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EL GOBIERNO DE MÉXICO RETOMA EL 
AVANCE Y SU LIDERAZGO EN LAS MEDIDAS 
DE CONTROL DEL TABACO

Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, 
Subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud
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De conformidad con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el tabaquismo representa la 
primera causa de mortalidad prevenible y factor 
de riesgo común de las Enfermedades Crónicas 
no Trasmisibles (ENT), la otra pandemia que 
afecta de manera desproporcionada a la pobla-
ción más pobre y vulnerable en México y el mun-
do. En nuestro país, el tabaco es responsable del 
fallecimiento prematuro de más de 63 mil perso-
nas al año y costos de atención médica derivados 
de padecimientos asociados al tabaquismo, del 
orden de los 116 mil millones de pesos anuales. 

Lo anterior, sin duda da cuenta de la impor-
tancia y nivel de prioridad que representa el de-
sarrollo y fortalecimiento de las políticas públi-
cas de control de tabaco, acorde al mandato que 
establece el Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco (CMCT OMS) -del cual México 
es Parte desde 2003-, las cuales se abandonaron 
durante administraciones completas, privile-
giando los intereses comerciales de la industria 
tabacalera y sus asociados en detrimento de la 
protección de la salud de millones mexicanas 
y mexicanos, presos de dicha industria la cual 
sistemáticamente encontró en la corrupción, el 
influyentísimo y la compra de voluntades, un 
terreno fértil para continuar enganchando a las 
nuevas generaciones en la epidemia del consu-
mo del tabaco y la nicotina.

Desde el año 2008, año en que se creó la Ley 
General para el Control del Tabaco (LGCT) y su 
respectivo reglamento al año siguiente, el Esta-
do Mexicano no había cosechado ningún logro 
en materia de control de tabaco, sino hasta 2020 
cuando bajo el respaldo del Presidente, Lic. An-

drés Manuel López Obrador, en su calidad de Jefe del ejecutivo, instruyó a que 
las decisiones de salud estuvieran lideradas por los técnicos y especialistas en 
salud pública, por lo que entre otros, se estableció una alianza intersecretarial 
entre la Secretaria de Salud, la Secretaria de Economía (SE) y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP),-históricamente antagónicas en las posicio-
nes sobre el control del tabaco-, para establecer una indexación automática 
de la tasa impositiva de tabaco acorde a la inflación, y desarrollar un Decreto 
mediante el cual se prohibiera de acuerdo a las recomendaciones de la OMS, la 
importación y exportación de los productos de tabaco y nicotina novedosos y 
emergentes, ante su inminente proliferación lo cual le valió a México un reco-
nocimiento por parte de la Organización Panamericana de la Salud/Organiza-
ción Mundial de la Salud (OPS/OMS) con el premio del Día Mundial sin Tabaco 
2020, por primera vez en la historia.

Desde el inicio de la presente administración, la Secretaría de Salud estu-
vo resuelta a reconocer que era imperativo romper con la inacción del Estado 
Mexicano con el cumplimiento de sus principales compromisos pendientes a la 
luz del CMCT OMS, a través de una enmienda integral a la LGCT que rompiera 
el rezago de más de una década en la que como coloquialmente se dice “la Ley 
había dormido el sueño de los justos” al permanecer intacta y sin modificación 
alguna durante años, toda vez que durante el periodo neoliberal no existió ni 
el interés ni la voluntad política para encauzar las posiciones desde el más alto 
nivel en el Ejecutivo y/o Legislativo federales y confrontar así los poderosos 
intereses de la industria del tabaco y sus asociados, quienes se beneficiaron du-
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rante años de la inacción del Gobierno e influyeron a través 
de sus estrategias de cabildeo e interferencia para mantener 
el status quo y evitar que prosperan las diversas iniciativas 
que año con año pasaban “sin pena ni gloria”, en detrimento 
de la salud pública de nuestro país.

No fue sino hasta 2021 que dicho objetivo fue cumplido, 
resultado de un amplio trabajo parlamentario que conjuntó 
en un sólo dictamen las aportaciones de diversas fuerzas po-
líticas en favor de la salud pública, lo que representó un nue-
vo parteaguas en el fortalecimiento del marco regulatorio 
del tabaco en México con la aprobación por unanimidad de la 
tan ansiada enmienda a la Ley por el pleno de ambas cáma-
ras, primero el 28 de abril de 2021 en la Cámara de Diputados 
y posteriormente, el 14 de diciembre de 2021 en el Senado 
de la República, remitiéndose el dictamen el 15 de diciembre 
de 2021 al Ejecutivo para los efectos del artículo 72 constitu-
cional, siendo finalmente publicada el 17 de febrero de 2022, 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), representando un 
tiempo récord en el despacho de estos asuntos, lo cual daba 
cuenta del alto nivel de prioridad que representaba esta en-
mienda para el Gobierno Federal, en particular para esta Se-
cretaría.

Dicha enmienda convertía a México en el 9° país de la re-
gión de las Américas en establecer una prohibición integral y 
absoluta a cualquier forma de publicidad, promoción y patro-
cinio del tabaco, incluida la publicidad y promoción indirecta. 
Asimismo y aunque un poco tarde, convertía a México en el 
país 29° de la región en avanzar en el establecimiento de es-
pacios cien por ciento libres de humo de tabaco, consideran-
do por primera vez en la previsión a las emisiones en forma 
de humo o aerosol de los productos de tabaco y nicotina no-
vedosos y emergentes, lo cual le ha permitido a México avan-
zar en dos de las medidas MPOWER más costo efectivas a su 
máximo nivel de implementación, particularmente la medida 
“P” referente a protección del humo de tabaco y la medida 
“E” referente a hacer cumplir las prohibiciones sobre publici-
dad, promoción y patrocinio del tabaco. 

Se considera que la enmienda a la LGCT impactará signi-
ficativamente en el logro de la meta 3.4 de los objetivos de 
desarrollo sostenible, la cual tiene como propósito reducir en 

un tercio la mortalidad prematura por ENT hacia el año 2030, 
incluidas las enfermedades cardiovasculares, diversos tipos 
de cáncer y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica; to-
das directamente asociadas con el consumo de tabaco y la 
exposición al humo de tabaco y sus emisiones. Lo anterior, 
en el entendido que, con base en la evidencia científica, las 
medidas aprobadas en la enmienda han sido consideradas 
como potenciales aceleradores del desarrollo sostenible con 
impactos positivos directos e indirectos en la consecución de 
prácticamente todas las metas de la Agenda 2030 sobre De-
sarrollo Sostenible.

Es importante e ineludible reconocer que la industria del 
tabaco y sus asociados buscan mantener su rentabilidad a 
costa de la gente, promoviendo la normalización social del 
consumo de la nicotina y tratando de preservar un entorno 
regulatorio con las menores restricciones posibles a la pro-
ducción, importación, venta, distribución y consumo del ta-
baco. Muy frecuentemente la industria tabacalera promueve 
y financia grupos de fachada que reivindican el fumar como 
un supuesto derecho y califican cualquier tipo de restricción 
como un atropello de la libertad ciudadana, entre otras, de 
entre las que destacan también el cabildeo ante tomadores 
de decisión y la interferencia en los procesos legislativos, 
para promover regulaciones afines a sus intereses y desa-
creditar la evidencia científica mediante la cooptación de in-
vestigadores que promueven pseudociencia con inminentes 
conflictos de intereses, entre otras estrategias, de las que 
México ha sido objeto permanentemente, durante los últi-
mos años, principalmente considerando las posiciones del 
Ejecutivo Federal.

Prueba de lo anterior y como resultado del primer Decre-
to presidencial publicado en el DOF el 19 de febrero de 2020, 
por el que se prohibía la entrada y salida del territorio nacio-
nal de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nico-
tina (SEAN); Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina 
(SACN); y Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), categorías 
dentro de las que se encuentran entre otros, los denomina-
dos cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calenta-
do (PTC), -los cuales tienen una tendencia a estar cada vez 
más dominados por la industria del tabaco combustible, en 
particular por la empresa Philip Morris International (PMI), 
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productor de la marca más emblemática a nivel mundial de este tipo de pro-
ductos-, el 16 de julio de 2021 se promovió un segundo Decreto presidencial 
publicado en el DOF, el cual por supuestas razones de salud pública totalmente 
injustificadas, “casualmente” eliminaba la prohibición de importación y expor-
tación, exclusivamente para los PTC, propiedad de PMI.

Dicha situación fue debidamente señalada y ampliamente documentada 
por la Secretaría de Salud, directamente ante el Jefe del Ejecutivo por sus po-
tenciales implicaciones a la política de prohibición de los productos de tabaco 
y nicotina novedosos y emergentes, denunciando la posible interferencia de la 
industria del tabaco, a lo cual el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel 
López Obrador informó a la opinión pública no haber sido debidamente infor-
mado sobre los alcances de ese segundo Decreto y reconoció públicamente 
durante la conferencia matutina del 17 de agosto de 2021, “que era un error 
que tenía que enmendarse” y anunció que la promulgación de un tercer De-
creto que regresaría la prohibición a los PTC estaba ya en proceso, el cual fue 
publicado en el DOF el 22 de octubre de 2021.

Por instrucciones del C. Presidente de la República y ante la inminente in-
terferencia de la industria, la elaboración y propuesta de dicho tercer Decreto 
estuvo exclusivamente bajo la confección técnica de la Secretaría de Salud y de 
especialistas en la materia, el cual “por segunda ocasión” en caso que no hubie-
ra quedado clara la posición del Gobierno de México, se prohibía “nuevamente” 
la importación y exportación de las tres categorías de productos de tabaco y 
nicotina novedosos y emergentes, incluidos los PTC, por razones de orden pú-
blico e interés social, privilegiando la salud pública sobre los intereses econó-

micos creados, en apego al artículo 4° constitucional y en virtud del artículo 131 constitu-
cional que confiere al Presidente la facultad de prohibir las importaciones, exportaciones 
y tránsito de productos novedosos que pongan en riesgo la salud de los mexicanos, el 
cual se considera tiene un mayor valor y merito al refrendar una posición clara y al más 
alto nivel, a favor de la salud pública y de la defensa de las políticas de control del tabaco.

Por lo anterior, y ante el inminente fracaso de la industria del tabaco para echar abajo 
la prohibición de importación y exportación de los PTC desde el Ejecutivo, en su incesan-
te estrategia de interferencia fue promovida ahora desde el Legislativo la expedición de 
la nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE), la cual si 
bien perseguía el legítimo objetivo de implementar en México la séptima enmienda del 
sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) mediante un pro-
ceso de actualización arancelaria, dicha coyuntura fue aprovechada por la industria del 
tabaco y sus personeros para promover “de nueva cuenta” una excepción en una frac-
ción arancelaria que tenía el potencial para echar abajo la prohibición de importación y 
exportación de los PTC, misma que fue propuesta y aprobada a vapor en la Cámara de 
Diputados el 9 de diciembre de 2021, denunciándose un intenso cabildeo por parte de 
representantes de PMI.

Curiosamente, dicha excepción en la LIGIE se sostenía en la inclusión de una sola pa-
labra en un documento de más de novecientas páginas que cambiaba totalmente el sen-
tido respecto de la prohibición para la exportación y exportación de los SACN, específi-
camente en la fracción arancelaria 8543.40.01 que reiteraba la prohibición de dos de las 
tres categorías de productos de tabaco y nicotina novedosos y emergentes acorde a los 
decretos presidenciales, pero incluía la palabra “excepto” en referencia a dispositivos 
de calentamiento de tabaco o PTC, cuando la referencia más adecuada debía haber sido 
la palabra “incluidos”. Dicha coyuntura recuerda una estrategia similar utilizada por la 
industria del tabaco en 2008 durante el proceso de aprobación de la LGCT, cuando de 
la noche a la mañana el dictamen aprobado cambió una sola palabra que modificaba el 
sentido de una de las previsiones más importantes de la Ley, particularmente sobre las 
zonas exclusivamente para fumar, al remplazar la palabra “podrán” por “deberán” [esta-
blecer zonas para fumadores…], lo cual da cuenta clara de las estrategias de la industria, 
ampliamente identificadas y documentadas a nivel nacional e internacional.

Posterior al envío de la minuta aprobada al Senado de la República para su despa-
cho, discusión y dictaminación correspondiente, la situación fue identificada a tiempo 
por parte del Ejecutivo y en particular por la Secretaría de Salud, quien activó todos los 
mecanismos de comunicación a su alcance para fijar públicamente la postura de la Secre-
taria ante las diversas dependencias de la administración pública involucradas, así como 
a través de los canales oficiales de vinculación con el poder legislativo para advertir de 
este nuevo intento de interferencia, informándose también al Presidente de la República 
quien nuevamente y desde el más alto nivel envió un mensaje claro sobre la posición del 
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Ejecutivo a este respecto e invito respetuosamente a todas las fuerzas políti-
cas del Congreso a actuar en favor de la salud pública del país y a no ceder a la 
influencia e interferencia de la industria del tabaco a quienes los comparó con 
la humedad por aprovechar cualquier resquicio para infiltrarse ante cualquier 
mínimo descuido.

Finalmente, gracias a la acción coordinada del Ejecutivo a través de la Secre-
taría de Salud, la minuta fue aprobada en el Senado de la República con reser-
vas y devuelta a la cámara de origen con las modificaciones correspondientes 
para mantener la prohibición de los PTC y de sus cartuchos, la cual fue votada 
y aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados el 27 de abril de 2022, no 
sin antes haber sido objeto de un intenso debate en las respectivas comisiones 
dictaminadoras. Lo anterior, permitió mantener la vigencia de la prohibición 
para importar y exportar las tres categorías de productos de tabaco novedosos 
y emergentes.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, México ha avanzado signi-
ficativamente en el último año y medio, en comparación con cualquier otro país 
de la región de las Américas y ha mantenido una narrativa congruente, clara, 
concisa y apegada al interés superior de proteger la salud de los mexicanos 
por encima de los intereses de la industria tabacalera, lo que representa a nivel 
nacional, también un hito en el control del tabaco de nuestro país.

A pesar del significativo avance que representan los logros alcanzados, aún 
hay tareas pendientes que requerirán de voluntad política y de la acción coordi-
nada de los tres poderes del Estado, principalmente para prohibir la exhibición 
de los productos del tabaco en los puntos de venta; prohibir la utilización de sa-
borizantes y aditivos que aumenten la palatabilidad y atractivo de los produc-
tos de tabaco; e incrementar los pictogramas y las advertencias sanitarias con 
un enfoque hacia el empaquetado plano. Asimismo, es importante señalar que, 
ante la enmienda de la Ley, será menester del Ejecutivo la promulgación en el 
corto plazo de las modificaciones al Reglamento, el cual habrá de actualizar el 
marco normativo acorde a las nuevas previsiones regulatorias.

Es importante mencionar que derivado de los daños y riesgos a la salud que 
representan los productos de tabaco y nicotina novedosos y emergentes y ante 
la falta de evidencia científica contundente y libre de conflicto de intereses 
sobre “todas” las implicaciones sanitarias de dichos productos, se considera 
que éstos deben ser catalogados como productos de consumo No ordinario, 
por tanto, su regulación debe ser estricta y diferenciada de los productos de 
consumo ordinario, siendo la prohibición absoluta, una de las opciones regu-
latorias más costo-efectivas para privilegiar el derecho a la protección de la 
salud por encima de cualquier interés comercial, considerando los principios de 

precautoriedad; y de progresividad y no regresividad de las políticas públicas, 
en beneficio de las generaciones presentes y futuras contra las consecuencias 
del consumo de tabaco y la nicotina.

Finalmente, refrendamos el compromiso de la Secretaria de Salud para con-
solidar los logros alcanzados y continuar avanzando en la implementación efectiva 
del CMCT OMS, el cual a más de 17 años de su entrada en vigor podemos reafirmar 
con certeza su plena vigencia, el cual ha propiciado cambios notables en la región 
de las Américas y constituye una de las mayores aportaciones a la salud publica 
y la medicina preventiva del siglo XXI, por lo que continuaremos promoviendo 
la implementación efectiva del Convenio y sus directrices como una practica 
de responsabilidad compartida, un esfuerzo colectivo y una tarea permanente. 
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Senador Ernesto Pérez Astorga,
integrante de la Comisión de Salud 

del Senado de la República y 
promotor de las políticas de 
control de tabaco y nicotina 

en el Poder Legislativo

En México mueren al día 173 personas a cau-
sa del consumo del tabaco. Sí, la realidad es tan 
dura que de acuerdo con cifras del Instituto Na-
cional de Salud Pública, mueren 63 mil personas 
anualmente, lo que representa el doble de las 
muertes por homicidio. Es decir, el tabaco, es 
más letal en México que el narcotráfico y la vio-
lencia juntos. 

Si a eso le sumamos que, de los 14 millones 
de fumadores existentes en el país, el 6% son 
adolescentes, la necesidad de legislar en la ma-
teria, se convierte en una obligación.  Las refor-
mas a la Ley General para el Control del Tabaco, 
aprobadas en diciembre de 2021 representan 
un paso agigantado y acertado para prevenir y 
contrarrestar contundentemente dicha proble-
mática. 

Es necesario destacar que la reforma pro-
puesta fue construida con el respaldo de los 
Institutos Nacionales de Salud, la Comisión Na-
cional contra las Adicciones y más de cincuenta 
instituciones, academias y asociaciones de la 
sociedad civil, que integran el Comité Interins-
titucional de Lucha para el Control del Tabaco. 
Asimismo, tuvo el respaldo de las agencias de 
las Naciones Unidas, como la Organización Pana-
mericana de la Salud y de la propia Organización 
Mundial de la Salud, la cual hizo llegar una comu-
nicación a nuestro país el 12 de noviembre del 
año pasado felicitándonos por este avance.

PROTEGER LA SALUD Y NO LOS NEGOCIOS 
DEL TABACO
 

PR
O
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O
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La reforma a la LGCT colocó a nuestro país en el nivel más alto de protección 

a la salud en materia de espacios 100% libres de humo y emisiones. A diferencia 
de diversas propuestas, ésta implica una protección amplia en los principales 
espacios en los que concurren miles de personas a diario para que estén prote-
gidas ante el cancerígeno humo del tabaco y las emisiones. 

Igualmente, se logró eliminar la publicidad en su totalidad, pues a pesar de 
que estaba prohibida en la radio y la televisión, la industria tabacalera ideó di-
versas tácticas engañosas y novedosas como el uso de redes sociales o influen-
cers, para promover dichos productos e imponer modas que alarmantemente 
le están llegando sin control a nuestra niñez y adolescencia para iniciarlos en 
una adicción.

La Ley General para el Control del Tabaco no había sido reformada en trece 
años debido a la interferencia de la industria tabacalera, pero el pasado diciembre 
el Senado de la República demostró estar a favor de la salud y no de los intereses 
de la industria tabacalera, después de tantos años actuamos con responsabilidad. 

El día de la aprobación de la iniciativa no hablé como senador sino en repre-
sentación de padres y madres de familia de este país que están preocupados 
por las adicciones que rodean a nuestros niños y adolescentes. Me llenó de 
emoción que por unanimidad hayamos logrado actualizar la Ley General para 
el Control del Tabaco, lo que no había podido hacerse en todos esos años. Este 
no fue solo un logro de la Cámara de Senadores, se trató de un esfuerzo que 
comenzó con actores de la sociedad civil en la Cámara de Diputados, donde la 
iniciativa fue impulsada por el liderazgo de la exdiputada Carmen Medel. Me 
siento orgulloso de trabajar en favor de la salud de las familias de México.
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Mtra. Maricela de 
Jesús García Pérez,

Maestra en derecho parlamentario

Desde los inicios del Senado Romano, las 
Cortes de la Era Medieval, hasta los Parlamen-
tos y Congresos contemporáneos, el diálogo y la 
negociación han sido los medios para atender y 
resolver los asuntos públicos que conciernen a 
aquellos encargados de tomar decisiones. 

A través del tiempo, la definición de Estado 
ha cambiado. La sociedad ya no funge como el 
elemento inmóvil que sólo delegaba su poder de 
decisión en sus representantes. En cambio, aho-
ra es posible identificar a una sociedad más des-
pierta, dinámica e interesada en los resultados. 

Hoy los representados exigen y están cons-
cientes de que sus manos tienen el poder: el ver-
dadero poder. Por ello, los poderes públicos, en 
especial el Poder Legislativo, tienen la responsa-
bilidad de propiciar los medios para su inclusión, a 
fin de que contribuyan de forma significativa en las 
discusiones y en la resolución de problemas que 
se interpongan en la búsqueda del bien común. 

El Poder Legislativo atraviesa una ruptura en-
tre la importancia que ha tenido el Congreso en 
los procesos de transición y consolidación de la 
democracia, y el escaso conocimiento y aprecio 
que tienen los ciudadanos sobre dicha institu-
ción. A pesar de que ambas cámaras deberían de 
caracterizarse por ser plataformas en las cuales 
confluyan diversos actores de la sociedad para 
debatir las principales transformaciones legales 
y estructurales del país, son identificadas con es-
casa confianza en los legisladores, así como por 
el rechazo en la manera en la que están funcio-
nando los actuales mecanismos de representa-
ción política y el desacuerdo en el desempeño 
de la función legislativa.

DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN PARA 
SUPERAR INERCIAS LEGISLATIVASII.

Bajo esa tesitura, en el 2011 se creó la Alianza para el Gobierno Abierto 
(Open Government Partnership), iniciativa internacional en la que 66 países, 
incluido México como uno de los fundadores, se comprometieron a asumir ac-
ciones específicas para que los gobiernos fueran más transparentes, rindieran 
cuentas y mejoraran la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos en favor 
de la mejora de la eficiencia del gobierno y la calidad de los servicios que reci-
ben los ciudadanos.

En virtud de lo anterior, en el 2013 se puso en marcha el Grupo de traba-
jo de Apertura Legislativa (LOWG por sus siglas en inglés) en el que se buscó 
involucrar a las legislaturas en el proceso de Gobierno Abierto a través de la 
inclusión de la comunidad que trabaja en reformas y monitoreo del parlamen-
to. Este hecho dio pie a la formulación de la Declaración sobre Transparencia 
Parlamentaria, cuyo objetivo es establecer las bases para el diálogo entre los 
parlamentos y la sociedad civil, en la promoción de la transparencia guberna-
mental y parlamentaria y para asegurarse de que esta apertura conduzca a una 
mayor participación ciudadana, promueva instituciones más representativas y 
a una sociedad más democrática. Es decir, impone, en este caso, al Congreso de 
la Unión, la obligación de comunicar y vincular activamente a los ciudadanos y 
la sociedad civil en el quehacer legislativo y la toma de decisiones, con el fin de 
cumplir con el principio de representación. 

El proceso legislativo tal y como lo enmarca la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, está formado por diversos pasos y uno de ellos tie-
ne que ver con la discusión que se da al interior de los órganos legislativos. Sin 
embargo, este diálogo no siempre es extensivo a la voz de los expertos a nivel 
nacional o internacional e impide que los procesos de dictaminación y discusión 
se nutran y se fortalezcan, dando pie a reformas que se aprueban, pero volca-
das en la inmadurez técnica y carentes de argumentos sólidos que contribuyan 
a la mejora del país.
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Particularmente en la LXIV Legislatura y como resultado de la discusión de 
diversos temas de trascendencia nacional como las reformas para la creación 
de la Guardia Nacional, se intentó formalizar estos espacios de diálogo bajo el 
nombre de Parlamentos Abiertos, como formas que propiciaran el diálogo con 
agentes externos en los asuntos sometidos a la consideración de la asamblea. 
Después de muchos años se entendió que la pluralidad y complejidad sólo po-
dían procesarse a través del diálogo. 

Y si bien es cierto que el diálogo no siempre ha garantizado la efectividad 
del trabajo legislativo, sí contribuye a dejar evidencia manifiesta de la opinión, 
postura y experiencia de especialistas en la materia o de la ciudadanía a quie-
nes impactará. 

El control del tabaco no ha sido la excepción y también se ha beneficiado 
de la participación de diversos dialogantes. Al tratarse de un tema sobre el 
cual se estableció un marco internacional y directrices que regulan los acerca-
mientos de la industria tabacalera con los poderes públicos, el deber del Poder 
Legislativo no se limita a generar un diálogo técnico que fortalezca la etapa de 
dictaminación y discusión en los órganos legislativos. Además, debe asegurar 
que tal diálogo sea serio, basado en la evidencia científica y sobre todo, libre de 
conflicto de interés. Incluso, hay un trabajo mayor detrás, se vuelve obligación 
blindar y librar la toma de decisiones de la interferencia de una industria impo-
nente e interesada: la tabacalera. 

De ahí la importancia que la legislación que rige al Poder Legislativo con-
temple mecanismos de diálogo, eficaces, permanentes, basados en la eviden-
cia científica, vinculantes y libres de conflictos de interés para que sean escu-
chados, pero, sobre todo, para lograr que se incluya la opinión de la ciudadanía 
en el proceso legislativo que impactará a la nación.

El paso subsecuente del diálogo es la negociación. En esta etapa las partes 
buscan resolver conflictos y/o construir acuerdos que satisfagan los intereses 
individuales o colectivos y que además sean estables en el tiempo y legítimos 
frente a la ciudadanía. Este momento se ha convertido en una práctica omni-
presente en la dinámica del quehacer legislativo que puede darse entre pares, 
así como frente a agentes externos, secretarías de Estado o grupos que inte-
gran a la sociedad, por ejemplo.

Para que la negociación se dé en un sentido puro tendrá que sortear un 
sinnúmero de barreras asociadas, primero, nuestra cultura política que hoy en 
día inevitablemente liga esta práctica con los “moches” o beneficios personales 
de toda índole a cambio del respaldo u obstaculización de propuestas de refor-

mas; segundo, lo referente a la compleja arquitectura institucional con la que 
contamos y tercero, a nuestra condición humana.

Otros factores como la fuerza de la amenaza o los costos de la transacción 
también son determinantes en el poder de la negociación. En lo relativo al con-
trol del tabaco y la nicotina han sido las armas utilizadas en las últimas décadas 
en beneficio de los grandes entes de poder para soslayar el interés de la pobla-
ción referido a la protección de la salud.

En un escenario más indulgente, la negociación legislativa podría limitar el 
poder de un grupo e incluir a otros, maximizando las ventajas de la negociación 
legislativa al menor costo. Sin embargo, de nueva cuenta, en temas con tantos 
intereses económicos de por medio, lo que queda en el futuro inmediato, es 
confiar en el poder que les hemos conferido a los representantes con la espe-
ranza de que hagan valer el juramento asumido al tomar el cargo o esperar a 
que la nación se los demande.

Al final, mejorar las prácticas parlamentarias no sólo en torno al diálogo y 
la negociación, contribuiría a garantizar un adecuado desarrollo de la función 
legislativa y superar los males que de ella emanen. De esta forma México cum-
pliría con los compromisos internacionales y se fortalecerían la democracia y la 
representación que en estos tiempos tanto bien le hacen al país.
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Adriana Rocha, 
Directora de Asuntos Legislativos y 

Sociedad Civil en Polithink

La “industria tabacalera”, y ahora también de 
la nicotina, incluye fabricantes, importadores y 
distribuidores de productos de tabaco y nicoti-
na, y procesadores de hoja de tabaco. Es un gru-
po completo de empresas cuyo único objetivo 
es obtener ganancias, directa o indirectamente, 
de los productos del tabaco y de la nicotina me-
diante el aumento y/o mantenimiento del con-
sumo de estos productos por la mayor cantidad 
de personas posible. A esto último es a lo que 
dedican todos sus esfuerzos. 

La industria tabacalera tiene muy clara su 
meta: mantenerse en el mercado y aumentar sus 
ganancias. Para ello, ha desarrollado planes y es-
trategias que abarcan una ventana de tiempo 
de, al menos, treinta años. Esto quiere decir que 
desde 1992, ha estado trabajando para crear las 
circunstancias para que hoy tengan una mejor 
posición de negocio.

La cita con la que abre este escrito puede 
leerse como una especie de anuncio sobre lo que 
en 2022 está haciendo: quienes se benefician 

“Nosotros no fumamos esa m_ _  _ _a. 
Solo la vendemos. Nos reservamos el 
derecho de fumar para los jóvenes, los 
pobres, los negros y los estúpidos”.
Respuesta del ejecutivo de R. J. Reynolds cuando se le 

preguntó por qué no fumaba según Dave Goerlitz, modelo 

principal de Winston durante siete años para R.J. Reynolds. 

En el artículo de Giovanni, J, “Come to Cancer Country; USA; 

Focus”, en The Times de Londres, 2 de agosto de 1992.

¿Qué es la industria tabacalera?

LA CONSTANTE INTERFERENCIA DE 
LA INDUSTRIA TABACALERAIII. con el negocio del tabaco desarrollaron un producto altamente tecnológico, 

con características de sabor y olor que permiten dirigirlo a menores de edad; 
han saboteado la implementación de políticas fiscales a efecto de que los pro-
ductos de tabaco sean significativamente más baratos en México que en otros 
países haciéndolos muy accesibles a personas de bajos recursos; a través de es-
trategias publicitarias en redes sociales, videojuegos, películas y otros medios 
de comunicación con regulaciones menos estrictas, buscan generar identidad y 
un sentido de pertenencia en determinados grupos sociales o comunidades; a 
través del desarrollo de los SEAN y los PTC, además de promover la sensación 
de menor riesgo y daño a la salud entre las personas consumidoras, así como la 
idea falsa de que son una alternativa para dejar de fumar. Es decir, han buscado 
interferir en todos las políticas y espacios en los que se pueden controlar el 
tabaco y la nicotina.

Gran cantidad de evidencia demuestra que las empresas tabacaleras utilizan 
una amplia gama de tácticas para interferir en el control del tabaco. Incluyen el 
cabildeo político directo e indirecto con personas funcionarias, así como con-
tribuciones a campañas y programas gubernamentales, financiamiento para in-
vestigación, sin omitir los intentos de sabotear o modificar la implementación 
de las leyes, reglamentos y otras normatividades, al tiempo de que participan 
en iniciativas de responsabilidad social.

En sus esfuerzos por descarrilar o debilitar las políticas sólidas de control 
del tabaco, la interferencia de la industria tabacalera toma muchas formas que 
se replican en todo el mundo. La interferencia de industria es constante y se 
agudiza ante la posibilidad de una mejora en las políticas de control de tabaco. 
En México, la reciente aprobación de las reformas a la Ley General para el Con-
trol de Tabaco, la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación, 
así como las muchas iniciativas presentadas para regular los SEAN, SSSN y los 
PTC, han provocado que tales acciones se intensifiquen por lo que podemos 
observar la interferencia en todas sus formas. 
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Formas de Interferencia

Maniobrar para secuestrar el proceso político y legislativo

En 2020, la diputada Carmen Medel inició un proceso en la Cámara de Di-
putados para mejorar la Ley General para el Control del Tabaco. La ini-
ciativa tuvo que retirarse y presentarse hasta tres veces ya que en cada 
ocasión, era turnada a más comisiones con la intención de trabar el proce-
so de discusión. La última versión fue turnada a las Comisiones de Salud 
y de Economía, presidida esta última por el diputado Fernando Galindo, 
quien se negó durante más de cuatro meses a discutir el proyecto pro-
puesto por la diputada Medel y a participar de las mesas de discusión y de 
trabajo. Contrariamente, promovió un foro con participación exclusiva de  
representantes y asociados de la industria tabacalera, poniendo en tela 
de juicio el cumplimiento de artículo 5.3 del Convenio Marco para el Con-
trol de Tabaco. Todas estas acciones se realizaron  para dilatar el proceso 
legislativo y evitar que se concluyera antes del fin de la LXIV Legislatura. 

Con ese mismo objetivo, se han presentado más de veinte iniciativas para 
regular los cigarros electrónicos, vapeadores y nuevos productos de nico-
tina (SEAN SSN y PTC), la mayoría de ellas promovidas por grupos y legis-
ladores cercanos o ligados a la industria tabacalera, las cámaras industria-
les que los representan, organizaciones de vapeadores y/o investigadores 
financiados por la industria.

 Exagerar la importancia económica de la industria

Como parte de las acciones para detener el proceso de dictaminación en 
la Cámara de Diputados liderado por la diputada Carmen Medel y el dipu-
tado Manuel Huerta, se publicó un comunicado de la Asociación Nacional 
de Pequeños Comerciantes (ANPEC) en el que alegaban que el dictamen 
elaborado por la diputada Medel dañaría de manera irreparable a los pe-
queños comerciantes mexicanos ya que la comercialización de los cigarros 
es un motor de ventas de las tiendas de abarrotes y una de sus principales 
fuentes de ingresos1.

 Manipular la opinión pública para mostrarse como una industria positiva

En el contexto de la pandemia de COVID-19, se pusieron en marcha diver-
sas iniciativas para proteger al personal médico y ampliar la capacidad de 
atención en hospitales. Una de ellas, Juntos por La Salud, recibió finan-
ciamiento de Philip Morris México (PMM) a través de la Fundación BBVA. 
Esta acción ha sido promovida por PM en su reporte de sustentabilidad 
como una acción responsable. Adicionalmente, Philip Morris México donó 
equipo médico, alimentos y una suma en efectivo al gobierno de Jalisco, 
lo cual fue reconocido por el gobierno de Enrique Alfaro. 

En el caso de British American Tobacco México (BAT), su vinculación fue a 
través de la iniciativa #UNIRyDAR en el estado de Nuevo León. Este pro-
grama fue anunciado como un compromiso "del grupo de empresarios de 
Nuevo León" destinado a la compra de insumos médicos estratégicos, a 
proveer de recursos a trabajadores desempleados y para apoyar un pro-
grama de reactivación económica. Una de las empresas destacadas por su 
participación en esta iniciativa por el monto de sus donaciones fue BAT2.
 
Como resultado de las intervenciones de Philip Morris México, el grupo 
de legisladores federales vinculados al gobernador Alfaro ha defendido 
y promovido intensivamente las iniciativas para regular los productos de 
tabaco calentado. En el caso de Nuevo León, en el Congreso del Estado 
se ha promovido la eliminación de los espacios 100% libres de humo de 
tabaco en restaurantes y bares alegando afectaciones económicas a los 
empresarios.

 Desacreditar la ciencia comprobada

La Fundación por un Mundo Libre de Humo, FSFW por sus siglas en inglés, 
fue creada en 2018 por Philip Morris con un fondo de más de 500 millones 
de dólares. Ha financiado un  sinnúmero  de investigaciones en torno a los 
nuevos productos de tabaco y nicotina, en especial sobre los productos 
de tabaco calentado3. En 2022, financió y publicó un artículo titulado “Una 
revisión de alcance de los estudios sobre el impacto en la salud de los 
sistemas electrónicos de suministro de nicotina”, en el que tras revisar 37 
estudios, se concluye que “en general, los hallazgos de nuestra revisión 
no proporcionaron pruebas para contrarrestar el consenso sostenido por 
muchos de que el uso de SEAN (sistemas Electrónicos de Administración 
de Nicotina) es más seguro que los riesgos que plantea fumar cigarrillos.”. 
Muchos de los estudios analizados fueron también financiados por la mis-
ma fundación. 
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En 2020, Knowledge Action Change (KAC), una empresa dedicada a pro-
mover la reducción de daño, publicó el Global State of Tobacco Harm Re-
duction (GSTHR), titulado “Reducción de daños por tabaco y el derecho 
a la salud”, en el que se argumenta que la política que prohíbe el acceso 
a “productos de nicotina más seguros” también “niega a las personas su 
derecho a la salud”. Este informe también fue financiado por la FSFW y 
repite la afirmación de la industria tabacalera sobre el hecho de que “las 
políticas y regulaciones gubernamentales están siendo indebidamente in-
fluenciadas por una ciencia defectuosa y un cabildeo contra la reducción 
de daños” y que “la información de salud pública defectuosa en muchos 
países está confundiendo y engañando a las personas que quieren dejar 
de fumar”.

Fabricar apoyo a través de grupos de fachada

Philip Morris, a través de la FSFW financia una serie de iniciativas civiles 
y académicas que, alegando un interés legítimo, buscan defender y po-
sicionar los intereses de la industria. Tal es el caso de la Asociación de 
Reducción de Daños del Tabaquismo (ARDT Iberoamérica) creada en 2020 
por la FSFW mediante un financiamiento otorgado a Knowledge Action 
Change (KAC). Por parte de México, las organizaciones integrantes son 
PROVAPEO México y México y el Mundo Vapeando4. Estas dos organi-
zaciones han promovido la mayoría de las iniciativas de regulación laxa, 
organizaron manifestaciones y eventos públicos, campañas agresivas en 
redes sociales y acciones de intimidación de organizaciones participantes 
en el movimiento por el control del tabaco. 

 Intimidar a los gobiernos con litigios o amenazas de litigios

 El 21 de abril de 2017, la Comisión Federal para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios, COFEPRIS, emitió la primera alerta sanitaria sobre cigarros 
electrónicos en la que se prohíbe comerciar, vender, distribuir, exhibir, 
promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del ta-
baco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo 
de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco, 
con fundamento en la fracción VI del artículo 16 de la Ley General para el 
Control del Tabaco5. A esta alerta le siguieron las emitidas el 27 de abril 
de 2017, en junio de 2018, la del 5 de noviembre de 2021 y la más reciente 
el 19 de mayo de 2022. Todas en el mismo sentido. Como resultado de 
estas alertas, se procedió al aseguramiento de productos y a la clausura 

de locales y establecimientos en los que se comercializaban estos pro-
ductos. Estos hechos detonaron una serie de amparos, el más importante 
promovido por Sanborn Hermanos, SA., que le fue otorgado6. Al haber 
sido resueltos los juicios en distintos sentidos, derivaron en un proceso de 
contradicción de tesis. Al resolver esta contradicción entre la Primera Sala 
y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal 
Pleno determinó que es inconstitucional el artículo 16, fracción VI, de la 
Ley General para el Control del Tabaco. La industria tabacalera busca re-
plicar este proceso con la recién aprobada Ley de Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación que prohíbe la importación de SEAN, SSSN, 
PTC y los cartuchos utilizados para estos últimos. 

Lo que sabemos es que la forma más efectiva para combatir la interferencia 
de la industria tabacalera es crear conciencia. Muchos tomadores de decisión 
simplemente no dimensionan el nivel de influencia que tal industria puede 
tener.  Depende entonces de la comunidad que impulsa el control del tabaco 
educarlos, así como también al público general, mediante contenidos en redes 
sociales, comunicados y eventos de prensa, comunicaciones directas, artículos 
de opinión, divulgación de evidencia científica sólida y sin conflicto de interés, 
entre otras acciones. La industria tabacalera espera que a sus integrantes se les 
clasifique como compañías transformadoras, pero el trabajo de la comunidad 
de control del tabaco será asegurarse de que se muestren tal y como son: los 
perpetradores de una epidemia mundial de tabaco que pone en riesgo la salud.

1.-https://www.uniradioinforma.com/noticias/mexico/629124/anpec-rechaza-la-iniciativa-que-prohibe-la-exhibicion-de-cigarros.
html 
2.- https://comunidar.org/unirydar/
3.- https://www.smokefreeworld.org/our-vision/
4.- Lista de miembros disponible en https://www.ardtiberoamerica.org/miembros/
5.- Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. https://www.gob.mx/cofepris/documentos/alertas-sanita-
rias-50127 consultado 30 de abril de 2022.
6.- La Cámara de Diputados la  Directora de Autorizaciones de Comercio Internacional y Publicidad de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) solicitaron la revocación de la resolución del Juzgado de Distrito del Distrito Fede-
ral que ordenaba a la COFEPRIS autorizar la importación, venta y comercialización de cigarrillos electrónicos en México. Tanto la Cá-
mara de Diputados como la COFEPRIS argumentaron que dicha autorización es contraria al artículo 16, fracción VI de la Ley General 
para el Control del Tabaco (que prohíbe productos distintos del tabaco que contengan elementos de marca, diseño o señalización 
de productos de tabaco), la Constitución Política de los Estados Unidos Estados mexicanos, y las obligaciones internacionales de 
México en materia de protección de la salud de la población mexicana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo de acuerdo 
y ordenó la revocación de la decisión del Tribunal de Distrito, sin embargo, aclaró que la prohibición se aplicaba solo a los cigarrillos 
electrónicos y no a los productos de tabaco calentado (PTC) al ser considerados como productos de tabaco. El texto de la resolución 
se puede consultar en https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=263328
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Mtro. Erick Antonio Ochoa, 
Director de Salud Justa MX

La actualización de indicadores más reciente 
sobre carga global de enfermedad de 87 facto-
res de riesgo en 204 países y territorios, estima 
que las muertes por tabaquismo representaron 
8.7 millones de personas en 2019, el 15.4 por 
ciento de todas las muertes ese año. Con ex-
cepción de la presión arterial sistólica alta, el 
principal factor de riesgo con letalidad de 10.8 
millones1, ningún otro factor mata más que el 
tabaquismo, con la diferencia que es una causa 
cien por ciento prevenible. 

En comparación con los 3 millones de muer-
tes globales asociadas al uso nocivo de alcohol 
en 2016 (5.3 por ciento de todas las muertes en 
2016), de los cuales 1.2 millones de muertes fue-
ron por enfermedades digestivas y cardiovas-
culares y 900 mil por lesiones (de estas últimas 
podemos distinguir 370 mil muertes por trau-
matismos viales, 150 mil por autolesiones y 90 
mil por violencia interpersonal),2 el tabaquismo 
mata casi tres veces más que el consumo nocivo 
de alcohol. 

El Reporte Mundial de Drogas 2021 más re-
ciente estima que el uso de drogas mató 494 mil 
personas en 2019, de  tales muertes 271 mil son 
atribuibles a cáncer de hígado, cirrosis y otras 
enfermedades hepáticas crónicas resultantes de 
hepatitis C, además de 128 mil por sobredosis,  
entre las cuales solo el uso de opioides contribu-
yó con 88 mil fallecidos.3 Aun cuando las muer-
tes atribuibles a drogas han aumentado un 18% 
en la última década (2010-2019) el tabaquismo 
mata en el mundo 17.6 veces más que las drogas 
ilegales cada año.

CONTROL DEL TABACO: TEMA DE 
SALUD Y GOBERNANZAIV. Por estas razones el control del tabaco es prioritario para la salud pública 

global. Tan es así, que la Organización Mundial de la Salud ha puesto sobre la 
mesa un tratado internacional vinculante que es el Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco (CMCT), firmado hasta ahora por 182 Estados parte 
desde que se abrió a registro el 27 de febrero de 2005. 

El alcance del CMCT va más allá de las consideraciones normativas. No es 
una imposición de arriba hacia abajo sobre lo que representantes de gobierno 
deciden para los ciudadanos en un esquema de incentivos, como si dictaran 
“esto es lo que debe hacerse, esto no”. La construcción de las políticas públicas 
para el control del tabaco tiene una base de evidencia científica desarrollada 
durante décadas, con investigación global, nacional y local que se actualiza de 
manera recurrente. La base de los argumentos viene de ahí, con necesidades 
expuestas por una comunidad de médicos, científicos, líderes de organizacio-
nes civiles, decisores públicos, periodistas y ciudadanos en general. 

Considerando que la gobernanza es la “suma de distintos medios por los 
cuales los individuos y las instituciones, públicas y privadas, administran sus 
asuntos comunes”, incluyendo instituciones formales o regímenes facultados, 
así como los arreglos informales4, el control del tabaco puede verse desde esta 
perspectiva al desarrollar la definición de un problema público con base en evi-
dencia, implementar procedimientos estandarizados con transparencia (el plan 
de medidas del MPOWER es muestra de ello)5, identificar y abogar por cambios 
para mejorar políticas ante los órganos de gobierno sobre la base de intereses 
comunes con la sociedad civil, etc.
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De la gobernanza centrada en el gobierno o el Estado predominante en un 
principio, hoy es vista como la colaboración de una “amplia gama de actores a 
nivel de estado (como ministerios, parlamentos, agencias, autoridades y comi-
siones), sociedad (como empresas, ciudadanos, grupos comunitarios), medios 
globales (incluyendo redes sociales, medios de comunicación y fundaciones) 
y supranacionales (como la Unión Europea y las Naciones Unidas)”. La coordi-
nación interinstitucional es sumamente importante. La gran diferencia, en el 
contexto del CMCT, es que las empresas tabacaleras no deben incidir en las 
decisiones de salud pública por conflicto de interés. 

La reciente reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, mediante la 
cual nuestro país avanza en el cumplimiento de dos medidas importantes del 
MPOWER (la protección de los ambientes libres de humo y emisiones, además 
de la prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio de productos de 
tabaco), es un ejemplo de colaboración interinstitucional característico de la 
gobernanza. 

Durante años, las organizaciones de la sociedad civil, algunas instituciones 
académicas como el Instituto Nacional de Salud Pública, organismos interna-
cionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y algunos deci-
sores públicos en el Congreso de la Unión, impulsaron iniciativas para avanzar 
en el marco regulatorio del control del tabaco. Más de cien iniciativas fueron 
presentadas desde la publicación de la Ley General para el Control del Tabaco 
en 2008. Sin embargo, ninguna de ellas había sido dictaminada en comisiones 
o discutida y aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados o en el Senado 
de la República. 

La evidencia científica ya reconocía al tabaquismo como el principal factor 
de riesgo prevenible en el país, causante de más de 63 mil muertes cada año, 
cuyos costos directos de atención médica fueron superiores a los 116 mil millo-
nes de pesos. Los informes de la OMS destacaban que México seguía con dos 

retrasos fundamentales en sus políticas, la prohibición de fumar en espacios 
públicos interiores, así como la prohibición total de publicidad. Incluso el último 
informe global, marcaba escaso cumplimiento en el monitoreo de la epidemia 
vía encuestas y un impuesto al tabaco que representa el 67.6 por ciento, distan-
te del mínimo recomendado por la OMS de 75 por ciento. 

La industria tabacalera ha convertido a México en un país prioritario para 
la defensa de sus intereses, con la consiguiente inversión en cabilderos para 
detener cualquier posible avance en sus políticas. Lo que funcionó durante se-
xenios, especialmente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, para con-
trarrestar cualquier iniciativa de reforma a la Ley General para el Control del 
Tabaco, pudo superarse con el gobierno federal actual más alerta a los intentos 
de interferencia en el Congreso y su propio gabinete. Esto fue crucial en 2021 
para que prosperaran los procesos de aprobación de las reformas en la Cáma-
ra de Diputados (a fines de abril) y el Senado de la República (a mediados de 
diciembre). Las intervenciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, 
y del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez, fueron sumamente oportunas y valiosas. 

Del lado del Congreso, la labor intensa, comprometida, valiente, de la dipu-
tada Carmen Medel Palma, así como el inteligente posicionamiento estratégico 
del senador Ernesto Pérez Astorga, tuvieron que sortear distintos obstáculos. 

A la diputada Carmen Medel amenazaron con boicotear su emergente can-
didatura para presidenta municipal de Minatitlán, con protestas de tenderos 
promovidas por las cámaras industriales. Por su parte, el diputado Fernando 
Galindo Favela, entonces presidente de la Comisión de Economía, Comercio y 
Competitividad, organizó un foro con diversas organizaciones empresariales 
para interferir en  el proceso parlamentario de un dictamen aprobado por la 
Comisión de Salud que incluía medidas adicionales como la prohibición de sabo-
rizantes y aditivos. Durante dicho foro, en clara contradicción a las recomenda-
ciones del presidente y de la Secretaría de Salud, el representante de la Secre-
taría de Economía, Sergio Huerta Patoni, hizo un posicionamiento vergonzoso 
con argumentos de la industria tabacalera. Al final, la diputada Carmen Medel 
tuvo que dictaminar iniciativas turnadas solo a la Comisión de Salud, con alcan-
ce más limitado.
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Al senador Ernesto Pérez Astorga tampoco le hicieron fáciles las cosas. En 
principio, algunos integrantes de la Comisión de Salud pretextando tecnicis-
mos difirieron la discusión y aprobación de la minuta. Afortunadamente los 
más sensatos fueron sensibilbilizados acerca del riesgo para el proceso par-
lamentario, aunque algunos quedaron aislados. Ya con la aprobación en comi 
siones, algunos coordinadores parlamentarios pospusieron varias semanas la 
inclusión de la minuta en la agenda de la sesión plenaria. Entre las protestas de 
las organizaciones civiles, las instituciones académicas y los líderes del control 
del tabaco, así como con la influencia de actores políticos como el senador Pé-
rez Astorga, la senadora Margarita Valdez, entre otros, se logró enmendar el 
camino para que la aprobación de la minuta tuviera lugar un día antes del cierre 
de sesiones ordinarias.

 
Hoy los pendientes siguen. Falta la aprobación de las reformas al Reglamen-

to de la Ley General para el Control del Tabaco y se tienen que recuperar los 
monitoreos epidemiológicos vía encuestas nacionales, además de la necesaria 
revisión de la política fiscal, cuya última actualización fue autorizada en 2019. 
Como sucedió en la defensa de la prohibición de la importación y exportación 
de los productos de tabaco calentado y los cigarros electrónicos, ratificada con 
la nueva Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación aprobada 
en abril de este año, aquellos pendientes serán resolubles si continúan parti-
cipando en favor de la salud las redes de gobernanza con actores políticos re-
levantes, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, medios 
de comunicación sensibilizados y ciudadanía en general. 

La gobernanza del control del tabaco se construye desde todos los frentes. 
Quienes estaban acostumbrados a negociar con la industria tabacalera hoy son 
más visibles, están más expuestos. De eso se trata construir ciudadanía, para 
evitar el abuso de poder de los intereses económicos minoritarios. 

1.- Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disea-
se Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1223–1249. Disponible en https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(20)30752-2/fulltext 
2.- WHO, Global status report on alcohol and health 2018, Geneve, 2018. 
3.- UNODC, World Drug Report 2021, Chapter 2, Global overview: drug demand, drug supply, junio de 2021, p. 32, disponible en 
https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_2.pdf 
4.- Commission on Global Governance, Global Governance: Our Global Neighborhood, 1995, disponible en http://www.gdrc.org/u-
gov/global-neighbourhood/ 
5.- OMS, MPOWER: Un plan de medidas para retroceder la epidemia del tabaquismo, Ginebra, 2008, disponible en https://apps.who.
int/iris/bitstream/handle/10665/43891/9789243596631_spa.pdf 
6.- WHO, Governance for health in the 21th Century, Copenhagen, 2012, disponible en https://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0019/171334/RC62BD01-Governance-for-Health-Web.pdf
7.- Palacios A, Llorente B, Reynales L, Alcaraz A, Casarini A, Rodríguez Cairoli F, Espinola N, Perelli L, Comolli M, Moreno M, Castro 
S, Augustovski F, Bardach A, Pichon-Riviere A. ¿Por qué aumentar los impuestos al tabaco? Mayo 2021, Buenos Aires, Argentina. 
Disponible en: www.iecs.org.ar/tabaco
8.- WHO, WHO report on the global tobacco epidemic 2021: addressing new and emerging products. Geneva; 2021, p. 142, en ht-
tps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/343287/9789240032095-eng.pdf
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Eduardo del Castillo Valadez, 
Sandra Páramo,

Comunicación Diálogo y
 Conciencia (CÓDICE)

Antes de las reformas a la Ley General para el 
Control del Tabaco (LGCT) en diciembre de 2021, 
en quince estados de la República ya se había 
logrado un avance significativo en las políticas 
para el control del tabaco: leyes que ordenaban 
espacios cerrados, públicos y de trabajo 100% 
libres de humo de tabaco. Adicionalmente, cin-
co de esos estados se declararon también legal-
mente libres de aerosoles emitidos por cigarros 
electrónicos.

Tales legislaciones fueron producto del im-
pulso ciudadano sostenido durante trece años, 
coordinado por la Coalición de Comunicación, 
Diálogo y Conciencia S C (CODICE), liderada por 
Eduardo del Castillo y conformada por Isabel Ji-
ménez (Aguascalientes), Heddy Villaseñor (Baja 
California Sur), Mauricio Montes (Chiapas), Livia 
Olvera (Estado de México), Alicia Yolanda Reyes 
(Jalisco), Norma A. González (Nuevo León), Bra-
him Zamora (Puebla), Gisela Sánchez y Carmen 
Gómez (Querétaro), María Luisa Becerril (More-
los), Teresa Mendoza (San Luis Potosí), Gerardo 
Villegas (Sinaloa), Carlos Rossainzz y Olivia Agui-
lar (Veracruz) y René González (QEPD) Yucatán. 

Sin embargo, este impulso resultaba muy 
relativo si dichas leyes no eran promovidas por 
autoridades estatales para su cumplimiento ni 
acatadas por las y los ciudadanos. Por ello, la 
Coalición de CODICE inició en 2014 recorridos 
observacionales para constatar si las leyes se 
respetaban, sobre todo en bares y restaurantes, 
donde su aplicación representaba un reto para 
autoridades y ciudadanía. Con positivo asombro 
se observó que el cumplimiento aumentó con el 
paso del tiempo en Jalisco, Chiapas y la Ciudad 

INCIDENCIA PÚBLICA EN LOS ESTADOS. 
AVANCES EN EL CONTROL DEL TABACO 
DESDE LOS ESTADOS

V.

de México. El humo de tabaco perdió terreno en los lugares cerrados, aunque 
la pandemia resultaría aliada del incumplimiento como se verá más adelante.

Para 2020, esos ejercicios de revisión ciudadana dieron pauta a la confor-
mación del Observatorio Ciudadano de Control del Tabaco. Una iniciativa de la 
Coalición de CODICE en nueve estados1, cuyo objetivo es promover el cumpli-
miento de las leyes estatales 100% libres de humo de tabaco y aerosoles para 
prevenir la enfermedad y muerte de miles de personas en México, así como 
constatar la eliminación de toda de publicidad, promoción y patrocinio de pro-
ductos de tabaco y cigarros electrónicos. 

Durante los recorridos por más de mil quinientos bares, restaurantes y pun-
tos de venta en los nueves estados, entre 2021 y 2022, se ha observado lo si-
guiente:

El cierre de actividades económicas, por la pandemia ocasionada por el co-
ronavirus afectó severamente a la industria de bares y restaurantes, pero al 
darse la reapertura de estos negocios de convivencia se redujo el cumplimiento 
de los espacios 100% libres de humo de tabaco.

En cuanto a la publicidad de productos de tabaco se observó un alarmante 
aumento de las promociones de la industria tabacalera en los puntos de venta 
cercanos a las escuelas e, incluso, la oferta de cigarros electrónicos en máqui-
nas expendedoras situadas en centros comerciales.
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Estos datos develan que autoridades y ciudadanía tienen aún mucho traba-
jo por hacer para dar cumplimiento cabal a las leyes de control del tabaco en 
nuestro país. Cabe recordar que su cumplimiento implica evitar la muerte de 
63 mil 200 personas al año y los costos por atender las enfermedades que pro-
voca el tabaquismo, el cual asciende a más de 116 mil millones de pesos (Salud 
Justa, 2021).

Impulso a las reformas a la LGCT desde los estados

La LGCT fue deficiente desde su creación en 2008 para atacar el grave pro-
blema del tabaquismo en México. Surgió con una serie de adeudos a las seis po-
líticas públicas2  establecidas en el Convenio Marco para el Control del Tabaco 
(CMCT) de la Organización Mundial de la Salud.

Cada año desde 2008, la sociedad civil acompañada por expertos, acadé-
micos y legisladores, ha impulsado reformas para adecuar la LGCT al CMCT. En 
2021, nuevamente presentaron iniciativas para modificar la ley en el Congreso 
de la Unión. 

CODICE participó en este proceso. Las y los compañeros de la coalición en 
diez estados del país se dieron a la tarea de contactar de manera personal a sus 
representantes, diputadas/os y senadoras/res, con el fin de sensibilizarles en el 
tema e invitarles a votar a favor de las reformas a la LGCT. Además de estas ac-
ciones en territorio, se realizaron actividades de incidencia en las redes sociales 
de 244 diputadas/os federales y de 30 senadoras/es. 

Se desplegaron más mil trecientos mensajes en redes sociales invitando a 
las y los tomadores de decisiones a votar en favor de la salud, así como diversas 
notas publicadas en medios tradicionales de Aguascalientes, Jalisco, Chiapas 
y Puebla. De igual forma, se lograron reuniones con las y los senadores Nadia 
Navarro Acevedo (PAN Puebla), Martha Cecilia Márquez Alvarado (PT Aguasca-
lientes), Gilberto Herrera Ruiz (MORENA, Querétaro) y Luis David Ortiz Salinas 
(MC Nuevo León). 

En ese contexto, el 5 de octubre la Coalición de CODICE, con representantes 
de cinco estados, sostuvo una reunión con el presidente de la Comisión de Sa-
lud del Senado, senador Américo Villareal Anaya, la secretaria de la Comisión, 
senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado y la senadora Nadia Navarro Aceve-
do, con el fin de darles a conocer los avances nacionales en materia de espacios 
100% libres de humo de tabaco y manifestarles la urgencia de prohibir toda la 
publicidad de productos de tabaco.

El 14 de diciembre de 2021 se aprobaron en el Senado de la República las 
reformas a la LGCT. Sabemos que este triunfo fue el resultado del esfuerzo 
colaborativo de diversos actores políticos y sociales. La Coalición de CODICE 
aportó desde la voz de la ciudadanía de los estados con el fin de fortalecer el 
derecho a la protección de nuestra salud.

1.- Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Puebla y Veracruz.
2.- El Convenio Marco para el Control del Tabaco estableció seis políticas públicas efectivas y de bajo costo: impuestos a los produc-
tos del tabaco, espacios cerrados libres de humo, etiquetado genérico, pictogramas, programas de cesación y prohibición total de 
publicidad y patrocinio.
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Directora Regional de Programas 

para América Latina de 
Campaign for Tobacco Free Kids

En diciembre de 2021 el Senado de la Repú-
blica aprobó por unanimidad una enmienda a la 
Ley General para el Control del Tabaco que redu-
cirá el tabaquismo y protegerá la salud y la vida 
de mexicanos y mexicanas.

La enmienda aprobada incluye la prohibición 
completa de la publicidad, promoción y patroci-
nio de los productos de tabaco y la prohibición 
de fumar dichos productos -así como cigarros 
electrónicos y productos de tabaco calentado- 
en cualquier espacio cerrado de acceso público 
y lugares de trabajo. Con la adopción de estas 
medidas, hoy México cumple con los estándares 
de protección del Convenio Marco para el Con-
trol del Tabaco de la Organización Mundial de la 
Salud (CMCT), tratado internacional que el país 
ratificó en 2004. 

Con esta enmienda México se une a una co-
munidad de 23 países del continente americano 
que prohíben por completo fumar en lugares 
cerrados, protegiendo a más de 500 millones 
de personas de las devastadoras consecuencias 
de la exposición al humo de segunda mano. Más 
aún, la ley mexicana da un paso más y también 
protege de la exposición a las emisiones tóxicas 
de los nuevos productos de tabaco y nicotina, 
cuyo consumo está cada vez más extendido, so-
bre todo entre el público joven. 

Los agresivos esfuerzos de multinacionales 
como la British American Tobacco y Philip Morris 
International para posicionar estos productos, 
así como la falta de regulación adecuada, ponen 
en peligro los progresos alcanzados en el mun-
do en materia de políticas de control del tabaco. 

AVANCES Y DESAFÍOS DEL CONTROL DEL 
TABACO EN MÉXICO EN EL CONTEXTO 
REGIONAL

VI.
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Por este motivo, el hecho de haber incluido en una ley nacional la prohibición 
de utilizar estos dispositivos electrónicos en espacios cerrados públicos pone a 
México a la vanguardia y sentará un precedente que llevará a que otros países 
sigan su ejemplo. 

Por otro lado, la adopción de una prohibición completa de publicidad de 
productos de tabaco es una de las medidas más eficaces para prevenir la ini-
ciación del consumo en niñas, niños y adolescentes.1  Está comprobado que 
las prohibiciones parciales prácticamente no tienen efecto en las tasas de ta-
baquismo2 ya que la industria tabacalera redirige su inversión y esfuerzos de 
marketing a aquellos canales permitidos y aprovecha los vacíos legales para 
continuar con sus acciones publicitarias. 

En este sentido, será de suma importancia que la reglamentación de la ley 
especifique los alcances de la prohibición y explícitamente incluya la exhibición 
de productos en los puntos de venta, que no es otra cosa que una forma de 
publicidad, como lo indica el CMCT. Así lo han hecho Uruguay, Panamá y Costa 
Rica, países de la región que han logrado importantes resultados en su lucha 
contra la epidemia del tabaquismo. 

Estos importantes avances que hoy son motivo de celebración en México 
han sido producto de la sinergia entre numerosos sectores de gobierno, so-
ciedad civil y academia comprometidos con la salud pública y los derechos hu-
manos. Al mismo tiempo, la colaboración también fue clave para enfrentar los 
ataques de la industria tabacalera y sus grupos aliados, que buscaron por todos 
los medios obstaculizar el proceso legislativo y desacreditar a quienes pública-
mente defendían la propuesta de enmienda de la ley. 
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Así como fue central la coordinación y cooperación entre los diversos ac-
tores nacionales, también se debe reconocer el papel que jugaron las organi-
zaciones de la sociedad civil de la región para apoyar a México en este arduo 
proceso que llevó más de una década. Las organizaciones enviaron cartas in-
ternacionales dirigidas a decisores políticos, firmaron peticiones, compartieron 
experiencias de sus países, brindaron apoyo técnico para sustentar los argu-
mentos de salud y participaron activamente en todo el proceso, demostrando 
una vez más que en América Latina existe un verdadero movimiento de acti-
vistas de control de tabaco que se apoyan y que colaboran para salvar vidas en 
todo el continente.    

La enmienda a la ley ha sido un gran paso, pero queda todavía mucho ca-
mino por recorrer. En primer lugar, se debe avanzar con una reglamentación 
adecuada para que la legislación pueda implementarse cabalmente en todo el 
territorio y cumplir con sus objetivos. En segundo lugar, es necesario trabajar 
para lograr el incremento de los impuestos al tabaco, la medida más efectiva 
para reducir el tabaquismo y evitar que niños y niñas se inicien en el consu-
mo. Por último, también es preciso consolidar los esfuerzos para enfrentar los 
nuevos desafíos que impone la industria tabacalera con la comercialización de 
cigarros electrónicos y productos de tabaco calentado y proteger a las nuevas 
generaciones de sus efectos nocivos.

Hoy se abre una oportunidad para que México fortalezca su liderazgo en 
materia de protección del derecho a la salud. La enmienda a la Ley General 
para el Control del Tabaco es una victoria del pueblo mexicano y un motivo de 
orgullo para activistas locales y regionales, así como líderes de gobierno que 
trabajaron incansablemente a fin de garantizar que se promulgara esta medida 
que salva vidas. Es necesario asumir el desafío de profundizar el compromiso 
con la salud pública y seguir avanzando hacia un país más saludable y más justo.

1.- Quentin W, Neubauer S, Leidl R, Konig HH. Advertising bans as a means of tobacco control policy: a systematic literature review 
of time-series analyses.Int J Public Health. 2007;52:295-307
2.- World Health Organization (WHO). WHO Report on the global tobacco epidemic, 2008: The MPOWER package. Geneva: 2008. A
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Mtro. Gustavo Sóñora Parodi,
Director de Control del Tabaco-Latinoamérica

Unión Internacional contra la Tuberculosis y 
Enfermedades Respiratorias 

La idea de tener un convenio internacional 
“sobre lucha antitabáquica” se gestó durante la 
Asamblea de la Salud (1995)1. Durante esta fase 
de ardua negociación, nació una primera alianza 
global2, en la cual, decenas de personas y orga-
nizaciones provenientes de la comunidad cien-
tífica, sociedad civil organizada sin conflicto de 
interés, agrupaciones de pacientes víctimas del 
consumo de tabaco, entre otras, fueron consolida-
das bajo la “Alianza para el Convenio Marco”3. 

Finalmente, el Convenio Marco de la Organi-
zación Mundial de la Salud entró en vigor el 27 
de febrero de 2005 y es considerado un hito de la 
salud pública mundial por ser el primero basado 
en evidencia científica, jurídicamente vinculante 
y que reconoce el derecho de todas las personas 
para alcanzar al más alto nivel posible de salud 
física y mental. Y tan importante fue el rol cum-
plido por esta alianza durante la negociación, 
que el propio convenio reconoce en su texto que 
la cooperación e intercambio de información 
entre los gobiernos (una forma de alianza)4 y el 
rol de la sociedad civil organizada, son la clave 
para alcanzar los objetivos sanitarios5.

Con el convenio en vigor el escenario cambió: 
este instrumento debe ser implementado como 
“política pública de control de tabaco”, esto es, 
son elaboradas líneas de acción pública coordi-
nadas en torno a objetivos explícitos, en donde 
coexistirán personas, grupos u organizaciones 
que pueden afectar o ser afectados. 

En otras palabras, habrá quienes se benefi-
ciarán con esta política (por ejemplo, al mejorar 
la salud individual y pública) o quienes puedan 

IMPORTANCIA DE LAS ALIANZAS Y 
EL TRABAJO COMPARTIDOVII. perjudicarse (por posibles desventajas económicas), en este grupo claramen-

te, las tabacaleras y grupos que apoyan sus intereses comerciales. En cierto 
punto es este un escenario sin zonas grises: lo que es bueno para la salud, es 
malo para las tabacaleras y mantener las alianzas es un eslabón clave en este 
contexto. 

En el que podríamos denominar, grupo o comunidad de personas u organi-
zaciones “pro-salud pública” y que persigue la adopción integral del CMCT, se 
forman una o varias alianzas las cuales se sostienen en diferentes actores que 
a su vez alternan los liderazgos. 6

Estos liderazgos de la o las alianzas tienen evolución y fluctuación propia 
según la fase que transite el desarrollo de la política, pero más allá del lide-
razgo ocasional de uno u otro actor, lo principal y que sostiene las alianzas, es 
que existe una coincidencia en el objetivo.

Sin embargo, dado que la conformación de alianzas es tan importante en la 
vida de una política pública, es que ahora podemos ver como la propia indus-
tria tabacalera diseña o refuerza sus alianzas a través de terceras partes7 o 
de grupos de fachada8, como pueden ser grupos de vapeadores9 o la propia 
Fundación para un Mundo Libre de Humo10. Es más, recientemente, Philip Mo-
rris adquirió acciones de una farmacéutica, “Medicago”11, como también, esta 
misma tabacalera ha fortalecido una estrategia integral con el grupo “Altria”12. 

Este contexto internacional de fortalecimiento de alianzas por las tabaca-
leras y sus cabilderos, tuvo y tiene también su desarrollo en México, como se 
ha señalado en diversas investigaciones. 
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En efecto, la presión de esos grupos fue intensa y sería en gran parte res-
ponsable de que el Estado mexicano haya entrado en una inercia regulatoria 
desde 2008 hasta 2021 cuando no fueron adoptadas medidas sustantivas del 
CMCT (no impositivas), en el nivel federal13 14.

Por supuesto que esta ausencia en la adopción de medidas clave del CMCT 
tuvo consecuencias sanitarias: la prevalencia de consumo de tabaco se ha man-
tenido en una meseta durante todo este tiempo, y su resultado lo pagan vidas 
perdidas o dañadas, sumadas al ciclo de nuevos consumidores.

En este contexto el desafío era inmenso: ¿cómo romper tal inercia regulato-
ria y poder superar el obstáculo planteado por los grupos pro - tabacaleras? 

Los grupos nacionales “pro-salud pública” accionaron sus ejes de moviliza-
ción para fortalecer sus propias redes15 aprovechando una situación de con-
texto nacional: sucedió un cambio en la administración pública-federal que 
propició un nuevo enfoque de su narrativa. Con ello se buscaba que, con la lle-
gada de nuevos actores políticos, algunos de ellos, pudieran ser líderes o parte 
fundamental de la causa. Tenían que hacerlo y lo hicieron: así fue que nuevas 
alianzas emergieron y fueron muy importantes en este derrotero.

El resultado está a la vista: en 2021 se aprobó la enmienda de la Ley General 
para el Control de Tabaco consagrando a México como un país libre de humo de 
tabaco y emisiones, con la prohibición total de la publicidad, promoción y pa-
trocinio de tabaco, en lo que significó el cambio más trascendente de la última 
década en dos de las medidas más impactantes del MPOWER.

En conclusión, las lecciones aprendidas de todos estos años hicieron que 
cada parte sea integrante de un todo, consolide sus fortalezas y las potencie; ¿y 
en cuanto a las debilidades coyunturales? La respuesta la dan las propias alian-
zas en su naturaleza: cuando se es parte de estas con convicción sobre el obje-
tivo a alcanzar (como se dijo al inicio) cada parte deposita allí sus debilidades 
para que el colectivo actúe como catalizador, las distribuya entre los miembros, 
y las convierta en nuevas fortalezas.

En este presente, las tabacaleras en tanto determinantes comerciales de 
la salud, mutan y fortalecen sus acciones con nuevas alianzas haciendo aún 
más desafiante el futuro de la salud pública nacional y global. El desbalance 
de recursos entre los grupos pro industria tabacalera y los grupos pro salud 
pública es todavía más importante. Es este un nuevo momento que modifica 
la base de trabajo, convoca a las partes pro-salud pública a moverse hacia 
otra fase en el desarrollo de la política para el control de tabaco y recrear el 
trabajo en alianzas.

1.- WHA48.11, 12 de mayo de 1995
2.- La referencia a las alianzas del CMCT hechas en este documento es hacia las denominadas “no gubernamentales”.
3.- https://fctc.org/
4.- Art. 20 CMCT
5.-  CMCT OMS. Preámbulo y Art. 4.
6.- Por ejemplo, en universidades que elaboran evidencia científica con grupos de sociedad civil que abogan para lograr los cambios; 
o en los expertos legales que buscan alternativas para mejor adoptar el CMCT junto con organizaciones de pacientes que han en-
fermado por el uso de estos productos y necesitan el apoyo del Estado. También los gobiernos son parte, dentro de la denominada 
lógica de relacionamiento “presión-cooperación” en tanto busquen adoptar el Convenio, son una parte esperada de una alianza en 
sentido amplio
7.- Forest - TobaccoTactics
8.- https://exposetobacco.org/tobacco-industry-allies/
9.- https://tobaccotactics.org/wiki/international-network-of-nicotine-consumer-organisations-innco/
10.- https://www.smokefreeworld.org/
11.- https://exposetobacco.org/resource/pmi-medicago-vaccine/?utm_source=mc&utm_medium=email&utm_campaign=covid
12.- Propaganda Crusades by Philip Morris International & Altria: “Smoke-Free Future” & “Moving Beyond Smoke” Campaigns Expo-
sing the Hypocrisy of the Claim: “A Tobacco Company That Actually Cares About Health”
13.- En el nivel subnacional fue diferente: debido al trabajo de la sociedad civil organizada (grupos pro-salud pública), se lograron 
avances sobre todo en “protección contra la protección al humo de tabaco” cubriendo a más del 50% de la población mexicana, sin 
embargo tales medidas no impactó en el descenso de la prevalencia de consumo de tabaco por múltiples factores.
14.- En 2011 se introdujo un aumento sustancial en el Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), sin embargo, tuvieron 
que pasar otros 9 años para tener un ajuste en el IEPS que ha sido considerado una medida positiva aunque insuficiente.
15.- Vale la pena mencionar que varias de las estrategias seguidas en la última década, fueron valiosas pero no existe una receta de 
éxito; siempre se puede mejorar (como todo en la vida) y eso es lo que hicieron estos grupos.
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Que México haya logrado una enmienda a la 
Ley General para el control del Tabaco (publica-
da el 17 de febrero de este año en el DOF), con 
la que se establecen ambientes 100% libres de 
humo de tabaco y emisiones en todos los luga-
res públicos y de trabajo cerrados, así como la 
prohibición total de la publicidad, promoción y 
patrocinio de los productos del tabaco, destaca 
como uno de los mayores logros de la región en 
materia de control del tabaco durante el último año.

Esta reforma de ley aprobada por el Senado 
en diciembre de 2021 - sin ningún voto en con-
tra, al igual que en la Cámara de Diputados el 
mes de abril del mismo año- es consistente con 
las obligaciones contraídas en el Convenio Mar-
co para el control del Tabaco de la Organización 
Mundial de la Salud (CMCT de la OMS), ratificado 
por México en 2004, que a pesar de haber sido 
uno de los primeros países de la región en hacer-
lo, su marco legal se quedó estancado por más 
de una década.

Estas dos medidas contempladas en la re-
forma aprobada se consideran como “mejores 
inversiones” o “best buys” para la prevención y 
control de las enfermedades crónicas no trans-
misibles y forman parte de las medidas de con-
trol del tabaco más costo-efectivas necesarias 
para combatir la epidemia de tabaquismo.

Con esta enmienda a la ley aprobada, México 
se convierte también en el vigésimo cuarto país 
de las Américas en ser ciento por ciento libre de 
humo de tabaco y el noveno en prohibir totalmen-
te la publicidad, promoción y patrocinio de éste. 

Incluso en su momento, el Dr. Cristian Mo-

Dr. Miguel Malo Serrano, 
Representante en México de la OPS/OMS

ACOMPAÑAMIENTO DE LA 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA 
DE LA SALUD (OPS/OMS)

VIII. rales Fuhrimann, entonces representante de la OPS en México comentó que 
“esta enmienda supone un avance histórico de México en sus políticas de lucha 
contra el tabaquismo y reivindica su papel como uno de los líderes en la lucha 
antitabáquica en el mundo”1.

La OPS/OMS considera que este logro ha sido la suma de factores clave y 
definitorios, que en una sinergia única contribuyeron de manera decisiva a la 
consecución de esta meta: es fundamental para la OPS/OMS destacar la posi-
ción de la Secretaría de Salud, concurrente con el compromiso de implementa-
ción del CMCT de la OMS a pesar de enfrentar dificultades en la construcción 
de consensos y sortear la presión en contra por parte de sectores económicos 
dentro del mismo Poder Ejecutivo. 

Estas dificultades coyunturales que enfrentó la Secretaría de Salud, se com-
pensaron con el incesante trabajo de la sociedad civil organizada. Un trabajo 
que se dio en varios frentes: por un lado, informando y comunicando a la ciuda-
danía sobre la importancia de esta agenda legislativa de reforma en favor de la 
salud de la población particularmente de niños y niñas, al tiempo que denunció 
con valentía la injerencia de la industria del tabaco y el conflicto de intereses 
presente en sectores legislativos reclutados por dicha industria.

A ello se sumó trabajo permanente de abogacía en el Congreso procurando 
sumar aliados al grupo de legisladores que no sucumbieron a los encantos de la 
industria tabacalera y defendiendo frontalmente el proyecto de reforma. 
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En este trabajo destaca la adecuada ¨traducción¨ de la evidencia científica a 
un lenguaje comprensible por la ciudadanía y por los mismos legisladores. Esa 
¨traducción¨ fue posible porque se contó con la evidencia necesaria generada 
por la academia, principalmente por el Instituto Nacional de Salud Pública, que 
de manera independiente y sin conflicto de intereses ha liderado en el país la 
generación de evidencia sobre la epidemia de tabaquismo, que ha sido el sus-
tento científico irrebatible e indispensable para reformar la ley.

En este proceso de reforma a la ley para el control de tabaco la OPS/OMS ha 
procurado responder de la mejor manera al trabajar de manera estrecha con la 
Secretaría de Salud y respaldar su postura en distintas instancias del Ejecutivo, 
además de facilitar su articulación y coordinación con las acciones de la socie-
dad civil y del grupo de legisladores aliados. 

Mantuvimos colaboración directa con el Poder Legislativo, con el cual sus-
cribimos inclusive un convenio de colaboración en octubre del 20212, para 
promover el intercambio de información, que se traduzca en la mejora de los 
ordenamientos jurídicos en salud. Durante su intervención en la firma de este 
acuerdo, el representante de la OPS/OMS en México, instó a los legisladores 
a revisar con detenimiento la enmienda a la LGCT y los invitó a apoyarla para 
salvaguardar la protección de la salud de los mexicanos.

Es conveniente reconocer el liderazgo de algunos legisladores y legislado-
ras que mostraron permanente compromiso con la salud de la población mexi-
cana, porque sin ellos, no hubiese sido posible avanzar en la reforma.

Este acompañamiento técnico, se ha potenciado con la permanente coor-
dinación desde la oficina país con el equipo regional de control de tabaco del 
Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, con sede en 
Washington, D. C., y en algunas ocasiones hasta con el apoyo directo de la OMS 
en Ginebra. Tal coordinación ha permitido canalizar tanto la experticia técnica 
del equipo regional como el intercambio de experiencias, principalmente rela-
cionado con el debate jurídico sobre la implementación del CMCT de la OMS en 
otros países de la región. 

En este periodo la OPS/OMS emitió cartas de respaldo a las comisiones de 
salud en ambas cámaras, para garantizar que el proyecto de enmienda se ali-
neara a las disposiciones contraídas por México en el CMCT de la OMS y enfati-
zando su impacto en la protección a la salud del pueblo mexicano. Igualmente, 
en fecha cercana a la votación en el Senado, el director general de la OMS, 
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, emitió una carta directa al presidente de 
México y al gobierno que encabeza para reconocer sus avances en materia de 

control de tabaco3. Desde la oficina de OPS en México se trabajó también en 
medios de comunicación tradicionales y en redes sociales para poner el tema 
en la opinión pública.

Destaca la elaboración de una carta conjunta con otras agencias de las Na-
ciones Unidas al congreso exhortando a la aprobación de la reforma como uno 
de los mecanismos eficaces para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible.

Como sucede en todo proceso social complejo donde se juegan de un lado 
poderosos intereses económicos y de otro el interés por proteger la salud y 
calidad de vida de la población, no sería posible avanzar sin la conjunción armo-
niosa de los esfuerzos de los distintos actores sociales interesados y sus diná-
micas particulares hacia el objetivo común de conseguir una reforma jurídica 
que permaneció estancada por más de una década. 

1.- OPS/OMS. La reforma a la Ley General de Control de Tabaco en México implementa ambientes 100% libres de humo de ta-
baco y emisiones. 17 de diciembre de 2021, en: https://www.paho.org/es/noticias/17-12-2021-reforma-ley-general-control-taba-
co-mexico-implementa-ambientes-100-libres-humo
2.- OPS (2021) OPS busca con el Senado mexicano intercambio de información en materia de salud, que se traduzca en la mejora de 
los ordenamientos jurídicos en salud. 21 de octubre de 2021 en: https://www.paho.org/es/noticias/21-10-2021-ops-busca-con-se-
nado-mexicano-intercambio-informacion-materia-salud-que-se
3.- Secretaría de Salud (2021) Reconoce OMS a México por combate al consumo de tabaco. 12 de noviembre de 2021 en: https://
www.gob.mx/salud/prensa/496-reconoce-oms-a-mexico-por-combate-al-consumo-de-tabaco?idiom=es-MX 
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Lic. Miguel Ángel Toscano, 
Presidente de Refleacciona con 

Responsabilidad, A. C.

Trece años pasaron de inacción legislativa, 
trece largos años donde la industria tabacale-
ra logró meterse hasta la cocina, comprar con-
ciencias y seguir poniendo en riesgo a la vida de 
millones de mexicanos, no de su negocio, ahí no 
escatiman un centavo. 

Las reformas recién aprobadas a la Ley Gene-
ral para el Control del Tabaco buscan garantizar 
espacios 100% libres de humo y eliminación to-
tal de publicidad, patrocinio y promoción para 
disminuir las más de 50 mil muertes al año y ayu-
dar a los fumadores en su lucha por abandonar 
el tabaco. 

Estas reformas, aprobadas por el Senado de 
la República el pasado 14 de diciembre de 2021, 
y antes aprobadas por la Cámara de Diputados el 
28 de abril de 2021, fueron impulsadas de forma 
activa desde la sociedad civil con el acompaña-
miento permanente de expertos en la materia, 
catedráticos, médicos y víctimas del tabaquismo 
en México, cuyos principales ejes giran en torno 
al establecimiento de ambientes 100% libres de 
humo de tabaco y emisiones en todos los luga-
res públicos y de trabajo cerrados además de la 
prohibición total de la publicidad en todas sus 
formas, patrocinio y promoción de todos los pro-
ductos de tabaco y derivados. 

ES POR TODOS: CAMPAÑA QUE LLEVÓ 
A LA ACCIÓN CIUDADANA Y A LA 
APROBACIÓN DE LA LGCT
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Hoy, desde Refleacciona, quiero hacer una recapitulación de lo que, en con-

junto, hicimos la sociedad civil, con énfasis en la campaña de comunicación que 
dirigimos: 

En colaboración con Dinamia, durante el mes de enero de 2020, se some-
tieron distintas propuestas gráficas y diferentes mensajes clave a la discu-
sión abierta en dos grupos focales, en los que se obtuvo importante retro-
alimentación para conformar la versión gráfica y conceptual final que se 
plasmó en la primera etapa de la campaña. Se pusieron a discusión cuatro 
colores para utilizar en la campaña: rojo, azul cielo, verde agua y dorado, 
siendo elegido el rojo porque no se asocia con ningún partido político y 
tiene buen impacto visual.

Diseñamos junto con la agencia Altus Media, la campaña que llamamos ES 
POR TODOS, que sobrevivió varias etapas para lograr el convencimiento 
de los senadores, después de los  diputados, pero también la concienti-
zación de la sociedad, por lo que disparamos conversaciones en redes so-
ciales entre los ciudadanos de modo que comenzaran a hablar del tema, 
entendiendo que el primer paso para solucionar un problema es recono-
ciéndolo. Con ello logramos identificar desde el mensaje hasta los colores 
que utilizamos durante toda la campaña.

Durante una primera etapa de la campaña se realizaron dos activaciones: 
una dirigida a los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Di-
putados, con mensajes hacia la Comisión. La otra, consistió en invitar a las 
personas a unirse a la exigencia de la regulación, durante la conmemora-
ción del Día Mundial Sin Tabaco, al dar clic en Facebook en unirse, su foto 
de perfil se agregaba en el mosaico conmemorativo digital.

Se emitieron 585 spots en dieciocho estaciones, dos radiodifusoras a nivel 
nacional y locales en: Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, 
Puebla, Guadalajara, Tijuana, Hermosillo, Aguascalientes, Chihuahua, Mé-
rida, Toluca, Monterrey, San Luis Potosí y Veracruz. 

Hicimos un sitio web con información sobre ambientes libres de humo, 
cero publicidad, sin saborizantes, empaquetado neutro), COVID-19, sec-
ción para pensar y preguntas frecuentes.

Durante la primera fase se apostó por una campaña en redes sociales in-
clinada hacia los espacios libres de humo (incluido el tinte de cuidado del 
aire) #ApagaElCigarro #YaEstuvo #MexicoSinHumo #No+Humo.
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Se contrataron espacios en el Metro de la Ciudad de México, Guadalajara 
y Monterrey. En el primero se instalaron paneles de anden, dovelas y se 
emitieron spots en sus pantallas. En Guadalajara y Monterrey logramos di-
fundir la campaña en diferentes paneles de dicho sistema de transporte. 
 
También tuvimos presencia en el Metrobús de la CDMX, con la empresa 
TeleUrban logramos la emisión de más de 158,000 spots en CDMX (Me-
trobús), Estado de México (Mexibús), Puebla (RUTA), Cancún (TURICUN) y 
Guadalajara (Macrobús), con un impacto superior a veinticuatro millones 
cincuenta mil personas, mensualmente.
 
Tuvimos presencia en diferentes espectaculares en la Ciudad de México 
con un alcance de más de diecisiete millones al mes.

Al tiempo que corría esta etapa con el objetivo de que el legislativo tomara 
acciones y aprobara la reforma a la ley, a unas semanas del lanzamiento de la 
campaña “Es por todos”, el mundo, incluido nuestro país, se enfrentó a la pan-
demia provocada por el virus Sars-CoV-2, situación que llevó al equipo creativo 
a realizar cambios de último momento tanto en la parte gráfica como en la 
conceptual, privilegiando los mensajes de salud sobre cualquier otro tema. Con 
la sensibilidad y prudencia que la situación ameritó en sus distintas etapas se 
elaboró un video para despertar g conciencia en la población vulnerable. Por 
lo que tomamos la decisión de impulsaruna nueva campaña que denominamos 
COVID y TABACO:

El arte de la campaña de COVID-19 fue inspirado en la campaña del Depar-
tamento de Salud del Gobierno del Estado de Minas Gerais, de Brasil. En 
esta etapa de la campaña, el vocero fue el Comité Interinstitucional para 
la Lucha contra el Tabaco, constituido por instituciones gubernamentales 
y organizaciones de la sociedad civil. La campaña se difundió en autobu-
ses, a través de dovelas y spots en Teleurban en el Metrobús de la Ciu-
dad de México con más de veinticuatro millones de personas impactadas 
mensualmente. En el Estado de México, a través de spots en el Mexibus 
se logró un impacto mensual de cinco millones 048 mil 160 personas. En 
Cancún, en veintisiete unidades del Turicun, con spots que impactaron a 
446 mil 250 personas mensualmente. En RUTA, de Puebla con spots se 
alcanzó un impacto de dos millones 610 mil personas al mes. En el Ma-
crobús de Guadalajara, llegamos a los veinticuatro millones de impactos 
mensuales. Se instalaron dovelas y paneles en el metro de Monterrey y 
Guadalajara, con un impacto mensual de alrededor de 56 millones 567 mil 
570 personas, en total.

 En octubre de 2020 se instalaron algunos espectaculares en la Ciudad de 
México, con un impacto mayor a diecisiete millones de vistas. 

Publicamos cuatro desplegados en Reforma (tiraje de 133 mil unidades), 
Milenio (99 mil 826 unidades), La Jornada (tiraje de 105 mil unidades) y 
Metro (201 mil 892 unidades). 

También se hizo uso de las redes sociales, incluidas ocho infografías. 
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Esta etapa concluía con gran éxito y se enlistaba hacia fin del año 2021 la 
discusión y aprobación de la LGCT en la Cámara de Senadores, después de su 
ratificación y aprobación en la Cámara de Diputados en abril de ese año., De 
esta fase destacamos:

 Una gran presencia en redes sociales con activación digital y personaliza-
da para preguntar a cada legislador: ¿De qué lado está?, además de agra-
decer a quienes votaron y demostraron su apoyo a favor de las reformas.

Una nueva activación para que las personas enviaran una carta digital (con 
contenido establecido) para exigir a los legisladores y legisladoras la apro-
bación de las reformas a la Ley. Con esta activación se recibieron diez mil 
108 cartas. 

Se diseñaron cinco infografías sobre las razones para aprobar las refor-
mas a la Ley.

La realización de videos sobre la aprobación de la ley, impacto e historia 
del proceso.

Se entregó a cada legislador un kit personalizado con artículos impresos 
de la campaña (pin, infografías, careta, caja, mascarilla, y un identifica-
dor-presentador) en apoyo a la ley.

Se publicaron diez desplegados en diversos medios impresos (La Jornada, 
Milenio, El Heraldo de México, Metro, El Sol de México), apareciendo en 
un millón 121 mil 900 unidades de periódico.

La aprobación de esta iniciativa en ambas cámaras fue todo un éxito, gracias 
a los legisladores, a la sociedad civil y a miles y miles de personas que participa-
ron en las diferentes activaciones para lograr que esta iniciativa se hiciera ley. 
Quedaron temas pendientes por supuesto (empaquetado neutro e impuestos) 
pero este es un gran paso en favor de la salud de los mexicanos. Gracias a to-
dos, hagamos que se cumpla la ley, denuncia tomando una foto y video, y arró-
banos en @RescatadoresMX en Twitter, Facebook o Instagram y nosotros nos 
encargamos del resto.
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Jefa de Departamento de Control 
del Tabaco en el Instituto

 Nacional de Salud Pública

La reciente enmienda a la Ley General para el 
Control de Tabaco en México (LGCT)1, en térmi-
nos del alcance de los ambientes 100% libres de 
humo, constituye un logro paradigmático en el 
control del tabaco en México desde la firma y ra-
tificación del Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco (CMCT de la OMS) en 20052. 
Esta medida, la segunda con mayor costo-efecti-
vidad, es la medida con mayores beneficios para 
toda la población, pues desnormaliza el consu-
mo entre los jóvenes, ayuda a los fumadores a 
dejar el consumo y protege a toda la población 
(mexicanas y mexicanos), principalmente mu-
jeres, adolescentes y niños, de la exposición al 
humo de tabaco y emisiones en lugares públicos 
(ámbito educativo, transporte público, restau-
rantes y bares). 

Este logro que hoy celebramos ha sido el pri-
mer paso en el control del tabaco a nivel global, 
pero en México suscitó una batalla mítica como 
la de David contra Goliat de más de una década 
de duración. La reforma a la LGCT de 202113 es la 
respuesta comprometida de un grupo de legisla-
dores liderados por la Dra. Carmen Medel Palma 
(Diputada Federal 2018-2021) en pleno ejercicio 
del desarrollo de políticas de salud basadas en 
evidencia científica, libre de conflicto de inte-
reses y en la búsqueda genuina del bienestar de la 
población mexicana. La participación de la academia 
y la sociedad civil fueron factores determinantes en 
la provisión de la evidencia científica actualizada y en 
la construcción de la narrativa para posicionar el 
tema como una prioridad en las cámaras y ganar 
el respaldo en la votación plenaria.4 

AMBIENTES LIBRES DE HUMO DE 
TABACO Y EMISIONES, DEUDA 
SALDADA

X.

La implementación de la política de ambientes 100% libres de humo y emi-
siones traerá en la siguiente década beneficios sin precedentes; en términos 
de salud evitará más de treinta mil muertes prematuras, evitará más de 175 
mil eventos causados por enfermedades crónicas como enfermedades cardio y 
cerebrovasculares, cáncer y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, 
evitando más de 1.1 millón de años de vida perdidos por discapacidad. Desde 
la perspectiva económica permitirá ahorros cercanos a los 2 mil millones de 
dólares en costos directos de atención médica para el sistema de salud, 1.6 mil 
millones de dólares por pérdidas de productividad y 450 millones en costos de 
los cuidadores. Un total de más de 4.4 mil millones de dólares en beneficios 
económicos5. 

Esta política que desnormaliza el consumo de tabaco entre la población, se 
conjuga con la prohibición total de la publicidad y las otras medidas MPOWER 
de reducción de la demanda de tabaco6. De manera simultánea está alineada 
con otras políticas sustentables como la protección del medio ambiente y la re-
ducción de las brechas de inequidad entre los más vulnerables como mujeres y 
niños. Esta coherencia en las políticas de control del tabaco permitirá orientar-
nos al alcance de la meta de reducción de la prevalencia a 12.5%, cumpliendo 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la siguiente década7. 

1.- DOF: 17/02/2022. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General para el Control 
del Tabaco. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643187&fecha=17/02/2022
2.- WHO. WHO-Framework Convention for Tobacco Control. https://fctc.who.int/who-fctc/overview
3.- WHO. WHO-FCTC. Article 8. https://untobaccocontrol.org/impldb/article-8/
4.- Enmienda a la Ley General para el Control del Tabaco. https://saludjusta.mx/la-enmienda-a-la-ley-general-para-el-control-del-ta-
baco-de-mexico-reducira-el-tabaquismo-y-protegera-a-casi-130-millones-de-personas/
5.- Pichon Riviere et al. The Health, Economic and Social Burden of Tobacco in Latin America and the Effects of Fully Implementing 
the Four Main Tobacco Control Measures: Taxes, Plain Packaging, Advertising Bans, and Smoke-free Air. (Documento en Prensa)
6.- World Health Organization. (2008). MPOWER: un plan de medidas para hacer retroceder la epidemia de tabaquismo. Organiza-
ción Mundial de la Salud. https://apps.who.int/iris/handle/10665/43891
7.- Organización Mundial de la Salud (OMS). WHO global report on trends in prevalence of tobacco use 2000-2025, fourth edition. 
Ginebra: OMS; https://www.who.int/publications/i/item/9789240039322

Referencias
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Oncólogo médico del Instituto Na-

cional de Cancerología
y presidente del Consejo Mexicano 

Contra el Tabaquismo

El Convenio Marco para el Control del Tabaco 
(CMCT) de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) es el mejor instrumento para reducir el 
consumo de tabaco. Su adecuado seguimiento y 
aplicación se han traducido en una importante 
disminución del tabaquismo, principalmente a 
través de acotar su uso respetando los espacios 
públicos cerrados, la regulación del empaqueta-
do, la prohibición de la publicidad, promoción y 
venta a menores y el progresivo y significativo 
aumento en impuestos que desincentive sobre 
todo a los jóvenes.

El CMCT incluye todos los productos deriva-
dos del tabaco, en esencia se refiere a la nicotina 
administrada en cualquier modalidad. Hace unos 
años se incluían fundamentalmente cigarros, pu-
ros, pipas y tabaco no inhalado. Sin embargo, en 
la actualidad comprende también y de manera 
muy importante todos los sistemas electrónicos 
para la administración de nicotina (SEAN), como 
son los cigarros electrónicos y los diferentes ti-
pos de vapeadores, independientemente de su 
forma, tamaño y nombre, incluyendo el mal lla-
mado “tabaco calentado”, ya que es un producto 
que alcanza 350 - 400ºC, temperatura que ine-
vitablemente produce cierto grado de combus-
tión. Dado que la nicotina se extrae del tabaco 
y es lo que busca quien la consume mediante 
las diferentes modalidades, cualquier producto 
o sistema que se utilice para su administración 
debe someterse a la misma regulación de los ci-
garros convencionales, es decir regulación inte-
gral del consumo de tabaco. Esto es importante 
subrayarlo ya que de ninguna manera los SEAN 
deben estar exentos del mismo control. Insistir 
en esto es una tarea obligada y permanente de 
las diferentes instancias que trabajan en el con-
trol del tabaquismo.

LA APORTACIÓN FUNDAMENTAL DE LA 
SOCIEDAD CIVIL PARA EL AVANCE DEL 
CONTROL DEL TABACO EN MÉXICO

XI. El adecuado cumplimiento del CMCT no es automático, requiere un refor-
zamiento continuo de las diferentes medidas que con el tiempo fácilmente se 
pueden relajar, particularmente por la falsa percepción que existe sobre las 
supuestas “ventajas” de los SEAN. De ahí la importancia de realizar una cons-
tante evaluación de los resultados y del análisis de los logros, fracasos y estan-
camiento que presentan.

La información y educación sobre los daños secundarios al tabaquismo in-
dudablemente contribuyen a un menor consumo, pero lo que ha resultado más 
efectivo son las medidas con carácter legal y punitivo impuestas por el Estado. 
La razón es muy clara, la adicción a la nicotina es tan difícil de controlar que la 
voluntad no siempre es suficiente si no se ve acotada por disposiciones legales. 

La industria tabacalera (IT) es la primera en entender este mecanismo, pero 
engaña a la población hablando de educación y consumo responsable como 
las medidas más efectivas, tratando de soslayar el impacto de la regulación 
obligatoria por parte del gobierno, intentando con todo tipo de artimañas y 
mentiras que el Estado actúe de manera laxa principalmente en los que ahora 
representa una de sus mayores fuentes de ingreso y la principal amenaza para 
el control del tabaquismo, los SEAN. El engaño más grande de la (IT) lo cons-
tituye el mensaje publicitario de que buscan “erradicar el tabaquismo en unos 
años”, sustituyéndolo por los SEAN, como si esa forma de administrar nicotina 
no fuera tóxica. 
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Efectos graves a corto plazo se han documentado sobre todo en jóvenes, 
que inclusive han fallecido por daño pulmonar. Sobre los efectos a largo plazo, 
no existen elementos para dudar que se presentarán, pero aún no ha transcu-
rrido suficiente tiempo para acumular la evidencia. Estamos ante una situación 
semejante a la que ya se vivió con el cigarro hace varias decádas, cuando inclu-
sive prominentes miembros de la comunidad científica negaban la posibilidad 
de que gran parte del daño era no solo crónico, sino que inclusive se podía 
presentar años después de haber dejado de fumar.

La efectividad gubernamental en el control del trabaquismo, mejora con la 
participación de la sociedad civil a través de instancias académicas, del sector 
salud y de diferentes grupos de apoyo. Una interacción constructiva y bien ar-
ticulada refuerza las labores del Estado y optimiza los resultados. Los señala-
mientos de la sociedad civil sobre el cumplimiento del CMCT representan una 
forma de retroalimentar su adecuedo seguimiento. La sociedad debe unir es-
fuerzos para fortalecer una de las medidas de salud pública más importantes 
que hay, el control del tabaquismo, que de manera creciente continúa siendo la 
principal causa evitable de muerte prematura; inclusive en esta época. 

Durante la pandemia los fallecimientos a consecuencia del tabaquismo han 
sido más del doble que los secundarios al COVID 19. Este sinergismo entre Es-
tado y sociedad civil para el control del tabaquismo es indispensable ante la 
continua, poderosa y perversa presión de la IT que voluntariamente nunca ce-
sará de crear y perpetuar adictos a la nicotina. La razón es muy simple, vender 
tabaco representa uno de los negocios más lucrativos de la historia.

Los éxitos que ha logrado la salud pública no son capítulos del pasado. Los 
grandes avances en el control del tabaquismo no se hubieran conseguido sin 
la fuerza del Estado; independientemente de la voluntad individual y de su ”li-
bertad de decisión”, entre comillas, no porque la libertad no exista, sino porque 
en el control del tabaquismo como medida de salud pública, por encima de la 
libertad individual está el derecho de los demás, es decir fumar no es única-
mente una acción de responsibilidad individual sino colectiva. El concepto de 
proteger a los fumadores pasivos representó un gran impulso para el control 
del tabaquismo, que en la actualidad tiene una aplicación de gran valor para la 
salud pública. 

Esto se refiere al control de la pandemia de COVID. La gran medida para redu-
cir la mortalidad por esa enfermedad han sido las vacunas. Limitar su aplicación 
a la voluntad y decisión individual, si bien suena razonable y respetable, afecta 
no solo a la persona en cuestión, pone en riesgo a los demás. Este es un reto 
mundial no resuelto y para poder decidir sobre las medidas más efectivas, uno 
de los procesos históricos que deben tenerse presentes es la gran lucha que 
se ha librado para controlar el tabaquismo. Tener en cuenta que muchas de las 
grandes decisiones en salud pública no se han limitado a ceder ante la voluntad 
individual, se ha puesto por encima el beneficio colectivo.

Señalar el punto anterior destaca la importancia de entender que en la salud 
pública los procesos integrales son los más eficientes. Normalmente las diferen-
tes medidas tienen un impacto plural. Subrayando el ejemplo del control ade-
cuado del tabaquismo, observamos que reduce el riesgo de caer en otras adic-
ciones, lo que sucede también en otros problemas de salud, como la pandemia 
por el SARS- CoV-2; los procedimientos que han resultado efectivos en el control 
del tabaquismo retroalimentan ambos de manera positiva.
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Dra. Guadalupe Ponciano-Rodríguez y
               José Abraham Sandoval-Benavides  

Coordinadora e integrante del Comité Inter-
institucional para la Lucha contra el Tabaco; 
Programa de Investigación y Prevención del 

Tabaquismo. Departamento de Salud Pública. 
Facultad de Medicina, UNAM

La modificación de la Ley General de Control 
de Tabaco (LGCT) publicada en el Diario Oficial 
de la Federación en febrero de 2022, esperada 
por muchos años, es resultado del trabajo colec-
tivo y multidisciplinario por parte de todos los 
interesados en la regulación y control de todos 
los productos de tabaco a nivel nacional. Es, sin 
lugar a duda, el resultado del trabajo en equipo 
de un grupo de personas que, a pesar de enfren-
tar múltiples situaciones negativas, continuaron 
luchando por un objetivo en común.

El Comité Interinstitucional para la Lucha con-
tra el Tabaco (CILCT), es un excelente ejemplo 
de un proverbio africano que dice: “… si quieres 
llegar rápido camina solo, si quieres llegar lejos 
camina en equipo”. Desde el 31 de mayo de 1989 
un grupo de profesionales decidieron caminar 
en equipo y conformaron el CILCT cuya finalidad 
principal en ese momento era organizar activi-
dades alrededor del Día Mundial Sin Fumar, bajo 
la coordinación del Instituto Nacional de Enfer-
medades Respiratorias (INER). 

Para finales de 1997, el entonces secretario 
de Salud encomendó a un selecto grupo de acto-
res sociales la realización de actividades de abo-
gacía en el control del tabaco, de la cual surgió  
el Grupo Catalizador para el Combate del Taba-
quismo, coordinado por el Dr. Rafael Camacho 
Solís, que contaba con la participación de diver-
sos miembros del CILCT y quien se encargó de 

EL CASO DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA 
LA LUCHA CONTRA EL TABACO

LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO 
COMPARTIDO DESDE LAS
INSTITUCIONES, LAS ORGANIZACIONES 
Y LA COMUNIDAD ACADÉMICA

XII. impulsar políticas públicas para la prevención y control del tabaquismo en el 
país, caracterizándose por su interdisciplinariedad y pluralidad (González-Rol-
dán, 2008).

El Grupo Catalizador dejó de sesionar por diversos motivos administrativos 
y de tiempo, sin embargo, no desapareció ya que sus miembros únicamente se 
mudaron al CILCT que después de 33 años continúa siendo  ejemplo de cons-
tancia y permanencia, y en cada una de sus sesiones mensuales se respira el 
espíritu de unión y amistad que permite sentir la fuerza de cada uno de sus in-
tegrantes. En 2021, justo en medio de la pandemia, el Dr. Rogelio Pérez Padilla, 
investigador emérito de la Secretaría de Salud y jefe de Investigación en Taba-
quismo y EPOC del INER, decidió pasar la coordinación del CILCT a la Facultad 
de Medicina de la UNAM, bajo el liderazgo de la Dra. Guadalupe Ponciano. 

Desde su creación, el CILCT ha tenido como finalidad el intercambio de 
ideas, actividades y líneas de trabajo conjunto, las cuales han sido fundamenta-
les para lograr acciones conjuntas y fortalecer las acciones de control del taba-
co en un ambiente de respeto por la diversidad, siempre teniendo en cuenta a 
todos los miembros y sus perspectivas.

El CILCT cuenta con un grupo diverso de profesionales de la salud, compues-
to por visiones multidisciplinarias: abogados, médicos, investigadores, psicó-
logos, miembros y representantes de asociaciones civiles, quienes, desde su 
experiencia laboral, profesional y personal, aportan sus puntos de vista para 
la creación de acuerdos con el fin común del control de tabaco. La diversidad 
se encuentra asimismo en las instituciones y organizaciones que representan, 
abarcando a las instituciones más importantes de salud en México, cuyo traba-
jo se relaciona con el control del tabaquismo.
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Porque es precisamente aquí, en la diversidad y perseverancia de sus miem-
bros que es posible que la ideología del CILCT pueda cristalizarse en acciones 
concretas. En el caso específico de la modificación de la Ley General de Control 
de Tabaco, todos los miembros del comité se mantuvieron muy atentos a las 
novedades de la reforma y al seguimiento del estatus de discusión y aprobación 
de la modificación en ambas cámaras legislativas. Los miembros con formación 
en abogacía, pudieron simplificar los tecnicismos del proceso para que el resto 
de los integrantes del CILCT pudieran entender con claridad la situación, iden-
tificar cuáles eran los pros y los contras que se discutían, pero también identifi-
caron cómo podían contribuir desde su área de trabajo para agilizar el proceso. 
Mes tras mes, en las sesiones del CILCT se discutían los avances y muchos de 
sus integrantes fueron actores clave participando de manera activa en diversos 
encuentros, conferencias de prensa y debates.

Por supuesto que han surgido algunas formas distintas de pensar, como es 
lógico en un grupo diverso, sin embargo, estas desavenencias se han logrado 
resolver gracias al respeto y la amistad de sus integrantes. 

Es importante enfatizar cómo en el CILCT conviven perfectamente diversos 
grupos académicos cuya misión es generar conocimiento útil para nutrir las po-
líticas públicas, entre los cuales destacan los del INSP, INER, la UNAM, la UAG, 
el ISSSTE, el IMSS y la SS, que conforman una amalgama de saberes alrededor 
del control del tabaco. Sería una grave omisión no mencionar a los integrantes 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER DISTINTOS PUNTOS DE VISTA? de la OPS-OMS que colaboran y promueven la colaboración con líneas y grupos 
de trabajo internacionales, lo que enriquece al CILCT.

El control del tabaco es un área compleja en la cual prácticamente todos 
los profesionales de la salud y aquellos que aun no siendo ésta su área de es-
pecialización, trabajan en ella, tienen algo que decir, algo que aportar. Destaca 
entonces, una vez más, la importancia del trabajo en equipo.

A lo largo de los 33 años del CILCT han pasado muchos personajes que deja-
ron huellas imborrables. Actualmente se ha enriquecido el comité con un grupo 
de jóvenes estudiantes de la carrera de Médico Cirujano de la UNAM, que con 
sangre nueva están aprendiendo la importancia del control del tabaco como 
herramienta para reducir la morbimortalidad ocasionada por el consumo de 
tabaco y sus consecuencias, que es un grave problema de salud pública.

No podríamos finalizar este trabajo sin mencionar el papel destacado y bri-
llante que han tenido las asociaciones de la sociedad civil en esta lucha contra 
el tabaco. Su trabajo al igual que el de los grupos académicos ha sido funda-
mental para generar información y transmitir a la sociedad los avances en esta 
área. Esperamos no omitir a ninguna: Acta, Consejo Mexicano Contra el Taba-
quismo, Coalición México Salud-Hable, CODICE, Salud Justa, Asociación Mexi-
cana de Lucha Contra el Cáncer, entre las más importantes.

El CILCT ha visto surgir la LGCT, la firma del Convenio Marco para el Control 
del Tabaco de la OMS, la publicación del MPOWER, las modificaciones del 2022 
a la LGCT y muchos otros logros, grandes y pequeños, en el control del taba-
co en nuestro país. Esperamos que esta colectividad siga vigente por muchos 
años, cada vez más fortalecida con los conocimientos y experiencia de todos 
sus miembros y especialmente por los lazos de amistad y camaradería que exis-
ten y representan muchos años de trabajo como equipo. Sin lugar a duda, toda-
vía hay muchos retos por afrontar, el camino es largo para tener un país 100% 
libre de humo de tabaco, sin embargo, también es mucho el entusiasmo y la 
convicción de los integrantes del CILCT.

El CILCT ha jugado un papel muy importante a lo largo del tiempo y repre-
senta un digno ejemplo de un grupo de personas que tienen el objetivo común 
de lograr el control del tabaco en México y así proteger a las generaciones fu-
turas y al ambiente de los graves peligros que representa el tabaquismo. 

1.- González-Roldán JF. Abogacía para el control del tabaco en México: retos y recomendaciones. Salud Púbica Méx 2008; 50 (suppl): 
S391-S400.

Referencia
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Mtra. Yahaira Ochoa Ortiz,
Coordinadora de Comunicación 

Salud Justa Mx

El autor Julio Franco Corso retoma a varios 
estudiosos del tema y define a las políticas pú-
blicas como acciones de gobierno con objeti-
vos de interés público que surgen de decisio-
nes sustentadas en un proceso de diagnóstico 
y análisis de factibilidad, para la atención efec-
tiva de problemas públicos específicos, con 
participación de la ciudadanía en la definición de 
problemas y soluciones1.

Cualquier definición de política pública ha de 
considerar a la comunicación como un elemento 
determinante para su desarrollo, pues la comu-
nicación como proceso contribuye a que haya 
cooperación y resultados entre quienes intervie-
nen en la construcción de dicha política. 

“El diseño, la construcción y la aplicación 
de una política pública, cualquiera sea el 
tema o la problemática objeto de inter-
vención, es un proceso de comunicación 
en el más amplio sentido de la expresión”2

. La comunicación es un elemento necesario 
para que quienes desarrollan políticas públicas 
sepan cuál es el problema que debe resolver-
se. Incluir un problema en la agenda pública, 
aunque pareciera un proceso natural, no lo es. 
Muchas veces se necesita incidir en los tomado-
res de decisiones y los medios de comunicación 
juegan un papel determinante al visibilizar dicho 
problema y la pertinencia de solucionarlo. 

En lo que se refiere a los problemas de salud 
pública, colocar el tema del control del tabaco 
en la agenda pública ha sido un reto persistente 

VISIBILIDAD EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALESXIII.

En la pandemia por el SARS-CoV-2 se ha dado prioridad a las enfermedades 
no transmisibles, que tuvieron mayor visibilidad en los medios de comunicación 
debido a su comorbilidad que en la mayoría de los casos, se relaciona con el 
agravamiento del COVID 19.

Una de las razones para que el control del tabaco se posicionara en los úl-
timos dos años en la agenda pública fue, precisamente, la pandemia del CO-
VID-19, sin embargo, la industria tabacalera ha redoblado su interferencia para 
malograr cualquier propuesta de política pública que dañe sus intereses y lo 
hace con recursos casi ilimitados que provienen de las ganancias millonarias 
por vender un producto que mata a más de la mitad sus consumidores3. 

El tabaquismo es un factor de riesgo común para las principales ENT -las en-
fermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias cróni-
cas - y enfermedades como la tuberculosis y los trastornos neurológicos, entre 
otras4.

Para disminuir el tabaquismo como factor de riesgo de las ENT son nece-
sarias políticas públicas para el control del tabaco. Por ejemplo, luego de tre-
ce años de retraso legislativo se logró avanzar en la reforma a la Ley General 
para el Control del Tabaco (LGCT). En este proceso la comunicación fue deter-
minante; periodistas éticas y comprometidas con la salud contribuyeron a que 
el tema se incluyera en la agenda pública y evidenciara la interferencia de la 
industria tabacalera. Legisladoras y legisladores, así como sociedad civil organi-
zada tuvieron cohesión en su comunicación y trabajaron en equipo por la salud 
de México y en contra de las tabacaleras. 

EL CONTROL DEL TABACO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

por la presión de la industria tabacalera, pero también debido a que siempre se 
plantean otros problemas urgentes que resolver antes de considerar las muer-
tes, las discapacidades y las enfermedades provocadas por el tabaquismo, cu-
yas causales suelen ser soslayadas con frecuencia para ocultar la responsabili-
dad de esa industria. 
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“Para diseñar una política pública y realizar las acciones derivadas, 
es necesario conocer la comunidad en la cual se construye y se 
aplica. Las políticas tradicionales y las acciones del Estado central 
suelen fracasar porque en el diseño de las normas, de las medidas y 
de las acciones correspondientes no se tiene en cuenta el contexto ni 
hay un conocimiento previo de la población afectada”5.

Para posicionar el tabaquismo como problema de salud pública la comuni-
cación fue determinante al propiciar que los periódicos, estaciones de radio y 
TV, además de diarios digitales que ejercen su actividad con ética y profesio-
nalismo difundieran información que contribuyó a transmitir con objetividad 
al público datos y argumentos sólidos, pero también al visibilizar el tema en la 
agenda mediática y también en la política.

Legisladoras y legisladores tomaron decisiones basándose en información 
científica, sin conflicto de interés que, en muchas ocasiones fue compartida por 
la sociedad civil organizada. Para el éxito de las políticas públicas es necesario 
tomar en cuenta a la población afectada por el problema púbico y para tal fin la 
comunicación juega un papel determinante. 

El dialogo y acuerdo social son elementos torales de las políticas públicas. 
En ellos prevalece el ejercicio comunicacional como fundamento en cualquiera 
de las fases del diseño, la construcción y la aplicación de una política6. La refor-
ma a la LGCT fue un positivo ejemplo de comunicación eficaz y eficiente entre las 
organizaciones de la sociedad civil, los investigadores y los tomadores de decisión. 

El éxito de la reforma a la LGCT fue posible por la sinergia lograda entre los 
actores que intervinieron: tomadores de decisiones, sociedad civil y periodis-
tas, con fuerte compromiso con la salud pública de México. 

Persisten muchos retos para alcanzar en su totalidad el control del tabaco 
y cumplir las recomendaciones del Convenio Marco para el Control del Tabaco 
de la OMS, firmado por México en 2003. Seguiremos trabajando, comunicándo- 1.- Franco Corso, Julio. Diseño de Políticas Públicas, IEXE editorial, 2ª edición México, 2013. Pag. 88

2.- Velásquez Betancur, Jorge Alberto. La comunicación: fundamento de las políticas públicas, Revista Comunicación, No. 30 p. 23-
33, Medellín-Colombia. Enero-diciembre de 2014. Pag. 24
3.- Organización Mundial de la Salud, Tabaco. Datos y cifras. Consultar en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/
tobacco
4.- NCD Alliance. Consumo de tabaco consultar en: https://ncdalliance.org/es/acerca-de-las-ent/factores-de-riesgo-prevenci%-
C3%B3n/consumo-de-tabaco#:~:text=El%20uso%20del%20tabaco%20es,tuberculosis%20y%20los%20trastornos%20neurol%-
C3%B3gicos.
5.- Velásquez Betancur, Jorge Alberto. Ídem. 
6.- Ibidem

Referencias

nos de la mejor y más oportuna manera, para reducir 63,200 muertes anuales 
provocadas por el tabaco en México. Habrá que seguir comunicando, pues falta 
que la sociedad conozca los beneficios de la política pública en su aplicación 
vía reglamento, entendiendo que la comunicación debe ser permanente en el 
desarrollo de las políticas públicas. 
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Dr. Rafael Camacho Solís,
Socio Fundador de la Alianza con-

tra el Tabaco, ACTA, A.C.

Quiero iniciar con el epígrafe de las memo-
rias de Gabriel García Márquez: “La vida no es la 
que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la 
recuerda para contarla”.

Después de los sismos de 1985, época de Mi-
guel de la Madrid, el IEPS ad valorem de los ciga-
rros con filtro subió a 185%, valor que 36 años 
después no hemos vuelto a alcanzar, para obte-
ner más recursos a fin de reconstruir la Ciudad 
de México.

En tiempo de Salinas de Gortari, ese IEPS bajó 
a 70% sin que se redujera el precio, con lo cual 
las ganancias crecieron inmensamente. Se decía 
que Salinas era socio de Slim (Carlos & Charlie), 
el mayor beneficiario de tal cambio. El Dr. Jesús 
Kumate sacó los cigarros de la canasta básica, lo 
cual impedía subir su precio.

Con Ernesto Zedillo, subió de 70% a 85% para 
cigarros con filtro y en el año 2,000, con el apo-
yo del entonces diputado por el PVEM Marcelo 
Ebrard se pudo llevar hasta 100%. Los cigarros 
sin filtro no cambiaron, para proteger a las cla-
ses populares, con el efecto perverso de seguir 
fumando igual.

Por eso, Ernesto Enríquez, a la sazón secre-
tario técnico del Consejo Nacional contra las 
Adicciones, oyendo a las tabacaleras, me “bajó 
del avión” para que no participara en la Primera 
Reunión del Órgano de Negociación Interguber-
namental (ONI) del Convenio Marco para el Con-
trol del Tabaco (CMCT) con el torpe pretexto de 
que asistiría la Dra. María de Jesús Hoy, quien ni 
siquiera estaba en México.

TRECE AÑOS DESPUÉS, REFLEXIONES 
Y REMEMBRANZASXIV. Con Fox, pude asistir a las otras cinco reuniones del ONI-CMCT, una de mis 

mejores experiencias laborales. Me gusta decir que el proceso tardó tres años 
en salir. El reloj que contaba las personas que morían a causa del tabaco mien-
tras se negociaba el CMCT, no se detenía. En contraste, sólo seis reuniones fue-
ron suficientes para que representantes de 192 países miembros de la OMS, 
con compromisos e intereses muy disímbolos respecto al tabaco, pudieran 
avanzar y concretar, siempre por consenso, todo el CMCT.

Estaba presente en la sede de OMS el tres de marzo de 2003 cuando se 
aprobó el convenio por unanimidad de las delegaciones ante el ONI-CMCT, al-
gunas como las de EUA, Rusia o China con más de veinte miembros. El CMCT fue 
aprobado por unanimidad el 21 de mayo de 2003 en la 56ª Asamblea Mundial 
de la Salud, conformada por los ministros de Salud de los 192 países miembros. 
Hoy, ratificado por 182 Partes (95%) es uno de los tratados internacionales con 
mayor representación mundial.

Pero la negociación no fue fácil. Después de la 1ª reunión del ONI-CMCT, 
algunos párrafos del documento tenían hasta 16 paréntesis, corchetes y parén-
tesis dentro de corchetes que lo hacían ilegible. La Delegación de México hizo 
el ridículo. Íbamos a Ginebra cuatro representantes de Salud y allá se sumaron 
cuatro representantes permanentes ante la Organización Mundial de Comer-
cio (OMC), y frecuentemente nos contradecíamos al interior de la delegación.

Derivado de esa mala experiencia se creó un comité para acordar previa-
mente la posición de México en temas polémicos, con representantes de las 
Secretarías de Economía, Relaciones Exteriores y Salud. Aunque presidía  Salud 
su criterio no siempre era el prevaleciente. En esos casos pedía permiso para 
que, si algún país hacía una propuesta similar, yo no estuviera obligado a expre-
sarla. Como todo tenía que avanzar por consenso, me lo concedieron. Siempre 
hubo alguien con la misma idea, por lo que ese permiso me salvó muchas veces 
de hacer el ridículo.
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Algunos parecerían que absurdos, fueron temas de larga discusión, por 
ejemplo: ¿Qué era prioritario, el libre comercio o la protección de la salud? Des-
pués de horas de discusión México propuso la solución, pasarlo al Preámbulo y 
precisamente abrir el CMCT con la declaración “Las Partes en el presente con-
venio, Determinadas a dar prioridad a su derecho de proteger la salud pública”. 
También se incluyó la discapacidad como consecuencia del tabaquismo además 
de la enfermedad y la muerte. Hasta se dio una batalla campal por una letra: 
“indigenous people” como exigía EU o “indigenous peoples” como demandába-
mos Canadá y México, y finalmente quedó.

Ahí aprendí la conocida como táctica “Cowboy” que siempre utiliza EU al 
negociar tratados internacionales: “bájale, bájale todo lo que puedas, firma y 
no ratifiques”.

El Dr. Julio Frenk empezó muy bien. Rompió la inercia de más de 16 años y 
subió el IEPS a cigarros sin filtro, que progresivamente rápido pasó de 21.5% 
a 110% en tres años. Pagaban el mismo IEPS los cigarros con y sin filtro, lo que 
llevó a muchas marcas de cigarros populares a la quiebra.

México fue el primer país de América en ratificar el CMCT en mayo 2004. 
Luego fue el primer país del mundo en violarlo, cuando inducido por Ernesto 
Enríquez, ya Comisionado de la COFEPRIS,  firmó un convenio con la industria 
tabacalera (IT), que tramposamente ofreció pagar un peso por cada cajetilla 
vendida para conformar un fondo de gastos catastróficos, dirigido a la atención 
de niñas y niños con cáncer. Sin duda la propuesta sonaba bien, sin embargo, 
teníamos que expresar y sustentar nuestro desacuerdo.

La IT nunca aportó nada, cobró el peso entero de inmediato a quienes fu-
maban y, aunque la mayor parte del resto del sexenio cubrió sólo una parte, 
se embolsaba la diferencia y más aún, lo que traspasaba a la SHCP lo deducía 
del ISR que le correspondía pagar. Negocio redondo. ¿Corrupción o estupidez?

A esa siguieron otras pifias, como el evento en Los Pinos, al que no asis-
tieron las televisoras, para anunciar que habían conseguido sacar de la radio 
y la televisión la publicidad del tabaco, cuando fue la misma IT mundial la que 
decidió salirse el 11 de septiembre de 2001 para impedir que la IT China, la 
más grande del mundo, pudiera colocar sus productos y quitarles un rebanada 
sustantiva del mercado que tenían bien repartido, y en equilibrio entre ellas.

Peor aún fue la campaña “El Paraíso de los Fumadores” que costó muchos 
millones. Se dirigía supuestamente de forma sarcástica a jóvenes, quienes in-
terpretaron lo contrario, de tal suerte que se convirtió en promoción del taba-
quismo. Esto le valió a México el anti-premio del “Cenicero Sucio” y tuvo que 
sacarla del aire de inmediato.

Atorado el gobierno por su propia trampa al firmar el convenio con la IT, que 
condicionaba su aportación a que no subieran impuestos, ni legislar en contra, 
ya no pudo avanzar más. ¿Chantaje?

El 8 de febrero de 2008, día histórico, se aprobó por el Congreso de la Unión 
la Ley General para el Control del Tabaco (LGCT) y en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal la Ley de Protección de la Salud de los NO Fumadores.

El reglamento de ésta se publicó rápidamente y un mes después el DF era 
la ciudad más grande del mundo, libre de humo de tabaco, con instrumenta-
ción y aplicación de alto cumplimiento, inmediato, al grado de convertirse en 
caso de estudio a nivel global. El reglamento de la LGCT tardó meses y provocó 
controversia, al principio hacía obligatorio tener espacios interiores destinados 
exclusivamente para fumar, en contraste con la Ley del DF que los prohibía.
El Gobierno de Felipe Calderón demandó ante la SCJN al Gobierno del DF, a 
cargo de Marcelo Ebrard, que lo derrotó con la tesis de que: “Tratándose de 
derechos, se puede ir más allá.”
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La LGCT fue impulsada por el Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, presidente de 
la Comisión de Salud. Era una buena ley, pero en la discusión del pleno le mo-
dificaron algunos artículos dejándolos insuficientes: entre ellos lo referentes 
a los espacios interiores donde se permitía fumar, la publicidad en impresos 
y sitios destinados a adultos, y la dirigida al domicilio particular, contra la que 
intentamos ampararnos, pero perdimos. Otros faltantes fueron la omisión del 
concepto promoción y el tamaño demasiado chico de los pictogramas, 30% de 
la cara frontal, en vez de 50% y el hecho de no incluir imágenes en la cara pos-
terior del empaque.

Estas insuficiencias polarizaron a la sociedad civil contra el tabaco. Hubo 
quienes sostenían que era necesario que el Senado corrigiera esas deficiencias, 
como Alejandro Madrazo y Sonia Meza, y devolviera la ley a la Cámara de Dipu-
tados, pero advertidos que de ser devuelta no había forma de sacarla y perde-
ríamos todo, acordamos cabildearla, con bajo perfil, en favor de que saliera la 
LGCT como estaba y una vez aprobada pudiéramos criticarla e impulsar pronto 
reformas para corregirla.  Estábamos muy equivocados, tuvieron que pasar 12 
años, tres legislaturas y más de cien iniciativas antes de conseguir corregir dos 
de esas reformas.

Reconozco a Miguel Ángel Toscano, quien denunció la corrupción del cabil-
deo, “el maiceo” de la IT a los legisladores, incluyendo a los de su partido, cuyo 
miedo a ser denunciados, después fuera conocido como “el efecto Toscano”. Él 
consiguió un incremento sustantivo del IEPS en la Cámara de Diputados, que 
después fue echado abajo por el Senado, impulsado por Fauzi Hamdan, quien 
además de senador era cabildero de la IT.

No dejo de mencionar el gran éxito logrado en 2010, cuando colocamos 
cuatro anuncios espectaculares en los accesos a la Cámara de Diputados, en 
los cuales amenazábamos con denunciar públicamente a las y los legisladores 
que votaran en contra del incremento de impuestos e incluíamos dos nombres. 
También cito la conferencia de prensa donde mostramos una piñata en forma 
de rata, con un portafolios rebosante de billetes que decía "diputado".

Ambas acciones nos consiguieron primeras páginas de la prensa; nos burla-
mos de los diputados que habían sido “chamaqueados” (engañados) por la IT, 
que después de convencerlos de subir poco los impuestos “para no afectar a 
los campesinos que cultivaban tabaco”, había incrementado fuerte el precio en 
noviembre, antes de que la Ley del IEPS fuera publicada y la cambiaron inclu-
yendo el incremento más sustantivo que logramos, el cual permaneció inamovible 
hasta 2020, cuando Arturo Herrera en SHCP logró que se indexara a la inflación.

El año 2021 es venturoso porque prácticamente el último día del periodo 
de la 64ª Legislatura conseguimos por fin que los  diputados reformaran por 
unanimidad la LGCT en dos de sus mayores deficiencias: los espacios libres 
de humo de tabaco (se añadió y de emisiones) y la prohibición completa de la 
publicidad, promoción y patrocinio. Prácticamente el último día del siguiente 
periodo, el Senado de la República, aprobó también dicha reforma por unanimi-
dad. Por fin los legisladores antepusieran los derechos de las y los mexicanos, a 
los intereses de la industria tabacalera, sus cómplices y voceros.

Mi reconocimiento a todas y todos, activistas de esta lucha sin fin. 
Muchas gracias.
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Mtro. Inti Barrientos Gutiérrez, 
Colaborador invitado

La introducción de los productos novedosos 
y emergentes para el consumo de nicotina ha re-
novado el mercado de la nicotina de forma casi 
inédita. La última vez que algo así ocurrió fue 
en 1881, cuando la invención de la máquina de 
Bonsack permitió la industrialización (y popu-
larización) del cigarro combustible. El cambio 
actual ha venido acompañado de dudas, mitos 
y mala información sobre estos productos, sus 
características y su impacto en la salud, públi-
ca y privada. Rumores, desinformación, mitos y 
malversación de información científica difundi-
da, en algunas ocasiones por desconocimiento o 
por acción de la industria o sus voceros, inundan 
redes sociales y fuentes de consulta pública. 

Si bien existe una variedad creciente de es-
tos productos, los más difundidos (y promocio-
nados) son el vapeo y los productos de tabaco 
calentado. El vapeo, o cigarro electrónico, utili-
za un dispositivo eléctrico o electrónico que, a 
través de una resistencia, calienta y aeroliza un 
líquido formado por una base, generalmente 
compuesta de propilenglicol y glicerina vegetal, 
saborizantes y nicotina u otra substancia acti-
va (como THC o CBD). Los de tabaco calentado 
funcionan de forma similar, pero en lugar de un 
líquido utilizan hoja de tabaco especialmente 
preparada con humectantes y saborizantes, la 
cual es calentada. De esta forma, se obtiene un 
aerosol que es consumido por el usuario. 

Bajo la bandera de “simplificar” los concep-
tos o “hacerlos más accesibles”, quienes venden 
o promocionan estos nuevos productos utilizan 
términos que, dado su uso común y valores aso-
ciados, disminuyen la percepción de riesgo acer-

NUEVOS PRODUCTOS, MITOS
Y REALIDADESXV. ca de ellos. Así, esta nueva versión de la industria de la nicotina busca comu-

nicar que tales productos generan solo “vapor”. Este concepto está asociado, 
por supuesto, con el vapor de agua, el cual es común e inocuo. Una idea mucho 
más favorable para vender estos artículos disfrazando lo que son en realidad: 
un aerosol cargado de componentes tóxicos y adictivos. De igual forma, la adic-
ción se convierte en “un hábito” o “una dependencia”, términos que generan 
una percepción más amable, menos peligrosa, de la consecuencia del consumo. 

El discurso, sin embargo, no se queda en este nivel. Se han construido una 
serie de mitos, supuestos o sobreentendidos que refuerzan la supuesta bon-
dad de estos productos. Algunos de ellos, con alguna base científica o empírica. 
Otros, no. Tres de los mitos más comunes son:

 La mayor bandera promocional de estos productos es el supuesto bajo (o 
casi nulo) potencial de daño. 95% menos que el cigarro combustible, es la cifra 
promocionada. Sin embargo, como sucede con la mayor parte de la promoción 
de estos dispositivos, es falsa. Es cierto que al no haber combustión en estos 
productos no existen los subproductos de ésta. Esto no excluye que haya sub-
productos indeseados o riesgo en su consumo. La trampa está en la comparati-
va y en los elementos usados para la misma. 

Primero, porque se presenta la decisión como un falso dilema: se fuma o se 
vapea. Como si no existiera otra opción y, por ello, como si se tuviera que elegir 
una o la otra. En ese caso, la idea de que un producto hace menos daño que el 
otro puede parecer una ganancia. Pero, existe al menos una opción más: dejar 
de consumir nicotina. 

1.” BAJO RIESGO PARA LA SALUD”
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Por lo demás, estos aparatos son complejos. Su potencial de daño depende 
del dispositivo y líquido usados, así como de la manera en la que se usen. Cual-
quier cambio en estos factores modificará el potencial de daño del aerosol in-
halado. Dependiendo de estos factores, el potencial de daño puede ser mayor 
o menor. Incluso, puede ser mayor que el del cigarro combustible. 

¿De dónde sale el 95%? Este porcentaje, utilizado como eslogan en la pro-
moción del vapeo, es tomado de los resultados presentados por David Nutt en 
2014,1 correspondientes al estudio “Estimación de los daños de los productos 
que contienen nicotina utilizando el enfoque MCDA” donde, junto con once 
coautores, comparaba distintos productos usados para el consumo de nicotina. 
La comparativa se llevó a cabo aplicando una serie de dieciséis criterios acorda-
dos por los coautores, entre los que se encontraban tanto muerte y daño físico 
causado como pérdida de relaciones, crimen, daño ambiental o adversidades 
familiares. Cada coautor otorgó puntuaciones a cada uno de los productos en 
cada uno de los criterios y con esto se conformó una escala comparativa, otor-
gando cien puntos al producto más dañino (el cigarro combustible). A partir 
de este punto se dieron puntajes comparativos decrecientes a los otros pro-
ductos. Al fumar tabaco en pipa, por ejemplo, se le otorgaron 22 puntos, a los 
puros 17 y al vapeo 5 puntos.

Presentándola sin contexto, esta escala comparativa sobre factores físicos, 
económicos y sociales se convirtió, para fines promocionales, en una escala ab-
soluta de daño físico. Y aunque era difícil que esta clasificación pudiera soste-
ner que los puros son 83% menos dañinos que el cigarro (siendo ambos pro-
ductos de tabaco combustible), funcionó para posicionar el igualmente falso 
95% del vapeo.

Independientemente de la comparativa, estos productos dañan. El uso de 
vapeo está asociado a afectaciones en los sistemas respiratorio, cardiovascu-
lar, nervioso, inmunológico, tegumentario, digestivo y reproductor, además de 
daño muta genético que puede derivar en cáncer.2 Aún falta tiempo para saber 
cuáles serán los daños del consumo de estos productos a largo plazo, pero es 
cada vez más claro que su consumo es dañino. Mucho más de lo que sus promo-
tores quisieran admitir. 

Estos dispositivos fueron diseñados para dejar de fumar. Al menos, eso 
cuenta la leyenda construida alrededor de Hon Lik, el farmacéutico chino que 
diseñó y patentó el primero de los cigarros electrónicos modernos en 2003,3 
el Ruyan. La verdad es que este tipo de dispositivos llevaban tiempo siendo 
desarrollados por la industria tabacalera. En 1963 Herbert Gilbert registró un 
dispositivo similar, del que se han derivado patentes de la industria tabacalera 
(R.J. Reynolds desde 1984, Imperial Tobacco desde 1987, Philip Morris desde 
1988, British American Tobacco desde 2012, Japan Tobacco Inc desde 2013 al 
igual que Altria) que muestran un desarrollo mucho más temprano de estos 
productos.4 Desarrollo que muy probablemente, no tiene que ver con el aban-
dono del consumo de la nicotina. 

Más allá de la historia ¿qué tanto sirven estos aparatos para dejar de fumar? 
Es algo que aún se discute. Por un lado, existen Estudios Controlados Aleato-
rizados (ECA) los cuales muestran que los vapeadores, usados como parte de 
un programa de cesación junto con terapia y seguimiento, funcionan mejor que 
la terapia de reemplazo de nicotina tradicional (TRN).5 Por otro lado, los estu-
dios poblacionales muestran que el uso de vapeadores reduce la probabilidad 
de dejar de fumar e incrementa la de recaer una vez que se ha abandonado el 
cigarro.6,7 Esto tiene una explicación clara. Los ECA utilizan condiciones ideales, 
en este caso sus autores reclutaron en centros para dejar de fumar a personas 
que querían dejar de fumar, se les dio terapia y seguimiento. En la realidad, 
el uso que se da a estos productos no es para la cesación, sino de reemplazo, 
como productos de consumo e incluso de consumo complementario. Usados 
como productos terapéuticos, con seguimiento médico, podrían funcionar para 
cesación. Como producto de consumo, no. Además, no se compararon con la 
terapia farmacológica, la cual es más efectiva que la TRN.

2. “SON PARA DEJAR DE FUMAR” 
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De la mano de los mitos anteriores, circula la falacia de que el vapeo servirá 
para acabar con el tabaquismo. Que este producto reemplazará al tabaco com-
bustible y reducirá el daño causado por el consumo de nicotina sin renunciar a 
ella. Que su uso debería ser alentado por los gobiernos, dado que es la solución 
a un consumo que causa millones de muertes anuales. Incluso hay quienes com-
paran al vapeo con medidas de reducción de daño como el uso de cinturón de 
seguridad o la entrega de agujas a personas adictas a drogas inyectables para 
prevenir el contagio de enfermedades por compartir jeringas. 

Sin duda, hay personas que han reemplazado la práctica de fumar por el 
vapeo. Hay otras que han dejado de consumir nicotina por completo. Sin em-
bargo, son una minoría. En México, el consumo actual de vapeo creció de casi 
560 mil usuarios (entre 15 y 63 años) en 2015 a más de un millón de adultos 
(de 20 años o más) y a casi 300 mil adolescentes (10 a 19 años) en 2020. Este 
incremento en el vapeo no se ha reflejado en el consumo de tabaco, que sigue 
su tendencia a la baja mostrada desde el año 2000 (3.2% de 2000 a 2005, 2.8% 
de 2005 a 2010, 2.3% de 2010 a 2015, 2.1% de 2015 a 2020). Esto indica que 
esas personas usuarias de vapeo no son exfumadoras. Se ha encontrado que la 
mayoría de quienes vapean son usuarios duales, es decir que fuman y vapean. 
En un estudio actual con una muestra formada por personas mexicanas que 
fuman o vapean se encontró que el 63.3% fumaban únicamente, 33.8% eran 
usuarias duales y solo 2.8% vapeaban exclusivamente.8 

Por el contrario, estos productos han demostrado ser muy efectivos reclu-
tando a nuevos consumidores en la adicción a la nicotina. Internacionalmen-
te se ha encontrado que existen hasta 700% más probabilidades de que un 
adolescente empiece a fumar si ha usado vapeadores. Tanto susceptibles (que 
empezarían a fumar de cualquier manera) como no susceptibles.9 Todo esto 
muestra que el vapeo tiene un potencial adictivo mayor al del cigarro combusti-
ble entre jóvenes.10 En México, se encontró en 2015 que el potencial de recluta-
miento era ligeramente más alto que el del cigarro combustible (11% vs 10%). 
El desarrollo tecnológico y de la industria de 2015 a la fecha hace pensar que 
tal situación se ha incrementado. 

3. “ES REDUCCIÓN DE DAÑO, UNA ESTRATEGIA DE SALUD PÚBLICA” Esto lleva al último punto. A diferencia del uso del cinturón de seguridad 
o del intercambio de agujas, el vapeo tiene atrás una industria decidida a ob-
tener ganancias. Sea la industria tabacalera, que controla de facto el mercado 
del vapeo al tener el 44% de este y el mayor potencial económico, o la nueva y 
muy atomizada industria del vapeo.11 La salud pública o la salud de las personas 
usuarias, son secundarias a las ganancias. Mientras las ganancias y la salud de 
quienes consuman vayan de la mano, todo estará bien. De lo contrario, como ha 
sido siempre, se sacrificará la salud en aras de un mayor beneficio económico. 

1.- Nutt DJ, Phillips LD, Balfour D, Curran HV, Dockrell M, Foulds J, Fagerstrom K, Letlape K, Milton A, Polosa R, Ramsey J. Estimating 
the harms of nicotine-containing products using the MCDA approach. European addiction research. 2014;20(5):218-25.
2.- Instituto Nacional de Salud Pública. Evidencia actualizada sobre vapeo: un reporte del Repositorio SEAN. 2021. https://www.insp.
mx/evaluacion-y-encuestas/reporte-del-repositorio-sean
3.- Hon L, inventor; Ruyan Investment (Holdings) Ltd, assignee. Electronic cigarette. United States patent US 8,375,957. 2013 Feb 19.
4.- Gilbert HA, inventor. Smokeless non-tobacco cigarette. United States patent US 3,200,819. 1965 Aug 17.
5.- Hajek P, Phillips-Waller A, Przulj D, Pesola F, Myers Smith K, Bisal N, Li J, Parrott S, Sasieni P, Dawkins L, Ross L. A randomized trial 
of e-cigarettes versus nicotine-replacement therapy. New England Journal of Medicine. 2019 Feb 14;380(7):629-37.
6.- Wang RJ, Bhadriraju S, Glantz SA. E-cigarette use and adult cigarette smoking cessation: a meta-analysis. American journal of 
public health. 2021 Feb;111(2):230-46.
7.- Banks E, Yazidjoglou A, Brown S, Nguyen M, Martin M, Beckwith K, Daluwatta A, Campbell S, Joshy G. Electronic cigarettes and 
health outcomes: systematic review of global evidence. Report for the Australian Department of Health. National Centre for Epide-
miology and Population Health, Canberra: April 2022.
8.- Gallegos-Carrillo et al. En preparación.
9.- Instituto Nacional de Salud Pública. Evidencia actualizada sobre vapeo: un reporte del Repositorio SEAN. 2021. https://www.insp.
mx/evaluacion-y-encuestas/reporte-del-repositorio-sean
10.- Jankowski M, Krzystanek M, Zejda JE, Majek P, Lubanski J, Lawson JA, Brozek G. E-cigarettes are more addictive than traditio-
nal cigarettes—a study in highly educated young people. International journal of environmental research and public health. 2019 
Jan;16(13):2279.
11.- Janazzo, D. Global Trends In Nicotine. Foundation for a Smoke Free World. 2021. https://www.smokefreeworld.org/wp-con-
tent/uploads/2021/12/Global-Trends-in-Nicotine-Report_3.21.22.pdf
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Asesora económica en Salud Justa Mx

El cierre del 2021 trajo una noticia importan-
te para el control del tabaco en México y una 
mejora significativa en la salud de su población: 
la reforma a la Ley General para el Control del 
Tabaco (LGCT) aprobada en el Congreso estable-
ció espacios 100% libres de emisiones en todo 
el país y la prohibición completa de la publicidad 
del tabaco. Con esto se saldaba una deuda que 
había quedado pendiente desde la creación y 
aprobación de esa ley en 2008.

Los beneficios esperados de la implementa-
ción de esas medidas son sustanciales. En los 
próximos diez años, se calcula que los espacios 
100% libres de humo de tabaco podrían evitar 
3 mil 104 muertes prematuras y 17 mil 756 ca-
sos de enfermedad, además de generar ahorros 
para el sistema de salud por 284 millones de dó-
lares1. En el caso de la prohibición completa de 
la publicidad, se ha estimado que podría evitar 
mil 705 muertes prematuras y 313 millones de 
dólares por costos de atención médica, aunque 
la prohibición de toda forma indirecta de publi-
cidad, incluyendo la exhibición de los productos 
en los puntos de venta, traería beneficios aún 
mayores2.

¿Qué sigue, entonces, en la agenda de con-
trol del tabaco del país? Primero, hacer realidad 
la reforma de la LGCT a través de la reglamenta-
ción adecuada y la vigilancia de su cumplimien-
to. Pero también es necesario fortalecer otras 
medidas a través de la aplicación efectiva de las 
regulaciones vigentes (la prohibición de la venta 

EL INCREMENTO DE LOS IMPUESTOS 
AL TABACO EN EL MARCO DE LA 
REFORMA A LA LGCT ES UNA 
OPORTUNIDAD ÚNICA DE SINERGIA 
PARA SALVAR VIDAS EN MÉXICO

XVI. de cigarros sueltos, por ejemplo) y de nuevas modificaciones a la legislación. 
Solamente una estrategia comprehensiva puede cambiar el comportamiento 
de la prevalencia de consumo de tabaco que se ha estancado en los niveles de 
2009 (16.6% en 2009 vs. 16.7% en 2020 en población de 15 a 65 años)3.

En este sentido, el incremento del impuesto especial debe tener un papel 
central, pues a pesar de ser la medida para combatir la epidemia de tabaquis-
mo con mejor relación costo-efectividad4 ha sido poco utilizada en la última 
década. Si bien a finales de 2019 se aprobó una reforma al inciso c del artículo 
2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS), el cual 
establece las características del impuesto al tabaco, ésta sólo ajustó el compo-
nente específico por la inflación acumulada desde su última modificación en 
2011 (de 35 a 49.44 centavos por cigarro) y estableció un mecanismo automá-
tico para considerar la inflación anual en años subsecuentes. Es decir, aunque 
fue un cambio relevante en la medida que fortalece lo implementado en 2011, 
no implica un incremento como tal.

De hecho, con la modificación vigente desde enero de 2020 la carga imposi-
tiva aumentó de 53.4% en 2019 a 54.8% del precio de la cajetilla (o de 67.2% a 
68.6% si se considera el IVA),5 sin alcanzar el nivel de 2011 (56.1% o 69.9% si se 
considera el IVA). Además, esto se encuentra lejos de las recomendaciones de 
la OMS con base en las mejores prácticas en el mundo que van desde 75% para 
el total de impuestos6 a 70% para el impuesto al tabaco7. El incremento de al 
menos un peso por cigarro –que implicaría triplicar el componente específico8– 
tendría beneficios sustanciales en salud y economía: cerca de 630 mil muertes 
prematuras evitadas en la cohorte actual de fumadores y ahorros por 44 mil 
600 millones de pesos derivados de los costos de atención médica evitados9.
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Al mismo tiempo, incrementar los impuestos al tabaco en el contexto de las 
reformas recientes a la LGCT tendría un efecto sinérgico importante. Se ha esti-
mado que si el incremento de la carga impositiva a 70% del precio final se com-
bina con el establecimiento de ambientes 100% libres de humo y la prohibición 
completa de la publicidad —considerado en la reforma de la LGCT—, además 
de campañas de control del tabaco masivas, políticas de cesación y la aplicación 
de las regulaciones para impedir el acceso a los jóvenes, en los siguientes diez 
años la reducción de la prevalencia de consumo de tabaco sería casi el doble de 
lo que se observaría con el solo incremento impositivo10.

En suma, la situación de la epidemia de tabaquismo en el país evidencia que 
la meta de reducción de la prevalencia establecida por el Estado mexicano para 
202511 (12.5%) no se cumplirá y, por lo tanto, no se podrá avanzar en la conse-
cución de la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea 
reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en un ter-
cio para 2030. La reforma a la LGCT recién aprobada es un paso fundamental 
para revertir esta situación, pero requiere acompañarse del incremento del im-
puesto especial para dar el impulso necesario al control del tabaco que permita 
avanzar de manera decisiva en la reducción de la carga de las enfermedades no 
transmisibles.

1.- Bardach A, Rodríguez MB, Ciapponi A, Augustovski F, Andrea A, Soto N, Virgilio S, Reynales-Shigematsu LM, Roberti J, Pichón-Ri-
viere A. Smoke-free air interventions in seven Latin American countries: Health and financial impact to inform evidence-based policy 
implementation. Nicotine Tob Res 2020;22(12):2149-2157.
2.-Bardach A, Alcaraz A, Roberti J, Ciapponi A, Augustovski F, Pichon-Riviere A. Optimizing tobacco advertising bans in seven Latin 
American countries: Microsimulation modeling of health and financial impact to inform evidence-based policy. Int J Environ Res 
Public Health 2021;18(10):5078.
3.- Zavala-Arciniega L, Reynales-Shigematsu LM, Fleischer NL, Levy D, Saenz de Miera-Juarez B, Sanchez-Romero LM, Thrasher J, 
Meza R. Trends in smoking (2002 to 2020) and e-cigarette use (2015 to 2020) among Mexican by sex ang age. SRNT annual meeting 
2022, poster session.
4.-Organización Mundial de la Salud (OMS). Tackling NCDs: ‘best buys’ and other recommended interventions for the prevention and 
control of noncommunicable diseases. Ginebra: OMS; 2017.
5.- Sáenz-de-Miera B, Reynales-Shigematsu LM, Cárdenas-Denham M, López-Díaz V, Ramos-Carbajales A. Impuestos saludables para 
el control del tabaco en México. La Paz, México: Universidad Autónoma de Baja California Sur; 2022.
6.- Organización Mundial de la Salud (OMS). Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo, 2008: Plan de medidas MPOWER. 
Ginebra: OMS; 2008.
7.- Organización Mundial de la Salud (OMS). WHO technical manual on tobacco tax policy and administration. Ginebra: OMS; 2021.
8.- Jha P, Marquez PV, Dutta S. Tripling tobacco taxes: Key for achieving the UN Sustainable Development goals by 2030. The World 
Bank Blogs; 2017.
9.- Sáenz de Miera-Juárez B, Wu DC, Essue BM, Maldonado N, Jha P, Reynales-Shigematsu LM. The distributional effects of tobacco 
tax increases across regions in Mexico: an extended cost-effectiveness analysis. Int J Equity Health 2022b; 21:8.
10.- Fleischer NL, Thrasher JF, Reynales-Shigematsu LM, Cummings KM, Meza R, Zhang Y, Levy DT. Mexico SimSmoke: how chan-
ges in tobacco control policies would impact smoking prevalence and smoking attributable deaths in Mexico. Glob Public Health 
2017;12(7):830-845.
11.- Organización Mundial de la Salud (OMS). Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-
2020. Ginebra: OMS; 2013.
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Imaginemos un escenario, como parte de las 
actividades extracurriculares de una escuela se-
cundaria se imparten clases de futbol y debido 
al bajo presupuesto otorgado en este año para 
dichas actividades, los directivos se vieron en la 
necesidad de ofrecer el puesto de entrenador a 
uno de los padres de las niñas que asisten a la 
escuela y que además resulta ser jugadora en el 
equipo. Se viene el momento de decidir quién ju-
gará en el siguiente torneo y quiénes ocuparán 
la banca, esa decisión le corresponde al entre-
nador. Al final, tanto su hija como sus mejores 
amigas jugarán toda la temporada. 

Ahora imaginemos otro escenario, en una co-
lonia se quiere abrir una gasolinería, la ubicación 
del predio queda a 130 metros radiales1 de los 
cines de un centro comercial muy visitado. Esto 
va en contra de la normativa, la cual señala que 
deben ser al menos 150 metros radiales. Cuando 
se hace la inspección y se les notifica a los pro-
pietarios que deben cambiar la ubicación, ya que 
no cumplen con los requerimientos, los dueños 
ofrecen una suma de dinero a los inspectores y 
la gasolinería termina abriendo a los pocos me-
ses en dicho lugar. 

En ambos casos existió un conflicto de inte-
rés (COI). El del padre que decide quién juega y 
quién no, podría ser considerado el menos le-
sivo. Es probable que el padre ignorara que es-
taba incurriendo en un COI siendo el único que 
tomara la decisión de quiénes jugarían y quiénes 
no. Mientras que el caso de los inspectores es 
más claro, ellos recibieron dinero y facilitaron un 
permiso a pesar de estar conscientes de que los 

XVII. CONFLICTO DE INTERÉS, 
DESCONOCIMIENTO
O CORRUPCIÓN

dueños cometían una falta. Y que esa falta pone en peligro a las personas que 
visitan la plaza. Estos escenarios ficticios, ayudan a poner de manifiesto qué es 
lo que sucede alrededor del concepto de COI. No siempre es fácil identificarlo y 
lo más importante, es que muchas veces por desconocimiento incurrimos en él.  

El conflicto de interés se produce cuando los intereses privados, ya sean 
financieros, personales o de cualquier otro tipo de una persona o institución 
interfieren -o parecen interferir- en su capacidad para actuar de manera justa 
e imparcial. Esto aplica para funcionarios públicos y privados, investigadores o 
profesionales.2

Como se mencionó, el COI no siempre se presenta de manera directa, no 
siempre va a implicar recibir dinero, obsequios o servicios a cambio de favo-
recer a una determinada persona o empresa. También se puede presentar un 
COI indirecto, que en un principio no sea tan fácil de reconocer, ya que general-
mente va encaminado a recibir beneficios sociales, como la invitación a eventos 
como cenas o fiestas, aceptar suscripciones, viajes, visitas a distintos lugares o 
recibir patrocinios. 

¿QUÉ ES EL CONFLICTO DE INTERÉS?
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Presentar un COI, sin duda es algo indeseable y cuando se trata de la toma 
de decisiones en salud pública, además de indeseable es perjudicial y peligro-
so. Las y los tomadores decisiones, profesionales de la salud e investigadores 
tenemos un interés primario, que es la búsqueda del bienestar de las perso-
nas y comunidades a las que servimos, y para ello se tienen que dejar de lado 
los intereses personales. Sin embargo, esto no siempre es fácil, primero por el 
desconocimiento de qué supone un COI y segundo, porque existen industrias 
como la tabacalera (IT) que lleva años perfeccionando el arte de la interferen-
cia y la promoción del COI.  

Desde los años cincuenta la IT ha empleado tácticas alevosas y deshonestas 
para lograr que avance su agenda y entorpecer las leyes para el control del 
tabaco. Acciones que han ido desde negar el potencial adictivo de la nicotina, 
pasando por la manufactura de productos que aparentan ser menos dañinos, 
hasta el pagar investigaciones cuyos resultados favorezcan sus productos. Es-
tas acciones llevaban años tomando lugar, pero no fue sino hasta finales de los 
años noventa cuando siete de las más importantes compañías de tabaco, y dos 
organizaciones afiliadas, fueron llevadas a juicio en los Estados Unidos y se vie-
ron obligadas a entregar documentos elaborados por científicos, consultores, 
abogados y ejecutivos de las grandes industrias de tabaco cuando todo salió 
a la luz. Al final del litigio se encontró que la IT era culpable de conspirar para 
engañar al público sobre el tabaquismo y los daños que provoca, valiéndose de 
organizaciones de investigación -pagadas por ellos.4 

Ese escándalo, ayudó sin duda a tomar acciones, como la elaboración y fir-
ma del Convenio Marco para el Control del Tabaco5-del cual México es uno de 
los países firmantes- donde claramente se estipula, entre otras disposiciones, 
que los tomadores de decisiones no deben reunirse con la IT. Pero existir no es 
suficiente, si hablamos del COI. Se debe enseñar, difundir ampliamente lo que 
es un COI y castigar a las personas o instituciones que incurran en él para que la 
IT no se siga aprovechando del desconocimiento y/o la falta de consecuencias. 

La IT sigue persiguiendo imponer su voluntad y su agenda. Algunas de las 
acciones que impulsa es la creación de nuevos productos como los cigarros 
electrónicos o el tabaco calentado-no quemado que prometen ser menos da-
ñinos para el usuario y aquellos que lo rodean o los cigarros con cápsulas de 
sabores. Además, está presente el constante cabildeo de la IT en las cámaras 
de diputados y senadores, que no hace más que socavar e impedir el avance de 
las políticas públicas que realmente podrían mover a México a ser un país libre 
de humo de tabaco y de influencias. 

¿CÓMO AFECTA EL COI A LA TOMA DE DECISIONES? 
Primero, se debe informar a todas las personas que estén involucradas en la 

toma de decisiones qué es y cuándo se puede presentar un COI. El desconoci-
miento es nuestro peor enemigo, especialmente en materia de salud. Se debe 
generar consciencia para poder combatir los problemas de salud que existen 
en la población con tomadores y tomadoras de decisiones, profesionales de 
la salud, científicos y otros expertos y expertas trabajando en conjunto de ma-
nera eficaz y contribuyendo de manera objetiva e independiente de todo COI. 

¿QUÉ PODEMOS HACER?

1.- “reglamento para el establecimiento de gasolineras y estaciones de servicio del municipio de durango” http://ordenjuridico.gob.
mx/Documentos/Eliminados/wo24540.pdf
2.- Organización Mundial de la Salud. Declaración de intereses. 
https://www.who.int/es/about/ethics/declarationsofinterest#:~:text=En%20t%C3%A9rminos%20generales%2C%20un%20con-
flicto,a%20los%20de%20%C3%ADndole%20financiera.
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ES Iniciadas en 2006 como Reportes de la So-
ciedad Civil sobre la implantación, instrumenta-
ción o implementación del Convenio Marco de la 
OMS en México (CMCT), estas Evaluaciones de 
la Sociedad Civil sobre Políticas Públicas para el 
Control del Tabaco se han publicado por dieci-
séis años en forma ininterrumpida con la cola-
boración de una pluralidad de investigadores y 
activistas sociales. 

Las personas de distintas procedencias que 
han transitado por estas páginas aprecian el 
debate y la discusión con argumentos y hechos 
documentados. Las unen la circunstancia de no 
presentar conflicto de interés en lo que investi-
gan y escriben, además de que rechazan la inter-
ferencia de la industria tabacalera y sus aliados 
externos o incrustados en los gobiernos. 

Los hechos relevantes sucedidos desde 2020, 
pero principalmente en 2021 y en el año que co-
rre, llevaron al equipo de redacción a convidar 
en esta ocasión, en calidad de articulistas invita-
dos, a algunos personajes de los Poderes Ejecu-
tivo y Legislativo, de la OPS/OMS y de organiza-
ciones internacionales toda vez que son aliados 
consistentes de quienes desde la sociedad civil 
impulsamos la adopción plena de las recomen-
daciones del CMCT por parte de nuestro país.

La indexación automática del IEPS al tabaco 
para ajustarlo a la inflación, los decretos reitera-
dos del Ejecutivo que prohíben la importación/
exportación de los productos novedosos y emer-
gentes de tabaco y nicotina, la no exclusión de 
los productos de tabaco calentado de la Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y Ex-
portación, así como la esperada reforma la Ley 
General para el Control del Tabaco que dispone 

Juan Núñez Guadarrama, 
Coordinador de la Coalición México 

Salud-Hable

espacios públicos libres de humo de tabaco y emisiones en todo el país, al tiem-
po que elimina por completo la promoción y publicidad de productos de taba-
co, son medidas sin precedente en los últimos trece años, que expresan una 
gobernanza verdadera en favor de la salud.

Tales medidas adquieren cabal dimensión cuando ratificamos que, entre las 
drogas psicoactivas de curso legal o ilegal, la nicotina y los demás componentes 
del tabaco causan el mayor número de decesos, discapacidades y enfermeda-
des prevenibles en el mundo, hecho que contrasta con su disponibilidad y fácil 
acceso a menores de edad. En México es la droga de inicio por antonomasia y 
su consumo se estimula por la amplia gama de formas y mecanismos de mer-
cadotecnia de la industria, pero también por la extendida permisividad social 
hacia esta droga. 1

Si ello no bastara, las grandes corporaciones del tabaco invierten montos 
impensables para el ciudadano común en el diseño y la ejecución de acciones 
de interferencia para malograr las políticas públicas dirigidas al control del ta-
baco, así en las dependencias de salud como en otras entidades de gobierno 
relacionadas con el comercio de dicha sustancia. Estrategias globales probadas 
por fabricantes, distribuidores y expendedores de tabaco se aplican en los paí-
ses con algunas variantes que consideran sus particularidades culturales y la 
fortaleza o debilidad de sus estructuras de control gubernamental.

El conflicto de interés constituye una de las modalidades de tal interferen-
cia, en el cual incurren o pueden incurrir funcionarios de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, que se confabulan con los emisarios de las tabacaleras 
para tomar decisiones que las beneficien a cambio de prebendas diversas, invita-
ciones a viajes o eventos internacionales. Esta seducción también llega a investiga-
dores que suelen recibir becas y financiamientos para sus proyectos a condición de 
que legitimen disposiciones laxas de los gobiernos referidas al tabaco. 
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Y claro que el desconocimiento de dichos personajes juega también papel 
importante, por lo cual se justifica la necesidad de desarrollar programas per-
manentes y campañas educativas, de orientación y capacitación a tomadores 
de decisiones, a efecto de que no cometan conflicto de interés. Dichas cam-
pañas han de aparejarse con otras acciones que llamen a la acción ciudadana 
y la encausen hacia la prevención del consumo, principalmente en niñas, niños y 
adolescentes, pero también hacia la denuncia de funcionarios y comerciantes sin 
escrúpulos que transgreden leyes y reglamentos por su afán de lucro desmedido.

Ante la disparidad de recursos económicos y tecnológicos que posee la in-
dustria del tabaco, gobiernos y ciudadanos han de militar en un frente común 
de defensa del bien más preciado de cualquier ser humano, que es la salud. 
A tal fin, debe intensificarse la concertación de alianzas entre organizaciones 
sociales que coadyuvan a la prevención y el control del tabaquismo, así como 
entre éstas y entidades gubernamentales, académicas y de investigación, sin 
mella de la autonomía de cada una de ellas. La propia génesis del Convenio 
Marco para el Control del Tabaco fue muestra de que el trabajo compartido, ba-
sado en evidencia científica y pertinencia social puede establecer mecanismos 
jurídicamente vinculantes dirigidos al logro de los más altos niveles de salud 
física y mental. 2

La unión de talentos, fuerzas y formas de participación social puede con-
trarrestar la limitación de recursos económicos y materiales para afrontar las 
embestidas de quienes se benefician con el consumo de tabaco y sus secuelas 
de muerte y enfermedad. Ejemplo de ello pueden ser la vigilancia y la supervi-
sión ciudadana de la aplicación de leyes y reglamentos en todos los órdenes de 
gobierno, sobre todo cuando se refieren a establecimientos mercantiles como 
expendios de mercancías, bares, cafés y restaurantes. De esas acciones pueden 
desprenderse quejas y denuncias legales, contra particulares o servidores pú-
blicos coludidos.

Uno de los desafíos mayores que han de afrontar este año en México las 
organizaciones sociales que impulsan el control del tabaco, es coadyuvar con 
buen éxito al incremento en los impuestos y en los precios de los productos 
de tabaco y nicotina, que ha probado ser la medida más costo-efectiva en el 
mundo para bajar las prevalencias de consumo y las enfermedades derivadas, 
además de allegar recursos importantes a la hacienda pública. Necesitamos in-
terlocución con los expertos y los tomadores de decisiones de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, sin menoscabo de hacerlo de igual manera con los 
investigadores de nuestros institutos nacionales de salud, para construir y pro-
mover a un tiempo argumentos sólidos de pertinencia económica y beneficio 
a la salud.

El otro gran reto por asumir esta segunda mitad del año es la omnipresen-
te, muy agresiva e intensa estrategia de la industria para seguir inundando el 
mercado de los nuevos productos electrónicos que liberan nicotina o calientan 
tabaco (PTC). Los vapeadores y PTC no han demostrado ser de menor riesgo, ni 
ayudan a dejar de fumar y tampoco pueden usarse como parte de acciones para 
la reducción de daño. Cesación y reducción del daño son intervenciones que 
siempre deberán estar a cargo de especialistas en tratamiento de problemas 
adictivos, individualizadas e integradas en procesos terapéuticos, alejadas del 
mercantilismo irresponsable y de la venta abierta de dichos productos.

Finalmente, entendemos que la reforma a la Ley General para el Control del 
Tabaco, consolidada en diciembre de 2021 y publicada en el DOF en febrero 
de este año saldó una deuda pendiente con la sociedad desde hace muchos 
años, cierto, pero solo estará completa cuando se promulgue y se aplique su 
reglamento actualizado con la participación de las instancias reguladoras del 
gobierno y de la sociedad civil organizada en su papel de coadyuvante, no su-
bordinado, sí crítico y propositivo, porque la protección de la salud es tarea de 
todos y de todas.
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