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En una pandemia
mundial, en la que el
tabaquismo representa
un factor de riesgo en
contraer severamente
la enfermedad del
coronavirus (COVID-19),
la industria tabacalera
(IT) siguió produciendo,
distribuyendo y vendiendo
sus productos nocivos.
Si bien los gobiernos tienen el poder de robustecer las
regulaciones sobre la industria en estos tiempos difíciles,
desgraciadamente parece haber ocurrido lo contrario.
En muchos países, los gobiernos optaron por proteger
e incluso promover la IT. Anualmente, el tabaco provoca
la muerte de aproximadamente 8 millones de personas
a nivel mundial, y su impacto en la salud y en la pérdida
de productividad cuesta alrededor de 1,4 billones de
dólares cada año. Sin embargo, ciertos gobiernos se
dejaron persuadir y accedieron a las demandas de esta
nefasta industria y sus grupos de presión, aceptando
incluso su ayuda caritativa, como lo revela el Índice
global de Interferencia de la Industria tabacalera 2021
(el Índice).
Aunque los gobiernos reconocen que la interferencia
de la industria tabacalera es el principal factor que
obstaculiza sus esfuerzos para controlar el tabaco,
muchos claudicaron ante las tácticas de la industria,
cedieron a su interferencia e hicieron concesiones
en sus políticas de protección a la salud pública para
complacer la industria y sus intereses comerciales.
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Varios gobiernos se dejaron convencer por el doble
discurso de las empresas tabacaleras transnacionales
como Philip Morris International (PMI), British American
Tobacco (BAT) y Japan Tobacco International (JTI), que
les exhortaron a que aprueben sus nuevos productos
de tabaco con el pretexto de que se estaban alejando
de la comercialización de cigarrillos. La verdad es
que vendieron aún más cigarrillos mientras buscaban
obstruir las regulaciones gubernamentales susceptibles
de afectar sus ventas.

El primer Índice de 2019 analizó a 33 países,5 el
segundo a 57 países,6 y este tercer Índice examina
la situación en 80 países de África, de la región del
Mediterráneo oriental, de América Latina y América
del Norte, de Europa, de Asia meridional y sudoriental,
y de la región del Pacífico occidental. Clasifica a los
países utilizando el mismo cuestionario y método de
puntuación que el Índice de la ASEAN desarrollado
por la Alianza para el Control del Tabaco del Sudeste
Asiático (SEATCA).7

La IT aprovechó la pandemia de la COVID-19 para
desplegar una táctica extensa para subyugar, persuadir
y coaccionar a los gobiernos para que ablanden sus
políticas de salud pública. Muchos gobiernos, vulnerados
por la pandemia, aceptaron libremente y respaldaron
las ayudas caritativas de la IT, cuando tales donaciones
suelen incluir condiciones que comprometen sus
políticas. En lugar de eliminar las medidas que favorecen
la industria, varios gobiernos tomaron decisiones que
la beneficiaron, en particular reduciendo o dejando de
exigir el pago de impuestos y retrasando la legislación o
su implementación.

Este Índice se basa en la información pública disponible
en cada país en materia de interferencia de la IT y en
cómo cada gobierno respondió a esta interferencia para
el período de enero de 2019 a marzo de 2021 para los
23 nuevos países, y de enero de 2020 a marzo de 2021
para los 57 países cuyos informes se actualizan. Dado
que la información se recopiló durante la pandemia
de COVID-19, muchos de los principales hallazgos
están directamente relacionados con las decisiones
que se tomaron frente a la pandemia. El Índice clasifica
a los países (Figura 1) en función de las puntuaciones
totales que grupos de la sociedad civil les atribuyeron,
sustentadas en los índices que prepararon en sus países
respectivos. Cuanto más baja es la puntuación, menor
es el nivel general de interferencia de la industria, lo que
resulta positivo para el país. La tabla resumen (p. 44)
presenta las puntuaciones desglosadas por cada país.

Muchos funcionarios de gobierno se reunieron con
ejecutivos de la industria de manera poco transparente,
quienes los persuadieron de permitir que desempeñen
normalmente su negocio y lo reconozcan como
“esencial” durante los cierres provocados por la
pandemia. Los funcionarios se encontraron en una
posición de vulnerabilidad ante situaciones de conflicto
de intereses, llevándolos a aceptar las propuestas de
la industria y a considerarla como un “socio” de la
recuperación económica y no como una carga para la
salud pública y la sociedad.
El Índice, en esta tercera edición, documenta los
esfuerzos de los gobiernos para implementar el artículo
5.3 del Convenio Marco de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco (CMCT).
El artículo 5.3 y sus directrices indican a los gobiernos
cómo pueden proteger sus políticas de salud pública
de los intereses comerciales y creados de la IT y de
quienes promueven sus intereses. Los gobiernos que
siguieron estas directrices tuvieron un mejor éxito
en salvaguardar sus medidas de control del tabaco
durante la pandemia, mientras que los gobiernos que
las desatendieron vieron la industria socavar, dilatar o
incluso derrotar sus esfuerzos.

Aunque ningún país se ha librado de la interferencia
de la IT, el Índice evidencia que algunos gobiernos
han sido audaces para contrarrestar la injerencia de la
industria. Expone que dieciocho países han progresado
en proteger sus políticas de salud, especialmente porque
favorecieron una mayor transparencia, se negaron a
colaborar con la industria y adoptaron directrices que
definen reglas de procedimiento para interactuar con la
industria.
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Figura 1: Clasificación general de los países en cuanto
a Interferencia de la industria tabacalera
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Tres gobiernos progresaron en proteger
sus políticas de la interferencia de la
industria tabacalera.
Botsuana publicó su ley de control del tabaco, que limita
la interacción entre el gobierno y la IT, prohíbe asociarse
con la industria y otorgarle incentivos. El Ministerio
de Salud de la India adoptó un código de conducta
que restringe la colaboración de los funcionarios con
las industrias tabacaleras, mientras que en Camboya
el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes
prohibió toda forma de asociación con la IT en los
establecimientos educativos.

Principales
hallazgos
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Los ministerios de salud, los hospitales,
los trabajadores de la salud de
muchos países y sus organismos de
cumplimiento de la ley fueron el
blanco de un auge de las actividades
de responsabilidad social empresarial
(RSE) relacionadas con la pandemia.
Siete países reportaron no haber recibido propuestas
de RSE relacionadas con el tabaco, mientras que muchos
otros, incluidos al menos seis países que prohíben o
restringen las actividades de RSE relacionadas con el
tabaco, aceptaron ayudas caritativas de la industria
durante la pandemia. Algunas dependencias de salud,
que están en primera línea del tratamiento de las
enfermedades asociadas con el tabaco, aceptaron las
donaciones de la IT, como ventiladores, equipos de
protección personal (EPP) y donativos monetarios.
Los organismos que velan por el cumplimiento de las
políticas antitabaco y sobre el comercio ilícito de tabaco
recibieron donaciones, EPP y ambulancias por parte de
la IT.

Muchos gobiernos hicieron concesiones
en torno a sus políticas de impuestos
sobre el tabaco.
Al menos once países que recibieron donaciones
caritativas de RSE por parte de la industria relajaron
sus políticas fiscales. Varios gobiernos aceptaron las
propuestas de la IT de reducir la tasa impositiva
utilizando la pandemia como excusa, conceder un
plazo de pago más largo o no aumentar los impuestos
sobre el tabaco. En varios países se frustró el intento de
incrementar los impuestos.
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Al menos 10 gobiernos determinaron
que la industria tabacalera y los
cigarrillos eran “esenciales” durante la
pandemia.
Los gobiernos, a nivel nacional y provincial, permitieron que
la IT siga operando durante la pandemia y algunos juzgaron
que los cigarrillos podían venderse como artículos esenciales
durante el confinamiento. Los gobiernos que prohibieron
la producción de tabaco durante la emergencia sanitaria a
menudo fueron impugnados por las dependencias favorables
al tabaco para que revocaran su decisión, o incluso fueron
demandados por la industria.

La IT convenció a legisladores de
cuatro países para que trataran los
nuevos productos del tabaco de manera
diferente y que se posicionen a su favor.
Persuadió a legisladores de Kenia, Líbano, Egipto y
España para que regularan los sistemas electrónicos
de administración de nicotina (SEAN) y los productos
de tabaco calentados (PTC) de forma diferente a
los productos de tabaco convencionales e incluso en
algunos casos, para que revocaran las prohibiciones
adoptadas anteriormente.

La IT saboteó la legislación sobre el
control del tabaco en varios países.
Se retrasó la introducción al proceso legislativo de iniciativas
de control del tabaco en Tanzania y Zambia, mientras
que se postergó la aplicación de la legislación vigente en
Etiopía y Bolivia, en particular en lo que concierne las
advertencias sanitarias gráficas preponderantes. En Georgia
y Turquía se paralizó la política del empaquetado neutro.

Altos funcionarios de varios países
promovieron la industria tabacalera.
Las empresas tabacaleras lograron que jefes de Estado,
ministros y otros altos funcionarios de Brasil, Fiji,
Alemania, Kenia y Zambia visitaran sus fábricas y
respaldaran su negocio en ceremonias de inauguración. La
publicidad de estas visitas en los medios de comunicación
brindó sellos de aprobación por parte de los estamentos
del Estado, lo que a su vez compromete futuras iniciativas
regulatorias. Altos mandos de Pakistán, Nicaragua
y Polonia participaron en actividades de la industria
enfocadas en la economía.

Los gobiernos fabricaron acuerdos en
vez de regular.
La IT logró afianzar espacios de colaboración con los
gobiernos en al menos once países, gracias a acuerdos,
programas de formación y actividades de aplicación de
la ley, especialmente en materia de comercio ilícito. Esto
es contrario a las orientaciones del CMCT de limitar
las interacciones con la IT únicamente cuando sean
estrictamente necesarias para la regulación. Se pactaron
convenios de colaboración sobre el comercio ilícito
de tabaco en Colombia, República Dominicana,
Etiopía, Italia y los Países Bajos.

Se detectaron conflictos de intereses
en casos donde ex funcionarios se
incorporaron a la industria y también
de ejecutivos de ésta que pasaron a
elaborar políticas.
Los legisladores se volvieron vulnerables a la
interferencia de la industria por aceptar donaciones
políticas, estar directamente involucrados en el
negocio del tabaco o como resultado del fenómeno
de la “puerta giratoria” mediante el cual funcionarios
públicos se incorporan a la IT y viceversa. Nueve países
reportaron ocurrencias relacionadas con las puertas
giratorias. En Argentina, Colombia, Fiji, Georgia y
Paraguay, antiguos ejecutivos de empresas tabacaleras
fueron nombrados como funcionarios públicos de alto
rango.

Los países que no integran el Convenio
se enfrentaron a altos niveles de
interferencia.
Cinco países que no son Partes del CMCT de la
OMS, es decir Argentina, República Dominicana,
Indonesia, Suiza y los Estados Unidos, se
enfrentaron a un alto grado de interferencia de la IT que
ha socavado los objetivos de control del tabaco. Estos
gobiernos fomentaron el negocio del tabaco ofreciendo
incentivos, manteniendo una legislación favorable a la
industria y promoviendo la IT a nivel internacional.
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01
La industria
tabacalera interfirió
en la elaboración e
implementación de
políticas
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Muchos países declararon que su gobierno no ofrece a
la IT un asiento en la mesa de elaboración de políticas
ni acepta sus ofrecimientos de ayuda o de colaboración
para definir o implementar políticas de salud pública.
Sin embargo, es necesario hacer más.
Tailandia, Kenia, Gabón y Nigeria han incluido
estas restricciones en su legislación. Sin embargo, la IT
encontró formas de seguir interfiriendo en la política
y retrasar el proceso legislativo (véase la figura 2). La
principal táctica de la industria consistió en dirigirse a
departamentos no sanitarios para conseguir apoyo. Los
responsables políticos sucumbieron a la interferencia,
principalmente comprometiendo la política fiscal,
retrasando la legislación sobre el control del tabaco y
legalizando nuevos productos de tabaco.

DERROTANDO POLÍTICAS FISCALES
EFICACES CON ARGUMENTOS DE
COMERCIO ILÍCITO
A pesar de las ganancias de las tabacaleras a nivel
mundial, la IT derrotó los incrementos de impuestos
en Chile, Etiopía, Malasia, Paraguay y Tanzania.
Además, haciendo caso omiso de las recomendaciones
del Banco Mundial,8 de la OMS9 y de STOP,10 muchos
otros gobiernos sucumbieron a la presión de la IT y
decidieron no aumentar los impuestos sobre el tabaco
como medida para apoyar la recuperación económica
de la pandemia de COVID-19 (“reconstruir mejor”).
La IT siguió utilizando hábilmente los argumentos
del comercio ilícito para influir en los gobiernos e
impedir que incrementen los impuestos. La industria
utiliza la retórica que los aumentos de impuestos
exacerban el contrabando de tabaco, el cual a su vez
provoca pérdidas en los ingresos del gobierno. BAT se
reunió, por ejemplo, con el Subsecretario de Hacienda
de Chile en junio de 2020 para dialogar sobre “el
comercio ilícito de cigarrillos en Chile, los peligros
para la población, las pérdidas que la evasión fiscal
supone para el Estado, y las medidas para combatirlo”.11
Después de esta reunión, no aumentaron los impuestos
sobre el tabaco en el país. Por cinco años consecutivos
Malasia tampoco ha incrementado los impuestos,
influenciado por una campaña mediática agresiva de la
IT sobre el creciente problema del comercio ilícito.12
En Etiopía, si bien el Consejo de Ministros otorgó
al Ministerio de Finanzas la autoridad para imponer,
cada año, un aumento impositivo del 10% sobre los

productos sujetos a impuestos especiales, no hubo un
aumento impositivo sobre los productos del tabaco en
2020.13 No hay una declaración explícita sobre el motivo
por el cual no se impuso el impuesto suplementario
sobre el tabaco, pero existe un memorando de
entendimiento entre la National Tobacco Enterprise y el
gobierno para brindar asistencia técnica y capacitación
para apoyar el control del comercio ilícito.14
En Paraguay, el proyecto de ley que proponía
impuestos más altos fue derrotado tres veces en cinco
años tras aceptar las aportaciones de la industria
tabacalera.15, 16
Argentina, un país que no es parte del CMCT de la
OMS, adoptó una reforma tributaria que redujo la carga
impositiva sobre los cigarrillos de 75% a 70%, llevando
a que los cigarrillos sean más baratos y favoreciendo
mayores ganancias para las empresas más grandes (BAT
y PMI).17
En Colombia, un representante del Congreso presentó
en septiembre de 2020 el proyecto de ley 339 que
buscaba otorgar beneficios fiscales a PMI.18
Las evidencias obtenidas gracias a una demanda de
acceso a la información en Alemania revelaron que la
IT sostuvo cinco reuniones con el Ministerio de Finanzas
entre 2018 y 2020, conduciendo en febrero de 2021 a
un plan de “modernización del sistema tributario sobre
el tabaco” favorable a la industria.19, 20
La IT cabildeó a los gobiernos para que mantuvieran
sus ineficientes sistemas impositivos basados en varios
niveles, como en Indonesia (12 niveles21 para cigarrillos
y kreteks) y en Myanmar (cuatro niveles para
cigarrillos y dos niveles para cheroots). En Pakistán,
la industria no logró convencer al gobierno para que
el sistema fiscal volviera a pasar de dos niveles a tres
niveles.22
En Bangladesh, el Gobierno finalmente decidió no
reducir los impuestos sobre el bidi23 en el presupuesto
de 2020-21 a pesar de que 10 parlamentarios se lo
habían solicitado al Ministro de Finanzas en septiembre
de 2020.
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Figura 2: La industria tabacalera
interfiere en el desarrollo de políticas
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RETRASANDO LA ADOPCIÓN DE LEYES
Y SU CUMPLIMIENTO CON EL FIN DE
SOCAVAR MEDIDAS EFICACES DE
CONTROL DEL TABACO
La interferencia de la industria tabacalera retrasó las
leyes ómnibus de control del tabaco en varios países,
entre otros en Guatemala (2018), Sudáfrica (2018),
Tanzania (2017) y Zambia (2016).
En Guatemala, el Proyecto de Ley sobre el Control
de los Productos de Tabaco fue presentado al Congreso
y debatido por los diputados de la Comisión de Salud
mediante seis reuniones de abril a agosto de 2019.24
Durante este período, la IT participó activamente en
reuniones y presentó sus propios borradores de proyecto
de ley con anotaciones detalladas para cada artículo. En
agosto de 2019, la IT recibió un plazo ampliado para
someter comentarios complementarios. El proyecto de ley
no se ha debatido desde entonces.
Zambia y Tanzania no presentaron los proyectos
de ley de control del tabaco ante su Parlamento
respectivo. El proyecto de ley de control de los
productos de tabaco de Zambia de 2016, a pesar de
haber sido elaborado con un enfoque multisectorial,
quedó estancado después de que la IT influenció
varios ministerios para que apoyaran el crecimiento
de la industria, como los ministerios de Comercio
e Industria,25 Finanzas26 y Agricultura,27 entre otros.
Tanzania no prohibió la publicidad ni aumentó el
impuesto sobre el tabaco, y permitió la venta de
cigarrillos sueltos. Aunque los esfuerzos para actualizar
su ley comenzaron en 2007, no se ha presentado ningún
proyecto de ley ante el parlamento y el proceso sigue
estancado. Mientras tanto, se sigue promocionando
los cigarrillos, y en agosto de 2020 se lanzó una nueva
marca en Tanzania utilizando a un popular artista local
como embajador de la marca.28
Mientras que algunos gobiernos lidiaron con estos
retrasos, otros no tomaron medidas contra las empresas
por su incumplimiento de la legislación vigente.
El decreto de 2015 de Burkina Faso para implementar
las advertencias sanitarias visuales29 se retrasó durante
cuatro años, para finalmente entrar en vigor el 1 de

“

La industria tabacalera no
ha tenido ningún escrúpulo
en aprovecharse de la
pandemia de COVID-19 e
intentar limpiar su imagen
ofreciendo ayuda a los
gobiernos, mientras que
sigue interfiriendo en la
implementación del CMCT
de la OMS. La aplicación del
artículo 5.3 del Convenio
a todos los niveles de
gobierno es el remedio para
proteger las políticas de
control del tabaco de las
prácticas depredadoras de
una industria que produce
un producto que mata al
menos a la mitad de sus
consumidores.

”

Dr Adriana Blanco Marquizo,
Jefa de la Secretaría del CMCT de la OMS
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julio de 2019. Imperial Brands, que controla el 80% del
mercado local de cigarrillos, interpeló al gobierno sobre
varios asuntos, alegando que no se ha comprobado que
las advertencias sanitarias motivan a los consumidores
a dejar de fumar; que no todas sus cajetillas de tabaco
deben llevar estas nuevas advertencias; y que no se
les consultó sobre el empaquetado neutro, como lo
estipula el Decreto. Del mismo modo, en la RDP de
Laos, después de aprobar el retraso de la aplicación del
75% de advertencias sanitarias visuales en las cajetillas
de cigarrillos, no se pudieron tomar medidas contra el
incumplimiento persistente de Lao Tobacco Limited, una
filial de Imperial Brands, dado el retraso del proyecto de
Decreto de Sanciones de la Ley de Control del Tabaco,
que penaliza a las empresas por violar la ley.

CEDIENDO ANTE EL CABILDEO Y
PERMITIENDO LOS CIGARRILLOS
ELECTRÓNICOS
Después de que la FDA de Estados Unidos haya
aprobado la venta de IQOS en julio de 2020,31 PMI
cabildeó al Comité de Asuntos Económicos de la
Knesset en Israel en una audiencia, buscando incidir
en la definición de productos alternativos. PMI alegó
que IQOS no entra en la misma categoría que los
cigarrillos.32 El presidente del comité rechazó la petición
de la empresa PMI remitiéndola al Ministerio de Salud,
declarando que el comité no actuaría sobre el asunto.33
En una audiencia posterior ante el Comité de Trabajo,
Bienestar y Salud de la Knesset, en septiembre de 2020, se
impidió a un consultor de PMI continuar argumentando
en torno a la reducción de daños cuando parlamentarios
y funcionarios de salud pública protestaron con fuerza
que a un representante de la IT se le conceda el derecho
de testificar.34 El comité determinó que el anuncio de la
FDA de EE.UU. no modificó el estatus reglamentario de
IQOS en Israel.35 Las solicitudes de PMI para reunirse con
el Ministerio de Salud fueron denegadas.
La IT y sus representantes persuadieron a tomadores
de decisiones y legisladores en varios otros países para
que aprobaran los dispositivos electrónicos para fumar
(EDS en inglés), como los productos de tabaco calentado
(PTC) y los Sistemas electrónicos de administración de
nicotina (SEAN). El cabildeo se realizó con frecuencia
directamente con los parlamentarios o en el contexto de
audiencias parlamentarias.

El proyecto de ley 1280 de Bolivia establecía
originalmente la prohibición de los dispositivos
electrónicos, pero se levantó la interdicción en
octubre de 2019 a raíz del argumento de las empresas
tabacaleras presentado a los legisladores que “aún no
hay base científica para corroborar que son dañinos”.36
En Uruguay, en marzo de 2021, el gobierno revisó su
prohibición de dichos dispositivos, instituida en 2009,
para permitir la comercialización y venta de los PTC
(como el IQOS de PMI), mientras que mantuvo su
prohibición de los SEAN.37 Esta decisión fue anunciada
poco después de una reunión del gobierno para
obtener vacunas de Pfizer para Uruguay, en la que
participó un abogado que había representado a
PMI en una anterior demanda legal contra el país.38
No se dispone de pruebas accesibles al público que
conecten directamente la aprobación de los dispositivos
electrónicos con la reunión sobre las vacunas, pero es
obvio que la industria tabacalera sale ganando con esta
decisión.
Durante el proceso de reforma de la Ley General
para el Control del Tabaco en México entre enero de
2020 y marzo de 2021, 11 propuestas para debilitar
la regulación de los SEAN fueron presentadas a la
Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
Algunos meses antes, en 2019, surgieron cuatro
iniciativas con el mismo objetivo. El lobby a favor de la
industria tabacalera se ha claramente intensificado hacia
el Ministerio de Economía39 en torno a propuestas para
autorizar la venta de productos alternativos.40
En Georgia, la Asociación Empresarial de Georgia
(BAG), un grupo que representa los intereses de la
IT,41 promovió varias veces el IQOS de PMI ante el
Parlamento.42 PMI había contribuido con 37.722 dólares
a BAG para “luchar contra la COVID-19 y minimizar
sus efectos negativos en la economía georgiana”.43
BAG escribió a la Oficina del Defensor de las Empresas
con una propuesta legislativa que buscaba modificar
la normativa de control del tabaco y dar cabida a los
cigarrillos electrónicos y los productos novedosos. La
Oficina del Defensor celebró consultas periódicas con
los representantes de la IT, llevándolo luego a redactar y
enviar al gobierno y al parlamento propuestas legislativas
favorables a la IT. 44, 45
En Filipinas, aunque el Departamento de Alimentos
y Medicamentos (FDA en inglés) tiene el mandato de
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regular los SEAN y los PTC, el Congreso deliberó sobre
proyectos de ley que pretendían debilitar la ley y sustituir
la autoridad de la FDA para regular estos productos.
En audiencias del comité del Congreso, se invitó a los
representantes de las industrias del tabaco y del vapeo46
a dar su opinión y a proponer enmiendas a los proyectos
de ley. El informe final del comité (Proyecto de ley 9007)
adoptó el concepto de “reducción de daños” como
política estatal,47 incluyendo disposiciones que favorecen
a la industria, como la de reducir la edad mínima de venta
de 21 a 18 años y permitir la publicidad, las promociones
y los patrocinios, los sabores múltiples, la venta en línea
y el vapeo en espacios cerrados. La autoridad de la FDA
en materia de dispositivos electrónicos y PTC pasó luego
en manos del Departamento de Comercio e Industria.48
Profesionales de los medios de comunicación vinculados
a PMI promovieron mensajes a favor de la reducción
de daños después de realizar una visita a su fábrica en
Lausana, Suiza.49, 50
Rumbo a la aprobación del proyecto de ley sobre el
vapeo en Nueva Zelanda en 2020, organizaciones
afiliadas a la IT y partidos políticos de la oposición
orquestaron una fuerte oposición. Varias empresas
de vapeo y tabaco sometieron recomendaciones al
Comité restringido de Salud del Parlamento, entre
ellas BAT Nueva Zelanda, JTI, Imperial Brands Nueva
Zelanda, Nicoventures Trading Ltd (BAT) y Juul Labs
(Altria).51, 52, 53, 54 Las propuestas presentadas al Comité
Selecto de Salud fueron realizadas por al menos
cuatro organizaciones identificadas como vinculadas
a la IT. Estas organizaciones presionaron al gobierno
para que detuviera, retrasara o flexibilizara las
regulaciones propuestas sobre el vapeo. Si bien todas
las deposiciones publicadas con vínculos con la IT se
comprometían a impedir el acceso de los jóvenes a sus
productos, las campañas agresivas de mercadeo y de
patrocinio de la IT a nivel local y mundial muchas veces
toman a la juventud como blanco.
En Italia, el gobierno permitió que los lobbyistas
de la IT presentaran la posición de su empresa
sobre distintos temas como los nuevos productos
del tabaco, compartiendo sus análisis técnicos y
datos económicos.55 Dada la fuerte oposición de
los ministerios y parlamentarios pro industria56 a un
aumento de los impuestos sobre los productos del
tabaco, la carga de impuestos a los PTC representa a
penas una cuarta parte de los impuestos que se gravan

sobre los cigarrillos convencionales,57 con el pretexto
que presentan menores riesgos para la salud.
Presionados por las empresas tabacaleras, en algunos
países las entidades nacionales responsables de
establecer normas elaboraron criterios para legitimar
y legalizar los SEAN y los PTC, obviando la regulación
de sus departamentos de salud. En Indonesia, con
la participación activa de PT HM Sampoerna, la filial
de PMI, el Ministerio de Industria alentó el registro de
ambos productos bajo la Norma Nacional de Indonesia
que se aplicará a los PTC y los SEAN en 2020.58 En
Vietnam, también como resultado del cabildeo de
PMI,59 el Ministerio de Ciencia y Tecnología emitió
tres normas nacionales sobre los PTC60 en materia de
contenido de óxidos de nitrógeno, de monóxido de
carbono, y especificaciones generales.
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La IT utiliza la RSE como estrategia corporativa para
mejorar y construir su imagen pública y desviar la
atención del daño que causa a la sociedad. Estas
actividades son una forma de promoción, razón por la
cual las Directrices del Artículo 13 del CMCT exigen
su prohibición61 y las Directrices del Artículo 5.3
recomiendan que se desnormalicen.
Cuando los gobiernos aceptan la caridad de la industria
tabacalera, se pone en riesgo su papel de reguladores
de la industria. A medida que la pandemia se vino
agravando en 2020, la IT dirigió las actividades de RSE
relacionadas con la COVID a los departamentos de
salud (que suelen ser los responsables del control del
tabaco), los hospitales y los profesionales médicos que
necesitaban desesperadamente recursos adicionales.
Durante la pandemia no se detectaron actividades
caritativas de RSE relacionadas con el tabaco en Chile,
Costa de Marfil, Etiopía, Gabón, Nueva Zelanda,
Países Bajos y Noruega.
Sin embargo, los departamentos de salud de muchos
países aceptaron y respaldaron iniciativas de RSE
caritativas durante la pandemia (véase el Apéndice A),
brindando así a la IT una publicidad positiva.
El Ministro o Secretario de la Salud del Líbano,62
de Malasia, 63 de Myanmar,64 y de Tanzania65
acogieron públicamente las actividades caritativas de las
empresas tabacaleras. Las empresas tabacaleras también
contribuyeron a los fondos nacionales de COVID-19 en
Kenia,66 Georgia,67 India,68 Pakistán69 y Turquía.70
Al tratarse de fondos de alto perfil y a menudo bajo
los auspicios del jefe de Estado, los contribuyentes
beneficiaron de una publicidad positiva.
En Georgia, el gobierno calificó públicamente a
las empresas que donaron al Fondo StopCov de
“organizaciones con alta responsabilidad social”. Como
resultado de las protestas de las organizaciones locales
de la sociedad civil71 sobre la caridad engañosa de las
empresas tabacaleras, el gobierno retiró los logotipos de
BAT, PMI y JTI del sitio web del Fondo.
En Myanmar, a pesar de que las actividades de
RSE patrocinadas por la IT están prohibidas,72 ésta
aportó fondos al gobierno durante la pandemia. En

marzo de 2020, la asociación de productores de
cheroot tradicional de Myanmar entregó una donación
de 25.000 dólares al Comité Central Nacional de
Prevención, Control y Tratamiento de la Enfermedad
por Coronavirus (COVID-19), que fue recibida por el
Ministro de la Salud.73
En Filipinas, en conformidad con el Memorando
Conjunto Circular entre la Comisión de la
Administración Pública (CSC en inglés) y el
Departamento de Salud (DOH en inglés), que prohíbe a
los organismos gubernamentales aceptar donaciones de
la IT, el DOH no aceptó 30 respiradores patrocinados
por Philip Morris Fortune Tobacco Corporation
(PMFTC), filial de PMI, incluidos en una donación mayor
de 400 respiradores realizada por una fundación de
Singapur. Frente a esto, reorientaron los respiradores
hacia hospitales privados.74 Legisladores pro-industria
criticaron al DOH por no distribuir estos respiradores
a los hospitales públicos.75 En marzo, el DOH publicó el
Memorándum departamental nº 2020-0156 en el que
se enfatizó el memorándum conjunto entre la CSC y el
DOH, recordando a todo el personal del DOH que no
se podían aceptar donaciones o ayudas de la IT. También
exigió a todos los donantes que presentaran una
declaración de intereses como requisito administrativo
para todas las donaciones y alianzas.
La Directiva del 2014 de Control y Regulación de
los Productos del Tabaco de Nepal prohíbe a los
fabricantes de tabaco y a las partes con quienes se
vinculan prestar cualquier tipo de asistencia financiera,
técnica, material o estructural a seminarios educativos,
teatros, discursos religiosos o centros de salud
gestionados por el gobierno, el sector no gubernamental
o el privado. En abril de 2021, Surya Nepal, filial
de ITC Ltd y BAT, iban a firmar un memorando de
entendimiento de 50 millones de rupias con el Instituto
de Salud Infantil de Katmandú, de propiedad estatal,
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para la construcción de un hospital infantil. Gracias a
las protestas de las organizaciones de la sociedad civil
local contra este patrocinio proveniente de una empresa
tabacalera, el hospital rechazó el dinero.76
En Guatemala y en el Líbano, la IT se reunió con
ministros y ofreció repatriar a los ciudadanos atrapados
en el extranjero como consecuencia de la pandemia.
En Guatemala, un mes después de su cierre en abril
de 2020, PMI ofreció una contribución al Ministerio de
Asuntos Exteriores para ayudar a 36 ciudadanos varados
en la República Dominicana debido a la pandemia.77
En el Líbano, la Régie libanaise des Tabacs et Tombacs,
administrada por el Estado, se reunió con los ministros
de Salud y de Finanzas y ofreció donar un millón de
dólares para regresar del extranjero a estudiantes
libaneses. Esta suma también incluyó el ofrecimiento de
comprar ventiladores para los pacientes de COVID-19.
La donación fue aceptada en una reunión del Gabinete
en marzo de 2020, que la Régie hizo pública.78
En Polonia, Philip Morris Polska donó equipos
médicos y EPP a hospitales y la Oficina de Registro
de Medicamentos, Dispositivos Médicos y Biocidas
aprobó su propuesta de convertir parte de su fábrica
de cigarrillos en Cracovia para producir desinfectante
y donarlo a instituciones del sistema de salud.79 En
Alemania, la autoridad sanitaria de Berlín aceptó el
ofrecimiento de PMI de utilizar su fábrica de cigarrillos
como centro logístico de COVID-19.80
En China, la industria estatal tabacalera donó alrededor
de 456 millones de yuanes para actividades de RSE
relacionadas con la COVID-19, reforzó su posición
como “pilar de la economía”81 y continuó desarrollando
actividades caritativas de alto perfil no relacionadas con
la COVID-19 en materia de educación,82 reducción de
la pobreza,83 alivio de desastres84 y la construcción de
salas de fumadores para crear un “entorno civilizado
para los fumadores”.85 Cabe destacar que China no ha
implementado una política nacional 100% libre de humo
conforme a lo que recomienda el CMCT de la OMS.
La IT realizó otras actividades de RSE no relacionadas
con la pandemia que respaldaron los gobiernos.
PMI,86 BAT,87 y JTI88 impulsaron campañas públicas
de concientización sobre las colillas de cigarrillos y la
basura que provocan, con el patrocinio del Ministerio de
Transición Ecológica de Italia.

Egipto aún no ha prohibido el patrocinio de la IT en los
deportes, y el Ministro de Juventud y Deportes respaldó
el patrocinio de Eastern Company del Campeonato
Internacional de Ajedrez Golden Cleopatra 2021,
exponiendo a los jóvenes aficionados al ajedrez a las
marcas y los mensajes de la IT.89
La actividad de RSE alcanzó otro nivel en Indonesia,
país que no es Parte del CMCT de la OMS, con la
ceremonia de inauguración de las obras de construcción
del Aeropuerto Internacional de Kediri, patrocinada por
la mayor empresa tabacalera local, Gudang Garam, que
hace parte del plan estratégico nacional del gobierno en
el distrito de Kediri, Java Oriental.90
La entrega de cheques a la policía o a las fuerzas
armadas no suele hacerse, pero la IT logró utilizar la
pandemia como excusa y disfrazar este tipo de acción
caritativa como actividades de RSE. Además de las
donaciones de EPP y de desinfectantes para las manos,
las iniciativas caritativas de la IT también incluyeron
la entrega de ambulancias y vehículos motorizados,
respaldadas por los mandos del ejército y la policía
y promocionados en los medios tradicionales de
comunicación y las redes sociales. La ocurrencia se
observó en países como Brasil (una ambulancia
de Souza Cruz/BAT),91 China (18 ambulancias
copatrocinadas por Shanghai Tobacco Group Corp, y
ocho ambulancias de Chongqing Tobacco Monopoly
Bureau),92, 93 Italia (35 automóviles de BAT a partir del
2015),94 y Filipinas (dos ambulancias de PMFTC).95
La congresista de Filipinas Loren Legarda puso en
evidencia que los mensajes sobre el rol de la industria
tabacalera durante la pandemia eran engañosos,
recalcando que las empresas tabacaleras se presentaban
“como desarrolladoras de vacunas y donantes de EPP,
pero que en realidad buscaban obtener privilegios
fiscales y ser exentos de las directivas de cuarentena
para mantener sus cadenas de suministro”.96
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El artículo 5.3 pide a los países que no den beneficios a
la IT, y varios países demostraron que esto era posible.
Sin embargo, a pesar de los cierres pandémicos, el
confinamiento social, el sufrimiento humano y la recesión
económica, la IT prosperó en la mayoría de los países.
La IT se benefició de varias exenciones fiscales, y
la producción, distribución y venta de tabaco no se
vieron interrumpidas, ya que se les permitió funcionar
durante la pandemia. Algunas empresas pudieron incluso
aprobar, lanzar y promocionar nuevos productos de
tabaco. Algunos países ordenaron el cese temporal de
la producción de tabaco, pero el intenso cabildeo de
la industria o de sus representantes condujo a que se
revoque la orden en muchos casos.

EXENCIONES FISCALES PARA LA
INDUSTRIA
Según los datos recogidos en varios países donde
las contribuciones de RSE de la IT fueron divulgadas,
ésta parece haberse beneficiado también de las tan
ansiadas exenciones de impuestos. En varios países,
las exoneraciones fiscales se expresan mediante el
aplazamiento de los planes de incremento de impuestos,
exenciones o reducciones de impuestos, la disminución
de los índices impositivos para nuevos productos o la
autorización de plazos mayores para pagar los impuestos
(véase el Apéndice A).
En Malasia, Pakistán, Tanzania y Zambia, donde
se reportaron intensas actividades de RSE, se observó
que estos países no implementaron incremento de
impuestos sobre el tabaco en 2020. En Pakistán, donde
el precio de los cigarrillos era bajo en comparación
con otros países y no se aplica un impuesto federal al
consumo de tabaco,97 se eliminó el impuesto anticipado
a los cultivadores de tabaco, lo que contribuyó a
aumentar las exportaciones de tabaco.98, 99
Los siguientes países también mostraron un aumento
de las actividades de RSE en el periodo de referencia
del informe, y evidencias adicionales revelaron que
Myanmar100 concedió exenciones fiscales a los
cheroots, los puros y el tabaco crudo cuando los costos
de producción anuales no superan los 12.000 dólares
estadounidenses. Camboya101,102 mantuvo la eliminación
de impuestos sobre la exportación de hasta 3.000

toneladas de hojas de tabaco a Vietnam por año.103
República Dominicana104 eliminó los impuestos
sobre el tabaco producido localmente.105
En Argentina, la reforma fiscal conllevó la reducción
de la tasa impositiva sobre los cigarrillos del 75%
al 70%.106 En Noruega, las tasas impositivas reales
(ajustadas a la inflación) sobre los productos del tabaco
se han mantenido prácticamente sin cambios desde
2011,107 pero en 2020 el Gobierno tomó la decisión de
reducir los impuestos sobre el snus en un 25%, efectivo
a partir del 1 de enero de 2021.108
También se aplicaron tasas impositivas más bajas sobre
los PTC en varios países. En la República Checa109
y en Italia, los PTC sólo se gravaron por una cuarta
parte de la tasa aplicada a los cigarrillos convencionales.
En Polonia, el impuesto especial mínimo para un
paquete de 20 cigarrillos es de aproximadamente 9,09
PLN mientras que para los PTC es de aproximadamente
1,80 PLN (20%).110
En Alemania, la exención fiscal para los productos del
tabaco produce beneficios que los fabricantes ofrecen
a sus empleados como prestaciones en especie, los
cuales ascendieron a 5 millones de euros en 2020 (5,65
millones de dólares estadounidenses).111 El impuesto
sobre el valor agregado (IVA) que se aplica a los
productos de consumo está exento para el tabaco
en Guatemala y Costa Rica. Costa Rica pierde
alrededor de 5 millones de dólares al año por no
recaudar el IVA.
Sin embargo, algunos gobiernos actuaron en función
del interés de la salud pública y trataron los SEAN
y los PTC como productos del tabaco. Esto significa
que se les grava con las mismas tasas impositivas. En
junio de 2020, el Instituto Nacional de Salud de Italia
rechazó una solicitud de PMI para que su PTC IQOS
fuera clasificado como menos arriesgado que fumar
cigarrillos.112
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PRODUCTOS NOCIVOS CALIFICADOS COMO
“ESENCIALES” DURANTE LA PANDEMIA
Como resultado del cabildeo de la IT hacia ciertos
organismos gubernamentales para que consideren los
cigarrillos como productos “esenciales”, estos organismos
con frecuencia empezaron a actuar en nombre de la
industria tabacalera para promover sus intereses. En
Bangladesh, el Ministerio de Industrias otorgó permisos
especiales a BAT y JTI en abril de 2020 para que
continuaran comprando hojas, fabricando, suministrando
y distribuyendo productos terminados de tabaco en un
contexto de cierre nacional por la COVID-19.113,114 Una
solicitud del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar para
retirar dichos permisos especiales115 fue rápidamente
descartada.116 En Botsuana, se prohibió la venta e
importación de cigarrillos durante el cierre de abril
de 2020, pero la prohibición se levantó tras la presión
ejercida por la IT.117

El gobierno de Jordania determinó que los
productos del tabaco eran esenciales y permitió
que los distribuidores y los minoristas abrieran sus
negocios cuando relajó por primera vez las medidas de
confinamiento por la pandemia.118
Nueva Zelanda designó a una fábrica de tabaco
como “negocio esencial” y permitió que continuara
sus actividades durante el cierre de la COVID-19.119 La
Asociación de Cultivadores de Tabaco de Brasil, AFUBRA,
cabildeó a autoridades municipales para que permitieran
la producción de cigarrillos. En junio de 2020, el alcalde
de la ciudad de Venâncio Aires, donde se encuentran seis
empresas tabacaleras, autorizó que las plantas de tabaco
funcionaran a plena capacidad.120
El Ministerio de Industria y Comercio de Sudán121
calificó los cigarrillos como productos esenciales, al igual
que el Viceministro de Comercio Interior de Malasia,
afirmando que los cigarrillos podían venderse durante
el confinamiento porque eran “esenciales para los
adictos al tabaco”.122 La ciudad de Nueva York también
determinó que el tabaco y los cigarrillos electrónicos
eran “esenciales” durante la pandemia.123
Los cigarrillos se incluyeron inicialmente en la lista de
productos “esenciales” en Kenia en abril de 2020,124
incluso llevando BAT a promover nuevamente sus marcas
de cigarrillos.125 Pero en marzo de 2021, mediante la
publicación de un número especial del Suplemento de
la Gaceta oficial de Kenia,126 el gobierno eliminó los
productos del tabaco de su lista de productos esenciales.
En Irak, el Ministerio de Comercio distribuyó cigarrillos

Somar producidos localmente junto con las raciones
gratuitas de alimentos destinadas a las familias pobres en
su programa de apoyo.127

APROBACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS
DE TABACO DURANTE LA PANDEMIA
BAT registró su producto de nicotina oral en bolsitas,
Lyft, en el Consejo de Farmacia y productos tóxicos de
Kenia, clasificándolo como un medicamento para evitar
que Lyft fuera regulado como un producto de tabaco.128
Sin embargo, gracias a las intervenciones de los activistas
del control del tabaco, el gobierno reclasificó Lyft
en abril de 2021 para que fuera regulado como un
producto de tabaco.129
PMI comenzó a vender IQOS en el Líbano en febrero
de 2020. En Egipto, la transnacional anunció que
estaba trabajando con los reguladores para obtener su
aprobación para la venta, mientras que el Ministerio de
Finanzas estaba decidiendo de la tasa impositiva para los
PTC.130, 131 BAT lanzó su PTC Glo en España en 2020.

OTROS BENEFICIOS OTORGADOS A LA
INDUSTRIA TABACALERA
El gobierno de Uganda solicitó un presupuesto
suplementario de unos 11.200 millones de UGX (3,08
millones de dólares estadounidenses) para compensar a
los cultivadores de tabaco después de que la industria se
negara a pagarles, violando los contratos ya firmados. 132
Aunque no se trata de un beneficio directo otorgado
a la industria, ésta se benefició al no pagar lo que
supuestamente se debía a los agricultores.
La IT recibió un respaldo del Presidente de
Mozambique cuando anunció que para febrero de
2020 China importaría 60.000 toneladas de tabaco
producido en Mozambique y expresó la necesidad de
estimular la producción.133
Los gobiernos adecuaron plazos en la implementación
de las advertencias sanitarias gráficas en Etiopía134 y en
Bolivia,135 y pospusieron el empaquetado neutro en
Georgia136 y Turquía.137
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Las restricciones de la pandemia de COVID-19 limitaron
las reuniones y los actos públicos en 2020; sin embargo, la
IT consiguió fomentar sus relaciones con funcionarios y
políticos de alto nivel y recibir su respaldo (véase la figura 3).
En varios países, la IT consiguió reuniones cara a
cara con jefes de Estado o miembros de sus oficinas,
ministros u otros funcionarios de alto rango para que
respalden sus negocios, por ejemplo durante ceremonias
de inauguración o visitas a fábricas (véase la tabla 1). En
Alemania, el Primer Ministro de Sajonia respaldó a PMI
como “un socio empresarial”, publicando fotos de su
visita a la fábrica en sus cuentas oficiales de Facebook138
y Twitter139.

Cuando los medios de comunicación cubren este tipo de
visitas, tiene el efecto de brindar un respaldo adicional a
las empresas, socavando el entendimiento público de que
el tabaco es un producto dañino y regulado. Estas visitas
pueden considerarse interacciones innecesarias. Sin una
política clara que limite las interacciones entre la IT y el
gobierno a “sólo cuando sean estrictamente necesarias
por temas de regulación”, los funcionarios de gobierno
seguirán participando en eventos patrocinados por la IT y
apareciendo a su lado en escenarios públicos.

TABLA 1: RESPALDO DE FUNCIONARIOS A LOS NEGOCIOS DE LAS TABACALERAS
PAÍS

ENTIDAD OFICIAL / FUNCIONARIO

VISITAS

Brasil

Gobernador de Rio Grande do Sul

Visitó la fábrica de PMI140

Fiji

Fiscal General

Inauguró la nueva fábrica de BAT141

Alemania

Primer Ministro de Baja Sajonia
Primer Ministro de Sajonia

Visita a la fábrica de tabaco de
Reemtsma142
Visita al centro logístico de PMI el día de su
inauguración143

Kenia

Visita a la sede de BAT en Nairobi
Autoridad nacional de Gestión del Medio Ambiente con motivo del Día Mundial del Medio
Ambiente 2020144

Zambia

Ministro interino de Comercio e Industria
Ex Presidente

Visita a la fábrica de BAT en Lusaka145
Visita a las instalaciones de JTI en Chipatal 146

21

22

STOP

Figura 3: Los gobiernos se involucran en interacciones
innecesarias con la industria tabacalera
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En Pakistán, dos funcionarios de la oficina del Primer
Ministro oficiaron la ceremonia de inauguración de
“Made in Pakistan” de Pakistan Tobacco Company, la
filial de BAT, afirmando que la iniciativa de exportación
complementaba la ambición del Primer Ministro de
“hacer de Pakistán un país favorable a los negocios”.
Durante el acto, se lanzó el nuevo producto de tabaco
de BAT, Velo.147
En Nicaragua, la interacción innecesaria con la IT
fue presentada por las autoridades municipales como
una forma de impulsar el turismo. El festival de puros
de Estelí se organizó en colaboración con el gobierno
local148 y la interacción se justificó con base en la
comercialización de puros y la promoción de la ciudad
como destino turístico de puros.
En Polonia, con la presencia de Philip Morris Polska
(PMP) como socio y ponente, la Asociación de Líderes
de Servicios Empresariales organizó un foro presencial
y virtual titulado “Las crisis estimulan las inversiones”
donde el Primer Ministro y el Viceprimer Ministro
intervinieron. La participación de PMP en este foro de
debates sobre la recuperación económica después de la
crisis elevó su perfil empresarial y le permitió establecer
contactos.149

LA COLABORACIÓN ENTRE LA IT Y LOS
GOBIERNOS MEDIANTE ACUERDOS Y
PROGRAMAS DE FORMACIÓN
Las directrices del artículo 5.3 aclaran que las
interacciones con la IT deben limitarse a lo
estrictamente necesario. Sin embargo, la IT colabora
con los gobiernos a través de acuerdos, programas
de formación y actividades de aplicación de la ley
que, en verdad, entretienen las interacciones, algunas
de las cuales se prolongan durante muchos años. La
industria centró su estrategia en construir acuerdos
con departamentos específicos en torno al comercio
ilícito, por lo que le permitió colaborar con las agencias
involucradas en el desarrollo de las políticas fiscales,
como los departamentos de aduanas o comercio, y en
su aplicación, como la policía.
La tabla 2 muestra los acuerdos de la IT con países que
son todos Partes del CMCT. Sin embargo, muchos de
ellos no han ratificado el Protocolo de eliminación del
Comercio ilícito de Productos de tabaco (PCI).150 Las
Partes del CMCT, aunque no sean Parte del PCI, tienen
obligaciones a raíz del artículo 5.3 y deben poner fin a
sus acuerdos con la IT. En 2020, Egipto y los Países
Bajos ratificaron el PCI.

“

La última edición del
Índice actualiza y amplía
el alcance de esta valiosa
herramienta para acelerar
la implementación del
CMCT de la OMS. Es
esencial transponer el
artículo 5.3 y sus directrices
en la legislación y los
códigos nacionales, y
resulta más urgente que
nunca dado el discurso
de. La industria propone
soluciones a un problema
que ella misma ha creado,
y tenemos que volver a lo
básico deteniendo toda
interferencia de la industria
en las políticas de salud
pública.

”

Dr Douglas W. Bettcher, Asesor Principal,
Oficina del Director General, Organización
Mundial de la Salud
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TABLA 2: ACUERDOS, PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY
INVOLUCRANDO LA INDUSTRIA TABACALERA

PARTES DEL CMCT

PCI

ACUERDOS/ FORMACIONES/ APLICACIÓN DE LA LEY

1. Colombia

Firmado en 2013,
no ratificado

Acuerdo de la Federación Nacional de Departamentos
con PMI para hacer frente al comercio ilícito (500.000
dólares).151

2. Egipto

Parte desde
Septiembre de 2020

PMI desarrolló una formación sobre el comercio ilícito
para los funcionarios de la Autoridad Aduanera de
Egipto.152

3. Etiopía

No es parte

Memorando de Entendimiento para hacer frente al
comercio ilícito entre JTI/Empresa Nacional del Tabaco con
la Comisión de Aduanas bajo la autoridad del Ministerio de
Hacienda.153

4. Italia

No es parte

El acuerdo con BAT (2015-2021) provee 35 coches y
busca hacer frente al comercio ilícito.154

Parte desde julio de 2020

Memorando de entendimiento de la IT con las aduanas
holandesas centrado en la lucha contra el fraude y el
contrabando.155

6. Perú

No es parte

El Ministerio de Producción convocó a un grupo
de trabajo contra el comercio ilícito integrado por
funcionarios (SUNAT, Ministerio público, Policía Nacional,
INDECOPI) y el Comité sobre el Tabaco de la Sociedad
nacional de Industria.156

7. Filipinas

No es parte

El Servicio de Vigilancia y Seguridad de la Oficina de
Aduanas destruyó cigarrillos de contrabando, con la
asistencia de JTI como testigo.157

8. Rumanía

No es parte

Alianza de JTI con Aduanas y la policía desde 2013 y
renovada cada año.158

9. Sudáfrica

Firmado en 2013,
no ratificado

Colaboración de BATSA con los Servicios de Policía y
la Agencia Tributaria de Sudáfrica para hacer frente al
comercio ilícito de tabaco.159

5. Países Bajos

Los países que establecieron una alianza con la IT en
materia de comercio ilícito pueden verse disuadidos de
ratificar el PCI. El intento de El Salvador de ratificar el
protocolo en julio de 2018 se vio frustrado después de
que BAT interviniera a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores y afirmara que “es prematuro dar a creer
que ratificarlo representa la solución al problema que
tiene hoy El Salvador en materia de comercio ilícito
de tabaco”.160 Como alternativa, BAT y PMI llevaron a

cabo en 2020 un programa de concientización sobre
el “Impacto del contrabando antes y después de la
COVID” en el que participaron la Fiscalía General,
el Departamento de Aduanas y la UNODC.161 En
Malasia, JTI propuso nueve coches y dos motocicletas
al Inspector General de la Policía para la aplicación
de la ley sobre el comercio ilícito, con el respaldo del
Embajador de Japón en Malasia.162
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LAS TABACALERAS FORTALECEN SU
IMAGEN CUANDO RECIBEN PREMIOS
La entrega de premios a las empresas tabacaleras por
parte de altos funcionarios del gobierno es otra de las
acciones que socavan las Directrices del artículo 5.3.
Estos premios triviales, recibidos regularmente por la IT,
mejoran su reputación como ciudadanos corporativos
ejemplares. (Tabla 3).

En Filipinas, PMFTC donó a las Fuerzas Armadas, en el
mes de marzo a través de su programa de beneficencia,
dos ambulancias por su papel de primera línea en la
gestión de la pandemia,171 y en julio, el jefe del Ejército
otorgó a PMFTC el premio de los asociados.

TABLA 3: PREMIOS OTORGADOS POR LOS GOBIERNOS A LAS EMPRESAS TABACALERAS
PAÍS

FUNCIONARIO/
DEPARTAMENTO

PREMIO

EMPRESA

Bangladesh

Ministro de Finanzas/
Presidente del Consejo
nacional de Hacienda

Muestra de agradecimiento – a las
empresas que más impuestos pagan163

BAT

Egipto

Ministro de Finanzas

Certificado de reconocimiento por
pagar impuestos a tiempo164

Philip Morris Misr

Ministerio de Género,
Igualdad y Familia

Premio del Primer Ministro a la
“Empresa amiga de la familia”165

KT&G

Ministerio de Justicia

Premio Presidencial por “Contribución
KT&G
a la ley y el orden”166

Fuerzas Armadas de Filipinas

Premio a las partes interesadas en
Philip Morris Fortune
materia de RSE - Proyecto Embrace167 Tobacco Corp

Fuerzas Armadas de Filipinas

Premio Kapayapaan a la RSE Proyecto Embrace168

Philip Morris Fortune
Tobacco Corp

Ministro de Comercio

“Mayor inversión”,
“Mayor producción”169, 170

Philip Morris Sabanci

Corea

Filipinas

Turquía
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05
La transparencia
y la rendición
de cuentas se
deterioraron
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Fue un reto evaluar la transparencia de los gobiernos
durante el confinamiento a raíz de la COVID-19.
Las reuniones oficiales pasaron a tener un formato
principalmente virtual y con menos visibilidad. Aún así,
se celebraron algunas reuniones presenciales con la TI
pero sin transparencia (véase la figura 4).
Activistas por el control del tabaco tuvieron que valerse
del derecho al acceso a información para enterarse
de las reuniones no declaradas que se realizaron entre
gobiernos y la IT. En 2020, sólo mediante demandas
parlamentarias de información se pudo descubrir que
en Alemania se celebraron al menos cinco reuniones
entre la IT y funcionarios gubernamentales de alto
nivel.172, 173 Asimismo en Ucrania, la Ley de acceso a
la información pública174 permitió obtener detalles de
las reuniones gubernamentales realizadas, como sus
protocolos, las agendas y las listas de participantes. En
Argentina, a pesar de que exista un sitio web del
gobierno donde se registran las reuniones con la IT, no
todas fueron notificadas.175, 176
En Bangladesh, la Junta nacional de Hacienda organizó
una consulta previa al presupuesto con diversas
industrias, en particular con la Asociación de Fabricantes
de Cigarrillos de Bangladesh que propuso no aumentar
los impuestos en el próximo año fiscal.177
En República Dominicana, el Presidente celebró
una reunión a puerta cerrada con representantes de
la IT y altos funcionarios del gobierno. En la discusión,
el Presidente declaró que el gobierno se comprometía
en proteger a la IT y facilitar la participación de un
comité de productores de tabaco en la promoción de la
industria.178
La Ley Nacional de Control del Tabaco de Nigeria
estipula que todas las reuniones en las que participen
el gobierno y la industria deben llevarse a cabo de

forma transparente y que los detalles deben ponerse a
disposición del público (artículo 25). La Reglamentación
nacional de Control del Tabaco de 2019 establece la
transparencia y la rendición de cuentas en las relaciones
del gobierno con la IT. Pero se sabe que funcionarios
del gobierno estatal y federal celebraron reuniones e
interactuaron con la IT, y al no divulgar detalles al público,
no aplicaron ni cumplieron las disposiciones de la Ley y
sus Reglamentaciones.
La experiencia de Nueva Zelanda es una clara
muestra de la importancia de la transparencia y del
registro de los lobbyistas. La Unión de Contribuyentes
de Nueva Zelanda y la NZ Initiative, dos grupos
de presión que cuentan con el apoyo de la IT, dan
a conocer regularmente sus posturas en el debate
público y en los procesos consultivos del gobierno. En
oportunidades pasadas, ambos grupos se opusieron a
las leyes de empaquetado neutro, al aumento de los
impuestos sobre el tabaco y a la reglamentación del
vapeo.179, 180 Otro caso es el de un ex empleado de
BAT convertido en lobbyista y relacionista, quien fue
pagado para atacar de forma anónima a cualquiera
que propusiera una política que iba en contra de los
intereses de sus clientes en los sectores tabacalero,
azúcarero y de alcohol.181 El caso salió a la luz pública
cuando tres expertos de la salud y el Food and Grocery
Council presentaron una demanda por difamación.182
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Figura 4: Falta de transparencia

Cuanto menor es la puntuación,
mejor es la clasificación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Índice Global de Interferencia de la Industria Tabacalera 2021

06
Funcionarios
públicos se
enfrentaron a
situaciones de
conflicto de
intereses
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Las directrices del artículo 5.3 recomiendan que los
funcionarios públicos eviten situaciones de conflicto de
intereses y que se promulguen normas para proteger
las políticas de salud pública de la interferencia de la
IT. En muchos países, los legisladores se han vuelta
vulnerables a la interferencia de la industria por
el hecho de aceptar donaciones políticas de la IT,
involucrarse con el negocio de tabaco o por el fenómeno
de puerta giratoria entre la IT y el gobierno (ver Tabla 4).
El fenómeno de puerta giratoria, mediante el cual altos
funcionarios gubernamentales se incorporan a las empresas
tabacaleras después de jubilarse o ejecutivos de la industria
llegan a ocupar altos cargos gubernamentales, crea oportunidades
para que la industria ejerza una influencia indebida en las políticas
de control del tabaco. La tabla 4 recoge algunos ejemplos de
países donde existe este tipo de movimiento profesional de ex
funcionarios y ejecutivos de la industria.
El Decreto 284/008 de Uruguay prohíbe toda forma de
patrocinio de las empresas tabacaleras, donaciones incluidas.183
A pesar de ello, la mayor empresa tabacalera de Uruguay,
Monte Paz, contribuyó con 13.000 dólares estadounidenses184,
185
a la campaña electoral del partido del Presidente.
Un ex presidente de Paraguay (2013-2018) es el accionista
mayoritario de Tabacalera del Este S.A. (TABESA), la mayor
empresa tabacalera del país. Puesto que TABESA es uno de los
principales contribuyentes a los ingresos fiscales paraguayos186
cuyo dueño no sólo es un político pero también uno de los
empresarios más ricos del país, la empresa tiene gran influencia
en la determinación de la política fiscal.
En el Reino Unido, aunque no existe una legislación que
prohíba específicamente a la IT hacer donaciones a partidos
políticos, candidatos o a campañas, existen normas generales
que reglamentan las contribuciones políticas y la divulgación
de dichas contribuciones. Las donaciones por valor de más de
7.500 libras esterlinas a los partidos políticos nacionales deben
declararse.187 Varios políticos, que ocupan cargos de alto nivel
en el gobierno, tienen un historial de recibir dinero de la IT.188,
189
Aunque estas donaciones están permitidas, el artículo 5.3
de las Directrices afirma que “los pagos, obsequios y servicios,

en efectivo o en especie, y los fondos para investigación
ofrecidos por la industria tabacalera a las instituciones,
funcionarios o empleados públicos, pueden crear conflictos de
intereses.”190
La ley en Ucrania prohíbe toda forma de apoyo financiero
u otro por parte de la IT a eventos, actividades, individuos
o grupos, incluidos los partidos políticos o la clase política,
los deportistas o los equipos deportivos, los artistas o los
colectivos de artistas, y las instituciones educativas de toda
índole independientemente de su forma de propiedad. La
ley también prohíbe que la IT ofrezca apoyo financiero a
campañas o eventos educativos enfocados en el público, lo
que incluye los programas de prevención del tabaquismo
entre los jóvenes.191 La Ley nacional de Control del Tabaco de
Nigeria prohíbe la financiación de los partidos políticos por
parte de la IT,192 pero es difícil determinar si se ha infringido ya
que la financiación de los partidos políticos en Nigeria no es
transparente.
La importancia de distanciar a los legisladores de la IT queda
ilustrada en Pakistán, donde un senador, que también es un
fabricante local de cigarrillos, distribuyó ilegalmente paquetes
de cigarrillos en la sede del parlamento que llevaban el
monograma del Senado sin la advertencia sanitaria y demás
requisitos de empaquetado exigidos por la ley.193
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TABLA 4: PUERTAS GIRATORIAS ENTRE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO Y
EJECUTIVOS DE LA INDUSTRIA
PAÍS

GOBIERNO

INDUSTRIA

Argentina

Jefe asesor del Gabinete de Ministros del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (20162018); Subsecretario de Administración del
Ministerio de Salud de Buenos Aires desde 2018

Gerente de BAT (2009-2016)194

Chile

Ministro de Economía195

Director de BAT196

Viceministro general de Finanzas

Ex gerente de Asuntos
Gubernamentales y Proyectos
Especiales, Coltabaco (PMI)197

Ex asesor de seguridad de la presidencia

Vicepresidente de Asuntos Jurídicos y
Externos de BAT Colombia198

Fiji

Secretario Permanente de Agricultura199

Director general de BAT Fiji

Georgia

Viceministro, Ministerio de Economía y
Desarrollo Sostenible

Ex director corporativo de Imperial
Tobacco en Georgia y Moldavia (20132016)200

Guatemala

Secretario de Coordinación Ejecutiva de
la Presidencia, Asesor de la Coordinación
nacional, Reducción de Desastres

Representante de BAT en las reuniones
de la Comisión de Salud201

Myanmar

Ex funcionario del Ministerio de Asuntos
Exteriores, (2015-2018)

BAT Myanmar, Director de Asuntos
Exteriores (2020)202

Nigeria

Ex embajador y ex ministro de Asuntos
Exteriores (2014-2015)

Presidente de International Tobacco
Company Plc203

Paraguay

Ex presidente (2013-2018)

Tabacalera del Este S.A. (TABESA)204

Colombia
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Figura 5: El problema del conflicto de intereses persiste
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Suiza, que no es parte del CMCT de la OMS, permite
que los empleados de las empresas tabacaleras sean
elegidos como miembros de la Asamblea Federal sin
dejar su trabajo. La ausencia de normas que impidan
la participación de la IT en la elaboración de políticas
condujo a un miembro electo desde 2012 en el
Consejo Nacional, y también presidente asalariado de
la Asociación Suiza del Comercio del Tabaco, a declarar
abiertamente que se comprometía a apoyar un entorno
empresarial atractivo y mantener los impuestos bajos, y
que se opondría a “leyes innecesarias”205
En 2020, la IT en EE.UU. gastó más de 28 millones de
dólares en actividades de cabildeo, y aproximadamente
cuatro de cada cinco de los lobbyistas de la IT (78,7%)
eran anteriormente empleados del gobierno.206
Tal como se expuso en el Índice global de Interferencia
de la Industria tabacalera de 2020,207 las empresas
estatales de China, Egipto, Irán, Japón, Líbano
y Vietnam siguen creando situaciones de conflicto
de intereses para el control del tabaco al ser tratadas
como entidades gubernamentales y no como empresas
tabacaleras. Además, a pesar de ser ahora corporaciones
tabacaleras, como es el caso de la China National
Tobacco Corporation, Japan Tobacco Inc. y KT&G Corp.,
sus dirigentes siguen manteniendo una estrecha relación
con los estamentos políticos o ejerciendo influencia en
las políticas nacionales de control del tabaco.
Los gobiernos de Bangladesh, India y Malasia
continuaron teniendo acciones en empresas tabacaleras,
en lugar de seguir el ejemplo del fondo de pensiones
del gobierno de Noruega que dejó de invertir en el
sector tabacalero basándose en las directrices éticas del
fondo.208

“

Incluso durante la pandemia
de COVID-19, cuando la
protección de la salud pública
nunca ha sido más crítica, la
industria tabacalera ha seguido
socavando las políticas de
control del tabaco que salvan
vidas. Incluso ha sacado
provecho de la pandemia para
intentar extender su negocio y
atraer a nuevos consumidores.
Pero este informe pone de
manifiesto que algunos países
están tomando medidas a pesar
del insidioso comportamiento
de la industria, mostrando
a otros gobiernos el tipo de
acciones que pueden tomar
para proteger a sus ciudadanos
de los ataques de la industria.

”

Dr Kelly Henning, Directora del Programa de
Salud Pública, Bloomberg Philanthropies
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de la industria
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Las directrices del artículo 5.3 ofrecen una serie de
medidas que los gobiernos pueden adoptar para
evitar que sus políticas de control del tabaco se vean
socavadas por intereses comerciales y otros intereses
creados de la industria tabacalera. A pesar de la
pandemia, varios gobiernos avanzaron en la aprobación
de leyes y en la adopción de códigos que orienten sus
acciones (véase la figura 6).
El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de la India
adoptó en julio de 2020 un código de conducta que
restringe la colaboración de los funcionarios y el
personal del ministerio con las industrias tabacaleras.209
El código establece que los funcionarios y empleados
del ministerio, sus departamentos y todas las
instituciones bajo su jurisdicción, no deben aceptar,
apoyar o respaldar directa o indirectamente ningún tipo
de alianzas. Trece estados de la India ya cuentan con
políticas subnacionales que exigen divulgar los registros
de las interacciones con la industria.
En marzo de 2021, Botsuana publicó su ley de control
del tabaco210 que limita la interacción entre el gobierno
y la IT, las alianzas con la industria, el apoyo y las
contribuciones de la IT y los incentivos que se le otorgan.
El Ministerio de Educación, Juventud y Deportes de
Camboya prohibió toda forma de alianzas entre los
centros educativos y la industria tabacalera a partir de
febrero de 2021.211 La reglamentación se promulgó
como reacción a una exposición fotográfica patrocinada
por la industria tabacalera en el Departamento de
Medios y Comunicación de la Universidad Real de
Phnom Penh.212
En respuesta al aumento de las actividades caritativas
de RSE relacionada con la pandemia en Filipinas, el
DOH publicó en marzo de 2020 el Memorándum
departamental nº 2020-0156213 en el que se reafirmó el

memorándum conjunto entre la CSC y el DOH, donde
se recuerda a todos los funcionarios que no se podían
aceptar donaciones o ayudas de la IT, y también se exige
a todos los donantes que presentaran una declaración
de intereses como requisito administrativo.
El informe de Noruega de 2020 a la Conferencia de
las Partes del CMCT de la OMS indicaba una política
gubernamental clara para todos sus organismos sobre el
Artículo 5.3. Los responsables políticos del Ministerio no
se reunieron con la industria, mientras que el personal
administrativo se reuni con ella sólo cuando era
necesario por temas de regulación.214
EXIGIR A LA INDUSTRIA QUE DECLARE SUS
ACTIVIDADES DE MERCADEO Y DE CABILDEO
Mientras que las empresas tabacaleras entregan
donaciones caritativas y cheques simbólicos con bulla
y publicidad, no declaran públicamente sus gastos en
publicidad, mercadeo y cabildeo a menos que se les
obligue a hacerlo. Pocos gobiernos exigen a las empresas
tabacaleras que informen de estos gastos con regularidad.
El Decreto de Publicidad de Argentina (nº 602/13)
que implementa la Ley Nacional de Control del Tabaco
obliga a los fabricantes e importadores de productos
del tabaco a informar anualmente al Ministerio de
Salud nacional de todas sus acciones publicitarias y
promocionales. Sin embargo, Massalin Particulares (PMI
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Argentina) no presentó el informe requerido sobre
publicidad en 2018 y 2019, y los envió recién en 2021
a pedido de la Fundación Interamericana del Corazón
Argentina.215, 216
En Chile, las empresas tabacaleras deben presentar
anualmente al Ministerio de Salud un informe detallado
de las donaciones realizadas y los gastos incurridos
en el marco de sus acuerdos con instituciones
públicas, organizaciones deportivas y comunitarias,
entidades académicas y culturales y organizaciones no
gubernamentales.217 Desde 2019, la IT en Tailandia
está obligada por ley a proporcionar información sobre
su producción, sus gastos de comercialización y sus
ingresos, entre otros.218
La Ley de Control del Tabaco de Uganda (sexta
etapa) exige que la IT presente periódicamente
información sobre producción de tabaco, participación
en el mercado, ingresos y otras actividades como el
cabildeo.219
El Ministerio de Salud de Nueva Zelanda publica
en su sitio web las ganancias anuales del comercio del
tabaco presentadas por los fabricantes e importadores
tabacaleros. La ley de compañías de Nueva Zelanda
exige que los ingresos de la industria sean públicos.220
Sin embargo, el gobierno no exige información a la
industria sobre sus gastos de mercadeo y de otras
actividades, como las de cabildeo, de filantropía y sus
contribuciones políticas. Del mismo modo, el Decreto
de Gabón de 2016 limita la interacción con la IT para
enfrentar su interferencia en las políticas de salud, pero
no exige a la IT que presente información sobre sus
gastos de marketing, de cabildeo y de filantropía 221
El gobierno de los Países Bajos ha establecido un
protocolo para que los funcionarios públicos limiten
su contacto con la IT y sus representantes. Además,
todos los funcionarios y demás empleados públicos
están obligados a cumplir el “Código de Conducta
de Integridad” del gobierno holandés222 que hace
referencia al artículo 5.3 e incluye un párrafo dirigido
específicamente a los grupos de presión de la IT.

El protocolo de Salud pública de Inglaterra (PHE
en inglés) en torno a la interacción con las partes
interesadas vinculadas con la IT, estipula que las
reuniones con las partes interesadas sobre asuntos de
política de tabaco deben celebrarse por escrito y con
un orden del día previamente preparado. Establece que:
“Los empleados de PHE en calidad de funcionarios no
deben asistir ni hablar en conferencias organizadas en
su totalidad o en gran medida por la IT o por quienes
tengan vínculos con ella, salvo para poder divulgar
eficazmente los elementos de la reglamentación, de
conformidad con las Directrices del CMCT sobre el
artículo 5.3, recomendación 2.1”.223
Muchos países se refirieron a la existencia de leyes
nacionales de lucha contra la corrupción que pueden
ser utilizadas para enfrentar las infracciones de la IT.
China aplicó su ley anti-corrupción, cuyas disposiciones
prohíben aceptar fondos o regalos, y tomó medidas
contra un dirigente de las tabacaleras por infringirla. 224
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Figura 6: Gobiernos que actuaron y tomaron
medidas preventivas para protegerse

Cuanto menor es la puntuación,
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Figura 7: Comparación de 57 países de 2020 a 2021
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LOS PAÍSES QUE NO SON PARTES DEL
CMCT DE LA OMS ESTÁN A LA ZAGA DE
LOS QUE SON PARTES

un deterioro (véase la figura 7). España, Chile y Sudán
fueron los que más mejoraron, mientras que Perú,
Uruguay y las Islas Salomón registraron el mayor
deterioro en comparación con el año anterior.

Los cinco países que no son Partes del CMCT de la OMS,225
República Dominicana, Suiza, Indonesia, Argentina
y EE.UU., están a la zaga de los países que son Partes, con
altos niveles de interferencia de la IT que socavan y frustran
sus políticas de salud, incluido el control del tabaco.

La principal mejora de España fue que se redujeron
las interacciones entre los funcionarios del gobierno y
la IT, además de que hubo menor participación de los
funcionarios del gobierno en las actividades de RSE de la IT
aunque éstas no disminuyeron. Por primera vez, la Comisión
de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud llegó a un
acuerdo con las autoridades de salud de los gobiernos
regionales sobre sus obligaciones en virtud del artículo 5.3.

No se ha implementado medidas básicas a nivel nacional,
como prohibir la publicidad, la promoción y el patrocinio del
tabaco y establecer espacios públicos 100% libres de humo,
y los niveles de impuestos sobre el tabaco están muy por
debajo del nivel óptimo recomendado.
El control del tabaco está retrocediendo en República
Dominicana, donde la industria obtiene una gran
cantidad de beneficios, como por ejemplo, una exención
de impuestos, una ley de control del tabaco obsoleta y
favorable a la industria, y la promoción del Estado como el
“Estado tabacalero”.226 El Plan Nacional de reactivación del
sector tabacalero de 2019 estableció medidas a largo plazo
para eliminar más impuestos sobre el tabaco producido
localmente.227
Suiza mantuvo su reputación de país favorable al sector
tabacalero y siguió resistiendo en controlarlo. El Consejo
Federal, el órgano legislativo en ese país, considera que
la prohibición de la publicidad va demasiado lejos y sólo
está dispuesto a “restringir la publicidad [del tabaco] hasta
un punto que sea aceptable para la IT”.228 Se encontró el
patrocinio de la IT en los avisos de eventos oficiales, como
de PMI en el caso del pabellón del gobierno suizo en la
Expo Mundial 2020 de Dubai, el cual fue revocado después
de las protestas de destacados grupos de salud,229, 230 y en la
fiesta de la ceremonia de inauguración de la nueva Embajada
de Suiza en Moscú231 para la cual PMI instaló un salón para
fumadores.232
Indonesia ha mantenido altos niveles de interferencia de
la industria, con ministros que rutinariamente respaldan los
eventos de la industria y reciben los negocios de la industria
como una inversión importante para el país.233, 234 PT HM
Sampoerna, la filial de PMI, escribió al Regente del Distrito
de Karangasem (Bali) pidiéndole que revocara la prohibición
de anuncios de cigarrillos en espacios exteriores.235 El Jefe
Regional de Aduanas e Impuestos Especiales en Java Central
hizo una visita a la oficina de Djarum para asegurarle que
las políticas del gobierno durante la pandemia son eficientes
para ayudar a que la industria impulse su negocio.236

PAÍSES CUYA PUNTUACIÓN MEJORÓ
O SE DETERIORÓ
Durante la pandemia, algunos países siguieron
implementando el artículo 5.3 y enfrentando la interferencia
de la IT. Entre 2020 y 2021, 18 países mostraron mejoras,
mientras que el Índice revela que 31 países registraron

En Chile, no se identificaron en el registro público nuevas
actividades de RSE ni se otorgaron nuevos beneficios a la IT.
Del mismo modo, en Sudán, no se registraron actividades
de RSE relacionadas con el tabaco durante la pandemia ni
solicitudes para ayudar a la industria mediante un retraso al
proceso de implementación de la ley.
Perú, por el contrario, priorizó y autorizó la producción
de tabaco durante la pandemia en el marco de la segunda
fase del Programa de Reactivación Económica, por encima
de otras actividades económicas,237 y el Congreso propuso
proyectos de ley para que la responsabilidad de regular el
tabaco pase del Ministerio de Economía y Finanzas a manos
del Congreso.238, 239
Uruguay, que tenía la reputación de tener políticas de
control del tabaco sólidas, empeoró por 15 puntos en
comparación con el año anterior. Un decreto del Poder
Ejecutivo eliminó la medida que prohibía la venta de PTC,
allanando el camino para que la IT vendiera más productos
de tabaco.240, 241 Dicho decreto no sólo permitió la venta de
estos dispositivos sino que también dio herramientas a la
IT para que pueda ejercer presión sobre otros países de la
región, citando a Uruguay como ejemplo. Aunque Uruguay
prohíbe las contribuciones de la IT a los partidos políticos, la
principal empresa tabacalera nacional realizó contribuciones
a la reciente campaña presidencial.242
El gobierno de las Islas Salomón firmó un Memorando
de Entendimiento con la Cámara de Comercio e Industria
(SICCI), donde BAT actúa como miembro del comité
ejecutivo, lo que le permitió relacionarse activamente
con altos funcionarios del gobierno mediante una alianza
público-privada.243 La SICCI convocó una mesa redonda
sobre “cómo el gobierno puede ser el mejor facilitador
del crecimiento del sector privado”244 a la que asistieron
funcionarios de los Ministerios de Comercio, Industria,
Trabajo e Inmigración, de la Oficina del Primer Ministro,
del Gobernador del Banco Central y del Director de la
Unidad de Reforma económica. El SICCI también firmó un
memorando de entendimiento con la Policía (RSIPF) que
facilitó “el establecimiento de una lista de empresas que
ofrecen servicios esenciales, y un proceso administrativo
más eficiente para otorgar exenciones a las empresas que lo
necesiten ante los cierres inducidos por la situación actual de
COVID-19.”245

39

40

STOP

EL NUEVO RETO A LA VISTA

LIMITANTES

La implementación del artículo 5.3 por
parte de Canadá se deterioró después de
su colaboración con Medicago Inc. para el
desarrollo de una vacuna contra la COVID-19.246
PMI posee un tercio de las acciones de
Medicago Inc., un desarrollador de vacunas con
sede en Quebec. La ausencia de un código de
implementación del artículo 5.3 a todos los
niveles del gobierno favoreció la colaboración
con Medicago por un valor de 130 millones
de dólares. PMI no tardó en hacer público el
rol que juega en el desarrollo de vacunas.247 En
otros lugares, PMI y BAT también han apoyado
iniciativas de vacunación.248, 249

Este informe se apoya exclusivamente en la
información pública disponible, lo que representa un
limitante e impide que se recopile todas las pruebas
de interferencia política que se han podido producir.

La industria tabacalera, a través de adquisiciones,
está inscursionando en entidades de tecnología
para ampliar su cartera de productos,
comercializándolos como “productos para la
salud” o “farmacéuticos” y así mejorar su imagen
corporativa y presentarse como parte de la
solución. Los gobiernos pueden sucumbir a la
estrategia caritativa de la industria tabacalera si no
adoptan directrices que protejan la salud pública
a todos los niveles de gobierno. En septiembre
de 2021, PMI adquirió Vectura Group Plc, una
empresa británica del sector de la salud que fabrica
inhaladores para el asma.250 Los grupos de defensa
de la salud han protestado enérgicamente por
dicha adquisición.

La transparencia es una cláusula importante de
las directrices del CMCT y su ausencia dificulta la
recopilación de información sobre la interferencia de
la industria. Dado el confinamiento y las restricciones
a la movilidad introducidas en muchos países a causa
de la pandemia, es probable que ciertas actividades
de interferencia y de cabildeo de la IT se volvieron
virtuales, lo que las hace menos transparentes y más
difíciles de monitorear y documentar.
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Aunque la recesión
económica amenaza de
afectar muchos países,
las empresas tabacaleras
transnacionales siguieron
acumulando ganancias en
2020.

Conclusión

Mientras que la salud humana se vió afectada en todo
el mundo, la IT priorizó la aprobación y venta de sus
productos, algunos de los cuales empeoran claramente
los efectos de la COVID-19.
Si bien algunos países aprovecharon la pandemia
para frenar la interferencia de la industria tabacalera
y el consumo de tabaco, muchos gobiernos
económicamente vulnerables sucumbieron a la influencia
de la IT mediante sus actividades supuestamente
caritativas, lo que comprometió su rol como reguladores
de la industria. Las dependencias gubernamentales
no asociadas con temas de salud siguen siendo
especialmente vulnerables a la interferencia de la
industria, con frecuencia llevados a promover o
representar los intereses de la IT en la elaboración de
políticas.

“

Los gobiernos tienen
el poder de detener
la interferencia de la
industria tabacalera.

”

La adopción de un enfoque que se aplique a todos los
niveles de gobierno y el compromiso de implementar el
artículo 5.3 permitirían a los países bloquear la influencia
de la IT. Al poner en evidencia que algunos países han
tomado acciones, el presente informe muestra que
progresar es posible. Pero es necesario que más países
avancen en adoptar medidas. Si los gobiernos quieren
detener el impacto devastador de la epidemia de tabaco
en la salud pública y prevenir millones de muertes
evitables, deben actuar ahora.
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Sólo los gobiernos tienen
el poder de impedir la
interferencia de la IT en
las políticas públicas de
salud. Cuanto más rápido
actúen los gobiernos
para cumplir con las
obligaciones del CMCT
de la OMS, mejor podrán
proteger y desarrollar
sus políticas de control
del tabaco. Deben
actuar de acuerdo con
las recomendaciones
de las Directrices del
Artículo 5.3, que exigen
que los gobiernos
limiten las interacciones
con la industria a lo
estrictamente necesario
y que sean transparentes.
A continuación se
presentan varias acciones
específicas:
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1. Todos los niveles y dependencias
del gobierno, no sólo el sector de la
salud, deben impedir la interferencia
de la industria tabacalera.
Para reducir su vulnerabilidad ante la interferencia de
la industria, los gobiernos deben adoptar enfoques
holísticos para aplicar el artículo 5.3, como lo han
hecho Botsuana, Filipinas y el Reino Unido.

2. Es necesario dejar de respaldar las
actividades de la industria tabacalera.
Los gobiernos deben limitar la interacción con la IT
a sólo cuando sea estrictamente necesaria en temas
de regulación, y negarse a respaldar una industria que
causa un daño significativo a la sociedad.

3. Desnormalizar las supuestas
actividades socialmente responsables
de la industria tabacalera.
Los gobiernos deben desnormalizar las actividades
de RSE de la IT y evitar darles un respaldo oficial ya
que representan una forma de promoción del tabaco
y comprometen la integridad de los funcionarios
públicos en su función de regular el tabaco.

4. Rechazar los acuerdos no vinculantes
con la industria tabacalera.
Los gobiernos suelen salir perjudicados cuando
aceptan cooperar con la IT. Se debe evitar la
colaboración entre los gobiernos y la IT.

5. Dejar de ofrecer incentivos a la
industria tabacalera.
No se debe otorgar incentivos a la IT ni brindarle un
trato preferencial para que desarrolle sus negocios,
dado que esto entra en conflicto directo con la
política de control del tabaco.

6. Los gobiernos deben desprenderse
de la industria tabacalera.
Las empresas estatales deben ser tratadas como
cualquier otra IT. Desprenderse del negocio del
tabaco aumenta la independencia del gobierno frente
a la industria y permite que actúen libremente para
proteger la salud pública.

7. Exigir una mayor transparencia para
reforzar la redición de cuentas.
Al momento de interactuar con la IT, la transparencia
permite reducir las ocasiones de interferencia y
propicia que los funcionarios del gobierno y la
industria rindan cuentas. Todas las interacciones con
la IT deben ser registradas y puestas a disposición del
público.

8. Establecer un código que sirva de
barrera de protección.
Con el fin de limitar las interacciones con la IT, evitar
los conflictos de intereses y reforzar la transparencia
y la rendición de cuentas, los gobiernos deben
adoptar un código de conducta con orientaciones
claras en torno a las interacciones con la IT.

9. Obligar la industria tabacalera a
proporcionar información sobre sus
negocios.
Es imprescindible obligar la industria tabacalera
a revelar sus gastos en mercadeo, cabildeo y
actividades filantrópicas.
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Tabla resumen
ARG BGD BOL BWA BRA BRN BFA KHM CAN CHL

PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS
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El gobierno acepta, apoya o recibe ofrecimientos de asistencia
por parte de o en colaboración con la industria tabacalera en la
implementación de políticas de control del tabaco. (Rec 3.1)
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El gobierno acepta, apoya o respalda propuestas de leyes elaboradas
por o en colaboración con la industria tabacalera. (Rec 3.4)
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El gobierno permite a la industria tabacalera ocupar un lugar en
comités multisectoriales u órganos asesores en donde se establecen
políticas de salud pública. (Rec 4.8)
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El gobierno permite representantes de la industria tabacalera
(incluso de las empresas estatales) en la delegación de la COP, o de
otros órganos subsidiarios, o bien, acepta patrocinios de la IT para
los delegados. (Rec 4.9 y 8.3)
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ACTIVIDADES DE RSE RELACIONADAS CON EL
TABACO
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El gobierno recibe contribuciones de la industria tabacalera
(incluyendo las llamadas contribuciones RSE). (Rec 6.4) Las agencias
de gobierno o sus oficiales respaldan, forman alianzas con o
participan en las actividades de RSE organizadas por la industria
tabacalera. (Rec 6.2)
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BENEFICIOS HACIA LA INDUSTRIA

8

9

6

6

5

0

5

6

7

6

El gobierno acomoda solicitudes de la industria tabacalera para
retrasar la implementación o posponer leyes en relación al control
del tabaco. (Rec 7.1)
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El gobierno da privilegios, incentivos, exenciones o beneficios a la
industria tabacalera. (Rec 7.3)
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Los funcionarios de gobierno de alto nivel se reúnen o fomentan
relaciones con las compañías tabacaleras, como por ejemplo: asistir
a eventos sociales y otros eventos patrocinados u organizados por
las empresas tabacaleras. (Rec 2.1)
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El gobierno acepta asistencia u ofrecimientos de asistencia de la
industria tabacalera para la aplicación de las reglamentaciones. (Rec
3.1 & 4.3)
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El gobierno acepta, apoya, respalda o participa en alianzas o
acuerdos con la industria tabacalera. (Rec 3.1)
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FORMAS DE INTERACCIÓN INNECESARIAS
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TRANSPARENCIA
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El gobierno no divulga públicamente las reuniones o interacciones
con la industria tabacalera en casos en que es estrictamente
necesario llevarlas a cabo por temas de regulación. (Rec 2.2)
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El gobierno establece normas para la declaración o registro de
entidades de la industria tabacalera, organizaciones afiliadas e
individuos actuando en su representación, incluidos los lobbyistas.
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CONFLICTOS DE INTERÉS
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El gobierno no prohíbe las contribuciones de la industria tabacalera
(de manera escrita o no), o de cualquier entidad que promueve sus
intereses ante partidos políticos, candidatos o campañas políticas, ni
requiere que declaren estas contribuciones. (Rec 4.11)
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Altos funcionarios gubernamentales retirados trabajan para la
industria tabacalera. (Rec 4.4)
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Funcionarios de gobierno y sus familiares ocupan puestos de trabajo
en la industria tabacalera, incluyendo como consultores externos.
(Rec 4.5, 4.8 y 4.10)
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El gobierno ha establecido un mecanismo para revelar los registros
de interacciones con la industria tabacalera y sus representantes. (Rec
5.1)
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El gobierno ha creado, adoptado o implementado un código de
conducta para funcionarios públicos, estableciendo los estándares
mínimos que deben acatar al interactuar con la industria tabacalera.
(Rec 4.2)
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El gobierno solicita a la industria tabacalera que periódicamente
rinda información sobre la producción de tabaco, manufactura,
participación en el mercado, gastos de marketing, ganancias y
cualquier otra actividad incluyendo lobby, actividades filantrópicas y
contribuciones políticas. (5.2)
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El gobierno tiene un programa, sistema o plan para que de forma
consistente se cree conciencia en sus dependencias sobre las políticas
relacionadas con las Directrices del Articulo 5.3 del CMCT. (Rec 1.1, 1.2)
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El gobierno ha establecido una política que prohíbe cualquier
forma de contribución de la industria tabacalera (monetaria o de
otro tipo), incluyendo ofertas de asistencia, propuestas de políticas,
o invitaciones a actividades académicas ofrecidas al gobierno, sus
funcionarios o sus familiares. (Rec 3.4)
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El gobierno acepta, apoya o recibe ofrecimientos de asistencia
por parte de o en colaboración con la industria tabacalera en la
implementación de políticas de control del tabaco. (Rec 3.1)
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El gobierno acepta, apoya o respalda propuestas de leyes elaboradas
por o en colaboración con la industria tabacalera. (Rec 3.4)
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El gobierno permite a la industria tabacalera ocupar un lugar en
comités multisectoriales u órganos asesores en donde se establecen
políticas de salud pública. (Rec 4.8)
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El gobierno permite representantes de la industria tabacalera
(incluso de las empresas estatales) en la delegación de la COP, o de
otros órganos subsidiarios, o bien, acepta patrocinios de la IT para
los delegados. (Rec 4.9 y 8.3)
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ACTIVIDADES DE RSE RELACIONADAS CON EL
TABACO
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El gobierno recibe contribuciones de la industria tabacalera
(incluyendo las llamadas contribuciones RSE). (Rec 6.4) Las agencias
de gobierno o sus oficiales respaldan, forman alianzas con o
participan en las actividades de RSE organizadas por la industria
tabacalera. (Rec 6.2)
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BENEFICIOS HACIA LA INDUSTRIA
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El gobierno acomoda solicitudes de la industria tabacalera para
retrasar la implementación o posponer leyes en relación al control
del tabaco. (Rec 7.1)
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El gobierno da privilegios, incentivos, exenciones o beneficios a la
industria tabacalera. (Rec 7.3)
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FORMAS DE INTERACCIÓN INNECESARIAS
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Los funcionarios de gobierno de alto nivel se reúnen o fomentan
relaciones con las compañías tabacaleras, como por ejemplo: asistir
a eventos sociales y otros eventos patrocinados u organizados por
las empresas tabacaleras. (Rec 2.1)
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El gobierno acepta asistencia u ofrecimientos de asistencia de la
industria tabacalera para la aplicación de las reglamentaciones. (Rec
3.1 & 4.3)
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El gobierno acepta, apoya, respalda o participa en alianzas o
acuerdos con la industria tabacalera. (Rec 3.1)
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El gobierno no divulga públicamente las reuniones o interacciones
con la industria tabacalera en casos en que es estrictamente
necesario llevarlas a cabo por temas de regulación. (Rec 2.2)
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El gobierno establece normas para la declaración o registro de
entidades de la industria tabacalera, organizaciones afiliadas e
individuos actuando en su representación, incluidos los lobbyistas.
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CONFLICTOS DE INTERÉS
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El gobierno no prohíbe las contribuciones de la industria tabacalera
(de manera escrita o no), o de cualquier entidad que promueve sus
intereses ante partidos políticos, candidatos o campañas políticas, ni
requiere que declaren estas contribuciones. (Rec 4.11)
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Altos funcionarios gubernamentales retirados trabajan para la
industria tabacalera. (Rec 4.4)
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Funcionarios de gobierno y sus familiares ocupan puestos de trabajo
en la industria tabacalera, incluyendo como consultores externos.
(Rec 4.5, 4.8 y 4.10)
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El gobierno ha establecido un mecanismo para revelar los registros
de interacciones con la industria tabacalera y sus representantes. (Rec
5.1)
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El gobierno ha creado, adoptado o implementado un código de
conducta para funcionarios públicos, estableciendo los estándares
mínimos que deben acatar al interactuar con la industria tabacalera.
(Rec 4.2)

4

3

4

5

2

5

4

2

2

5

El gobierno solicita a la industria tabacalera que periódicamente
rinda información sobre la producción de tabaco, manufactura,
participación en el mercado, gastos de marketing, ganancias y
cualquier otra actividad incluyendo lobby, actividades filantrópicas y
contribuciones políticas. (5.2)
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El gobierno tiene un programa, sistema o plan para que de forma
consistente se cree conciencia en sus dependencias sobre las políticas
relacionadas con las Directrices del Articulo 5.3 del CMCT. (Rec 1.1, 1.2)
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El gobierno ha establecido una política que prohíbe cualquier
forma de contribución de la industria tabacalera (monetaria o de
otro tipo), incluyendo ofertas de asistencia, propuestas de políticas,
o invitaciones a actividades académicas ofrecidas al gobierno, sus
funcionarios o sus familiares. (Rec 3.4)
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El gobierno acepta, apoya o recibe ofrecimientos de asistencia
por parte de o en colaboración con la industria tabacalera en la
implementación de políticas de control del tabaco. (Rec 3.1)
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El gobierno acepta, apoya o respalda propuestas de leyes elaboradas
por o en colaboración con la industria tabacalera. (Rec 3.4)
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El gobierno permite a la industria tabacalera ocupar un lugar en
comités multisectoriales u órganos asesores en donde se establecen
políticas de salud pública. (Rec 4.8)
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El gobierno permite representantes de la industria tabacalera
(incluso de las empresas estatales) en la delegación de la COP, o de
otros órganos subsidiarios, o bien, acepta patrocinios de la IT para
los delegados. (Rec 4.9 y 8.3)
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ACTIVIDADES DE RSE RELACIONADAS CON EL
TABACO
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El gobierno recibe contribuciones de la industria tabacalera
(incluyendo las llamadas contribuciones RSE). (Rec 6.4) Las agencias
de gobierno o sus oficiales respaldan, forman alianzas con o
participan en las actividades de RSE organizadas por la industria
tabacalera. (Rec 6.2)
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El gobierno acomoda solicitudes de la industria tabacalera para
retrasar la implementación o posponer leyes en relación al control
del tabaco. (Rec 7.1)
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El gobierno da privilegios, incentivos, exenciones o beneficios a la
industria tabacalera. (Rec 7.3)
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FORMAS DE INTERACCIÓN INNECESARIAS
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Los funcionarios de gobierno de alto nivel se reúnen o fomentan
relaciones con las compañías tabacaleras, como por ejemplo: asistir
a eventos sociales y otros eventos patrocinados u organizados por
las empresas tabacaleras. (Rec 2.1)
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El gobierno acepta asistencia u ofrecimientos de asistencia de la
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3.1 & 4.3)
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El gobierno no divulga públicamente las reuniones o interacciones
con la industria tabacalera en casos en que es estrictamente
necesario llevarlas a cabo por temas de regulación. (Rec 2.2)
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El gobierno establece normas para la declaración o registro de
entidades de la industria tabacalera, organizaciones afiliadas e
individuos actuando en su representación, incluidos los lobbyistas.
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CONFLICTOS DE INTERÉS
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El gobierno no prohíbe las contribuciones de la industria tabacalera
(de manera escrita o no), o de cualquier entidad que promueve sus
intereses ante partidos políticos, candidatos o campañas políticas, ni
requiere que declaren estas contribuciones. (Rec 4.11)
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Altos funcionarios gubernamentales retirados trabajan para la
industria tabacalera. (Rec 4.4)
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Funcionarios de gobierno y sus familiares ocupan puestos de trabajo
en la industria tabacalera, incluyendo como consultores externos.
(Rec 4.5, 4.8 y 4.10)
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El gobierno ha establecido un mecanismo para revelar los registros
de interacciones con la industria tabacalera y sus representantes. (Rec
5.1)
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El gobierno ha creado, adoptado o implementado un código de
conducta para funcionarios públicos, estableciendo los estándares
mínimos que deben acatar al interactuar con la industria tabacalera.
(Rec 4.2)
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El gobierno solicita a la industria tabacalera que periódicamente
rinda información sobre la producción de tabaco, manufactura,
participación en el mercado, gastos de marketing, ganancias y
cualquier otra actividad incluyendo lobby, actividades filantrópicas y
contribuciones políticas. (5.2)
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El gobierno tiene un programa, sistema o plan para que de forma
consistente se cree conciencia en sus dependencias sobre las políticas
relacionadas con las Directrices del Articulo 5.3 del CMCT. (Rec 1.1, 1.2)
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El gobierno ha establecido una política que prohíbe cualquier
forma de contribución de la industria tabacalera (monetaria o de
otro tipo), incluyendo ofertas de asistencia, propuestas de políticas,
o invitaciones a actividades académicas ofrecidas al gobierno, sus
funcionarios o sus familiares. (Rec 3.4)
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PAÍS

ACTIVIDADES CARITATIVAS DE RSE

BENEFICIO FISCAL PARA LA IT

Argentina

PMI realizó actividades caritativas en el Municipio
de Merlo251 y cursos de capacitación a través de
“Asociación Conciencia”. Alliance One Tobacco y BAT
llevaron a cabo un programa sobre el trabajo infantil
en las provincias productoras de tabaco252 a través de
“Brazos Abiertos”.

Mediante una reforma fiscal los impuestos
sobre los cigarrillos se redujeron del
75% al 70%.253 Las empresas tabacaleras
transnacionales controlan el 75% del
mercado de los cigarrillos.

República
Checa

Los PTC sólo se gravaron por una cuarta
PMI canalizó varios millones de coronas checas a los
parte de la tasa aplicada a los cigarrillos
254
grandes hospitales para ayudarlos durante la pandemia.
convencionales.255

Indonesia

PT HM Sampoerna (filial de PMI) entregó al gobierno
provincial de Java Oriental canastas de alimentos y
desinfectantes durante la pandemia.256

El gobernador de Java Oriental se unió a los
grupos comerciales de tabaco para oponerse
al aumento de impuestos.257

Malasia

JTI y BAT contribuyeron a MyKasih, una organización
caritativa para apoyar a las familias afectadas por la
pandemia.258 La junta directiva de MyKasih incluye a ex
funcionarios de alto nivel, entre ellos un antiguo alto
funcionario del Ministerio de Finanzas

No se aumentó el impuesto sobre el tabaco
en el presupuesto de 2021.

Myanmar

La Asociación de Productores de Cheroot de Myanmar
donó 25.000 dólares al Comité central nacional de
Prevención de la COVID-19, una dependencia del
Ministerio de Salud.259

Se concedió una exención fiscal a los
cheroots, los puros y el tabaco crudo cuando
los costos de producción anuales no superan
los 20 millones de kyats (MMK).

Pakistán

PMI aportó 20.040.000 RS (268.942,21 USD) al Fondo
de Ayuda para la Pandemia de COVID-19260 y BAT
proporcionó unidades médicas móviles.261

No se aumentaron los impuestos sobre el
tabaco y se eliminó el impuesto anticipado a
los cultivadores de tabaco, lo que contribuyó
a aumentar las exportaciones de tabaco.262

Paraguay

Las empresas tabacaleras pagan una baja tasa
La Unión de Empresas tabacaleras renovó un acuerdo
del 18% de impuestos, lo que contrasta con
con el Ministerio de Trabajo para apoyar a las pequeñas
otros países de la región con promedios de
263
y medianas empresas.
entre el 40% y el 80%.264

Polonia

Philip Morris Polska donó fondos para EPP y produjo
Retraso en la aplicación de un impuesto y
desinfectantes para apoyar al gobierno en sus esfuerzos una tasa impositiva más baja para los PTC
de mitigación de la pandemia.
(del 20%).265

Tanzania

El miembro del Parlamento que representa a Nyasa,
también viceministro de Industria y Comercio, respaldó
No hubo aumento de impuestos sobre el
las iniciativas caritativas de la industria tabacalera para las tabaco en 2021
personas con discapacidades.266

Turquía

Philsa Philip Morris Sabancı donó 5.979.000 TRY
(700.000 dólares estadounidenses) a la Campaña
de Solidaridad nacional para apoyar los esfuerzos de
mitigación de la COVID-19.267

Zambia

JTI contribuyó con 300.000 dólares a los esfuerzos del
gobierno para mitigar la COVID-19 en las instalaciones
sanitarias y en las escuelas.269

Las tasas de los impuestos fijos mínimos para
los cigarrillos y otros productos del tabaco no
aumentaron durante los primeros 6 meses
de 2021 acorde al proceso de reevaluación
de tasa; la tasa impositiva especial sobre el
consumo bajó del 67% al 63%..268
No hubo aumento de impuestos sobre el
tabaco en 2021.
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PRINCIPALES COLABORADORES
EN CADA PAÍS

Fiji: Fiji Cancer Society
Filipinas: HealthJustice Philippines
Francia: National Committee Against Smoking

Alemania: Consultora – Laura Graen

Gabón: Mouvement Populaire pour la Santé au Gabon

Argentina: Fundación InterAmericana del Corazón
Argentina

Georgia: Tobacco Control Alliance, Georgia

Bangladesh: PROGGA Knowledge for Progress
Bolivia: Fundación InterAmericana del Corazón
Botsuana: Anti-Tobacco Network
Brasil: ACT Health Promotion (ACT), Center for
Tobacco and Health Studies/National School of Public
Health/Fiocruz
Brunei Darussalam: Ministry of Health
Burkina Faso: Afrique Contre le Tabac
Camboya: Cambodia Movement for Health

Ghana: Vision for Alternative Development
Guatemala: Departamento de Investigacion, Unidad
de Cirugia Cardiovascular
Honduras: Centro de Promoción en Salud y Asistencia
Familiar
India: Partners In Change
Indonesia: Consultants – Widyastuti Soerojo,
Mouhamad Bigwanto
Irán (República Islámica): Iranian Anti-Tobacco
Association

Canadá: Action on Smoking & Health (ASH Canada)

Iraq: Alrafidain Center

Chile: Mesa Ciudadana Tabaco o Salud

Islas Salomón: Global Youth Leadership Nexus

China: Consultant

Israel: Smoke Free Israel

Colombia: Red PaPaz

Italia: Laboratory of Lifestyle Epidemiology, Mario Negri

Corea (República de): National Cancer Center

Japón: Japan Society for Tobacco Control

Costa de Marfil: Comité/Club Unesco Universitaire
pour la lutte contre la drogue et Autres pandémies

Jordania: Framework Convention Alliance

Costa Rica: Red National Anti-Tobacco Network

Kenia: Consumer Information Network

Ecuador: Fundación Ecuatoriana de Salud Respiratoria
(FESAR), Corporate Accountability-Oficina para América
Latina

Líbano: Hala Alaouie, Rima Nakkash, American
University of Beirut

Egipto: Cairo Association Against Smoking, Tuberculosis
and Lung Diseases
El Salvador: Center for Consumer Advocacy
España: Catalan Institute of Oncology
Estados Unidos: Action on Smoking & Health
Etiopía: Health Development & Anti Malaria
Association

Kazajstán: For a Smoke-Free Kazakhstan

Malasia: Women’s Action for Tobacco Control and
Health
Maldivas: NCD Alliance
México: Salud Justa México
Mongolia: Healthy City Association
Mozambique: Associação Moçambicana de Saúde
Publica
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Myanmar: People’s Health Foundation

Tailandia: Action on Smoking and Health Foundation

Nepal: Health Rights & Tobacco Control Network

Tanzania: Tanzania Tobacco Control Forum

Nicaragua: Fundación Movimiento Contra el Cáncer,
Movicáncer (Movicáncer Foundation)

Turquía: Turkish National Coalition on Tobacco or
Health

Nigeria: Environmental Rights Action

Ucrania: Advocacy Center LIFE

Noruega: Norwegian Cancer Society

Uganda: Consultant - Hellen Neima

Nueva Zelanda/Aotearoa: Cancer Society of New
Zealand

Uruguay: Centro de Investigación para la Epidemia del
Tabaquismo (CIET), Sociedad Uruguaya de Tabacología
(SUT)

Oman: Consultant - Ruth Mabry
Países Bajos: Trimbos Institute
Pakistán: Society for Alternative Media and Research
Palau: Coalition for a Tobacco Free Palau
Panamá: Facultad de Economía de la Universidad de
Panamá
Paraguay: Enfoque Territorial
Perú: National Anti-Smoking Control Commission
(COLAT)
Polonia: Department of Public Health and Social
Medicine, Medical University of Gdansk
RDP de Laos: Consultora - Maniphanh Vongphosy
Reino Unido: Tobacco Control Research Group,
University of Bath
República Checa: First Faculty of Medicine, Charles
University, Prague
República Dominicana: Alianza Dominicana
Antitabaquismo
Rumania: AER Pur Romania
Senegal: Ligue Sénégalaise Contre Le Tabac
Sri Lanka: Alcohol & Drug Information Centre
Sudáfrica: Consultant - Dhamaravelli Moodley,
National Council for Anti Smoking
Sudán: Consultant and Ministry of Health
Suiza: Swiss Association for Smoking Prevention

Venezuela: Asociación Civil Tabaco o Salud
Vietnam: HealthBridge Vietnam
Zambia: Tobacco-Free Association of Zambia
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