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-Una Visión General- 
El tabaquismo es uno de los problemas más importantes de salud pública 
en el país. Sin embargo, gracias a las diferentes políticas integrales y pro- 
gramas de prevención y rehabilitación que operan actualmente en México, 
este ha tenido una evolución favorable durante los últimos años. A pesar 
de los esfuerzos de promoción que realiza la industria tabacalera la epide- 
mia ha permanecido relativamente estable y sólo se han registrado incre- 
mentos, desafortunadamente significa- 
tivos, en las mujeres jóvenes que ini- 
cian tempranamente la adicción al ta- 
baco. Prevenir el consumo de cigarros 
en jóvenes, y ayudar a fumadores a 
dejar de hacerlo es sin duda una fuente 
de ahorro importante para la nación, la 
que día a día enfrenta el alto costo oca- 
sionado por la morbilidad o mortalidad 
prematura de miles de personas que 
sufren enfermedades  ocasionadas  por 
el tabaco; y para las familias de fuma- 
dores, quienes se ven obligadas a destinar parte importante de su ingreso 
para aliviar la adicción a la nicotina, o para combatir con las enfermedades 
ocasionadas de manera directa e indirecta por la exposición al humo de 
tabaco. 

	
México, siendo un país de jóvenes, en el que aún existe cierta tolerancia 
social hacia esta adicción, y en el que la regulación sobre el comercio de 
tabaco y sobre la protección para no fumadores todavía presenta deficien- 



	
	
cias importantes, tanto en los reglamentos como en la observancia de los 
mismos, puede ser considerado como una país de alta vulnerabilidad para 
la libre acción de las compañías tabacaleras, con la consecuente promoción 
del consumo de tabaco y el aumento en la proporción de fumadores. 

	
Se necesita información precisa sobre los ingredientes, las toxinas que li- 
beran y los efectos para la salud de todos los productos de tabaco. Han 
tenido lugar algunos esfuerzos de regulación de los cigarrillos destinados a 
controlar los ingredientes del producto, al igual que esfuerzos de comuni- 
cación dirigidos a transmitir al público esta información sobre la salud, pe- 
ro incluso estos esfuerzos han sido cuestionados y tergiversados por las 
empresas tabaqueras en sus continuos intentos por mantener el atractivo 
de sus productos. De esta manera, a pesar de unos pocos esfuerzos gu- 
bernamentales, la única fuente de información de la que disponen la ma- 
yoría de los consumidores es aquella que la propia industria proporciona 
voluntariamente, con resultados que siguen siendo perjudiciales para la 
salud de las personas y las poblaciones. 

	
Las empresas tabaqueras dan mu- 
chas razones para no revelar toda 
la verdad sobre sus productos. Al- 
gunas de estas empresas forman 
parte de grupos empresariales que 
fabrican asimismo productos ali- 
menticios, bebidas e incluso pro- 
ductos farmacéuticos, para los que 
se requiere un etiquetado veraz en 
muchas jurisdicciones. No hay otra 
razón que el beneficio para que es- 
tas empresas no sean igual de co- 
municativas en relación con los 
productos de tabaco, siendo tal di- 
vulgación una de las razones de la 
regulación. 

	
Afortunadamente, los estudios de 
profesionales del control del tabaco 
sobre las estrategias de la industria 
tabaquera en el siglo XX, al igual 
que los éxitos y fracasos de los es- 



	
	
fuerzos realizados en el campo del control del tabaco, les han enseñado 
valiosas lecciones. Este conocimiento se puede aplicar con el fin de adquirir 
una mayor comprensión de las complejidades de los diversos productos de 
tabaco y de las motivaciones de las empresas tabaqueras en difundir des- 
información. También la salud mundial se beneficia de la combinación de 
fuerzas de las Partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la 
Organización Mundial de la Salud. 

	
Este Convenio Marco de la OMS es un potente instrumento de contención 
de las estrategias de la industria tabaquera dirigidas a minar los progresos 
en materia de salud pública. El Convenio Marco de la OMS fue la respuesta 
global de los países a la globalización de la epidemia del tabaco. Su 
preámbulo indica: «…reconociendo que la ciencia ha demostrado inequívo- 
camente que el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco son 
causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad, y que las enfermedades 
relacionadas con el tabaco no aparecen inmediatamente después de que 
se empieza a fumar o a estar expuesto al humo de tabaco, o a consumir 
de cualquier otra manera productos de tabaco». El capítulo define los 
«productos de tabaco» como «productos preparados totalmente o en parte 
utilizando como materia prima hojas de tabaco y destinados a ser fuma- 
dos, chupados, mascados o utilizados como rapé». 

	
En consecuencia, los objetivos del Día Mundial Sin Tabaco son: 

	

1. hacer hincapié sobre el daño asociado al uso de tabaco en cualquiera de 
sus formas para consumo, 

	

2. poner de manifiesto el papel que la industria tabaquera desempeña en 
el menoscabo de los esfuerzos tendentes a determinar el verdadero perjui- 
cio que causa el tabaco y 

	

3. hacer un llamamiento a los gobiernos para que promulguen una regula- 
ción más amplia y rigurosa de los productos de tabaco. 

	
El Convenio Marco de la OMS allana el camino para una mayor compren- 
sión de los métodos de regulación y control de los productos de tabaco. El 
Día Mundial Sin Tabaco 2006 tiene por objeto dotar a las personas y a las 
organizaciones del conocimiento que necesitan para controlar el tabaco 
más eficazmente y mejorar la salud global. Constituye un instrumento pa- 
ra desenmascarar a la industria tabaquera de su disfraz y sacar a la luz la 
verdad que se esconde detrás de todos los productos de tabaco ya sean 
tradicionales, novedosos o los que se comercialicen en el futuro. 


