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INTRODUCCIÓN

Es de conocimiento general la fuerza que tiene una imagen. La Visión es, de los 

cinco sentidos, tal vez el más importante. Sea para una entrevista laboral o pensando 

“caer  bien”  a  determinada  persona,  la  verdad  es  que,   cuando  se habla  de “primera 

impresión”, es con la imagen que uno se preocupa. Tanto es así que el concepto “imagen” 

acaba por abarcar a  los otros sentidos y el detalle de un rico perfume, puesto en la 

medida justa a la hora de un primer encuentro por ejemplo, ayuda a componer la imagen 

que se quiere dar. Eso  ocurre porque toda imagen está cargada de significado, en el 

sentido más amplio que dicha palabra puede tener. Para ejemplificar dentro de la realidad 

de este trabajo, es cierto que desde un atado de cigarrillo el hombre que fuma en la foto 

no puede hacer sentir el humo del cigarrillo a quienes miren esa foto, sin embargo, puede 

seguramente hacer sentir casi todo lo demás. 

La sabiduría popular  reafirma esta realidad de significados y significantes de la 

imagen, a través de uno de sus dichos: “una imagen vale más que mil palabras”, subtítulo 

apropiado de este Proyecto de Graduación.  Relacionando ello a la adicción al tabaco, 

podría decirse, que una imagen vale más que cualquier palabra o  aún, que cualquier 

cantidad de éstas. Esto porque, a lo largo del tiempo, el consumidor de tabaco no estuvo 

necesariamente desinformado sobre todos los daños que causa el hábito de fumar. Es 

común preguntar a un fumador sobre porqué él no deja el vicio y obtener como respuesta 

“Yo sé que hace mal, pero…” 

“Pero”, entre otros factores,  la imagen del glamour, del cigarrillo asociado al deporte, o 

como un acto interesante de rebeldía, siempre ha sido demasiado fuerte. 

Es interesante percibir como la historia  del cigarrillo, objeto en el cuál ronda la 

temática central de este Proyecto, es prueba de cómo un producto, letalmente perjudicial 
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a la salud pudo sobrevivir a través de los tiempos, utilizándose para ello de una imagen 

fuerte y positivamente posicionada por la industria tabacalera.

Del lado opuesto a ese posicionamiento, la situación actual describe intentos de todo tipo 

y origen, tardíamente incipientes y casi siempre modestos, en todo el mundo, dedicados a 

contener el avance y consecuente desastre de unas de las adicciones más perniciosas 

que se tiene conocimiento. 

Entonces  cuál  sería  el  modo  efectivo  de  combatir  el  imperio  de  una  adicción 

básicamente a través de la imagen, si no a través de la propia imagen. De hecho, esto es 

el  eje  de toda Publicidad  de un modo general:  crear,  mantener,  alimentar,  cambiar  o 

destruir imágenes mentales. Pero de modo particular es, en el parecer de este ensayo, 

donde “pecan” la mayor parte de todas las campañas de bien público.  La gran mayoría 

trata de informar el consumidor potencial  o el  adicto sobre los daños y perjuicios a la 

salud, caso quieran empezar o seguir respectivamente en su vicio. En otras palabras, no 

dan a probar a los que estimulan y comercializan las adicciones, su propio veneno. Es 

decir,  en  el  caso del  tabaco,  no combaten un posicionamiento  arraigado  de años de 

patrocinio a eventos deportivos,  películas y todo tipo de modelos fashionistas  con la 

contra cara visualmente cruda de aquella nada glamorosa realidad: Dientes podridos, piel 

amarillenta, olor corporal insoportable, enfisema pulmonar, cáncer y más una infinidad de 

enfermedades, desde las más cosméticamente superficiales hasta las que calan fondo, 

deteriorando severamente el cuerpo humano.

Este ensayo tiene como primera finalidad poner a la luz una de las campañas de 

bien público  que sí   hizo  este papel.  Y comprobar  o no el  éxito   de dicha empresa, 

partiendo como creencia hipotética, de  la primera opción.  Además, a través del análisis 

contextualizado en distintos países, ponderar sobre la posible aplicación de las CATAC en 

la República Argentina. Las CATAC,  así nombradas por la autora de este proyecto las 

Campañas  AntiTabaco en los  Atados de Cigarrillo,   fueron ejemplos  de caminos  que 
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llevaron al descenso del consumo del tabaco en países como Brasil y Canadá, como será 

visto más adelante en este trabajo.

Pero,  antes  de  entrar  en   la  temática  propiamente  dicha,  es  necesario  definir,  en 

resumidas líneas, cuál fue el trayecto utilizado para llegar a las Conclusiones, capítulo 8 

de este trabajo. 

Con  un  análisis  casi  siempre  subjetivo,  este  ensayo  hace  un  recorrido  que 

empieza  hablando  sobre  qué  es  exactamente  el  cigarrillo.  De  qué  sustancias  está 

compuesto. Cuál es la composición responsable por tantas muertes por todo el mundo. 

Aunque nadie desconozca totalmente de qué se habla y que todos sepan en la actualidad 

que el cigarrillo hace mal, pocos saben sobre todos los elementos que por si solos, o 

combinados  entre  si,  hacen  del  cigarrillo  esa  bomba  de  tiempo,  la  mayor  causa  de 

muertes evitables en el mundo. El Capítulo 1 desvenda en líneas generales, una a una, 

todas las substancias que componen el cigarrillo. 

La historia del Tabaco y su situación actual son los temas tratados de modo general en el 

Capítulo 2.  El  contexto en que se desarrolla el  Capítulo 2,  se ve profundizado en el 

Capítulo 3 que habla de la situación de varios países y  su lucha antitabaco y dedica un 

punto especial a la Convención Internacional de Lucha contra el Tabaquismo, la cual se 

sabrá más adelante juega un papel fundamental en el suceso de la lucha antitabaquista 

mundial.

Destacar los países que tuvieron éxito con la implementación de la CATAC es el 

objetivo del capítulo 4, bien como dar pie al Capítulo 5 que es la aplicación en la práctica 

de  la  CATAC  en  Brasil,  tomando  como  ejemplos  las  campañas  de  2002  (más 

profundamente), 2004, 2006 y 2009, y analizando los posibles errores cometidos en las 

mismas. 

Con base en lo expuesto anteriormente, tomando como ejemplo en errores y aciertos, del 

caso brasileño y de otros, se  ha analizado en el Capítulo 6 la posible implementación de 
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la  CATAC en  la  Argentina,  entrando  para  tanto  al  contexto  sociocultural  argentino  y 

detallando  algunos  aspectos  de  la  situación  actual  del  vínculo  del  argentino  con  el 

cigarrillo. El Capítulo 7 es un poco “una palabra en contra” a  la CATAC, tomando como 

ejemplo la reacción que obtuvo la última campaña de 2009 en Brasil. 

Por  último,  están  las  conclusiones  cuyo  objetivo  principal   no  es  “enseñar  el 

camino de las piedras”, es decir, proponer soluciones definitivas e irrevocables,  sino el de 

abrir  nuevos senderos  a la  lucha antitabaquista  argentina,  principalmente  a  través de 

campañas de bien público efectivamente productivas cuanto a resultados.
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CAPÍTULO 1: La composición del cigarrillo

Los  derivados  del  tabaco pueden  ser  usados  de varias  formas:  por  inhalación 

(cigarrillo, cigarro, pipa, etc.); aspiración  (rapé) y masticación. Es importante destacar que 

bajo todas las formas, el tabaco es perjudicial  para la salud. No obstante, el presente 

trabajo se concentrará en la forma más común que asume el tabaco en el mundo, es 

decir, el cigarrillo, como no podría ser diferente, ya que la campaña de la cual se analiza 

va justamente de la mano con dicho producto.

Los  datos  e  informaciones  correspondientes  ha  sido  tomados  de  Campos,  S.  (2003) 

Medicina Avanzada. Derivados del Tabaco y el Riesgo de Enfermedades

 Durante el consumo del cigarrillo, son introducidas en el organismo más de 4700 

sustancias tóxicas, incluyendo la nicotina responsable por la dependencia química, de la 

cual se informará  más adelante. También están presentes los gases tóxicos, como el 

monóxido de carbono, el mismo gas venenoso que sale del escape de un automóvil y el 

alquitrán,  una  sustancia  oscura  y  pegajosa  encargada  de  llevar  la  nicotina  y  demás 

productos  químicos  del  tabaco  hasta  los  pulmones.  Podría  decirse  que  el  alquitrán 

funciona como  el vehículo en el que todos los venenos presentes en el cigarrillo, viajan 

hacia el torrente sanguíneo.

El alquitrán es, pues, el elemento utilizado  para definir un conjunto de partículas sólidas, 

orgánicas  e inorgánicas,  que son absorbidas por el   fumador  cuando éste prende un 

cigarrillo.  El  rastro  que  el  alquitrán  deja  en  el  cuerpo  del  fumador  son las  conocidas 

manchas en los dientes, dedos, sin hablar que se deposita en los pulmones, generando 

una coloración castaño oscuro. Es importante subrayar que gran parte de las sustancias 

tóxicas de cigarrillo está bajo la forma gaseosa, no siendo incluidas como componentes 

del alquitrán, dando la falsa idea de que no agreden el organismo.  Otro mito sobre al 

alquitrán está relacionado a las diferentes  cantidades presentes en los diferentes tipos de 
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cigarrillo,  es decir,  menor cantidad de alquitrán no significa  mayor   seguridad para la 

salud, ya que siempre existen sustancias tóxicas y cancerigenas.  

Entre  los  componentes  del  cigarrillo  encuéntranse por  lo  menos 43 sustancias 

perjudiciales al hombre, tóxicas y/o cancerígenas, como por ejemplo: 

Ars  énico   -  Veneno contenido en los raticidas.

Amoníaco - Componente de los productos de limpieza  

Butano  - Combustible doméstico  

Cianuro  - Empleado en la cámara de gas  

Pol  onio 210   -  una sustancia radioactiva. Estima-se que debido a este componente,  un 

fumador de 30 cigarrillos diarios está expuesto a lo equivalente en radiación a 300 rayos X 

en un año. 

Carbono 14

DDT 

Níquel - Utilizado en La producción  de acero  inoxidable, ligas, monedas, galvanoplastia y 

pilas alcalinas. 

Se almacena en el  hígado, riñones, corazón, pulmones, huesos y dientes. Su inhalación 

desencadena  alteraciones  en  el  estómago  e  intestinos,  aumenta  la  probabilidad  de 

infecciones respiratorias y cáncer.

Plom  o  

Ben  zopireno  , 

C  admio   - Presente en baterías  

Dibenzoacridina. 

Ben  ceno   -Es producido durante la combustión del cigarrillo. Utilizado como pesticida, en 

la composición  de detergente y de la nafta.

Metano  - Combustible utilizado en cohetes espaciales  
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Nitrosaminas – son consideradas cancerígenas ambientales,  alteran el  DNA,  en otras 

palabras,  sea  o  no  fumador,  una  vez  expuesto  al  humo  del  cigarrillo  en  ambientes 

cerrados  la persona tiene más chances de desarrollar cáncer.  Asociado al alcohol, este 

efecto carcinogênico se potencializa.   

Formaldeído - Conservante también utilizado para conservar cadáveres y en la fabricación 

de  produtos  químicos  para  matar  bactérias,  fertilizantes,  colorantes  y  desinfectantes. 

Cuando en un ambiente cerrado, el humo del cigarrillo puede concentrar hasta tres veces 

más de esta sustancia cancerígena, que entre otros disturbios provoca: alteraciones del 

sueño, mareos, asma, reacciones alérgicas 

Acroleína - Gas con un fuerte olor nauseante, presente 1000 veces más en el cigarrillo 

que en otros productos químicos, responsables por alterar el DNA, siendo probablemente 

el  mayor  responsable  por  el  cáncer  de  pulmón,  así  como  el  formaldehído  y  el 

acetaldehído.  Responsable  también  por  la  destrucción  de  los  cílios  pulmonares, 

fundamentales para la defensa de las toxinas inaladas.

Responsable de la destrucción de los cílios pulmonares, fundamentales para la defensa 

de las toxinas inhaladas.

Monóxido de carbono – Como fue dicho anteriormente, es el mismo gas que sale del 

escape de un automóvil. Es incoloro e inodoro. En concentraciones altas es mortal y en 

dosis bajas dificulta la oxigenación de las células. El cuerpo humano es capaz de eliminar 

una gran cantidad de monóxido de carbono en poco tiempo, debido a este motivo, las 

personas que dejan el vicio se sienten con más fuerza y energía.

Nicotina -  Es la  responsable  por  la   dependencia  que causa el  tabaco.  Los estudios 

científicos han demostrado que la nicotina crea la misma adicción que la heroína o la 

cocaína. El proceso desencadenado cada vez que se enciende un cigarrillo, ocurre más o 

menos así:

14



Después de  7 a 9 segundos de dar la primera pitada en el cigarrillo, la nicotina alcanza el  

cerebro  y  libera  varias  sustancias  (neurotransmisores)  que  son  responsables  por 

estimular la sensación de placer (Es importante destacar que a lo largo del tiempo,  para 

llegar a esta sensación de placer, el cerebro necesitará de dosis cada vez más grandes 

de nicotina, lo que se llama tolerancia a la droga).

En el  instante en que el  cigarrillo  es apagado,  el  índice de nicotina alcanza su punto 

máximo en la  sangre.  A la  media  hora,  el  nivel  desciende fuertemente y empiezan a 

hacerse notar los primeros  síntomas de adicción. Estos síntomas, que ocurren entre un 

cigarrillo y el próximo, y son causados por las alteraciones de los niveles de  nicotina en la 

sangre,  producen alteraciones de estrés y ansiedad. Buscando evitar estos toboganes 

emocionales, cada vez se necesita un espacio más corto entre un cigarrillo y otro.

Como se sabe, la nicotina es una  sustancia  psicoactiva, o sea, que produce placer, lo 

que a su vez induce al abuso y a la dependencia.

Para entender en la práctica lo que significa esto,  existe un punto casi nunca comentado, 

pero  absolutamente fundamental para entender cualquier dependencia química: 

E  l placer que siente el usuario al consumir la droga  .

En el caso específico de la nicotina, el placer está ligado  a dos factores:

- a la interacción inmediata con los receptores de las neuronas;

- a la búsqueda de la repetición del estímulo que provocó dicho placer.

Considerando que un cigarrillo se consume en  más o menos 10 pitadas, se deduce 

que el cerebro de un fumador de un atado diario de cigarrillos, está expuesto al placer que 

produce la droga 73 mil veces al año. Esta constatación puede ser la respuesta para la 

razón  sobre  porque  es  tan  difícil  dejar  de  fumar.  Puede  también  explicar  porque 

abandonar el cigarrillo es más difícil que dejar  las otras adicciones, tales como, el alcohol, 

la marihuana, la cocaína, la heroína, la morfina o el crack.
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CAPÍTULO 2: Breve  historia del tabaco

El hábito de fumar cigarrillos no era común hasta el fin del siglo 19. De hecho, 

apenas el 1 % de los usuarios del tabaco lo hacían de esa forma (En 1880, cerca de 58% 

de los usuarios de tabaco eran mascadores de tabaco, 38% fumaban cigarro o pipa, 3% 

aspiraban rapé).  De ese modo, el  cigarrillo  no constituía un problema social,  hasta la 

intervención del americano James Bonsack, que inventó una máquina capaz de enrollar 

200 cigarrillos por minuto y con esto, posibilitó el nacimiento de la industria tabacalera, de 

acuerdo  con  lo  que  describe  Mário  César  Carvalho,  en  su  libro  “O  Cigarro”,  Editora 

Publifolha, 1era. Edición en 2001.

Luego del nacimiento de la industria, el cigarrillo que apenas ocupaba los estratos 

marginales de la sociedad, fue distribuido a los soldados, durante la Primera Guerra, lo 

que terminó por diseminar su consumo por Europa y Estados Unidos. Otras variantes, 

durante  la  Segunda  Guerra,  incrementaron  aún  más  el  consumo,  la  urbanización 

acelerada,  la creación de un mercado masivo y la expansión del mercado de trabajo. 

Resultó, entonces   la epidemia del tabaco que se propagó por el  mundo, alabada por 

Hollywood,  que  la  envolvía  en  glamour  y  establecía  el  cigarrillo  como símbolo  de  la 

modernidad.

El cigarrillo  fue también un ícono de la  liberación femenina,  supo ser  el  mejor 

compañero de los cowboys y respecto específicamente de la realidad argentina, tuvo su 

lugar de destaque, incluso  en la liturgia tanguera. 

El primer cigarrillo tenía status de debut sexual, algo que no se confesaba a los padres y 

se compartía en charlas entre amigos, como un gran hecho. Hoy todo  ha cambiado.  Si 

bien que el acto de fumar siempre tuvo un costado trasgresor, en aquel entonces, era la 

dosis justa y aceptada por la sociedad. Fue a partir de los 80, que la realidad empezó a 

cambiar.  Un cambio gradual  y lento,  hecho a partir  de la  llegada del  discurso de las 
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organizaciones  anti-smoking a  toda la  sociedad.  Hasta ese momento,   el  cigarrillo  se 

promocionaba libremente y casi siempre asociado a los deportes y a la vida sana. Como 

alguien dijo sobre es época: “todo era incoherentemente normal”. 

Luego, con la información llegando velozmente  a casi  todos los rincones del mundo, el 

saber,  entre otros tantos perjuicios,  que el hábito de fumar es un factor agravante del 

hambre y de la pobreza en el mundo;  la mayor causa única y evitable de enfermedades y 

muertes prematuras de todo el planeta y aún el responsable por nada menos que cinco 

millones de muertes anuales, le ha quitado definitivamente el glamour conferido en otros 

tiempos. 

2.1) Breve  diagnóstico de la situación actual 

El tabaquismo es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

principal causa de muerte evitable en todo el mundo. 

La OMS estima que un tercio de la población mundial adulta, es decir, 1.200 millones de 

personas  (entre  las  cuales  200  millones  son  mujeres),  son  fumadores.  Otro  dato, 

proporcionado por investigaciones,  indica  que aproximadamente 47% de los hombres de 

todo el mundo (sin importar la edad) es fumador, lo que ocurre a 12 % de la población 

mundial  total  de  mujeres,  como  afirma  el  INCA,  Instituto  Nacional  del  Cáncer  del 

Ministerio de la Salud de Brasil. Disponible en: www.inca.gov.br 

Estos  porcentajes  se modifican si  se  considera  el  grado de desarrollo  de los  países: 

Mientras que en los países en desarrollo, 48 % de los fumadores son hombres y apenas 7 

%  son  mujeres,  en  los  países  desarrollados,  la  población  femenina  que  consume 

cigarrillos,  más que triplica.  Un  24 % de las  mujeres  son fumadoras y 42 % de los 

hombres adoptan el cigarrillo como hábito.
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Como ya se indicó anteriormente, el cigarrillo es el responsable por cinco millones de 

muertes anuales en el mundo. Visto de otro modo, eso significa más de 10 mil muertes 

por día. 

Y lo trágico de la situación es que, en el caso de que esa tendencia de expansión de 

consumo se mantenga, por el año de 2030, se proyectan 10 millones de muertes anuales, 

siendo la mitad de individuos en edad productiva (entre 35 y 69 años)

La  Organización Mundial de la Salud también advierte que el cigarrillo  matará, 

durante este siglo, 1.000 millones de personas. Teniendo en cuenta toda esta realidad 

expuesta anteriormente, la OMS apela para que los gobiernos prohíban toda propaganda, 

publicidad  y  promoción  de  las  empresas  tabacaleras.  Dicha  Organización  busca 

convencer a  los gobiernos a adoptar medidas duras. Esto porque, según estudios de la 

entidad, los países que prohibieron totalmente la publicidad de cigarrillo, lograron reducir 

en 16 % su consumo. El grado de la adicción, pues, estaría vinculado a la exposición a la 

publicidad.  Esta información fue tomada del diario  brasileño A Tribuna, de 31 de mayo 

de 2008

Pero a contramano de la lucha contra el cigarrillo,  está la industria tabacalera, que sabe y 

utiliza del potencial de marketing para mantenerse a flote. Son millones invertidos (sólo 

entre 1995 y1999, por ejemplo, las empresas americanas promovieron y patrocinaron 2, 7 

mil eventos, con gastos de US$ 350 millones.).  Y según la OMS, el target  principal de las 

empresas  es  la  juventud,  y  en  la  actualidad,  la  juventud  de  países  emergentes 

(entiéndase, entre otros, Brasil y  Argentina). Así lo corrobora la brasileña Vera da Costa e 

Silva, consultora de la OMS,  cuando dice que  56 % de los chicos en escuelas afirman 

haber visto publicidades de cigarrillo diariamente..  Y veinte por ciento de estos chicos 

poseen algún producto con el logotipo de marcas de cigarrillo. Para cerrar, Costa e Silva 
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afirma que 95% de la humanidad  está expuesta a las promociones de las empresas de 

cigarrillo.

Mezclando dichas circunstancias, el objetivo principal de la OMS es  impedir que los 1.800 

millones de jóvenes en el mundo estén expuestos a la publicidad  de tabaco, bien como 

alertarlos sobre las trampas de las empresas del sector. El 31 de mayo de 2008 es el Día 

Mundial de Combate al Tabaco, celebrado anualmente por la  OMS con el objetivo de 

reforzar, en todas las partes del planeta el control del tabaquismo. En Brasil se realizó una 

campaña en este sentido. El material publicitario fue producido en Brasil para ser exhibido 

en más de 200 países.

Así, considerando lo expuesto, el objetivo principal de este ensayo es saber cuanto de 

mérito y aporte en dicha lucha antitabaco, tienen las campañas en los atados de cigarrillo.

Para  tanto,  se  ha  explorado  revistas,  diarios,  libros,  sitios  de  organizaciones 

gubernamentales  o  no.  Se ha  considerado toda y   información pertinente  siempre y 

cuando proviniera de fuentes confiables.

El enfoque ha sido básicamente subjetivo, reflexivo, como ocurre en todo ensayo, 

aunque, por otro lado,  se han expuesto números y porcentajes del gran desastre que 

significa esta adicción en todo el mundo, más detalladamente en Brasil y Argentina, con el 

objetivo de ilustrar fielmente la realidad y consubstanciar lo que se ha argumentado.
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CAPÍTULO 3: Medidas de Control del Tabaco en el mundo 

No es posible hablar siquiera sobre una mera acción  antitabaco, sin antes hacer 

un paréntesis para explicar lo que ocurre desde hace un tiempo en el trasfondo mundial 

de todas las acciones, leyes, organismos gubernamentales o no,  movimientos y, por fin, 

en las campañas antitabaco: La Convención Internacional de Lucha contra el Tabaquismo 

(Framework Convention on Tobacco Control, FCTC). 

Esta Convención es un instrumento legal, bajo la forma de un tratado internacional, 

en el cual los países signatarios (Estados Partes) concuerdan en emprender esfuerzos 

para alcanzar objetivos previamente definidos. 

La  necesidad  del  establecimiento  de  esta  convención  surgió  en  base  a  dos 

razones fundamentales: La primera, obviamente, fue el amplio reconocimiento de todos 

los graves daños sanitarios, sociales y económicos, que la adicción al cigarrillo produce 

en  todo  el  mundo.  La  segunda,  y  no  menos  importante,  constituye  la  tendencia  de 

consumo creciente de este producto, especialmente en los países pobres, articuladas por 

las compañías tabaqueras.

3.1)  Convención  Internacional  de  Lucha  contra  el  Tabaquismo  (Framework 

Convention on Tobacco Control, FCTC)

El objetivo principal de la Convención es preservar las generaciones presentes y 

futuras de las devastadoras consecuencias del consumo activo y pasivo (como se sabe, el 

tabaquismo pasivo es la exposición de los no fumadores al humo de tabaco ambiental.). 

Entre las obligaciones establecidas por la Convención están:

# La elaboración y constante actualización de políticas de control del tabaco.
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# El establecimiento de un mecanismo de coordinación nacional y de cooperación con los 

otros Estados Partes.

# La protección de las políticas nacionales contra los intereses de la industria del tabaco.

 

Aclarado  lo  anterior,  falta  conducir  al  lector  del  presente  ensayo  a  un  paneo 

general  sobre  la  situación  de  cada  país  en  su  relación  con  el  tabaquismo.  Vale 

destaca que el tabaquismo es, hoy en día, uno de los temas centrales de la agenda 

política de muchos países.

Entre leyes y acciones sociales, con  destacando  las campañas antitabaco como 

un todo, pero poniendo especial atención a los países que  específicamente adoptaron las 

“Campañas AntiTabaco en los Atados de Cigarrillo”, de ahora en adelante referidas con la 

sigla “CATAC” y los resultados que obtuvieron en elegir este camino.

3.2) Unión Europea

En la Unión Europea, mueren 500 mil personas al año y este número  se duplica si 

se habla de la Europa como un todo. Todas en función del  tabaquismo, principal causa 

de muertes evitables en el mundo.  El tabaco es el responsable por 25 % de todas las 

muertes por cáncer y del 15 % de todas las muertes en la Unión Europea. 

Para poner freno a esta epidemia, la Comunidad Europea  ha  desarrollado activamente 

políticas globales de control del tabaco que se perciben en cuatro instancias: 

-  Las leyes (que constituyen la espina dorsal de todas las políticas y acciones); 

-  El apoyo a la prevención y al cese del tabaquismo;  
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-  La integración de las políticas de control del tabaco con otras políticas, tales como la 

agrícola, fiscal y de desarrollo, garantizando de ese modo que los principios del control 

del tabaco esté en todos los otros ámbitos relacionados y

como una precursora de todas las políticas antitabaco en todo el mundo, elevando a la 

Unión Europea a la categoría de principal defensora del control del tabaco  a nivel mundial 

Esta  información  fue  obtenida  en  La  Comisión  Europea.  Salud  Pública.  Factores 

Determinantes para la salud. Disponible en: 

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_es.htm

  

-  Desde 2005, la Comisión  Europea, una institución de la Unión europea, que entre 

las políticas de salud, apunta fuertemente al tabaco,   ha invertido más de  95 millones de 

dólares en el intento de prevenir a chicos y jóvenes sobre los males del cigarrillo. Esto ha 

significado un gran paso  comparado con los 25 millones invertidos en campanas de años 

anteriores. Pero es un avance modesto, frente a las multimillonarias inversiones de las 

industrias tabacaleras en el sentido opuesto. Aún tomando en cuenta  lo que sostienen las 

mismas industrias, como por ejemplo la British-American tobacco, que    afirma destinar 

esfuerzos en la reducción de los incidentes ocasionados por el tabaco, entre los jóvenes 

europeos. 

En el 2003, más precisamente en el día 16 de junio, la Comisión había firmado con la 

Convención del Control del Tabaco, lo que ya se indicó anteriormente, y que requiere a 

todos los gobiernos, medidas duras en el control del tabaco.

La CATAC en la Unión Europea

Una de esas medidas duras es de interés central de este trabajo: la introducción 

de imágenes contundentes, a partir de octubre 2004, como la de enfermos terminales de 

cáncer y órganos con necrosis, estampados en todo color en los paquetes de cigarrillos.
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Con el objetivo bajar el uso del tabaco, pero principalmente, de evitar que los jóvenes 

comiencen  a  fumar,  la  Comisión  Europea  decidió  en  Bruselas,  también  sobre  las 

condiciones  en  que  las  imágenes  podían  ser  utilizadas.  Hasta  entonces,  sólo  las 

condiciones del texto habían  sido estipuladas en la directiva de 2001 sobre los productos 

de  tabaco. En esta directiva, quedaba establecida la obligatoriedad a partir  de 30 de 

septiembre de 2003,  de que en cada paquete de cigarrillo  fuese impreso un texto de 

advertencia en caracteres negros sobre fondo blanco. Quedaba establecido también el 

tamaño: al menos 30% del frente del paquete y 40 % de la parte posterior deberían ser 

ocupados  por  el  texto.  En  el  texto  informativo,  además,  debería  haber  un  teléfono  o 

dirección  de  Internet,  donde  los  fumadores  puedan  acceder  para  buscar  ayuda  para 

abandonar  el  vicio.  Datos  obtenidos  del  diario  electrónico   “el  mundo.es”,  (2004) 

disponible en: http://www.icarito.cl/medio/articulo/0,0,3255_5726_40152975,00.html

Aunque los Estados miembros no fueron obligados a acatar  íntegramente todas 

las medidas relativas a la inclusión de imágenes en los atados de cigarrillo, el objetivo de 

la Comisión Europea era alzar algunos escalones en la lucha antitabaco, con medidas 

más eficaces, basándose en el principio de que “una imagen vale más que mil palabras”.

Para ello, la Comisión dispuso una fototeca, que centralizaba fotos e imágenes 

para ser posteriormente elegidas y vehiculadas en los paquetes de cigarrillos de cada 

país, conforme criterio de cada uno. También el criterio fue establecido previamente, a 

través de una oferta pública de la Comisión, invitando a los interesados a crear y testear 

previamente las imágenes. Cuando esto ocurrió, en Brasil y Canadá ya  se utilizaban de 

este tipo de fotos de choque y mostraban, por ejemplo, imágenes de personas con cáncer 

agonizando o pulmones enfermos. 

Como  fue  dicho  anteriormente,  los  países  no  fueron  obligados  a  incluir  las 

imágenes,  pero  pueden  limitar  la  importación  de  cigarrillos  de  países  que  sí,  hayan 

elegido esta estrategia más dura. 
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El Comisario de Salud Pública, David Byrne, es un fuerte defensor de la inclusión 

de las imágenes, como forma eficaz de combate al tabaquismo, conforme sus propias 

palabras atestan: 

“Tenemos que encontrar nuevas e innovadoras formas para ilustrar la atroz verdad 

de que la mitad de todos los fumadores morirán tras el consumo de tabaco. Los estudios 

realizados y la experiencia de los países que utilizan advertencias relativas a la salud 

acompañadas de fotografías han mostrado que son una de las formas más eficaces. Una 

imagen impactante es más elocuente que un largo discurso”. Y añadió: "Parece que los 

fumadores y las personas que prevén comenzar a fumar no entienden plenamente la 

naturaleza y amplitud de los riesgos ligados al tabaco. En muchos de ellos, el grado de 

conocimientos no llega más lejos de una vaga percepción del hecho de que 'fumar es 

malo para salud'. Las advertencias relativas a la salud pueden ser un medio eficaz de 

informar  sobre  los  riesgos para  la  salud  y prevenir  el  tabaquismo,  siempre que sean 

claramente visibles y ofrezcan informaciones pertinentes” del diario electrónico chileno La 

Tercera (08 de abril de 2008) “Campaña antitabaco en Europa incluirá fotos de pacientes 

terminales en cajetillas”

 La Comisión también invirtió en un logotipo y un slogan, ambos mostrados al público 

en una campaña antitabaco,  que tuvo continuación en cine y televisión.  La  campaña 

utilizó de todos los recursos, apuntando a la reducción del  uso del tabaco. Otra de las 

acciones  de la  Comisión  fue estimular  a  los  países  europeos a  prohibir  el  uso de la 

publicidad de cigarrillo en los eventos deportivos, como por ejemplo la fórmula uno y por 

último, lo que compete directamente a este ensayo, a promocionar en todos los países  la 

utilización de imágenes en los atados de cigarrillo.

A la continuación, se hace una breve descripción de la situación actual de algunos 

países de la Unión Europea y del resto del mundo,  en su relación con la enfermedad del 

tabaquismo.
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- Alemania: 

Hasta  septiembre  de  2007,  Alemania  contaba  con  una  de  las  menores 

legislaciones antitabaco de Europa. A partir  de esa fecha, algunas medidas fueron 

tomadas como la prohibición del consumo de cigarrillos en los transportes públicos y 

en los recintos de carácter oficial. Además, se  ha elevado  la edad mínima  para la 

compra de tabaco, de los 16  de la legislación anterior para 18 años exigidos ahora.

También, desde el primer día del 2008, ocho provincias alemanas vetaron el consumo 

de cigarrillos en los bares y restaurantes.  Extraído del diario electrónico  “el mundo.es 

salud” (02/ 2008) La UE mueve ficha para vencer el tabaco

- Austria: 

Según  la  opinión  de  especialistas,  en  este  país,  los  ciudadanos  están  muy 

expuestos y por ende, muy poco protegidos de los efectos nocivos del tabaco. Esto 

porque,  los mismos ciudadanos reaccionan fuerte y desfavorablemente a cualquier 

medida antitabaco. Prueba de ello, ha sido la reacción obtenida por la Ministra de la 

salud, Maria Rauch-Kallat,   en el año de 2004, al anunciar  una serie  de medidas 

limitando el  consumo de cigarrillos  en lugares  públicos.  La respuesta  no tardó en 

venir, bajo forma de revuelta y acusación contra la ministra de cercenar el derecho de 

las personas. Aún así y a pesar de acciones hasta entonces modestas en relación a la 

lucha contra el tabaco, un artículo periodístico publicado en “Tobacco control” señala 

que es el deseo de siete de cada diez austriacos, abandonar el hábito de fumar y que 

la mayor parte de los ciudadanos desea íntimamente  que se les prohíba fumar en 

lugares públicos.

Sobre el tabaquismo pasivo, dos tercios de la población se dice afectada por el 

humo, lo que increíblemente 25% de los fumadores también se quejan. 
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- Bélgica: 

Desde enero de 2007, no se puede fumar en los restaurantes belgas.  Los mismos 

pueden destinar espacios al consumo de cigarrillos, aunque no puedan servir comida 

en estos. La medida fue implantada de forma gradual e inicialmente no afectaba a los 

bares. En los ambientes de trabajo también será prohibido el uso del producto.

La CATAC en Bélgica

Específicamente  sobre  la  campaña  antitabaco  en  los  atados  de  cigarrillos 

(CATAC), es interesante saber que Bélgica ha sido el primer país de la Unión Europea a 

incluir  imágenes  de  alerta  sobre  los  efectos  nocivos  del  tabaco,  en  los  paquetes  de 

cigarrillos. También ha sido uno de los países que lo ha hecho a gran estilo, pues 55 % de 

la parte delantera y  trasera, es estampada por imágenes y textos antitabaco, conforme 

obliga ley en vigor desde 30 de septiembre de 2003.

- Dinamarca: 

Como otros países de Europa, Dinamarca ha prohibido el consumo de cigarrillos 

en los lugares públicos, como restaurantes, ambientes de trabajo, pubs, entre otros. 

Esto está vigente desde 15 de agosto de 2007, pero la pretensión dinamarquesa  en 

erradicar o al menos reducir el consumo de tabaco en su país no terminan ahí. 

La CATAC en Dinamarca

Inspirado en Australia,  uno de los  países  con más éxito  en la  lucha contra el 

tabaco (lo cual será demostrado con más detalles más adelante), el Ministerio de la Salud 

de Dinamarca busca la solución al problema en la bien sucedida campaña antitabaco de 

aquel país.
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La campaña propiamente dicha, envuelve imágenes gráficas, aunque no sólo se 

limita a los paquetes de cigarrillo, sino a gráfica, televisión y otros medios audiovisuales.

Órganos  internos  damnificados,  vídeos  crudos  de  amputaciones,  pacientes 

muriéndose de cáncer y diciendo adiós a sus hijos, todo eso  viene siendo efectivo para 

ganar la batalla contra el cigarrillo. Esto puede ser demostrado pues apenas 15 % de los 

australianos son fumadores regulares, contra un cuarto de la población dinamarquesa.

Pensando  en igualar  o  hasta mejorar  este bajo  porcentaje australiano  entre el 

pueblo dinamarqués, Jakob Axel Nielsen, Ministro de la Salud de Dinamarca, afirmó en 

mediados de 2008 que lanzará en su país una campaña similar envolviendo imágenes 

gráficas contundentes. También dijo que su objetivo es salvar vidas, ahorrar recursos al 

sistema de salud, reduciendo  para tanto la población  de fumadores.

El Ministro de Salud de Dinamarca está buscando inspiración en Austrália para ayudar a 

los dinamarqueses a que dejen de fumar. En cuanto a posibles  detractores de su intento, 

Nielsen rebate de antemano, afirmando que su pretensión a tomar esas medidas, no es 

agradar las personas, sino mostrar la verdad a las mismas. Agrega además que, si con 

todos los esfuerzos, lograr que apenas un fumador abandone al vicio, entonces también 

habrá ayudado a que un chico no quede huérfano de su padre precoz e inútilmente.

La  Sociedad  Dinamarquesa  de  Cáncer,  a  través de  su  representante,  Them  Kjaer, 

destacó  el  desempeño  australiano,  clasificando  como  notable  el  plan  colectivo  para 

prevención y la inversión de dinero,  que les posibilita  alcanzar este objetivo.  Sobre la 

aplicación  en  su  propio  país.  Kjaer  opinó  como  muy  positivo  el  interés   político 

dinamarqués y  dijo ser maravilloso haber actualmente un Ministro de la Salud  enfocado 

en mejorar  el sistema de prevención. Estas informaciones fueron resumidas del sitio web 

del  INCA, Instituto Nacional  del  Cancer,  Atualidades en el  mundo, traducción del  The 

Copenhagen Post, de 27 de agosto de 2008
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- Eslovenia:

 El 05 de agosto de 2007 entraron en vigor medidas aprobadas por el parlamento 

esloveno en junio del mismo año. En esta normativa  queda prohibida la venta de 

cigarrillos a menores de 18 años (antes la edad restrictiva era de apenas 15). La ley 

delimita también los espacios públicos, prohibiendo el hábito de fumar en espacios 

cerrados, como por ejemplo, hoteles, restaurantes y locales de trabajo, salvo en zonas 

habilitadas previamente para ello. 

- España:

Sólo en este país 50.000 personas mueren a cada año. Este dato, por sí mismo, 

habla  de  una  conducta  más  permisiva  por  parte  de  las  autoridades  competentes 

nacionales.  Hasta  la  entrada  en  vigor  de  una  nueva  legislación  recientemente  en 

2006,  España estaba catalogada  como uno de los  peores  países  en desempeño, 

cuando se trata de lucha contra el tabaquismo. Pero gracias a la nueva legislación, no 

se puede  fumar  en  los  ambientes  de  trabajo  y  tampoco  en  bares,  restaurantes  y 

confiterías, guardando aún una distancia de 100 metros cuadrados de dichos lugares 

para el ejercicio libre de la adicción. En la nueva legislación, también se ha establecido 

una edad mínima de 18 años para comprar  cigarrillos y limitada la publicidad del 

producto en cuestión. 

La CATAC en España

Pese al avance en la lucha contra el tabaco que impuso la ley de 2006, la misma no 

contemplaba  la  posibilidad  de  un  cambio  en  los  paquetes  de  cigarrillos  para  la 

incorporación de imágenes de enfermos.  En defensa de la  inclusión de las imágenes 

como modo de influencia al fumador a abandonar el vicio, el  Ministro de Salud español,  
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Bernat Soria, dijo en el año de 2007,  en una entrevista a 'El Mundo.es', un diario español, 

como una imagen fuerte había sido  efectiva en su propio caso. Contaba él que en su 

juventud, cuando era apenas un estudiante de Medicina - y fumador, había en tercer año 

visto el pulmón de un cadáver de un fumador, lo que fue suficiente para que él mismo 

abandonara el vicio. Esto, en su opinión, confirmaba lo cuan convincentes podrían ser las 

imágenes.  Información del diario electrónico “elmundo.es salud” (2007)

Así,  el  ministro  ponderó  que  la  decisión  de  incluir  imágenes  seria  evaluada  con 

cuidado,  analizando si   tendría efecto en el  caso de su país, pero adelantó que creía 

positivamente en eso, una vez que había surtido efecto en Bélgica (primer país europeo a 

exponer imágenes antitabaco en los cigarrillos) y también en su caso particular, como fue 

contado anteriormente

- Estonia:

Desde 5 de junio de 2007, se han ampliado las medidas antitabaco ya existentes 

en este país, que prohíben el consumo de cigarrillos en lugares públicos, medios de 

transporte e institutos. A estos, fueron sumados como locales donde no está permitido 

fumar, los restaurantes, coffee shops y clubes nocturnos. 

- Finlandia: 

Como han empezado antes, los finlandeses pueden ver, como ningún otro país de 

la  Unión  Europea,  el  resultado  de  sus  esfuerzos.  Así  siendo,  en  la  actualidad, 

Finlandia  el país que menos se fuma, entre los 27 que componen la Unión Europea. 

Esto porque desde la década de 70, con la implantación del Acta del Tabaco, quedó 

prohibido el consumo de tabaco en los lugares públicos, tanto como toda y cualquier 

publicidad  favorable al producto. 

29



Actualmente, también se ha observado una reducción de todas las enfermedades 

causadas por el tabaco, entre ellas el cáncer de pulmón. Por último, también se ha 

extendido  la  limitación  para  el  consumo  de  cigarrillos  en  bares  y  restaurantes, 

estipulando que está prohibido fumar  en estos locales, salvo en salas destinadas a 

ese fin, donde está prohibido servir comida o bebida.

- Francia: 

Desde el inicio de este año 2008,  en los hoteles está prohibido el consumo de 

cigarrillos. En el año anterior, la prohibición había alcanzado ya las oficinas, escuelas, 

los medios de transporte colectivo, entre  otros lugares públicos. Pero no fue a través 

de medidas legislativas, o al menos no apuntando a estas que Francia ha bajado los 

niveles de consumo de tabaco en el país, sino a través de la subida del precio del 

producto. Incluso el país ha figurado como ejemplo en dicha táctica, una vez que los 

números  de  los  resultados  confirman  el  éxito.  Según  información  del  'European 

Network  for  Smoking  Prevention'  (ENSP),  en  octubre  de  2003,  los  cigarrillos 

aumentaron un 20 %, lo que ocasionó una reducción de 13,5 % en su consumo. De 

acuerdo a la misma fuente, en agosto de 2007, volvieron a subir en 6 % el precio, pero 

aún no se tiene el dato de cómo este último aumento ha afectado a las ventas. 

- Grecia: 

En  Grecia (como ocurre también en la Argentina) el consumo de tabaco se ve 

vinculado a la producción de tabaco por el mismo país. Los griegos  son, a nivel de 

Europa, los segundos más grandes  productores de tabaco y los primeros en tasa de 

tabaquismo de la Unión europea, con la  cifra de 45 % de población fumadora. Como 

modo de desactivar el consumo, el gobierno quiere implementar una ley que prohíba 
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la venta del producto a menores, lo que por sí sólo habla del poco compromiso con 

medidas  antitabaco  contundentes,  especialmente  si  se  compara  con  casos 

adelantados en la lucha antitabaco, como son Canadá y Australia.

- Holanda:  

En Holanda, la lucha antitabaco es curiosa. La ley antihumo se aplica sin piedad 

al  tabaco dentro del  sector  de hostelería,  donde se incluyen los conocidos “coffee 

shops”.  No  con  el  mismo  rigor,  los  holandeses  que  deseen,  pueden  consumir 

marihuana, siempre y cuando tengan el cuidado de no mezclar con tabaco.

-     Irlanda:

A los  29 días  del mes de marzo de 2004, Irlanda se convirtió en el primer país  de 

Europa donde el acto de fumar es  totalmente prohibido en los lugares públicos. Hasta 

esa fecha, ya no se podía fumar en: 

- oficinas estatales y organismos públicos 

- centros y áreas educativas 

- supermercados

- áreas de cocina de bares y restaurantes

- medios de transporte públicos y sus estaciones

- todo tipo de centros médicos

- cines, teatros y museos públicos

- peluquerías

 - centros deportivos cubiertos y zonas de juego. 

Dicha ley  extendió la prohibición a los locales de trabajo, bares y restaurantes. En 

estos  últimos,  tampoco  fue  permitido  destinar  espacios  a  fumadores,  pues,  según 

palabras del Ministerio de la Salud de Irlanda “el humo de cigarrillo no es algo estático y 
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no entiende el  concepto” de áreas libres de humo. Además, agregó el  Ministerio,  “los 

espacios dedicados para fumar no son una medida práctica,  porque en ellas también 

tendrían que trabajar empleados y de este modo se pondría en riesgo su salud” (sólo aún 

están exentos de la prohibición: las prisiones y centros de detención policiales, hospitales 

psiquiátricos y hospicios, zonas residenciales con instituciones educativas universitarias y 

conventos de órdenes religiosas, además de las habitaciones de hoteles y pensiones).

  Aprobada por el gobierno de Dublín, la ley causó polémica inicialmente, incluso 

bares y restaurantes amenazaron con boicot, pero al tiempo se adaptaron y actualmente 

algunos pubs, ya cuentan con espacios para fumadores, pero del lado de afuera de sus 

establecimientos. Al fin, la medida vino con fuerza a combatir la cifra de siete mil muertes 

al año del país, vinculadas al tabaquismo. Con dicha ley, el gobierno pretendía apuntar 

justamente al tabaquismo pasivo, es decir, cohibiendo el consumo en lugares públicos, 

evitaría que los no fumadores se convirtieran en fumadores pasivos. Esto porque, según 

información del Ministerio de la Salud Irlandés, 70%  de la población irlandesa no fuma, 

pero se ve expuesta contra su voluntad al tabaquismo pasivo, lo que pone en riesgo su 

salud. Además, según datos de la misma fuente, el tabaquismo ambiental, sube de 25% a 

30 % el riesgo de sufrir una enfermedad del corazón, de 20 a 30 % el riesgo de padecer 

cáncer  de  pulmón,  sin  hablar  que  tiene  relación  directa  con  otros  tipos  de  cáncer: 

leucemia,  cáncer  de  vejiga,  hígado  y  tumores  cerebrales.  Datos  obtenidos  del  diario 

eletronico “el mundo.es salud” (29/03/2004) “Irlanda prohíbe fumar en lugares públicos.”

- Italia:  

Son 15 millones, los fumadores italianos. Apostando en reducir este número, la ley 

del Gobierno Berlusconi, tuvo como objetivo prohibir el hábito en los lugares públicos. Así, 

la frase "Vietato fumare" inundó los espacios públicos de Italia desde el 10 de enero de 

2005, cuando entró en vigor la ley. La prohibición del consumo de tabaco afectó a tiendas, 
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hoteles, bares, restaurantes y teatros, discotecas, entre otros que no disponían salas para 

fumadores correctamente aisladas. 

Además de prohibir el consumo, la normativa obligaba a los trabajadores a avisar 

a la policía en caso de que un cliente se rehusarse a apagar su cigarrillo, bajo forma de 

sanción al  negocio.  Dicha sanción puede ir  desde una multa de 2000 euros hasta la 

retirada  de  la  licencia  de  funcionamiento  del  negocio.  También  pueden  aplicarse 

sanciones por no ubicar correctamente los avisos que informan la prohibición de consumo 

en el local. En cuanto a los propios fumadores, la multa no excede a 250 euros. 

Un año después de la entrada en vigor de la normativa, el ministerio de la Salud 

italiano informaba que unas 500.000 personas habían abandonado el tabaco y la venta 

del producto se había reducido un 5,7%.

- Lituania:  

La prohibición del consumo del tabaco en bares, restaurantes y clubes de Lituania 

está  vigente  desde  el  primer  día  del  año  de  2007.  Esto  no  se  aplica  a  los 

establecimientos donde se consumen habanos y pipas. Sin embargo, en el caso de 

los  primeros,  descumplirlo  puede acarrear  a  los  dueños del  negocio,  multas  que 

varían de 147 a 1470 euros. 

-     Malta:

Como ocurrió con Italia e Irlanda, Malta ha prohibido el consumo de tabaco en los 

lugares públicos, tales como, 'pubs', restaurantes y locales de trabajo.

-  Países Bajos:  

Desde el primer mes de 2004, el consumo de tabaco fue vetado en todos los medios de 

transporte y también en las estaciones, en baños públicos, locales de trabajo, entre otros 
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lugares  públicos.  Además,  en estos sitios,  varios  avisos  de gran tamaño  informan y 

alertan sobre los efectos nocivos del  tabaco.

- Polonia:  

Polonia es uno de los países donde el consumo de tabaco es uno de los más altos 

de Europa, especialmente entre mujeres y menores de edad. Se percibe que esta realidad 

se ve sostenida por la opinión insólita del Gobierno Polaco en clasificar como “un ataque 

contra la libertad de los ciudadanos”, la prohibición del tabaco. Además, según palabras 

del primer ministro polaco, Jaroslaw Kaczynski , “aunque yo mismo no fumo, considero 

que la democracia no debe ser aprovechada para despojar  a la gente de manera tan 

radical de lo que le gusta hacer”, en referencia a un proyecto de ley de junio de 2007 que 

avanza algunos pasos en la lucha al tabaquismo.

El proyecto reza sobre la prohibición del  tabaco en las estaciones de trenes y 

colectivos,  tanto como adentro de los automóviles privados,  en este último caso, si  el 

conductor fumador va acompañado de pasajeros.

Sin  embargo  a  la  posición  poco  firme  del  gobierno  en  combatir  el  tabaco,  el 

proyecto de ley contó con el apoyo de la gran mayoría de los diputados. 

En la nueva ley estaba prevista también la prohibición del consumo de tabaco en 

los centros médicos, en las escuelas, en los centros de trabajo y centros culturales y de 

recreo, en los medios del transporte público, las estaciones de trenes y autobuses y los 

aeropuertos.

Para  los restaurantes y cafetería, el fumar es permitido solamente si sus dueños 

destinan espacios para ello, es decir, con una buena ventilación y aislados del resto de los 

consumidores que estén en los locales.
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Sobre la publicidad favorable al tabaco, dicha ley contempla la prohibición, no sólo 

de la publicidad del tabaco propiamente dicha, sino de todos los objetos relacionados de 

manera directa con el acto de fumar. 

La CATAC en Polonia

Hablando de campaña antitabaco en los paquetes, es interesante resaltar que ya 

en 1998, el parlamento polaco estableció que los avisos sobre los riesgos para la salud 

debían ocupar un 30% de las caras de los atados de cigarrillos. Para aquel entonces, no 

había  precedentes en el mundo y estos eran los mensajes más grandes que se veía en 

los cigarrillos. Tres años más tarde, la Unión Europea utilizó la iniciativa para marcar el 

tamaño obligatorio que los paquetes  europeos deberían contener avisos antitabaco.

- Portugal:  

 La ley antitabaco en Portugal obtuvo una respuesta negativa inmediata por parte 

principalmente de las discotecas, uno de los lugares públicos que contempla la ley,  la 

prohibición del consumo. Los ciudadanos tampoco pueden fumar en locales de trabajo y 

establecimientos comerciales, salvo en espacios que estén específicamente destinados 

para ello,  ni en los transportes públicos y centros educativos.

 Además,  desde  el  primer  día  de  2008,  no  se  puede  fumar  en  los  bares  y 

restaurantes de menos de 100 metros cuadrados, solamente  en los de mayor tamaño, 

aún así, si los mismos dispusieren de zonas de fumadores. El rechazo a la ley también se 

debe en parte a que 90 % de los establecimientos de Portugal poseen menos de 100 

metros,  lo  que  restringe  a  apenas  10  %  los  locales  donde  algún  cliente  podrá 

efectivamente  –  en  espacio  debidamente  destinado  –  disfrutar  de  un   cigarrillo.  Esta 

normativa es muy similar a la española, y los portugueses temen que en su país, la nueva 

ley traiga, como ocurrió a sus vecinos españoles, una baja de clientes del sector.

35



Aunque polémica, la ley sigue su curso y  como afirmó el titular de salud luso, 

Antonio  Correa,  trata  de proteger  al  cerca del  70% de la  población  no fumadora,  en 

especial  a  los  jóvenes  y  adolescentes,  los  más  vulnerables.  Con  este  objetivo,  la 

normativa pasa la prohibición de la venta de tabaco a menores de 18 años, (antes, el 

límite era 16 años). 

La CATAC en Portugal

A  nivel  de  publicidad  antitabaco,  la   ley   también   obliga  a  los mensajes  e 

imágenes en los atados de cigarrillo,  alertando para los  efectos nocivos en la salud. 

-  Reino Unido:

Escocia fue la primera del Reino Unido a seguir los pasos de Irlanda. Desde fines 

de marzo de 2006, está prohibido  fumar en bares, restaurantes, pubs,  clubs privados. 

Tampoco está permitido el uso del tabaco en locales de trabajo. En el caso escocés, sólo 

se permite fumar por motivos humanitarios en prisiones y hospicios. En los demás países: 

Inglaterra, Irlanda del Norte y País de Gales  la ley entró en vigor  solamente un poco más 

tarde: mediados de 2007. 

La CATAC en el Reino Unido

El  Reino  Unido  ha  tardado  y  hasta  hace  muy poco  tiempo,  la  ley  antitabaco, 

comentada en el punto anterior, era básicamente la única medida antitabaco que había 

sido adoptada por el Reino Unido. Sin embargo, a partir de octubre de 2008, los británicos 

tuvieron que soportar las duras imágenes en los paquetes de cigarrillos, adoptando de 

ese modo la campaña impuesta por la Comisión Europea,  como medida opcional,  en 

2003 y que hasta el presente, sólo había sido abrazada integralmente por Bélgica.
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Según el Departamento Nacional de Salud, desde julio de 2007,  cuando se tornó 

ilegal  el  uso del  tabaco,  en todos los espacios  públicos,  350.000 personas del  Reino 

Unido, dejaron de fumar. Aún así, el tabaco sigue siendo la principal causa de muerte 

prematura en el país con 87.000 víctimas al año. Por este motivo,  el gobierno británico ha 

apostado en  el refrán que dice que 'una imagen vale más que mil palabras' y ha entrado 

con fuerza con la campaña antitabaco en los paquetes de cigarrillo. De esta manera,  los 

mensajes,  como 'fumar  mata'  que se  podían leer  en los  paquetes  de  cigarrillos,  irán 

acompañados  por  imágenes  que  pretenden  comprobar  esta  realidad,  con  fotos,  por 

ejemplo, de cadáveres de fumadores. Además, la decisión sobre la campaña fue tomada 

con base a investigaciones del Departamento de Salud Pública. Según los resultados de 

dichas investigaciones,  las advertencias visuales son más eficaces que las escritas. Es 

también  lo  que  confirman  los  resultados  de  las  diferentes  encuestas:  los  usuarios 

recuerdan mejor el mensaje que les puede causar el tabaco si lo ven en una imagen. 

Así  siendo,  operaciones  a  corazón abierto,  tumores en gargantas  y  pulmones, 

cadáveres,  dientes  podridos,  entre  otras,   estamparán  los  atados  de  cigarrillo, 

acompañadas de texto de advertencia sobre los riesgos de este vicio. Los fabricantes 

están obligados a incorporar las imágenes tanto en los paquetes producidos en el país 

como en los importados.

En Inglaterra, 16 avisos aparecen en 30% de la parte frontal y 40 % en la de atrás.

- Suecia:

Suecia fue el cuarto país de la Unión Europea en prohibir  los cigarrillos en los 

lugares públicos, tales como, bares, restaurantes y lugares de trabajo.

Con nueve millones de habitantes, Suecia, cuenta con la cifra más baja de fumadores 

de toda Europa. Sólo fuma el 15% de los hombres y el 19% de las mujeres, aunque si 
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se añade el tabaco consumido sin fumar – el snus - las cifras se igualan a las de otras 

naciones. Suecia también presenta el menor índice de enfermedades causadas por el 

tabaquismo  entre  todos  los  países  desarrollados.  Esto  porque  los  adultos  suecos 

fuman poco y los chicos parecen preferir el snus al cigarrillo.  El 'snus' es una especie 

de pasta de tabaco que es vendida solamente en Suecia, pues, en todo el resto de la 

UE, su venta está vedada,  debido al desconocimiento de sus efectos secundarios. El 

snus es comercializado en latas y es absorbido por las encías, no siendo necesario 

escupirlo (como ocurre con el tabaco que se masca). 

Con la ley prohibiendo el uso de tabaco en lugares públicos, hubo un incremento del 

consumo de 'snus', transformando el snus en la opción más viable en los locales suecos 

donde está prohibido fumar. De hecho, el  snus es consumido por 10% de los suecos y 

para que se dé una dimensión de su importancia social, la continuación de la permisión de 

su  uso   fue  instrumento  de  negociación  del  país,  antes  de  incorporarse   a  la  Unión 

Europea.

La CATAC en Suecia

Suecia fue el primer país de la Unión europea  en incluir mensajes antitabaco en los 

paquetes de cigarrillo.

3.3) Resto del Mundo

- Australia:

En todos lo ámbitos relacionados al combate al tabaquismo activo y pasivo, este 

país es un ejemplo a ser seguido. Australia ha logrado la disminución del hábito de 

fumar en territorio nacional. También ha hecho un trabajo de concientización  a gran 

parte de los fumadores australianos a que no deben fumar cerca de sus hijos, dentro 
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de  sus  hogares  o  de  sus  vehículos,  para  tener  estos  espacios  libres  de  humo, 

incidiendo así sobre el tabaquismo pasivo. La publicidad de tabaco no está permitida 

bajo ninguna forma y el costo de  un paquete de cigarrillos es alrededor de 10 dólares 

(casi  ocho euros).  En relación a los lugares  públicos,  no se puede fumar casi  en 

ningún lado: en los aeropuertos, oficinas públicas, restaurantes, centros comerciales y 

sanitarios, lugares de trabajo e incluso en algunas playas.

La CATAC en Australia

En  relación  a  la  campaña  que  interesa  al  presente  trabajo,  las  iniciativas 

australianas tienen fecha desde el primer día de 1995.

 Cada paquete de cigarrillo debía llevar un aviso en blanco y negro que ocupaba el 

25% de la parte superior  e información detallada que ocupaba el  33% de la parte 

trasera de los envases. 

       - Cuba:

En Cuba la prohibición se extiende a casi todos los espacios públicos cerrados, tales 

como  oficinas,  teatros,  autobuses,  taxis,  trenes,  escuelas,  zonas  de  manipulación  de 

alimentos y estadios deportivos. Además, está prohibida la venta de tabaco a menores de 

16 años.

- Chile: 

 El 14  de  agosto  de 2006  entró  en vigor  una  ley  que   prohíbe  totalmente  la 

publicidad del tabaco y el consumo en lugares públicos. En relación a la venta del 

producto, también está vetada hacerlo  cerca de los colegios. Por último, establece la 

obligatoriedad de espacios destinados a fumadores en los lugares de ocio. 
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La CATAC en Chile

Chile también ha dado el ok a la publicidad antitabaco, en los atados de cigarrillos, 

vehiculando, por ejemplo, la imagen de una persona con una traqueotomía.

- China:

1,8  billones  de  cigarrillos  son  comercializados  en  China  por  año.  Además,  el 

Gobierno permite que otros países cooperen en la búsqueda de nuevas tecnologías, 

en la importación de la hoja del tabaco, del papel de cigarrillos y otros materiales, 

aunque  en  2004,  bloqueó  nuevas  inversiones,  alegando  saturación  comercial.  El 

mayor museo del tabaco del mundo está ubicado en Shangai. 

No  obstante,   a   finales  de  agosto  de  2005,  China  anunció  la  ratificación  del 

Convenio Marco de la OMS. 

Como medida siguiente,   prohibió la venta de tabaco en máquinas expendedoras. 

# Hong Kong: Tiene autonomía y por lo tanto,  estableció una rigurosa ley contra el 

tabaco, el primer de enero de 2007. La ley prohíbe el consumo en restaurantes, oficinas, 

escuelas, museos, bares, playas, parques públicos, piscinas, centros de deportes, entre 

otros. Algunos establecimientos, como clubes nocturnos, bares para mayores de edad, 

salones de juego y locales de masaje tienen un plazo de hasta el primer de julio de 2009, 

para adaptarse a la normativa.

- Estados Unidos:

En Estados Unidos,  en la actualidad,  la industria  del  tabaco gasta 13,  100 mil 

millones por año para comercializar sus productos a nivel nacional. El precio que se 

paga por esa inversión a nivel de salud es altísimo: 400 mil personas mueren por año, 

víctimas del tabaquismo, más que el número de las víctimas de alcoholismo, SIDA, 

accidentes  automovilísticos,  drogas  ilegales,  homicidios  y  suicidios,  en  conjunto. 
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Además, como ocurre en el mundo de un modo general, el tabaquismo es la principal 

causa de muerte evitable de los Estados Unidos. Asimismo, la lucha antitabaco en 

Estados Unidos no pierde fuerza, como es posible comprobar a la continuación  con 

las medidas específicas de cada estado norteamericano.

# California: Ha sido la primera provincia norteamericana ha declarar que el humo 

ambiental es un agente tóxico del aire. En la actualidad, tiene una de las legislaciones 

más  rigurosas  del  mundo,  que  prohíbe  el  consumo  del  tabaco,  incluso  en  las 

prisiones. Pero las iniciativas antitabaco vienen desde hace bastante tiempo. Desde 

julio  de 1998 California  se ha convertido en el  primer estado libre  de humo.  Está 

prohibido fumar en todo tipo de lugares públicos,  como por ejemplo,  restaurantes, 

bares, lugares cerrados y, de un modo general, en el interior de todos los negocios. 

Un fumador seguramente encuentra dificultad de ejercer su adicción en California, ya 

que tampoco está permitido fumar en las playas o incluso en la calle, salvo que se 

encuentre como un  mínimo de seis metros de distancia de cualquier edificio público. 

Desde enero de 2005, está vetado el consumo en los parques de San Francisco. 

#  Nueva York: Según el  'European Network for Smoking Prevention' (ENSP), el 

consumo de tabaco bajó 11 % entre 2002 y 2003. Esto es debido a que, desde marzo de 

2003,  está prohibido fumar en los bares, clubes y restaurantes y al gran aumento del 

impuesto sobre los cigarrillos. Sobre la ley  antitabaco, hubo quien la contestara, alegando 

perjuicios económicos para el sector,  lo que el tiempo supo demostrar exactamente el 

contrario, pues el sector ha seguido creciendo, como también la oferta de empleos. 

Además, según John F. Banzhaf, director ejecutivo de Acción sobre el Tabaquismo 

y  la  Salud,  un grupo  antitabaco de  Washington,  "la  decisión  de Nueva  York  ha  sido 

fundamental y un ejemplo muy importante para seguirlo en otras jurisdicciones".
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Así, junto a Nueva York y California, otras ciudades como Delaware, Connecticut, 

Maine, Massachusetts y Rhode Island, entre otras, también fueron consideradas libres 

de humo.

 En Washington y otros lugares de EEUU, hasta  el  consumo en la calle  está 

corriendo el riesgo de ser vetado. Otra iniciativa antitabaco que cada vez más gana 

adeptos en Estados Unidos es  la  prohibición del  consumo en coches en los que 

viajan menores de edad.

La CATAC en Estados Unidos

Al inicio de  la campaña, en  Estados Unidos ocurrió justamente lo contrario 

a Canadá, país de mayor éxito en la implementación de la CATAC. Aquí era donde 

la campaña antitabaco tenía  el menor, menos detallado y más antiguo (de 1984) 

aviso de alerta contra el consumo de cigarrillos. Como era de se esperar, también 

fue el país donde la campaña en los paquetes alcanzó su menor efectividad al 

inicio.  Según  el  American  Journal  of  Preventive  Medicine,  las  advertencias 

norteamericanas  eran  muy  pobres  cuando  comparadas  a  otros  países.  Esto 

porque en Estados Unidos, se contaban con  sólo cuatro tipos de advertencias que 

aparecían apenas en los laterales de los paquetes. Información extraída del texto: 

“Propaganda  reduz  vício,  mostra  pesquisa”,  del  sitio  web  Portal  Publicidade. 

Disponible en: http://www.portalpublicidade.com/?t=44
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- India:

India cuenta con 182 millones de fumadores, lo equivalente a 16, 6 % de la cifra 

mundial. Según el British Medical Journal, India también es el primer país en el mundo 

con las tasas más altas de casos de cáncer, asociados al consumo de tabaco. Una 

triste colocación lograda por varios factores. El primero, fácil de detectar de entrada, 

es el interés de las industrias tabaqueras en el país (como en todos los países de 

tercer  mundo,  ya  que  los  países  desarrollados  están  cada  día  más  reforzando  y 

venciendo la lucha antitabaco). Además, es el segundo país que más produce tabaco 

en el mundo y el tercer país que más lo consume. Pero también están la falta de rigor 

en regular la publicidad y en la aplicación de leyes antitabaco ya existentes. Un caso 

que ilustra bien esta realidad  es el  de la  ley antitabaco de mayo  de 2004.  Dicha 

normativa prohíbe la venta de cigarrillos a menores, impide fumar en lugares públicos, 

establece la obligatoriedad de que cada atado de cigarrillo indique el contenido de 

nicotina y además informe sobre los efectos nocivos del producto   y además, prohíbe 

toda la  publicidad,  con excepción de las publicidades realizadas en los puntos de 

venta. Aún así, estas medidas nunca fueron  cumplidas con rigor. 

De acuerdo a un estudio de la Universidad de California, realizado en 2005,  la 

publicidad de cigarrillos en India es más fuerte en los puntos de venta, pero también 

es observada por todos lados, a excepción de periódicos y revistas femeninas. En 

estas publicidades,  las industrias tabaqueras buscan trasmitir,  especialmente  a las 

mujeres  y  a  los  niños,  imágenes  occidentalizadas  de  éxito  asociadas  al  uso  del 

tabaco.  En octubre de 2008, el gobierno indiano, como modo de fomentar la lucha 

antitabaco y reforzar las medidas anteriores, estableció por ley la prohibición del uso 

del tabaco  en cualquier lugar público. Además, el uso del tabaco fue vetado en las 

películas  de Hollywood.
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- México:

Este   país,  como  también  Italia  y  Brasil  son  algunos  ejemplos  de  iniciativas 

antitabaco que tienen como base fuerte,  las leyes. Así, la Ley General para el Control 

del Tabaco y la Ley de Protección de los No Fumadores están vigentes  y apuntan al 

control del uso del tabaco en el territorio mexicano.

Con fuerte aprobación del Senado, la Ley General para el Control del no permite 

fumar en determinados espacios. Para tal fin, los señala como espacios “100% libres 

de humo” en todo el país. Estos son las escuelas, oficinas, hospitales y transportes 

públicos, entre otros. Ya los restaurantes o bares, la ley hace una salvedad y obliga a 

los propietarios a delimitar físicamente el área para fumadores, mediante un muro o un 

vidrio.

En el caso de la Ley de Protección a los No Fumadores, aprobada por la asamblea del 

Distrito Federal, por 44 votos a favor, 14 contra y dos abstenciones, el objetivo primero es 

"que haya áreas bien definidas, bien delimitadas, para que el no fumador siempre esté 

respirando aire libre de humo de tabaco, y para que el fumador encuentre un espacio 

donde lo pueda hacer sin estar compartiendo el mismo aire", según afirmó Ernesto Saro, 

Presidente de la Comisión de Salud de Cámara Alta. Así, dicha ley impide que se fume en 

todos los espacios cerrados de acceso al público, tanto públicos como privados. 

Las penalizaciones al  no cumplimiento de las normas van desde altas multas a los 

establecimientos, arrestos por 36 horas a los fumadores y clausuras de locales que 

vendan tabaco a menores de edad.

La CATAC en México

La Ley antitabaco en ese país también establece el aumento de las etiquetas de 

advertencia en los atados de cigarrillo.  Además, obliga a la inclusión de imágenes 

antitabaco contundentes, como las de órganos afectados por el consumo. 
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- Noruega:

La OMS informa que  hay  5 millones de muertes por  año en todo el  mundo 

relacionadas al tabaco. Un poco más de la población total noruega que es de  4,6 

millones de habitantes 

En este país, desde el 1 de junio de 2004 está prohibido el tabaco en todos los 

lugares públicos, incluso,  bares, restaurantes y discotecas. Noruega fue el segundo 

país de Europa a implantar dicha ley, precedida apenas por Irlanda. El gobierno afirmó 

que  la  ley  era  fundamental  para  proteger  a  los  trabajadores,  como  camareras, 

barmans, etc, de los efectos del humo ambiental de los cigarrillos, impidiendo futuras 

enfermedades  de  estos  profesionales  relacionadas  directamente  al  Tabaquismo 

Pasivo al  que eran obligados en función de su trabajo.  Esta fue apenas más una 

iniciativa  antitabaco,  en un país ya  marcado positivamente en la  lucha antitabaco. 

Tanto es así, que desde hace más de 30 años no está permitida cualquier publicidad 

relacionada al producto. El precio del tabaco en el país también es alto, 70 kroner, 

cerca de 8,2 euros. Asimismo hasta 2005, 26% de los noruegos practicaban el acto de 

fumar, 6% a más, de los 20 %“tolerables por la Organización Mundial de Salud.

Las encuestas apuntan el  apoyo de la  opinión pública  a dicha ley.  Por  otro lado, 

también  quedó  demostrada  luego  de  inicio,  la  preocupación  del  sector  de  bares  y 

restaurantes en como la nueva ley afectaría sus negocios. 

-    Nueva Zelanda:

A partir del 10 de diciembre de 2004, entró en vigor una nueva normativa que prohíbe 

el consumo de tabaco en los lugares públicos. La medida fue ampliamente acatada por 

los neozelandeses, que en su mayoría, apoyan el derecho de poder estar en un ambiente 
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libre de humo. Además, la nueva ley parece haber incluso obrado en la consciencia de 

todos sobre los efectos del Tabaquismo Pasivo.

-  Perú:

Este país fue la 40 ª firma que faltaba para que el Convenio para el Control del Tabaco 

de la OMS entrara en vigor el 27 de febrero de 2005. La OMS necesitaba 40 naciones 

para hacer valer el Convenio y Perú ratificó su participación el dia 30 de noviembre de 

2004. 

-  Puerto Rico;

En este país, ni  a los presos les es permitido fumar, según determina ley,  vigente 

desde marzo de 2007.Tampoco está permitido fumar en cualquier negocio  de comida, 

bares, licorerías, casinos, comercios, guarderías, asilos y en los locales de trabajo con 

más de un empleado. Además, está prohibido el consumo de  tabaco en vehículos 

privados en los que viajen menores de 13 años de edad. 

- Rusia:

Si comparada a países occidentales, la expectativa de vida en Rusia es menor. 

Seguramente,  el  consumo de tabaco contribuye para esa realidad,  aún más si  se 

considera que dicho país es el cuarto en el nefasto ranking mundial de consumo de 

esa droga. Esas informaciones son aseveradas por la OMS, que  añade que 60 % de 

los hombres rusos, mayores de 15 años, son fumadores. Con el objetivo de cambiar 

ese  cuadro,  el  parlamento  ruso aprobó  una  ley  que  prohíbe fumar  en  locales  de 

trabajo, y lugares y transportes públicos. Además, dicha ley veta la comercialización 

del producto en los centros de salud, deportivos y culturales y cerca de las escuelas. 
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- Suiza: 

En el día 11 de diciembre de 2005, el  gobierno suizo ha prohibido el consumo de 

tabaco en los transportes públicos. La ley antitabaco pareció contar con un alto nivel 

de adhesión y cumplimiento. En el área científica, para la misma época, una compañía 

suiza  había   desarrollado  una  vacuna  experimental  contra  la  nicotina,  con  gran 

posibilidad de éxito.

- Uruguay:

Con una población de 3,2 millones de habitantes, y lo equivalente a un tercio de 

este número en fumadores activos, Uruguay se ha convertido desde el primer día de 

marzo de 2006,   en  el  primer  país  de América  Latina  en prohibir  el  consumo de 

cigarrillos en los lugares cerrados de uso público. La nueva ley entró en vigor, con el 

objetivo de reducir  la triste estadística  de víctimas del tabaco en el país, que en la 

actualidad  ronda  las  5.500  personas.  Asimismo,   la  ley  se  restringe  a  espacios 

cerrados y públicos, no alcanzando los espacios al aire libre y los de uso privado (los 

hogares, por ejemplo.)Para que se cumpla la ley, 200 inspectores fueron designados a 

la fiscalización y la multa para el no  cumplimiento gira alrededor de 1000 dólares, lo 

que se puede duplicar en casos de reincidencia. Cuanto  a la publicidad antitabaco, 

dos medidas fueron adoptadas:

- la  inserción  de mensajes  de alerta  sobre los riesgos en consumir  el  producto. 

Dichos mensajes ocuparán más de la mitad del espacio de los paquetes.

- El  lanzamiento  de  una  campaña  publicitaria  para  dar  a  conocer, 

fundamentalmente,  la  relación  entre  el  consumo de  cigarrillos  y  el  cáncer  de 

pulmón.
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CAPÍTULO 4: Algunos países que lograron destacarse en las campañas antitabaco 

en los paquetes de cigarrillos

La campaña antitabaco en los paquetes de cigarrillos (CATAC) ha demostrado ser 

eficiente. Y su grado de eficiencia está directamente relacionado al espacio destinado en 

los paquetes a la inclusión de imágenes y textos de impacto. Además, es fundamental 

considerar  el  nivel  de  impacto,  es  decir,  cuanto  más  chocantes  e  impactantes  las 

imágenes y afirmaciones sobre los males del cigarrillo, más asociada está la campaña a 

la motivación y a intentos reales y bien logrados de los fumadores en dejar el vicio,

Considerando lo expuesto y a  la  política de Control del Tabaco que pretende la 

Convención Internacional  de Lucha contra el  Tabaquismo,  la  misma ha establecido,  a 

todos los países que la ratificaron y además se utilizan de la campaña antitabaco en los 

atados de cigarrillo que,  como mínimo, 30 % del espacio en  el envase de los cigarrillos  

sea cubierto con advertencias sobre los males que el cigarrillo causa a la salud, a la vez 

que sugieren que lo ideal es 50 % del espacio cubierto, si posible, también con imágenes.

Actualmente, como pudo ser apreciado en el punto anterior, también otros países lograron 

destacarse  en  la  campaña  antitabaco  en  los  paquetes  de  cigarrillo:  Bélgica,  Estados 

Unidos, Singapur, Venezuela, Chile, Reino Unido, entre otros. Sin embargo tres países 

merecen especial destaque en la lucha antitabaco: 

- Australia, un ejemplo a seguir, no sólo por la implementación específica de la CATAC, 

sino como un todo. Seguramente es el país que combina la mayor cantidad de medidas 

antitabaco y sus excelentes resultados traducen la validez del esfuerzo conjunto. Sobre 

este país, se habló en el punto anterior.

- Brasil, un buen ejemplo, principalmente, de la CATAC, lo cual se hablará en el punto 

siguiente y se usarán sus resultados como parámetro para el empleo sobre la efectividad 

de dicha campaña en la Argentina.
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- Y Canadá, el cual se hablará a continuación, como el mejor ejemplo de la efectividad de 

la CATAC.

- Canadá: 

Fue el primer país en adoptar la campaña en los atados de cigarrillos. Además, en 

este país,  la campaña cumple con lo ideal, es decir,  50% del espacio frontal y posterior 

de los paquetes de cigarrillo está cubierto por 16 tipos de textos e imágenes antitabaco. 

Esto se refleja en el resultado: Canadá es el país donde la campaña alcanza su mayor 

efectividad.

En  una  investigación  conducida  por  David  Hammond,  de  la  Universidad  de 

Waterloo, en Canadá, entre los años de 2002 y 2005, con 15 mil fumadores de cuatro 

países (Canadá, Reino Unido, Estados Unidos y Australia), que, entre otros,  componen el 

tratado,  fue en dicho país, donde 40 % de los fumadores expuestos a la campaña (con 

imágenes, por ejemplo de una víctima real de cáncer de boca) manifestaron una reacción 

inmediata  en  intentar  parar  de  fumar.  Muchos  fumadores  también  describieron 

sentimientos  de  miedo  y  repulsa.  Esto  se debe,  según  explica  Hammond,  a  que  las 

reacciones emotivas impulsan las personas, por lo menos, a reducir el consumo.

El resultado es un país que tiene una de las tasas de tabaquismo más bajas del 

mundo.  En 2002, un 21% de los canadienses mayores de 15 años fumaban. Canadá 

cuenta con restricciones en los lugares de trabajo y en la mayoría de los sitios públicos. 

En el año 2001 implantó avisos acompañados de imágenes en los paquetes, ocupando el 

50% de las caras delantera y trasera. Como se ha dicho, fue uno de los pioneros y su 

caso sirve de ejemplo para el resto del mundo. Además, ocho provincias, encabezadas 

por Columbia Británica, están llevando hasta los tribunales a la industria tabaquera.  Estos 
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datos fueron obtenidos también del texto: “Propaganda reduz vício, mostra pesquisa”, do 

sitio web Portal Publicidade. 
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CAPÍTULO 5: Evolución de la CATAC en Brasil y sus efectos

Brasil  es el segundo productor mundial  de tabaco, con casi 700 mil  toneladas 

anuales. No obstante a esa realidad, fue el segundo país a adoptar la campaña en los 

paquetes después de Canadá. El objetivo era bajar la prevalencia de fumadores, tanto 

como evitar   la  experimentación del  cigarrillo  por  niños,  adolescentes  y jóvenes.  Esto 

porque 90 % de los fumadores regulares empiezan a fumar antes de los 18 años, lo que a 

su  vez,  hace  que  a  Organización  Mundial  de  Salud  considere  el  tabaquismo  una 

enfermedad pediátrica. Para combatir el problema en su raíz, el Ministro de la Salud de 

Brasil afirmaba que era importante enfocar fuertemente en los jóvenes, mostrándoles “la 

otra  cara  de  la  realidad”,  una  vez  que  es  exactamente  eso  que  hace  la  industria 

tabacalera  con  sus  estrategias  de  marketing  para  captar  la  atención  de  los  jóvenes 

adolescentes.

Hasta  2006,  cuando  se  dio  inicio  a  una  investigación  para  la  elección  de  las 

imágenes de mayor impacto que deberían ser vehiculadas en los paquetes de cigarrillo en 

Brasil,  aún no había una investigación específica sobre el tema  No se podía medir el 

impacto  exclusivo  de  las  imágenes  estampadas  en  los  paquetes  de  cigarrillo.  Sin 

embargo,  investigaciones demostraban que él  número de fumadores en Brasil  iba  en 

descenso desde la implementación de dicha campaña. 

A fines de la década de 80, alrededor de 30 % de la población con edad superior a 

15 años practicaba el hábito de fumar. En 2003, este porcentaje cayó para 19%. Según la 

Coordinadora del “Programa Nacional  de Controle do Tabaquismo”, Tânia Cavalcante, 

esta reducción del consumo se debió al conjunto de acciones tomadas con el objetivo de 

cambiar  la imagen positiva del  cigarrillo  hecha por la  industria  del  tabaco.  Entre esas 

acciones, estaban  una serie de imágenes antitabaco, que junto a textos descriptivos y de 

impacto,  alertaban  desde  los  paquetes  de  cigarrillos,  a  los  consumidores  sobre  los 
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infinitos  males  del  vicio.   Tânia  Cavalcante  también  observó  que,  desde  el  inicio,  la 

campaña y las imágenes fueron bien recibidas por la población brasileña, consumidores o 

no, y agrega que incluso fueron pedidas  imágenes aún más impactantes.

En 2002, cuando se hizo la primer campaña en los atados de cigarrillo, además de textos 

e imágenes antitabaco, pasó también a figurar el teléfono del “Disque-Pare de Fumar”, un 

servicio telefónico de ayuda al fumador que desea dejar de fumar. 

Dicho servicio ya existía ha un año, pero a partir de su divulgación en los paquetes, tuvo 

su demanda triplicada. En la ocasión, aprovechando esa fuerte demanda, fue realizada 

una investigación con cerca de 90 mil personas que telefonearon al servicio buscando 

ayuda. De esas 90 mil, la investigación apuntó que el 80% eran fumadores y  que el 92% 

apoyaba la  campaña y pedía por imágenes más fuertes.

No obstante al buen recibimiento del público en general,   la campaña no tuvo el éxito 

esperado exactamente por lo que atribuyó Tânia Cavalcante a las imágenes elegidas para 

la primera campaña:  la falta de impacto y veracidad de las mismas. En la época en que 

fue  vehiculada,  la  campaña  sufrió  muchas  críticas  de  todas  partes,  fuesen  críticas 

especializadas o no. A la continuación, se reproducirá  la opinión de diversos publicistas 

sobre la primera campaña, buscando marcar la evolución de este tipo de  campaña hasta 

la adopción, en 2009,  de imágenes tan fuertes, que en el momento actual, sufren críticas 

por el motivo opuesto: son demasiado impactantes y repulsivas.  

Pero antes de exponer la campaña de 2002 al criterio de los publicitarios brasileños, es 

necesario ilustrar rápidamente el  contexto en que se veía el cigarrillo en aquél entonces 

en Brasil.

Durante  muchos  años en  el  país,  fueron  muy  frecuentes,  avisos  que  promovían  el 

consumo   de  cigarrillos.  En  estos,   personas  aparecían  en  actitudes  relajadas,  o 

practicando  actividades  “cool”  en  el  entendimiento  de  los  jóvenes  (target  al  que  la 

industria del tabaco siempre ha apuntado), ligadas  a algún evento deportivo o artístico. 
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Dichas  publicidades  también  buscaban  posicionar,  en  general,  el  fumador  como  un 

individuo seguro de sí  mismo,  independiente  emocionalmente  de la  mirada ajena.  Un 

individuo de personalidad fuerte y definida  que “no se importaba con el qué dirán”,  que 

no permitía tampoco que le digan que es lo mejor para él. En otras palabras, este perfil de 

fumador era el inicio de  la ‘respuesta” de la industria tabacalera a los ataques cada vez 

más fuertes y frecuentes de las organizaciones antitabaco, que llevaban  a la luz  y al 

conocimiento de todos, los riesgos reales y serios para quienes adoptasen el cigarrillo 

como  un  hábito.  Lo  que  se  conoce  en  publicidad  por  transformar  una  debilidad  en 

fortaleza, un obstáculo en  una oportunidad. Y tenían éxito en su empresa, ya que poco 

importaba si al final de los avisos, se veía un tímido mensaje: “El Ministerio de la Salud 

advierte:  fumar  es  perjudicial  para  la  salud”.   El  mensaje  ya  había  sido  pasado, 

exactamente en el sentido opuesto. Que el Ministerio de la Salud advirtiese cualquier cosa 

era, incluso un motivo más para fumar, algo como ir en contra de las autoridades – una 

rebeldía natural y apreciada, postura común entre los jóvenes. 

“Cool”,  entonces, seguía siendo encender un cigarrillo entre amigos, lo mismo que hacían 

los actores de un aviso de un cigarrillo de una marca brasileña,   después de subir el 

Himalaya (en más un ejemplo del cigarrillo asociado al deporte, llegando muchas veces 

como en este caso, al colmo del absurdo, “un cigarrillo encendido donde el aire está en 

menor cantidad por la elevada altura”).

Y  fueron  muchos  ejemplos  iguales  al  arriba  citado,  hasta  que  las  organizaciones 

antitabaco junto  a los  gobiernos  de varios  países,  entre  ellos el  de  Brasil,  vieron la 

necesidad de ir en búsqueda de legislaciones más rígidas, de acciones más rigurosas. La 

publicidad  para  estimular  el  consumo de  cigarrillos,  pasó  a  ser  prohibida  en  el  país, 

restricta  únicamente  al  punto  de  venta,  pero  vetada  en  cualquier  otro  vehículo  de 

comunicación. Fue en este contexto que fue lanzada la primera campaña en los atados de 

cigarrillo en 2002. La idea era retratar situaciones resultantes del consumo de cigarrillos.
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 Fueron nueve imágenes  y textos  correspondientes,  pero  en casi  todos faltó  impacto 

suficiente para llevar un fumador a “molestarse” con los mismos, a frenarle el impulso,  y 

hacerle sentirse un poco inhibido en comprar el producto o al menos pensar dos veces 

antes de hacerlo. Incluso, algunas fueron motivo de risa, pues no pasaban la emoción 

deseada o  eran demasiado artificiales.   En resumen,  la  dirección de arte de algunas 

imágenes fue simplemente patética. Las imágenes propiamente dichas de la campaña 

siguen en anexo en el cuerpo C. A continuación, una resumida descripción de cada una, 

con un breve comentario, para visualizar lo que se puso en juicio más adelante, por los 

publicistas entrevistados.

CATAC 2002: 

Publicidad 1

- El texto: Fumar causa mal aliento, cáncer de boca y pérdida de los dientes.

- La imagen: Un hombre con un cigarrillo charla con una mujer que tiene lo rostro 

dado vuelta.

- Comentario:  La  imagen  no  convence.  Pareciera  más  que  ella  tiene  dolor  de 

cabeza. No impacta de ningún modo.

Publicidad 2

- El texto: Fumar causa cáncer de pulmón.

- La imagen: Una mujer de mirada triste con aspecto muy debilitado, en una cama 

de hospital, llena de tubos y aparatos.

- Comentario: Una de las mejores entre las nueve. Hasta aquél entonces era una de 

las imágenes más fuertes que se había visto asociada al cigarrillo.
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Publicidad 3

- El texto: Fumar causa infarto del corazón.

- La imagen: Dos actores que simulan de médicos atendiendo en un hospital a un 

paciente infartado. 

- Comentario: Muy artificial. La imagen no convence. 

Publicidad 4

- El texto: quién fuma no tiene aire para nada.

- La imagen: Un hombre con camisa social y corbata, con la mano en  esta última.

- Comentario: La imagen quiere pasar la sensación de que al hombre le falta el aire, 

pero no convence. Pareciera más que él tiene calor.

Publicidad 5

- El texto: Fumar en el embarazo, perjudica al bebé.

- La imagen: Un a mujer embarazada fumando un cigarrillo

- Comentario: No es la mejor imagen pero tampoco la peor. Algo de impacto hay en 

ver una embarazada fumando.

Publicidad 6

- El texto: Chicos empiezan a fumar al ver adultos fumando.

- La imagen: Un hombre con un cigarrillo charla con un chico que también lleva un 

cigarrillo en la mano

- Comentario: Sólo con mucha atención se percibe que el chico también lleva un 

cigarrillo en la mano. Esta  imagen tampoco convence. 
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Publicidad 7

- El texto: Nicotina es una droga y causa dependencia.

- La imagen: Un hombre con un cigarrillo encendiendo otro.

- Comentario: Una imagen banal que vemos todos los días por la calle y por lo tanto 

no causa ningún impacto a nadie.

Publicidad 8

- El texto: Fumar causa impotencia sexual.

- La imagen: Un hombre y una mujer en la cama,  con una expresión de frustración

-  Comentario:  La imagen es tan artificial  y  convence tan poco,  que llega a ser 

cómica. 

Publicidad 9

- El texto: En embarazadas, el cigarrillo provoca partos prematuros, el nacimiento de 

bebés con peso abajo del normal y facilidad de contraer asma.

- La imagen: Un bebé prematuro en la cama de un hospital.

- Comentario: Sin duda, la imagen más impactante entre todas que salieron en esta 

campaña.

Como  fue  indicó anteriormente,  se  realizó   una  entrevista  a  diversos  publicitarios 

brasileños sobre la campaña de 2002, y cada uno le fue preguntado:

1) En su opinión, esta nueva campaña contra el tabaco, las fotos son puestas en los 

atados de cigarrillo son eficiente?  ( anexo Cuerpo C)

2) Cómo evalúa la Creación y Dirección de Arte de las fotos? ( anexo Cuerpo C)

3) Qué caminos indicaría para  las campañas contra el tabaco?

56



Sobre  los   caminos  que  los  publicitarios  sugirieron  que  debería  tomar  dicha 

campaña: 

- Mejorar la Creación y Dirección de Arte de las imágenes.

- Hacer juntamente con la campaña, otras acciones antitabaco, como por ejemplo 

aumentar bastante el precio del atado de cigarrillo. (2)

- Seguir  con una divulgación fuerte e incesante sobre todos los perjuicios que el 

cigarrillo  trae  a  la  salud,  pues,  el  cigarrillo  cada  vez  es  menos  socialmente 

aceptable.

- Hay dos públicos para el cigarrillo: Los adultos que hace años mantiene su hábito 

de fumar y los adolescentes en plena etapa de autoafirmación.  Para el  primer 

grupo,  el  cigarrillo  ya  hace  parte  de  su  cotidiano,  un  hábito  difícil  de   dejar. 

Asimismo, su preocupación se puede centrar en sus hijos, en el futuro de estos. 

Algo que los perjudique,  accionará su sentimiento de culpa.  Es un punto débil 

donde la campaña puede tener éxito. En relación al segundo grupo, hay que herir 

su  autoestima,  decir  a  los  adolescentes  que  están  haciendo  papel  de  tontos, 

siendo manipulados como títeres. 

- Con base en resultados de campañas de mismo tipo en otros países, buscar algo 

inédito y de más impacto.

- Participación masiva  de todos los medios de comunicación, de las Agencias de 

Publicidad y Escuelas. Y, principalmente, una actitud proactiva de la población en 

contra de los fabricantes de cigarrillos.

- Reforzar los mensajes en el aspecto emocional  como lo que ocurre  por ejemplo 

en la imagen del padre que fuma al lado de su hijo.
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- Una campaña para ser eficiente debe contener información. De este modo, las 

imágenes  deben ser muy claras, y mostrar sin disfraces todos los daños que el 

cigarrillo causa al pulmón, cerebro, estómago, garganta.

- Otra acción antitabaco que podría funcionar y corroboraría la intención de esta 

campaña en impactar, sería llevar testimonios de fumadores que ya están con la 

salud  comprometida  para  los  medios  masivos  de  comunicación,  en  horarios 

esporádicos, interrumpiendo incluso novelas, películas, etc.

- Más impacto. Son las campañas fuertes las que logran hacer el fumador dejar de 

fumar.

- Primero  se debería hacer una campaña de concientización de los padres para 

que  no  fumen  delante  de  sus  hijos.  El  ejemplo  es  un  elemento  fuerte  en  la 

formación de un chico. También es importante abolir las publicidades de todas las 

drogas, como la bebida por ejemplo. Se debe explicar que todas las drogas son 

perjudiciales a la salud. La hipocresía hace mal al combate a las drogas.

- El camino adoptado por la campaña es correcto y no hay que cambiar. Tal vez 

puedan ser creadas otras formas, pero siguiendo la misma línea.

- Conviene seguir un camino bastante próximo al que fue utilizado, reforzando el 

lado  malo  y  destructivo  del  tabaco.  Mantendría  esa  campaña  por  tiempo 

indeterminado,  hasta  quedar  bien  claro  para  los  fumadores,  cuales  son  las 

consecuencias del hábito de fumar.

- Mostrar el lado negativo de la adicción al  cigarrillo  es muy importante, pero es 

necesario repensar la Dirección de Arte de las fotos.

- La Prevención es el único camino posible. Es necesario, dejar de tratar este tema 

de modo cosmético. Fumar hace mal, causa cáncer, etc,  pero frases como esta 

hacen  eco en  un  vacío,  como “Drogas  matan”,  Drogas,  blá,blá…etc… y otras 
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tantas  frases  que  son  simples  slogans,  firmas.  Es  necesario  asumir  algunas 

premisas: 

1) la sensación de fumar es buena. Del contrario, no habría tantos fumadores 

en el mundo.

2) El  fumador  es  un  enfermo.  Se  trata  de  una  enfermedad  química  real  y 

altamente profunda.

3) Si los gobiernos  saben de esos estudios, porque incentivan la industria? 

Porqué  la  industria   tiene  el  peso  que  tiene  en  países  como  Brasil  y 

Argentina? Porqué el estímulo de acciones de esta industria, vinculadas a 

cultura,  eventos  deportivos,  francamente  apuntados  al  público  joven?  El 

target de la industria del tabaco es el  público joven. La solución es apuntar 

al  mismo  target pero  con  algo  más  que  campañas  estacionales.  Es 

necesario, planeamiento a largo plazo, comprometimiento, verba, voluntad 

política, seriedad, etc.

CATAC 2004, 2006 Y 2009 

Buscando  atender  la  apelación  a   la  gente,  en  2004,  un  nuevo  conjunto  de 

imágenes más contundente pasó a  ser vehiculado, como el de un feto abortado  o  de un 

fumador que perdió las piernas, ambos en función del uso reiterado del cigarrillo.  Las 

nuevas imágenes buscaban ser más eficientes en romper el hilo entre el consumidor y su 

producto.  De  acuerdo  con  la  coordinadora  de  Programa,  la  atracción  ejercida  por  el 

cigarrillo podía ser quebrada, a partir de imágenes más fuertes, sacando de ese modo a 

los consumidores de esta especie de  transe. Esto, aún según el criterio de Tânia, tiene 

un doble resultado: Hace que el dependiente piense dos veces sobre cada cigarrillo que 

prende, a la vez que incide sobre su consumo diario, disminuyéndolo sensiblemente.

59



En 2008, el índice de los fumadores brasileños con edad superior a 15 años,  que en 1989 

era de 32%  en 2003 bajó  a  19 %.   Este descenso de 24,5 % promedio puso a Brasil, 

según el Ministerio de la Salud del país, en posición favorable incluso en relación a países 

desarrollados o en proceso de desarrollo, cuyas tasas porcentuales promedio son de 27,4 

y 28,  9,  respectivamente.  Además, el  promedio de 24,5 % aproxima Brasil  de países 

como Estados Unidos, cuya tasa actual de fumadores es de 20,8 % y  Canadá, con  20 %. 

Actualmente esta tasa en Argentina es de 40,4% y en México, 34, 8%.

Aún con todas estas medidas, Brasil hoy posee 23 millones de fumadores, de los cuáles 

200 mil “pierden la batalla” contra el cigarrillo a cada año. Por este motivo, a partir de 

2009 serán vehiculadas imágenes aún más fuertes en los paquetes de cigarrillo.  Datos 

del artículo “Ao lançar novas imagens, Temporão defenda a taxação extra dos cigarros”

Las  nuevas  imágenes  fueron  elegidas,  en  una  investigación  llevada  a  cabo  por  las 

universidades  brasileñas,  y  tuvo  como  criterio  el  grado  de  aversión  que  las  mismas 

produjeron  en  quien  las  vio.  Es  decir,  fueron  seleccionadas  las  de  mayor  impacto 

negativo,  las que más causaron sentimientos de repulsa,  y de este modo, a partir  de 

2009, cada paquete de cigarrillo en Brasil tendrá estampado en sí mismo una imagen que 

pretende  choquear  a   los  consumidores  brasileños.  Según  José  Gomes  Temporão, 

ministro de la Salud de Brasil, las imágenes son realmente fuertes, y radicalizan con la 

línea más light que venía hasta entonces siendo adoptada por el Ministerio de la Salud, 

pero esta medida se basa en un conjunto de evidencias y en una fuerte evolución previa 

de una nueva estrategia de mayor impacto. Esta opinión es compartida y reforzada por el 

director general del  Instituto Nacional del Cáncer, Luiz Antonio Santini, que dice que el 

objetivo de las nuevas imágenes realmente es el de causar impacto, al contrario de lo que 

ocurre  con  las  actuales,  las  cuales,  según  Santini,  son  inocuas  y  no  provocan  una 

posición de  antagonismo al tabaco. 
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Las  nuevas  imágenes  llegan  al  mercado  en  febrero  de  2009,  pero  desde  ahora  ya 

entusiasman a los especialistas en esta adicción, pues, según ellos, harán aumentar la 

reflexión en los consumidores sobre abandonar el vicio.

El estudio que ayudó a elegir las nuevas imágenes de impacto para 2009 fue llevado a 

cabo, entre 2006 y 2008 por el INCA (Instituto Nacional de Cáncer de Brasil) en conjunto 

con  Universidades  de  Rio  de  Janeiro  y  la  ANVISA,  Agência  Nacional  de  Vigilancia 

Sanitária de Brasil.

Dicha investigación tuvo como objeto de estudio la reacción emocional de 212 jóvenes 

entre 18 y 24 años, fumadores y no fumadores, de tres niveles de escolaridad: básico, 

mediano y superior; divididos igualmente entre hombres y mujeres.

Como fue dicho anteriormente, las nuevas imágenes fueron consideradas más repulsivas 

que las anteriores, aumentando con esto, la capacidad potencial de dichas imágenes en 

generar  una  actitud  de  alejamiento  del  producto.  Esta  estrategia  se  vio  blanqueada 

también por las consideraciones de  Rejane Spitz, doctorada en Educación por la PUC 

(Pontífícia Universidade Católica de Rio de Janeiro) y post- doctorada por la Universidad 

de Berkeley – California, profesora del Departamento de Arts y Design de PUC y una de 

las responsables por llevar adelante la investigación que concluyó en la selección de las 

nuevas imágenes. Según ella,  la idea  central era buscar las peores imágenes, es decir, 

las que pudiesen  causar mayor repulsa por el producto en el consumidor.  
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CAPÍTULO 6: La implementación de la CATAC en la República Argentina  

Se calcula que ocho millones de argentinos son fumadores, 50 mil mueren a causa 

del  consumo de esa sustancia  y  6000 son consumidores  pasivos.  Con todo,  aún sin 

basarse en datos, una simple observación visual de cualquier parte de la nación, lleva al 

observador a  la conclusión que el hábito de fumar está  mucho más arraigado y  presente 

en  la Argentina que en muchos otros países de mismo porte, incluso en aquellos que 

poseen un menor  desarrollo  social  y  económico.   Esta paradoja,  vigente aún hoy,  se 

respalda desde hace 40 años en la fuerza de la industria tabaquera en este país. Son las 

multinacionales  del tabaco que tienen la última palabra en las normativas sobre control 

del tabaco en Argentina. Como será detallado más adelante, Argentina es un país con 

grandes  intereses  económicos  en  el  cultivo  de  esta  sustancia  y  el  resultado  de  esta 

realidad se traduce en  un uso que, en el año 2000, abarcó a un 40,4% de los adultos y un 

30,2% de los jóvenes. Son personas de todas las edades, de todos los niveles sociales y 

pueden verse en el ejercicio de su adicción, incluso en los lugares donde, desde la puerta, 

cuelga  un  aviso  de  Prohibido  Fumar.  Para  una   total  dimensión  del  daño  social  y 

económico que esta conducta de algunos trae al país como un todo, los datos son 46 % 

de los hombres y el 35% de las mujeres, el número de fumadores en el país, según datos 

del Centro Nacional de Estadísticas de la Salud. Estos valores ponen a la Argentina, entre 

los países del continente con el índice más alto de fumadores, junto a Uruguay y a Chile. 

Y de esta realidad, es natural que inmediatamente surja el cuestionamiento del porqué, de 

las razones que terminen de explicar el cuadro,  principalmente si consideramos el buen 

nivel educativo de la población de un modo general y su consecuente mejor alcance y 

entendimiento  sobre todo, incluso sobre los males del tabaco.

Para empezar a comprender, es necesario de antemano decir que si bien el hecho 

de que Argentina sea un fuerte productor de tabaco y eso, sin lugar a duda, constituye 
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una razón más fuerte, es la sinergia de este y otros factores que hacen la actual situación 

delicada. 

Entendido esto, y sin un orden de importancia, está el hecho que  la Argentina es 

el tercer mayor productor de tabaco de América Latina y el doceavo productor más grande 

de tabaco en el mundo. De esta realidad, como un paraguas, se desprenden varios otros 

aspectos, a saber:

-  La mayor  parte de esta producción no es hecha en gran escala por 

pocos productores, sino,  por muchos campesinos, en terrenos relativamente pequeños 

en la provincia al norte del país. Esto explica el tabaco como eje en la vida de muchos. 

-  Que  acá  se  produzca  grandes  cantidades,  también  favorece  el  alto 

consumo.

- Otro efecto de la alta producción es el precio accesible del producto.

-  Y por último, están los ingresos anuales de exportación que esta alta 

producción reditúa a la Argentina. Alrededor de 160 millones de dólares, un valor que 

hace del tabaco, un producto de gran peso a la economía argentina.

Otro factor que ayuda a componer el cuadro de la situación actual, es el fuerte 

vínculo que, es sabido, existe entre el cigarrillo y la vida social. Si se considera la intensa 

vida social que tiene la capital del país,  despierta las 24 horas y  se considera aún  el rol 

de Buenos Aires, ciudad del tango y de las paquetas confiterías e ícono admirable - no 

sólo para los argentinos pero también a estos, funcionando como  modelo de conductas 

sociales, se entiende el arraigamiento de dicha adicción en todo el país . Tanto es así, 

que la mayor parte de las leyes en vigor actualmente apuntan justamente a cercenar el 

hábito en bares, restaurantes y confiterías, como modo de reducir el consumo, pero sobre 

leyes, se hablará en  detalles, más adelante.

Haciendo un paréntesis con la intención de subrayar la  idea de cigarrillo  como 

vínculo social, es interesante considerar  la visión de algunos fumadores que afirmaron 
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que  el cigarrillo funciona para ellos como  un medio de conocer gente, para hacer nuevos 

amigos,  sea  a  través  del  acto  de  pedir  fuego,  por  ejemplo,  o  a  que  le  conviden  un 

cigarrillo.  Además,  el  acto  de  fumar  socialmente  establece una relación  cerebral  del 

fumador entre el  cigarrillo  y  un ambiente  social,  creando un ciclo muy complicado de 

romper.

Otro punto fundamental  a la  configuración del  cuadro de situación que acá se 

describe,  es el  papel  inexpresivo del Gobierno en medidas combativas o simplemente 

inhibitorias del consumo exagerado de cigarrillos. Dicha inexpresividad, se explica a su 

vez, por dos motivos:

-  Como fue dicho anteriormente, el tabaco es el modo de vida y el sustento de varias 

familias al norte del país, atacar al producto no deja de significar un golpe a la economía 

de todo un sector productivo.

- Los impuestos suman 70 % del precio de cada atado de cigarrillo. Esto significa  una alta 

rentabilidad que el Gobierno no piensa abrir mano (En contrapartida, debe-se considerar 

que, la gran mayoría de las empresas tabaqueras son norteamericanas, lo que termina 

por llevar la mayor parte del dinero de este negocio para fuera del país.)

Para ilustrar definitivamente el rol que juega el Gobierno Argentino en la lucha contra el 

tabaco, basta con decir que Argentina y más dos países de África son los únicos que aún 

no firmaron la Convención, de la cuál se habló en profundidad anteriormente. 

Asimismo, el gobierno ha tomado algunas actitudes restrictivas en relación a la publicidad 

del tabaco. Ya no es posible vehicular publicidades en radio y televisión, a la excepción y 

a partir de cierta hora. Pero aún así, las medidas están lejos de ser suficientes. Además, 

se nota un cierto desinterés  del gobierno en controlar para que las leyes ya existentes se 

cumplan.  Prueba  de  ello,  es   justamente  el  papel  débil  que  ejercen  las  campañas 

antitabaco en el país.
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En 1986, se aprobó la ley 23344, que restringía la publicidad e imponía la inclusión 

de  una  advertencia  en  los  paquetes  de  cigarrillos,  pero  hasta  el  momento  no  se 

establecieron  consecuencias  penales  para  la  violación  de esa  ley.  Otra  prueba de la 

superficialidad de los esfuerzos del gobierno en combatir el consumo del producto, son las 

advertencias  en  las  cajas  de  cigarrillos,  mucho  más  pequeñas  de  lo  que  exige  la 

Convención cuadro para control de Tabaco, firmada  también por Argentina, en el día 25 

de septiembre de 2003, pero no ratificada. La Argentina es uno de los pocos países del 

mundo  que  aún  no  ha  ratificado  el  convenio,  aunque  exista  una  cierta  movilización 

especialmente de organismos no gubernamentales para que sí lo ratifique, como la UATA, 

Unión Antitabáquica Argentina, que envió carta de apoyo a la ratificación a la Presidencia 

del Senado.

A pesar de todo, se observa un tímido, pero creciente interés gubernamental y 

también de varios organismos no gubernamentales, como por ejemplo a Unión Argentina 

Contra  el  Tabaco,  en  tomar  con más seriedad  el  asunto.  Esto  porque,  a  la  larga,  al 

gobierno y a las ONG’s fue  posible observar que, lo que se gasta en recursos de la Salud 

para resolver  o mitigar  el  daño que el  cigarrillo  causa a sus consumidores,  activos  y 

pasivos, es infinitamente mayor que la rentabilidad  que significan los impuestos atribuidos 

al producto.

Esto, traducido en números, según datos del Ministerio de la Salud, es casi 7000 

millones de pesos por año. Precisamente 6.917.318.105 es el valor total en pesos de lo 

que gastó el Gobierno argentino en el año de 2006 para atender enfermedades causadas 

por el uso del tabaco, un valor infinitamente superior a  los 4.200 millones de pesos, valor 

percibido por el Ministerio de la Economía de Argentina, por el conjunto de impuestos en 

el mismo año.
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Para llegar a estos números, el Ministerio de la Salud, actualizó un trabajo que 

había sido realizado en el año de 2004 y que consideraba el costo del tratamiento de 

cuatro patologías, cuyas causas en el 70 % de los casos son por Tabaquismo:

- Cáncer de pulmón;,  

- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC);

-  Infarto agudo de miocardio (IAM) y 

- Accidente cerebrovascular (ACV).

En el estudio, se ha considerado un caso estándar de cada una de las enfermedades 

anteriormente  citadas   y  los  respectivos  niveles  de  severidad.   Y  se  ha  aplicado 

razonablemente todos los costos de todos los procedimientos que comúnmente se utiliza 

el paciente en cuestión. También se tomaron en cuenta los aranceles institucionales y los 

medicamentos por su nombre genérico y con el menor valor de mercado. Los resultados 

por separado fueron:

- 3791 millones gastos con el tratamiento de la EPOC, una patología crónica que 

genera una enorme discapacidad en quien la padece, siendo así el la enfermedad 

relacionada al tabaco que mayor costo demanda al país.

- El  segundo  lugar  ocupó  el  Infarto  agudo  del  Miocardio,  con  un  costo  en 

tratamiento, de 852 millones de pesos.

- 463 millones es el  valor  que gastó la  Argentina  para tratar  a los enfermos de 

Cáncer de Pulmón en 2006.

- Y el Accidente Cerebrovascular consumió  215 millones pesos.

 Todas siempre  en el  mismo año de 2006.   Fuente: Ministerio de la Salud de la Nación 

 

Por todo lo expuesto es que, a nivel local, los gobiernos han implementado varias 

leyes prohibiendo el consumo de cigarrillos en lugares públicos. La ley 1799 (2006) en 

Buenos Aires, por ejemplo,  prohíbe fumar en la lugares públicos de menos de 100 metros 
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cuadrados  y  se  sabe  que  medidas  similares  han  sido  tomadas  en  otras  ciudades  y 

provincias (Dicha ley, dispuesta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también 

pena a quienes vendan cigarrillos a menores de 18 años. Y prevé que sea esta la edad 

límite para el consumo).   Aún sobre la ley 1799, según Donato Spaccavento, secretario 

de  Salud  de  la  Ciudad  de  Buenos   Aires  en  este  entonces,  esta  norma  no   busca 

perseguir  a los fumadores,  sino mejorar los índices sanitarios,  ubicando Buenos Aires 

entre las mejores ciudades del mundo. Para tanto, la referida ley se ha aplicado en tres 

etapas.  La  primera,  como se  ha  dicho,  prohíbe  fumar  en los  edificios  e  instituciones 

públicas. La etapa siguiente abarca los establecimientos privados. Y la última, donde se 

prohíbe terminantemente la realización de publicidad en vía pública

Esto,  como  se  ha  dicho  anteriormente,  puede  resultar  en  la  reducción  del 

consumo, pues incide directamente sobre el vínculo estrecho que existe entre el cigarrillo 

y la vida social, y esta es la opinión compartida también por especialistas en el tema.

Pero todos los esfuerzos aún son insuficientes, pues la imagen del acto de fumar 

como un acto social,  aún es vigente,  principalmente  entre la juventud del  país,  target 

principal al que apuntan las empresas tabaqueras,  confirmando el éxito del marketing 

desarrollado  por  esas  y  el  insignificante  contraataque   de  las  campañas  antitabaco 

nacionales.

Un estudio informal ha revelado que la gente que fuma socialmente (es decir, poca 

cantidad), tiende a no identificarse como fumador, y de ese modo no se siente vulnerable 

a  los  riesgos  que  el  cigarrillo  causa  a  la  salud.  También  por  este  motivo,  no  siente 

necesidad de abandonar el hábito. Lo que termina por reforzar, en última instancia,  el 

concepto de   fumar socialmente a los más chicos. Las empresas del tabaco agradecen, 

ya que una vez implantada la imagen del cigarrillo como medio de conexión social,  la 

67



misma se convierte en parte de la cultura de una ciudad y la adicción producida  por la 

nicotina hace el resto del trabajo, fomentando el hábito.

En  la  década  de  50,  las  películas  norteamericanas  mostraban  a  los  grandes 

galanes, como Humprey Bogart, por ejemplo, siempre acompañados de un cigarrillo, casi 

como  una  extensión  natural  de  su  mano  o  un  requisito  fundamental  al  atractivo 

incuestionable de una estrella. Esto pasaba, en parte, atendiendo a los intereses de las 

empresas de tabaco que invertían en este tipo de merchandising.  Pero  aún más, en 

función de que, las películas eran como un reflejo de  lo que ocurría en la calle, donde las 

personas usaban el cigarrillo como modo de conquista, afirmación y prestigio social. O 

viceversa, lo que se veía en la películas se transformaba en el deseo de las personas 

comunes en reflejarse en sus héroes de Hollywood, siendo y actuando como ellos. En un 

ciclo  de  causa  y  efecto  que  se  retroalimentaba.  Pero  esta  realidad  ha  cambiado 

totalmente en el país del Tio Sam. Hoy en día, por aquellas tierras, el cigarrillo no sólo no 

es visto como símbolo de prestigio, sino que la fuerza de su consumo está vinculada a los 

niveles  sociales  más  bajos.  Incluso,  si  se  habla  a  nivel  mundial,  las  estadísticas 

demuestran que se fuma más en países de tercer mundo, lo que alía, en escala mundial, 

el  hábito  a  la  fuerza  de  la  economía.  En  otras  palabras,  la  fuerza  del  consumo  es 

indirectamente proporcional a la fuerza de una economía, sea que se trate de un simple 

hogar o  un país.

Considerando  la  realidad  expuesta  anteriormente,  surge la  pregunta sobre qué 

pasará en el caso argentino. En la década de 50, el cigarrillo funcionaba como en Estados 

Unidos, pero al contrario de este, la realidad no ha cambiado drásticamente.  En 2005, el 

consumo de tabaco bajó por primera vez, después de más de 50 años en crecimiento 

continuo. Esto se debió a las campañas antitabaco, aunque muy modestas y distantes de 

lo  ideal,  a la subida del  precio del cigarrillo  (también modesto) y a las nuevas leyes 

antitabaco (como las que restringen el  consumo en algunos lugares públicos). Pero falta 
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un  largo  camino  por  delante.  En  un  anexo  del  Cuerpo  C  del  presente  trabajo,   se 

encuentran las leyes que están en vigor  en la  actualidad,  a nivel  provincial,  federal  e 

internacional (este último relacionado a la Argentina).
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CAPÍTULO 7: Opiniones contrarias a la CATAC. 

No es  posible  hacer  un  análisis  de  todas  las  opiniones  contrarias,  esparcidas 

alrededor del mundo en relación a las campañas antitabaco en los atados de cigarrillos. 

Por  eso,  se  ha  analizado  el  caso  de  Brasil,  por  considerar  que  ilustra  bien  la  lucha 

antitabaco, considerando todas las medidas que han sido tomadas por este país desde 

hace mucho. 

En  Brasil,  desde que  la  campaña en los  paquetes  fue implementada,  muchas 

reacciones contrarias pudieron ser percibidas. La  más reciente, relacionada  con la última 

selección  de imágenes  hecha para  componer  no sólo  los  paquetes  de cigarrillo,  sino 

también  los  carteles  encontrados en bares,  confiterías  y  kioscos  de Brasil,  partió  del 

Ministerio  Público  de  Blumenau,  Santa  Catarina.  Según   este  Ministerio,  es 

inconstitucional la conducta de la ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária),  en 

vehicular imágenes tan chocantes  no sólo en los paquetes de cigarrillo como en carteles 

antitabaco.  Aún según entendimiento del Ministerio, las imágenes no respetan la ley y 

menos aún el sentido común. Buscando comprobar esto, e impedir la obligatoriedad en 

vehicular las imágenes, el MP (Ministerio Público) entró con una acción civil pública. El 

procurador  João  Marques  Brandão   Neto  sostiene  que  “las  figuras  adoptadas  en  la 

campaña afectan el fundamento constitucional de la dignidad humana, demuestran falta 

de respeto a todos que, diariamente, son obligados a mirar las figuras, fumadores o no”. 

El Ministerio Público de Blumenau,  entiende de esa forma, pues, como se ha dicho, las 

imágenes ahora no sólo se resumen a los paquetes de cigarrillo, sino a carteles ubicados 

con destaque en los negocios que comercializan tabaco. Así, toda persona que entra al 

negocio, está expuesta a la foto de un cadáver con la cabeza  partida o un feto muerto 

adentro de un cenicero, sólo dos ejemplos de las nuevas imágenes de la campaña de 

2009.  De  acuerdo  a  Brandão,  sea  fumador  o  no,  nadie  puede  ser  obligado  a  tener 
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contacto  diario  con  lo  que  él  llama  de  estampas  sanguinarias.  Esta  campaña   con 

lanzamiento para 2009, fue adoptada con base en un estudio hecho por el Ministerio de la 

Salud de Brasil, donde se medió la reacción de más de 200 jóvenes sobre diversas fotos. 

Las más impactantes fueron seleccionadas.

71



CONCLUSIONES 

 

Como  medida  aislada,  las  campañas  antitabaco  en  los  atados  de  cigarrillo 

(CATAC) tienen una efectividad relativa. En el caso brasileño, por ejemplo, desde que ha 

sido implementada, hubo un descenso comprobado en el número de fumadores del país. 

Sin embargo, en muchos otros países, ha sido verificada una efectividad ampliamente 

superior cuando la campaña es aplicada dentro de un conjunto de acciones antitabaco, 

como ocurre en los casos de Australia y Estados Unidos. 

Pero hablando  específicamente de la CATAC, este ensayo ha concluido que su 

grado de efectividad está directamente relacionado al impacto posible de las imágenes 

elegidas para componer la campaña. El texto cumple su papel, pero informar solamente 

no es suficiente, pues, como es sabido,  un amplio número de fumadores tiene conciencia

de que, en resumen,  fumar hace mal. El desafío, entonces, queda a cargo de la imagen y 

reside en la responsabilidad  de conmover al fumador, de impactarlo negativamente, de 

sacarlo de su ensueño. Es decir, de confrontarlo con  la realidad de los hechos, y  dejar 

para tras aquella  realidad forjada  por la industria tabacalera, a través de los años. Como 

piensa David Byrne, Comisario de la salud de la Unión Europea, defensor fervoroso de la 

utilización de imágenes como modo de inhibir  y hasta terminar con el vinculo entre el 

fumador y el cigarrillo. Según palabras textuales de Byrne, “Una imagen impactante es 

más elocuente que un largo discurso” y diversos estudios y ejemplos de varios países que 

implementaron  la  CATAC  corroboran  lo  dicho  por  él.  Como  dijo  también,  Tania 

Cavalcante, Coordinadora del Programa Nacional de Control del Tabaquismo de Brasil, 

las imágenes tienen conjuntamente con otras acciones la tarea de cambiar la imagen 

positiva del cigarrillo creada por la industria del tabaco a través de los años. 

Además, se ha observado  que, la correcta elección sobre el  grado de impacto 

también  es  fundamental  al  éxito  de  este  tipo  de  campaña.  Como  ejemplo,  está  la 
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inocuidad de la campaña de 2002 en Brasil contra la agresividad de las imágenes de la 

campaña  de  2009  también  en  Brasil  y  que  produjo  tantos  rechazos.  De  hecho,  la 

campaña que tendría que ser vehiculada al inicio de 2009, hasta mediados  del mismo 

año  aún  no  ha  sido,  exactamente  en  función  de  la  fuerte  oposición  a  las  imágenes 

consideradas demasiados chocantes.  De este modo, es posible deducir que encontrar el 

punto justo de impactar, sin que parezca un derrame gratuito de una violenta realidad, 

también constituye una meta a ser alcanzada. 

Sin embargo, como fue dicho al inicio, la CATAC posee un alcance relativo en la 

empresa de reducir el consumo de cigarrillos, si es aplicada aisladamente. 

Entre las acciones que actúan sinérgicamente con las CATAC, está el aumento del 

precio del cigarrillo al consumidor final. Como alguien ha dicho alguna vez el bolsillo es el 

órgano más sensible del cuerpo humano e incidir sobre él pone esta adicción un poco 

más  lejana  a  la  posibilidad  económica  de  muchos.  En  varios  países,  como  Estados 

Unidos y Francia, esta medida ha significado mucho en la reducción del consumo.

Otra acción fundamental se traduce en el universo de la ley,  sobre el consumo de 

cigarrillos en el mayor número de locales públicos  y privados: 

Es decir,   a través del impedimento legal,  de la fiscalización acerca del debido 

cumplimiento  de  la  ley  y   posibles  penalizaciones  y   multas   en  caso  de  su  no 

cumplimiento. Esta acción en particular tendría un gran impacto si fuese aplicada en los 

términos   arriba  citados,  considerando  la  fuerte  apelación  social  que  esta  adicción 

conlleva, de un modo general y en especial en la Argentina.

En  relación  a  la  publicidad  favorable  al   tabaco,  se  ha  observado  que  su 

prohibición  en  algunos  países,  incluso  como  vínculo  de  eventos  deportivos,  se  ha 

traducido en  la reducción del  número de fumadores de los mismos países.

Como se ha podido percibir, en cada acción efectiva contra el tabaco,  el gobierno de 

cada país tiene un rol fundamental.  Infelizmente, el Gobierno Argentino aún hace pocos 
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esfuerzos para  desempeñar su papel como corresponde. Para empezar a cambiar de 

actitud, un buen y fundamental paso que debe tomar el Gobierno es firmar la Convención 

Internacional  de  Lucha  contra  Tabaquismo  (es  importante  recordar  lo  se  dijo 

anteriormente sólo Argentina y dos países de África aún no firmaron el tratado), pues a 

partir de la inserción de Argentina dentro de la Convención, el gobierno deberá respetar 

reglas mundiales de control al tabaco y no simplemente instaurar una u otra ley o acción 

antitabaco “de acuerdo a como sopla el viento”. Pues si la realidad de los hechos acá 

descripta  no cambia prontamente, el marcador seguirá favorable a la industria tabacalera 

en este país a las expensas de la salud de todos los argentinos.
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