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Abstracto:
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España es un país con un nivel de desarrollo similar a los Estados Unidos, no
obstante, a pesar de su inserción dentro de los países del primer mundo tiene un índice
que no se corresponde con esta categoría, una gran parte de su población usa tabaco
frecuentemente. Con la actualización de muchos trabajos científicos que explican los
efectos negativos del tabaco y su difusión publica, en los Estados Unidos se ha logrado
que muchas personas dejen de fumar. No ha sucedido lo mismo en España, allí muchos
españoles siguen consumiendo tabaco desestimando la difusión de los mismos estudios
científicos. El consumo de tabaco en el país europeo es comparable al de países en vías
de desarrollo como El Salvador, lugares donde el fumar no es tan mal visto, ni está
estigmatizado socialmente. En este trabajo se comparan sociedades de diferentes niveles
de desarrollo (El Salvador, EE.UU, España) para entender el fenómeno del consumo de
tabaco. En particular investigamos cuál es la influencia de las empresas tabacaleras en las
leyes y la economía en países desarrollados en comparación a países que son menos
desarrollados e intentamos identificar las causas del consumo de tabaco en los tres países
mencionados teniendo en cuenta el nivel social y educativo.

Introducción
La industria del tabaco es una industria multimillonaria que a pesar de dar grandes
dividendos está siendo cuestionada por los efectos que sus productos tienen sobre la salud
de la población. De ahí que las empresas tabacaleras, como Philip Morris International,
donen millones de dólares a la caridad para mantener una imagen positiva y ejercer su
poder económico e influencia sobre los medios sociales y, muchas veces, llegen a influir
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en las leyes de un país. Los organismos gubernamentales deben luchar contra esta

adicción. Según el centro para el control y prevención de enfermedades (CDC 1), el fumar
causa casi 1 de cada 5 muertes solo entre los ciudadanos estadounidenses. Además, fumar
causa más del 90% de todas las muertes de cáncer de pulmón. El tabaquismo es una
causa principal de muchas otras enfermedades y su influencia en la tasa de mortalidad
supera el índice de las muertes producto de la guerra, ha causado más muertes que las
producidas en todas las guerras en combinadas que Estados Unidos ha luchado. Según la
Sociedad Americana de Cáncer, este año en EEUU habrá aproximadamente 170.000
nuevos pacientes afectados por el cáncer en el sistema respiratorio o el cáncer oral van a
ocurrir este año en EEUU (“Health Effects”, 2016). Ambos tipos de cáncer están
relacionados con el tabaquismo. Un número alarmante que podría ser peor si no se
dedicaran grandes esfuerzos en la prevención del tabaquismo.
En los países desarrollados se hacen continuas campañas antitabaco y tienen
bastante éxito. Sin embargo, hay excepciones, por ejemplo, en un país desarrollado con
buenos niveles educativos como España el consumo de tabaco sigue siendo muy popular.
Esta paradoja me llevó a investigar los motivos de que tanta gente siga fumando en una
de las mayores economías de la Unión Europea. Por otro lado, se sabe con cierto grado de
certeza que países menos desarrollados de Latinoamérica, como El Salvador, son los más
afectados por la adicción al tabaco de su población. Más de 1 de cada 3 salvadoreños han
fumado cigarrillos y casi 3 de cada 4 fumadores salvadoreños iniciaron su consumo en la
niñez y adolescencia (Müller, 2008). Estos primeros ejemplos muestran un
comportamiento incomprensible en las políticas de salud en los diferentes países. Para

1

CDC siglas en inglés por Center for Disease Control.
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abordar este problema en este trabajo, se van a comparar regulaciones sobre adicciones
entre países con diferentes niveles de desarrollo económico como son: España, El
Salvador, y los Estados Unidos.
Un primer abordaje para entender el problema es estudiar la publicidad de la

industria del tabaco en esos países y su efecto en los medios sociales para ver cuáles son
las percepciones culturales de las sociedades sobre la salud y la adicción. Se trata de
comprobar si la influencia mediática de la industria del tabaco, tiene mayor influencia en
la cultura que las regulaciones gubernamentales y la difusión científica sobre el tema de
la salud de la población en esos tres países. Abordar este tema es necesario para exponer
las razones de que la gente joven siga fumando y buscar mayor eficacia en las medidas
preventivas. Para explorar el problema nos plantearemos las siguientes preguntas:
¿Las empresas tabacaleras mercadean de en una manera diferente en países que son
menos desarrollados o menos educados?
¿Hay más personas que fuman en países que son menos desarrollados?
¿Por qué un país desarrollado como España tiene alto índice de consumo de tabaco?
¿Los medios de comunicación tienen más influencia sobre el nivel de tabaquismo en un
país que la divulgación en estudios científicos?
¿Cuál es la consecuencia del poder económico de la industria tabacalera en los diferentes
países?

Medios de Comunicación
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Los Estados Unidos
Si miramos anuncios de tabaco en la década de los cincuenta y sesenta en los
Estados Unidos en comparación con los que se ven hoy, no es difícil entender por qué
existe una diferencia muy grande en el consumo. En los años cincuenta y sesenta, tabaco
era muy popular en Hollywood. Fumar era una acción glamorosa y por eso se producían
anuncios como el del famoso hombre de Marlboro, el “Camel” y Pedro Picapiedra en los
que se exaltaban elementos que incitaban a la aventura o relacionaban la acción de fumar
con el erotismo o el poder. Esto no solo estimulaba el consumo entre la población adulta,
sino que también ponía al tabaco en la mente de las personas jóvenes. En la descripción
de los atractivos anuncios pueden verse las razones de la popularidad del tabaco en ese
tiempo.
El hombre de Marlboro es un vaquero, es un paradigma de estos anuncios. Él es
muy fuerte y apuesto. Es un hombre viril que durante sus hazañas consume los cigarrillos
de Marlboro. El mensaje de este anuncio es que, si una persona quiere ser como este
hombre, necesita fumar los cigarrillos de Malboro. El anuncio va dirigido a la población
en general, aunque surte mayor efecto en la gente joven que se encuentra en la etapa en la
que está reforzando su identidad (Bigfoot, 2011). Más asombrosos son los anuncios que
se servían de figuras del mundo infantil. Los Picapiedras eran un dibujo animado muy
popular para niños. En 1961, había un anuncio en los Picapiedras donde Pedro compra un
paquete de cigarrillos de Winston. Fred dice que Winston es el único tipo de cigarrillos
que va a comprar (RetroGoop, 2010). No hay duda de que en los años sesenta, y en

algunos países incluso hasta los años ochenta, las compañías formaban a sus
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consumidores desde la infancia.
Desde entonces, los riesgos que el tabaco ocasiona en la salud de la población
han sido constatados y las leyes sobre su consumo se han vuelto más estrictas. En los
Estados Unidos se prohibieron los anuncios sobre tabaco a mediados de los años setenta.
Si en la actualidad buscamos anuncios para fumadores, probablemente vamos a encontrar
anuncios contrarios a su uso, los que se oponen al fumar como “El costo de fumar”
creado por la administración de comida y drogas (FDA 2). En este anuncio una persona
joven quiere comprar cigarrillos, pero el costo de un paquete de cigarrillos es no solo
algunos dólares. La publicidad muestra que ella también tiene que poner su propio
cuerpo, ya que necesita pagar con su piel o sus dientes porque estas partes de su cuerpo
son las que serán afectadas por el tabaquismo (“Real Cost Commercial”, 2014).

España
En 1969, había un anuncio en la televisión española para los cigarrillos de Red
Injun que usaba temas muy similares a los anuncios de Marlboro. El hombre en el
anuncio habla sobre los cigarrillos como un valor de la masculinidad. El hombre se
muestra rodeado por un grupo de mujeres que lo admiran, es muy guapo y popular
(PuppetShed, 2012). Si comparamos los anuncios de la década de los sesentas con
anuncios más recientes, podemos ver grandes diferencias en cuanto a la forma que tratan
el tema de salud. Ahora solo se permiten anuncios que mencionen los efectos adversos.
Como ejemplo podemos citar el anuncio anti-tabaco “Adicciones” que compara la

2

FDA siglas en inglés por Food and Drug Administration
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cantidad de personas que mueren por tabaquismo con las muertes ocasionadas por otras
drogas.

El Salvador
Por otro lado, en El Salvador la publicidad de cigarrillos se prolongó por más
tiempo, todavía era frecuente que hubiese publicidad en los años ochenta. Una gran
tabacalera en El Salvador, Cigarrería Morazan, produjo una campaña de anuncios al final
de la década de los ochentas que incluía anuncios de radio y televisión. Los anuncios
utilizaban canciones nuevas cada cuatro meses llamadas “Casino disco hits” con las que
promovían sus cigarrillos. Estos anuncios fueron producidos casi dos décadas después de
que los anuncios de tabaco hubieran sido prohibidos en los Estados Unidos (Cigarrería,
2017).

La sexualidad
La alusión al sexo en la publicidad es una herramienta frecuente para capturar la
atención del consumidor y su adicción. Esto se ve claramente, tanto en los personajes
creados en la publicidad de las tabacaleras, como en los utilizados en las publicidades que
promueven bebidas alcohólicas. El hombre del Marlboro y el hombre de Red Injun son
muy similares a los personajes caracterizados en los anuncios de compañías de cerveza.
Por ejemplo, el hombre del anuncio de Dos Equis se presenta como el ser más interesante
en el mundo (Bigfoot Journeys, 2008). Nuevamente el atractivo físico y las actividades
seductoras son cualidades que se dirigen especialmente a captar el consumo de la
población joven. Ambas industrias usan las mismas prácticas porque apuntan al mismo
mercado potencial. Hombres que se muestran exitosos, y atrayentes son la imagen de sus
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productos. Estos hombres son guapos, amables, y tienen muchas mujeres. Muchos

anunciantes para vender sus cigarrillos incorporan la imagen femenina usando tácticas
muy similares. Las mujeres en los anuncios son hermosas, glamorosas, sexis. Los
hombres desean a estas mujeres y las mujeres quieren ser como ella. Por ejemplo, Sofía
Vergara apareció en Vanity Fair España con un cigarrillo (Bedhead, 2012). Vergara es
considerada un símbolo sexual que muchas mujeres pueden reconocer como modelo, de
esta manera se correlaciona el tabaquismo con ser atractivo. Muchas veces, los medios de
comunicación usan la sexualidad para vender su producto. La sexualidad es un símbolo
de una vida exitosa, donde el consumidor puede comprar lo que desea. Los anuncios
muestran que, si uno es capaz de consumir bienes, es más deseable. Si no puede comprar
cosas, uno se convierte en una persona menos adorable (Berger, 2008).

El tabaco en comparación con el alcohol
De los ejemplos mencionados anteriormente se sigue que, tanto la industria de
tabaco como la industria del alcohol, crean una cultura de adicción. Son negocios que
estimulan la adicción y el consumo. Esto explica el ya mencionado comercial de Winston
usando un dibujo animado famoso, los Picapiedras. Este anuncio se dirigía a la niñez y la
adolescencia porque ellos serían sus futuros consumidores. Los niños que miraban a los
Picapiedras y escuchaban a Fred hablar sobre cómo le gustaban los cigarrillos de Winston
serían más propensos a comprar este producto cuando ellos alcanzaran la edad legal.
Muchas son las prácticas publicitarias que intentan convencernos en forma
inadvertida. En el ambiente urbano se nos presentan cientos de anuncios, publicidades
que vemos cada día. Los carteles publicitarios son muy efectivos pues no hay ningún otro
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tipo de anuncio que veamos tan a menudo. Los vemos tanto que dejamos de notarlos.

Muchos de estos anuncios suponen que los consumidores potenciales están descontentos
con sus vidas, y ofrecen una solución para mejorarlas: si compran el producto van a ser
más felices (Berger, 2008).
Los anuncios tienen un efecto muy grande en el número de personas que fuman y
los movimientos contra el tabaco necesitan enfocarse en las tácticas que ellos utilizan
para informar el público sobre los efectos negativos de tabaquismo y advertir sobre la
influencia de la publicidad sobre la población. Estos anuncios se dirigen e influyen en los
jóvenes para que ellos sean los fumadores del futuro. Las grandes tabacaleras están
usando su influencia para acrecentar el número de futuros consumidores. Una mezcla de
los medios de comunicación y el marketing fomentan la cultura de tabaquismo entre las
personas jóvenes.

El papel de las leyes:
Los Estados Unidos
Los Estados Unidos empezó la prohibición de anuncios de tabaco en la televisión
y la radio en 1970. Se determinó que el tabaquismo causaba efectos negativos para la
salud y no debía ser anunciado en los medios, especialmente en horarios en los que los
niños podían ser influenciados por estos anuncios (Aspa, n.d.). Estas medidas no fueron
aplicadas en todos los países de la misma manera. España, un país muy similar a EEUU
en su nivel de desarrollo, también tiene leyes equivalentes a las de Estados Unidos sobre
fumar en público y sobre la prohibición de anuncios con tabaco en los medios de
comunicación, pero estas leyes fueron aplicadas en una forma menos fuerte.

España
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La diferencia entre ambos países es que las leyes en España han empezado a
hacerse efectivas desde hace solo 10 años. Los anuncios de tabaco fueron prohibidos en
España en 2005 después de un documento oficial del estado que declaraba que los
anuncios para conseguir consumidores o promover el consumo de tabaco no podían
difundirse. Más leyes fueron añadidas en 2011, estas incluyeron la prohibición de fumar
en lugares públicos (“Anti-Tabaco Law”, 2012). Debido a este tardío accionar España no
verá en el corto plazo los beneficios de estas leyes. Sin embargo, dentro de diez años es
posible que se vean los frutos, y probablemente este país va a tener menos personas que
fumen. De cumplirse estos pronósticos habrá menos personas con problemas de salud
causados por tabaquismo como cáncer de los pulmones, COPD, bronquitis, etcétera.
Además, es importante también evitar la publicidad a favor del tabaco para
proteger a “fumadores de segunda mano”, personas que no fuman pero tienen que estar
cerca de personas que fuman. Según el CDC, 2.500.000 ciudadanos de los Estados
Unidos han muerto de enfermedades causadas por fumar de segunda mano desde 1964
(SHS, 2016). Los Estados Unidos y España han adoptado leyes que vuelven ilegal la
acción de fumar en lugares públicos. Cada estado tiene diferentes leyes, pero según a la
Academia Nacional de Ciencias, el tabaco se convirtió en ilegal en todos los lugares
públicos. Un primer ejemplo se dio en Connecticut que en 1974 fue el primer estado en
prohibir fumar en restaurantes (“Background of Smoking Bans, 2010). Hay que
mencionar que las leyes españolas sobre los lugares donde se permite consumir tabaco
son menos estrictas.
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El Salvador
En referencia al espacio publicitario se puede indicar que en El Salvador hay
algunas restricciones sobre qué tipo de anuncios las empresas tabacaleras pueden usar. Al
principio de este siglo, todavía había pocas prohibiciones en referencia tanto al tipo de
anuncios posibles de ser emitidos en los medios de comunicación, como a la venta de
tabaco a menores de edad sin restricción (El Salvador, n.d.).
En 2007, El Salvador prohíbe fumar en hospitales, transporte público, y edificios
gubernamentales. En el país existe poca legislación y no se aplica bien. Fue uno de los
únicos países en América Central que no rectificó el FCTC 3. Tampoco se han tomado
muchas medidas para concientizar a la población. No hay educación sobre la prevención
de tabaquismo porque este tema parece ser de poco interés para el gobierno. (Griffith,
2008).
De los datos mencionados puede extraerse que la rigurosidad de las leyes sobre
los anuncios de tabaco en los medios de comunicación en EEUU tuvo un efecto
beneficioso en el combate de la adicción al tabaco. En referencia a los otros dos países
estudiados se ve que la tardía implementación de leyes antitabaco todavía no tiene la
misma efectividad y que va a ser necesario que pase más tiempo para ver el mismo efecto
positivo que se ha observado en EEUU

FCTC siglas en inglés por convención marco sobre control del tabaco, un tratado de
la Organización Mundial de la Salud

3
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Nivel de educación y desarrollo:
Los Estados Unidos
Si nos remitimos a la figura 1 (ver anexo), podemos ver que los Estados Unidos es
uno de los países más desarrollados en el mundo, tiene la mayor economía. La mayoría
de sus habitantes completan la escuela secundaria y muchas personas tienen educación
superior. El 30% de personas menores de 25 años se gradúa de la universidad. Las cifras
muestran que el potencial de este país ha ido creciendo continuamente (“Back to School”,
n.d.).

España
España tuvo un crecimiento abrupto cuando se sumó a la economía de la Unión
Europea en 1985. El país había pasado por un momento muy represivo durante la
dictadura de Franco hasta 1975. En 1960, España estaba menos industrializada que la
mayoría de los países de la Europa occidental, y la tasa de desempleo al final del
Franquismo era alta (Lieberman, 2006). Después de la muerte del dictador, una nueva
España surgió lista para modernizarse y alcanzar los nuevos estándares mundiales.
Algunas medidas que posibilitaron el cambio fueron que las mujeres pudieran trabajar
otra vez, lo que significó un aumento en el ingreso familiar. Hoy el país es parte de la
Unión Europea y su nivel de educación es muy similar al de los Estados Unidos.

El Salvador
En El Salvador, también se registraron mejorías después del final de la Guerra
Civil en la década de los ochenta. Hubo una reforma social y económica y se amplió el
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sistema educativo y hasta mejoró la situación de su moneda. Por todos estos indicadores,
El Salvador debería haber logrado un mayor desarrollo y un mayor nivel de ingresos; sin
embargo, el ingreso nacional per cápita ha dejado de crecer (Hausmann, 2005). Los

niños de familias humildes no pueden asistir a la escuela porque sus familias necesitan su
colaboración en la economía familiar, ya sea en la casa cuidando otros niños o en las
granjas trabajando. En las ciudades pueden verse niños vendiendo cigarrillos en la calle
(“El Salvador”, n.d.). El Salvador ha iniciado reformas en la escuela secundaria para
aumentar el acceso a educación y mejorar la calidad de la educación. La realidad es más
crítica en áreas rurales ya que la pobreza puede alcanzar al 50% de la población. En estas
áreas, los niños empiezan trabajar cuando tienen 6 o 7 años. La población en El Salvador
con un título universitario permanece en un solo dígito, 7% (“El Salvador Facts”, 2017).
Según los datos proporcionados, el consumo de tabaco disminuye cuando el nivel
de desarrollo y educación aumenta. Puede observarse en El Salvador que la falta de
desarrollo económico y educación en algunas zonas hace que muchas personas dependan
de la industria de tabaco como una fuente de ingresos. Países en la situación de El
Salvador pueden ser más fácilmente influenciados y manipulados por la industria de
tabaco debido a su falta de recursos. Muchas veces se permite que las prácticas que han
sido prohibidas en otros países puedan continuar vigentes.

La cultura hispana
Después de comparar las leyes, los medios de comunicación y el nivel de
desarrollo económico y de educación entre EEUU, España, y El Salvador, la pregunta
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permanece: Si el nivel de desarrollo y la educación es similar en EEUU y España, ¿por
qué la tasa de tabaquismo es más alta en El Salvador y España?

Parece que la cultura hispana podría ser la respuesta a esta pregunta. Cuando los
extranjeros visitan España, una de las primeras cosas que puede notar es la gran cantidad
de personas que fuman. Según un artículo escrito por los expatriados que visitan España,
este alto nivel de tabaquismo hace que España se vea como la última pieza del Este de
Europa 4 en el Oeste. Aunque se han implementado leyes para prohibir fumar en lugares
públicos, los españoles son resistentes a las leyes. Los cigarrillos son baratos y todavía se
pueden ver muchas personas fumando en bares y restaurantes. Muchos bares eligen
permitir el consumo de los productos de tabaco, a pesar de que en 2009 la Ministra
Española de Medio Ambiente prohibió fumar en todos los lugares públicos para
adecuarse al resto de la Unión Europea (“Marlboro Man”, n.d.). La crisis económica fue
difícil en España y muchas personas perdieron sus trabajos. La ansiedad por la
desocupación, más la preocupación económica sobre la posibilidad de que si el tabaco
fuese totalmente prohibido muchos pequeños negocios como los bares podrían sufrir,
hacen que el tabaco siga consumiéndose en España. Los problemas económicos
estimulan el consumo y desde el gobierno, se privilegia el crecimiento económico
descuidando a la gran cantidad de personas que mueren cada año por tabaquismo.

Según a un articulo en el “Washington Post”, las tasas de tabaquismo más altas en
el mundo ocurren en Europa del Este (ver anexo). Según la Fundación Mundial del
Pulmón y la sociedad americana del cáncer, el promedio de cigarrillos consumidos
por persona en los países de Europa Oriental es más de 2.000 cigarrillos cada año.

4

Las tabacaleras :
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Influencia
Si nos remitimos a la figura 2 (ver Anexo), podemos ver que las grandes
tabacaleras ganan más dinero en un año que la mayoría de los países pequeños y menos
desarrollados en América Central, como El Salvador. Estas enormes compañías utilizan
su poder económico para amenazar a países de bajos ingresos con demandas judiciales
que estos países no son capaces de pagar o no están equipados para manejar. En Uruguay,
las empresas tabacaleras utilizaron su poder para tratar de impedir las políticas antitabaco. Posiblemente las grandes tabacaleras utilizan sus abogados para demandar a los
países pequeños y participar en litigios que podrían tomar muchos años, cuestan mucho
dinero, y requieren un montón de recursos en forma continuada (Wilson, 2010). Para
entender esto debemos indicar que, por ejemplo, Philip Morris Internacional gana
aproximadamente veinte billones de dólares más de lo que es el producto nacional de El
Salvador (Calantzopoulos, 2016). La diferencia entre los ingresos de Philip Morris y el
producto nacional de El Salvador muestra que Philip Morris tiene más recursos que los
países pequeños y en desarrollo y potencialmente puede tener el poder de influir en
diferentes aspectos de la vida en estos países. De ahí que las grandes empresas
internacionales como las compañías tabacaleras puedan influir en la política local a través
de campañas en los medios de comunicación en países menos poderosos.
Si bien la situación de España es mucho mejor, es también cierto que sus políticas
no terminan de desprenderse de las presiones de la industria tabacalera. En 2014, la
Unión Europea adoptó un nuevo programa para regular la venta de productos de tabaco.
Philip Morris Internacional comenzó una campaña de cabildeo que cuesta millones de
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euros para socavar las políticas nuevas. Más de 200 miembros del parlamento fueron
reclutados. Philip Morris Internacional tiene mucha influencia sobre la opinión en
regulaciones de tabaco de los miembros del parlamento (“Influence of big Tobacco,
2015).

Una forma de influir en los gobiernos que tienen las tabacaleras es proporcionar
incentivos a países que no se oponen a sus esfuerzos para disminuir restricciones en
productos de tabaco. Según el atlas de tabaco Altria, una compañía de tabaco donó $47.2
millones en 2013 a organizaciones benéficas. Estas donaciones crean un conflicto de
intereses. Irónicamente, Altria ha donado $2 millones a organizaciones de salud. Además
estas empresas frecuentemente recompensan estados o grupos que cultivan el tabaco con
donaciones. Por ejemplo, Altria donó más de $4 millones a entidades caritativas en
Virginia, un estado que cultiva mucho tabaco. También, estas donaciones estimulan el
progreso de su sector económico, por ejemplo puede mencionarse la donación de Philip
Morris Internacional en España para apoyar un programa de estímulo para cultivadores
jóvenes. Las empresas tabacaleras tienen una larga historia de ejercer su influencia para
promover sus propias agendas y hacer que sus empresas se vean mejor a los ojos de los
consumidores y los legisladores. Esto está lejos de tener un fin solidario, ser buenos
ciudadanos corporativos, más bien es un esfuerzo por lograr “inocencia por asociación”.
Las donaciones son pequeñas en comparación a los ingresos de estas empresas,
aproximadamente son solo un 1% de sus beneficios. (“Influence of big Tobacco”, 2015).
Aunque las tasas de tabaquismo están cayendo en los Estados Unidos y la Unión
Europea, el porcentaje de personas en el mundo que fuman sigue creciendo. Esto es
debido a la comercialización agresiva hacia los países en desarrollo. Dr. Bettcher, un líder
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de la iniciativa antitabaquismo de WHO 5, afirma que las empresas tabacaleras buscan a

nuevos consumidores para sustituir a los que han dejado de fumar o mueren debido a los
efectos peligrosos del tabaco (Wilson, 2010). Cuando países como los Estados Unidos
regulan la publicidad prohibiendo anuncios de productos de tabaco en la televisión o la
radio y no permitiendo que las empresas tabacaleras patrocinen eventos como conciertos
que atraigan al público joven, las grandes tabacaleras llevan sus campañas publicitarias a
países en los que pueden influir más fácilmente.
La industria del tabaco no sólo influye en el mercado, amenazan a países de bajos
ingresos con demandas y comercializando sus productos a consumidores susceptibles,
sino que también proporcionan fondos a organizaciones científicas. Estos fondos les
permiten influir en los estudios científicos para que se escriban artículos que hablen sobre
la investigación sobre efectos en la salud del uso de tabaco. Sin embargo, estas
investigaciones son consultadas con los abogados de las tabacaleras que promueven los
fondos para escribir los artículos científicos (Proctor 2011). Esto muestra que la
influencia de estas empresas en el mundo académico y lugares de la investigación
científica amenazan la capacidad de confiar en los artículos científicos. Según Proctor,
“la industria no sólo corrompe la academia, la crea” (Proctor, 2011). Estas empresas
pueden usar su riqueza como una fuente de influencia que les permite utilizar campañas
agresivas y potencialmente investigación falsa para derrotar los esfuerzos que WHO está
haciendo para que se disminuya o se termine el problema del tabaquismo en países en
desarrollo. (WHO, 2000).

5

WHO siglas en inglés por Organización Mundial de la Salud
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Las leyes en estos tres países con respecto a los medios de comunicación parecen
haber tenido un efecto positivo en la reducción de tabaquismo, pero no parecen tener
mucho efecto en las intenciones de las grades tabacaleras. Estas compañías son tan
grandes y ganan tanto dinero que a menudo, son capaces de utilizar el sistema judicial y
usar donaciones y sobornos para avanzar en sus iniciativas comerciales.

Conclusión
Como podemos ver en los datos mostrados anteriormente, los niveles de
tabaquismo son influenciados por varios factores. Los medios de comunicación y leyes
en el país, sin duda, tienen una gran influencia en el número de fumadores. Las personas
jóvenes son fácilmente influenciadas por los anuncios que muestran éxito personas ricas,
guapas, y famosas, o su personaje favorito fumando. Afortunadamente las leyes que
hacen más difícil o caro el fumar son efectivas yaz que disminuyen la cantidad de
personas que fuman. Este factor es evidente en el mayor consumo español donde los
cigarrillos cuesta menos dinero que en los Estados Unidos.
Otra variable que influye el grado de consumo es la cultura. Parece que la cultura
hispana explica en parte por qué los niveles de tabaquismo son más elevados en España y
El Salvador. La influencia de las grandes tabacaleras sobre países en desarrollo explica
por qué El Salvador tiene más personas que fuman que en España.
Hay muchos factores que afectan las tasas de tabaquismo en los tres países y
debido a esto es muy difícil determinar cuál es el factor más importante en el que
concentrarse si se quieren reducir las tasas de tabaquismo. Para un país cuya economía se
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base en la industria tabaco, es sumamente difícil que la población no fume. A menos que
las nuevas industrias se desarrollen en las economías rurales de los países agrícolas, la
gente no va a renunciar a tener fuentes de trabajo para reducir las tasas de tabaco. Si

queremos ver menos fumadores en países pobres, la salud de los ciudadanos debe ser más
importante que la cultura dominante, así como el impacto económico proporcionado por
las empresas tabacaleras. Esto no es una realidad fácil de alcanzar. Las costumbres
juegan un papel importante también, la tradición de fumar en España no es fácil de
combatir.
Finalmente, la endeble economía es el mayor impediente. Cuando los países
tienen problemas económicos es difícil combatir a los millones de dólares en donaciones
y los incentivos financieros de empresas tabacaleras. Los más afectados en la lucha
antitabaco son los países pequeños y con economías inestables que están siendo
enterrados por demandas judiciales y honorarios legales. Dentro de esos países las
poblaciones más vulnerables y sin recursos que son incentivadas a consumir tabaco.
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Anexo:
Cuadra 1:
El nivel de educación en los 3 países
País

Estudiantes en Escuela

Estudiantes en la

Secundaria

Universidad

Los Estados Unidos

88% en 2015

37%

España

84%

36%

El Salvador

12%

7%

Datos según a la Oficina de Estadísticas Laborales, el Departamento de
Educación, la Oficina del Censo de los Estados Unidos y el Gobierno de Indiana.

En el gráfico, podemos comparar el número de estudiantes en cada nivel de
educación en los tres países. Según a la Oficina del Censo de los Estados Unidos, los
Estados Unidos tiene la mayor cantidad de estudiantes se gradúan de la Universidad. Esta
estadística se correlaciona con el nivel superior de desarrollo económico y el nivel más
bajo del tabaquismo entre El Salvador, España, y Los Estados Unidos (Ryan, 2016).
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Estas estadísticas muestran que un nivel superior de desarrollo económico y
educación pueden disminuir la cantidad de personas que son influenciadas a fumar.
Según al CDC, 24.2% de personas sin un título fuman en comparación a 7.4% de

personas con un título de la Universidad (“Health Effects”, 2016). Personas con más
educación y mayores ingresos tienen menor probabilidades de comenzar a fumar que las
personas en una clase económica más baja.

Cuadra 2:
El Producto Nacional de los 3 países en comparación al informe anual de los
grandes tabacaleras:

Country/Company Spain

El

U.S.

Salvador
GDP/Income

Philip Morris
International

$1.536

$45.98

$18.56

trillón

billón USD trillón

USD en en 2016.

USD

2016

2016

$67.7 billón
en en ingresos en

2015.

Datos según economía en Wikipedia.org y Mic.com
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En el gráfico, podemos ver que Philip Morris Internacional, una compañía
tabacalera, tiene más ingresos en un año que en algunos países que son menos

desarrollados. Es importante resaltar que la industria de tabaco tiene mayor control en el
consumo de los países menos desarrollados esto es evidente en el hecho de que sigue
incrementando sus ganancias cada año.

Figura 1:

Esta mapa es de “The Washington Post”.
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Esta mapa muestra las tasas de tabaquismo en más de 70 países en todo el mundo.
Nos vemos que hay más fumadores en España que en Los Estados Unidos. También,
Europa Oriental tiene el nivel más alto de fumadores en el mundo.
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