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Señor Secretario, 

Señor Comisionado Nacional contra las Adicciones 

Señor Director General de Salud, 

Señoras y señores:  

 

Les agradezco haberme invitado a este evento de movilización 

colectiva y quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a 

todos los protagonistas comprometidos en la lucha contra el 

tabaco en su país. Hace algunos días tuve el honor de recibir un 

premio especial de la Directora General de la Organización 



Mundial de la Salud con motivo del Día Mundial sin Tabaco. Me 

gustaría dedicarlo a todas aquellas y a todos aquellos, en todas 

partes del mundo, que luchan y se movilizan contra la plaga del 

tabaco. 

 

La lucha contra el tabaco se encuentra en un momento 

fundamental de transición. Los Estados se movilizan, se reúnen, 

unen sus fuerzas para adoptar estrategias comunes. Los poderes 

públicos se erigen contra los lobbies del tabaco. El paquete 

neutro ha mostrado su eficacia, en Australia, en Europa y en otros 

lugares, y rompe progresivamente la atracción del tabaco, en 

particular, en los jóvenes. 

 

Esta toma de conciencia se comparte en todas partes. Se han 

adoptado medidas fuertes para proteger a las generaciones 

actuales y futuras contra las consecuencias sanitarias, ambientales 

y económicas, todas ellas catastróficas del tabaquismo. Y es ahí 



donde se está el sentido de este día mundial de lucha contra el 

tabaco: mostrar que en todas partes se toman iniciativas. 

En Francia por ejemplo, aprovechamos este día para lanzar una 

gran campaña de comunicación sobre el tema: “fumar siempre 

conlleva un riesgo”. Su objetivo consiste en combatir los clichés 

con mensajes sencillos indicados en las tabaquerías, los pequeños 

comercios, los bares y en Internet: “No, el cáncer de pulmón no 

sólo afecta a los adultos mayores. Afecta también a los fumadores 

a partir de los 35 años”; “no, hacer el deporte todos los días no 

protege a los fumadores del cáncer”; “no, fumar ‘sólo’ cuatro 

cigarrillos al día conlleva un riesgo: multiplica por tres el riesgo de 

infarto”. 

 

1.    Comunicar sobre el tabaco es la mejor arma para evitar que 

nuevas personas caigan en su trampa. Ese es todo el reto de la 

prevención. 

En Francia, uno de cada tres  jóvenes de 17 años es un fumador 

habitual y las mujeres embarazadas fuman más que en otras 



partes. El consumo y la compra de tabaco progresan. México se 

caracteriza por  tener el mismo problema, incluso si la tasa de 

fumadores entre los adultos sigue siendo más baja que en Francia. 

 

Por ello he deseado hacer de la lucha contra el tabaco una 

prioridad de tal forma que la generación de niños que nace en la 

actualidad sea la primera generación de adultos no fumadores: 

- prohibición de fumar en el automóvil en presencia de niños 

menores de 12 años,  

- mejor ayuda económica para dejar de fumar,  

- prohibición de los aromas artificiales a partir de 2020,  

- prohibición de aspiración del vapor del cigarro electrónico a 

partir de finales de 2016 en ciertos lugares públicos. 

Estas son las medidas que hemos adoptado para ayudar a los más 

jóvenes a no comenzar a fumar y a los de mayor edad a reducir su 

consumo. A pesar de las presiones de los industriales del tabaco, 

el paquete neutro ya es una realidad en Francia: he podido 



llevar a cabo este combate gracias al apoyo de una gran parte de 

los diputados, de las asociaciones y de la sociedad civil. 

 

Para ir más lejos todavía, anuncié recientemente la creación de un 

fondo de prevención de 32 millones de euros para este año. En 

el otoño, lanzaré también un “Yo(s) sin tabaco” en un 

planteamiento colectivo, inspirado de lo que hacen los ingleses. El 

reto es luchar juntos, ayudarse mutuamente, mantenerse 

solidarios durante un mes para dejar de fumar. 

 

2. Lo estamos viendo: las medidas que hemos adoptado se 

inspiran de experiencias de otros países. Por ello tenemos interés 

en construir estrategias comunes y fortalecer la cooperación 

internacional para luchar contra el tabaco. 

 

En la actualidad, los industriales del tabaco compiten en inventiva 

para denigrar nuestras políticas. No dudan en emprender juicios 



ante los órganos jurisdiccionales nacionales e internacionales. Se 

han dictado varias decisiones de justicia en Australia, en el Reino 

Unido, en la Corte de Justicia de la Unión Europea en favor del 

paquete neutro. No obstante, los industriales perseveran. Por ello 

nosotros, los responsables políticos, debemos hacer, juntos y por 

todas partes, la promoción del paquete neutro para convencer a 

otros países a dar el paso decisivo. 

 

El pasado mes de julio, reunía en París a diez países que han 

adoptado el paquete neutro o que contemplan hacerlo. Apenas un 

año después, el pasado 23 de mayo, 17 países se reunían para 

afirmar la importancia estratégica de la lucha contra las 

estrategias de comercialización de los industriales. Debemos ser 

más numerosos todavía para ayudarnos recíprocamente en torno 

a la Organización Mundial de la Salud y del Secretariado de la 

Convención-Marco de la OMS para la lucha antitabaco (CCLAT). 

Por cierto, invito a México a incorporarse a nuestra coalición. 



 

Francia aportará todo su apoyo técnico, jurídico y político, a los 

Estados que deseen comprometerse en la adopción del paquete 

neutro. 

 

Más allá del paquete neutro, la cooperación internacional es 

indispensable para luchar contra el comercio ilícito de tabaco. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de Aduanas, uno de cada 

diez cigarrillos que circula en el mundo, pertenecería al mercado 

ilícito. Eso golpea fuertemente la eficacia de nuestras políticas de 

salud. 

 

Por eso Francia ratificó el protocolo de la OMS contra el 

comercio ilícito. 40 ratificaciones son necesarias para que este 

texto entre en vigor. 16 países son partes de este protocolo. Es 

menos que la mitad. Por ello alentamos a México a ratificarlo 



rápidamente como ratificó en 2004 la Convención Marco de la 

OMS para la lucha antitabaco. 

 

Hay otro ámbito en el cual es importante armonizar nuestras 

políticas: la fiscalidad del tabaco. 

 

A escala europea, pedimos a la Comisión Europea que pusiera en 

marcha un observatorio de precios a fin de conseguir a largo plazo 

una armonización al alza de los precios para que hubiese un 

impacto en el consumo. Si el nivel regional es primordial, 

deberemos llegar, a largo plazo, a una armonización a nivel 

suprarregional. 

 

Señoras, señores: 

Si juntos no tomamos medidas fuertes, el número anual de 

muertes vinculadas al tabaco en el mundo podría llegar a ocho 

millones para antes de 2030. Urge actuar, coordinar nuestros 



esfuerzos, compartir nuestras experiencias. Francia se encuentra 

plenamente comprometida en este combate y sabe que podrá 

contar con el compromiso de México. 

 

¡Muchas gracias! 

 
 


