
  

DECLARACIÓN DE LA JUVENTUD sobre  

La responsabilidad intergeneracional de la industria tabacalera 
 
Nosotras y nosotros, los jóvenes de todo el mundo, con el apoyo de organizaciones internacionales, 

llamamos a la solidaridad intergeneracional para responsabilizar a la industria tabacalera y exigir que 
rinda cuentas por sus acciones que siguen causando graves perjuicios a la gente y al planeta.  
 

Representamos a un movimiento global comprometido con proteger a los jóvenes adultos, los niños y 
las futuras generaciones de la adicción de por vida causada por la industria tabacalera. 
 

Debido a las tácticas de la industria tabacalera, un número importante de jóvenes son adictos a la 
nicotina: Muchos de nosotros estamos destinados a una lucha de por vida con nuestra salud mental y 

bienestar. Los productos de la industria tabacalera continúan apuntando a nuestros padres también: No 
queremos que otro niño pierda a su madre o padre por fumar. 
 

Solo en los últimos años, hemos visto la mano de la industria tabacalera en la epidemia de vapeo, el 
aumento en la prevalencia del vapeo, el marketing digital y el patrocinio/publicidad de deportes 

dirigidos a los jóvenes, la explotación continua del trabajo infantil, el daño ambiental continuo, la 
acumulación de plásticos tóxicos de un solo uso debido a las colillas de los cigarrillos, actividades 
filantrópicas falsas y la adquisición de compañías farmacéuticas/drogas recreativas para encubrir el 

daño, e influir en los gobiernos para que revoquen las medidas de control del tabaco o anulen las 
regulaciones/prohibiciones. 
 

Con su influencia corporativa sobre los actores gubernamentales, la industria tabacalera con fines de 
lucro tiene efectivamente el futuro de la próxima generación en sus manos. Condenamos las acciones 

de la industria tabacalera y de quienes representan sus intereses y pedimos justicia.  
 
GRIEVANCES 

1. Las empresas tabacaleras crearon una epidemia de vapeo entre jóvenes como resultado directo 
de la Estrategia de marketing de las empresas tabacaleras transnacionales. 

2. Las empresas tabacaleras provocaron un aumento en el vapeo de los jóvenes en los países 

donde las transnacionales del tabaco cabildearon agresivamente para introducir nuevos 
productos de nicotina y tabaco. i 

3. Las compañías tabacaleras accedieron a un gran público joven mediante el patrocinio deportivo, 
la publicidad de sus productos novedosos y de tabaco, y la difusión de sus otros instrumentos 
promocionales. 

4. El continuo engaño de las empresas tabacaleras a la opinión pública, al promover su 
aceptabilidad social mientras siguen explotando el trabajo infantil 

5. Las compañías tabacaleras encubrieron los daños ambientales que causan, y que privarán a las 

futuras generaciones de los recursos marinos. Por ejemplo, lo hicieron patrocinando programas 
simbólicos de limpieza de la basura que les permiten lavarse las manos por los daños 

ambientales provocados por los plásticos de un solo uso como las colillas de cigarrillo. 
6. Las compañías tabacaleras llevaron a cabo las llamadas  actividades filantrópicas para promover 

sus intereses, influyendo en los formuladores de políticas de una manera que aumentaran sus 

ganancias corporativas a expensas de la salud de los jóvenes. 
7. Las compañías tabacaleras adquirieron  empresas farmacéuticas y de drogas recreativas, 

incluidas las de vacunas y cannabis. 
8. Las compañías tabacaleras presionaron para influir en los gobiernos para que revirtieran las 

medidas de control del tabaco o anularan las prohibiciones y regulaciones estrictas de la 

industria tabacalera, particularmente durante la pandemia del covid-19. 

https://finance.yahoo.com/news/juul-advertising-tobacco-lawsuits-115746073.html?guccounter=1
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https://ggtc.world/library/big-tobaccos-revival-of-sports-advertising
https://exposetobacco.org/resource/ti-child-labor/
https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/TI-and-environment.pdf
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https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/2019/10/Open-Letter-to-the-ILO.pdf
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https://ggtc.world/actions/global-media-competition/competition-tips
https://ggtc.world/library/tobaccos-toxic-plastics-a-global-outlook
https://ggtc.world/library/tobaccos-toxic-plastics-a-global-outlook
https://tobaccotactics.org/wiki/csr-strategy/
https://exposetobacco.org/resource/tobacco-and-pharma/
https://exposetobacco.org/es/indice-global/


 
Debido a que los productos de tabaco cuestan 8 millones de vidas y $1,4 billones de dólares en pérdidas 

económicas al año, exigimos acciones contundentes que reviertan esta situación.   
 

EXIGIMOS QUE LA INDUSTRIA TABACALERA PAGUE INDEMNIZACIONES 
a. Los adictos a los productos del tabaco se enganchan cuando son jóvenes y vulnerables. Las 

acciones de la industria tabacalera han inducido el consumo de los jóvenes y han causado la 

pérdida de la conexión familiar y social y el apoyo a los niños. Se debe obligar a la industria 
tabacalera a pagar por el dolor y el sufrimiento duraderos causados. Los jóvenes y las futuras 
generaciones deben tener acceso a una compensación y tener la seguridad de obtenerla.  

b. Las generaciones futuras heredarán el ambiente que la generación actual les dejará, y por esta 
razón se debe exigir que las empresas tabacaleras paguen por haber contaminado nuestros 

océanos con plásticos tóxicos (colillas de cigarrillos) durante décadas, entre otros daños 
ambientales. Para evitar más perjuicios, los gobiernos deben considerar los filtros de los 
cigarrillos como plástico de un solo uso y prohibirlos. Esta medida también reduce el atractivo 

de los cigarrillos, reduce su consumo, y evita la mentira de la industria tabacalera de que los 
filtros vuelven los cigarrillos más seguros. 

c. Los gobiernos deben propiciar que los jóvenes accedan a la justicia. La rendición de cuentas y el 

reconocimiento de la responsabilidad de la industria tabacalera pueden venir, por ejemplo, en la 
revocación de sus licencias, compensación de los daños que causan, garantías financieras por 

daños futuros, que pueden exigirse a través de casos judiciales, recargos por tabaco, sanciones, 
tarifas o impuestos, entre otros.  

 

EXIGIMOS QUE SE ELIMINE A LA INDUSTRIA TABACALERA DEL DESARROLLO DE POLÍTICAS 
a. Los gobiernos deben investigar la influencia de la industria tabacalera en los responsables de la 

formulación de políticas y prevenir los conflictos de intereses. Se deben prohibir todas las 

formas de patrocinio de las empresas tabacaleras, incluyendo a la supuesta “Responsabilidad 
Social Empresarial” de la industria tabacalera que permite disfrazar sus actividades de lobby y 

desarrollar tácticas de marketing dirigidas a los jóvenes.  
b. Todas las decisiones políticas sobre los productos del tabaco novedosos y emergentes deben 

enfocarse en los riesgos asociados a la adicción y al consumo recreativo de los jóvenes. No debe 

permitirse que la industria tabacalera lucre de dichos productos. 
 

Existe un conflicto fundamental e irreconciliable entre la industria tabacalera y la salud pública ii, 
incluyendo la salud de las futuras generaciones que se decidirá por las políticas que se adopten ahora.  
Con motivo del Día Internacional de la Juventud, llamamos a la solidaridad intergeneracional para crear 

un Mundo para Todas las Edades, un futuro sostenible sin la interferencia de la industria tabacalera.  
 
Condenamos la continua imposición de daños irreparables a los jóvenes y a las generaciones futuras 

por parte de la industria tabacalera. El momento para que el gobierno haga que la industria 
tabacalera pague es ahora. 

 

 

 

 

 
i Por ejemplo, Estado Unidos, Australia, Reino Unido, Europa, y más. 
ii Ver Directrices para la aplicación del artículo 5.3, Convenio marco de la OMS para el Control del Tabaco, 1ro de enero de 2013. Disponible en 

https://fctc.who.int/es/publications/m/item/guidelines-for-implementation-of-article-5.3  
Ver también: Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No 
Transmisibles: “Elementos centrales de esta declaración, preparados por la NCD Alliance, sept. 2011, en inglés solamente y disponible en 

https://ncdalliance.org/sites/default/files/rfiles/Key%20Points%20of%20Political%20Declaration.pdf 

https://tobaccoplastics.ggtc.world/
https://exposetobacco.org/resource/hold-tobacco-accountable/
https://www.tobaccofreekids.org/assets/factsheets/0389.pdf
https://www.acosh.org/big-tobaccos-lobbying-e-cigarettes-urgent-wake-call-governments/
https://tobaccotactics.org/wiki/tobacco-industry-hospitality-for-uk-politicians/
https://www.politico.eu/article/vaping-activists-tobacco-lobby-sharpen-knives-fight/
https://fctc.who.int/es/publications/m/item/guidelines-for-implementation-of-article-5.3
https://ncdalliance.org/sites/default/files/rfiles/Key%20Points%20of%20Political%20Declaration.pdf
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