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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional• Las intervene iones resumidas 
no han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregar-
se ,por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 
4013, sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese 
momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de 
la Salud, 1211 Ginebra 27， Suiza, antes del 1 de julio de 1988. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 41a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA41/1988/REC/3), 



5 a SESION 

Martes, 10 de mayo de 1988, a las 9.10 horas 

Presidente: Sr. G. PERDOMO (Colombia) 

TABACO O SALUD (INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES): punto 22 del orden del día 
(resolución WHA39.14; documentos A41/4, A41/INF.DOC./6 y A41/A/Conf.Paper № 1) 
(continuación) 

El Dr. RAKCEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que se desprende 
claramente del informe del Grupo Consultivo sobre un plan de acción mundial de la OMS sobre 
tabaco o salud (documento A41/INF.DOC/6) que el aspecto médico de la solución del problema 
del consumo de tabaco en todas sus formas ha sido estudiado ciertamente con gran profundidad 
y detalle, gracias a la labor de las instituciones nacionales y a la función coordinadora y 
unificadora de la OMS. Debe reconocerse, sin embargo, que a pesar del caudal de 
conocimientos que se ha acumulado, la campaña de la OMS contra el hábito de fumar no ha 
alcanzado éxitos considerables. Aunque la disminución del número de fumadores, sobre todo 
entre los hombres, en muchos países industrializados parece justificar la orientación 
general elegida, sin duda hay todavía muchos procedimientos que no se han explorado, y a ese 
respecto cabría considerar cuatro posibilidades. 

En primer lugar, se ha comprobado que el 90% de los fumadores quisieran renunciar al 
cigarrillo, pero que aun contando con asistencia médica sólo una cuarta parte de ellos lo 
han conseguido； así pues, hasta el momento no se ha descubierto ninguna cura para la 
dependencia de la nicotina, y la OMS debería ciertamente difundir toda la información 
disponible sobre este asunto entre los Estados Miembros. En segundo lugar, es indispensable 
cooperar con otras organizaciones en la búsqueda de alternativas no sólo para los 
cultivadores de tabaco, sino también para la industria del tabaco, con el fin de contribuir 
a resolver los problemas económicos que planteará inevitablemente a los productores de 
tabaco una reducción del consumo de este producto. En tercer lugar, aparte del aspecto 
indiscutiblemente importante de la prohibición de la publicidad de los productos del tabaco, 
sería conveniente fomentar la publicidad de un estilo de vida sano y sin tabaco. En cuarto 
lugar, hacen falta además medidas legislativas que protejan los derechos de los no fumadores 
y prohiban fumar en los lugares públicos, en particular en los establecimientos médicos y en 
los lugares frecuentados por mujeres, adolescentes y niños. 

La experiencia ha demostrado que las medidas prohibitivas por sí solas no bastan, y es 
necesario emprender una acción de educación de salud pública prolongada y multifacética con 
el fin de proteger contra ese nocivo hábito a la generación naciente y a las del futuro. En 
los programas nacionales de lucha contra las enfermedades no transmisibles establecidos en 
muchos países se identifica el hábito de fumar como un factor de riesgo principal en la 
etiología de esas enfermedades, y cabría citar varios ejemplos de la eficacia de este 
enfoque. Sería mejor, pues, seguir desarrollando el programa sobre Tabaco o Salud en el 
marco del programa de la OMS sobre las enfermedades no transmisibles que consolidarlo como 
un programa vertical independiente. 

La celebración del día mundial sin tabaco, el 7 de abril de 1988, fue objeto de una 
atención sin precedentes en su país por parte de todos los medios de comunicación de masa, 
sobre la base del material preparado por la OMS. Por ejemplo, la prensa publicó un 
llamamiento a dejar de fumar, firmado por destacados expertos en medicina y dirigido a toda 
la población de la Unión Soviética, y se distribuyó gran número de carteles y de 
documentación diversa. Pero las autoridades soviéticas no se hacen ilusiones sobre la 
capacidad de esos acontecimientos singulares para modificar en grado considerable la 
situación, y se está preparando legislación especial, que será adoptada eri 1989, y que 
incluye una larga serie de medidas. 



El Profesor GIANNICO (Italia) encomia el informe del Director General (documento A41/4) 
y la acción sistemática de la Organización. Los peligros que entraña el tabaco para la 
salud se han identificado de manera indiscutible, y todas las administraciones sanitarias 
son conscientes de la necesidad de estimular a los organismos competentes para que adopten 
una política de restricción de su consumo. La delegación de Italia apoya plenamente el 
objetivo de un plan de acción mundial bajo la dirección de la OMS. En Italia, en los 
últimos años han surgido varias iniciativas encaminadas a mantener informados a los 
ciudadanos sobre los riesgos del tabaco, a educar a los colegiales y a prohibir la 
publicidad del tabaco. El 7 de abril se celebró en Italia, como en otros países, el día sin 
tabaco. Como resultado de todas estas actividades, el porcentaje de fumadores se ha 
estabilizado y aun ha empezado a disminuir ligeramente. 

Es indispensable que la OMS desempeñe una función de orientación en el establecimiento 
de políticas y estrategias y en el fomento de la aplicación en los países de medidas contra 
el tabaco. Reconociendo la importancia del programa de la OMS y su necesidad de apoyo 
financiero, el Gobierno del orador ha hecho un donativo extrapresupuestario con este fin. 

En conclusión, su delegación tiene el placer de apoyar el proyecto de resolución 
presentado por Sir John Reid. 

El Dr. PRADO (Cuba) señala que el hábito de fumar se ha desplazado hacia los países en 
desarrollo y que el tabaco agrava actualmente la situación sanitaria ya insatisfactoría de 
esos países por su asociación con enfermedades crónicas y no transmisibles. Cuba ha 
antepuesto siempre la salud y el bienestar del hombre a toda clase de consideración 
económica, y seguirá apoyando el programa de la OMS y las decisiones de la Organización. 
Desde comienzos del decenio de los años sesenta se emprendieron en su país actividades 
encaminadas a combatir el tabaquismo, eliminando la publicidad y la promoción del tabaco y 
haciendo obligatoria la adhesión de un aviso sobre los peligros del tabaco a todos los 
paquetes de cigarrillos. El Gobierno ha emprendido una campaña para desalentar el hábito de 
fumar y ha establecido un grupo de trabajo nacional con este fin, en el que está 
representado gran número de instituciones del país, de ámbito nacional y provincial. Un 
factor de especial significación a ese respecto ha sido la decisión del Presidente del 
Consejo de Estado de Cuba de abandonar el hábito de fumar y de convertirse en un activista 
de la campaña. En el primer semestre de 1987, se dejaron de consumir 71,8 millones de 
paquetes de cigarrillos y 24,5 millones de paquetillas de tabaco en relación con los niveles 
de consumo del año anterior. La campaña ha sido estructurada en varias vertientes y se ha 
dirigido a diferentes grupos de población, pero integrada siempre en un solo sistema. Estos 
grupos son los siguientes: la población en general, los fumadores inclinados a dejar el 
hábito, las familias de fumadores, en particular las embarazadas y las madres lactantes, los 
médicos, los educadores y otros líderes de opinión, así como los adolescentes y jóvenes 
fumadores y no fumadores. 

La campaña ha tenido algunos resultados directos, tales como la disponibilidad de 
información para todo el mundo, en particular para los jóvenes, el aumento del precio de los 
cigarrillos y de los demás productos del tabaco, la protección del derecho de todo ciudadano 
a respirar aire puro, el aumento del número de lugares donde está prohibido fumar, una mejor 
difusión de la información y de la presentación de ejemplos, a cargo del personal docente y 
sanitario, la supresión de la publicidad del tabaco, la acción conjunta entre diversas 
instituciones que colaboran entre sí con el apoyo del gobierno y la reciente adopción de 
disposiciones para que no se fume en los vuelos nacionales. 

En conclusión, el orador coincide con muchos miembros en que no basta estimular a la 
gente a que deje de fumar sino que hace falta también voluntad política para enfrentar un 
problema multidisciplinario con un marcado componente económico y con graves efectos en los 
países en desarrollo, influidos en gran medida por las grandes multinacionales. 

La Srta. KHAPARDE (India) señala que, aunque en los países en desarrollo van en aumento 
las tasas de consumo de tabaco, en la India el consumo de cigarrillos por habitante figura 
entre los más bajos del mundo. Sin embargo, el consumo de cigarrillos no refleja toda la 
situación en lo que atañe al uso del tabaco, ya que éste se consume en otras formas que no 
producen humo； de hecho se ha estimado que el 70% del consumo de tabaco en la India se 
produce por medios distintos del hábito de fumar cigarrillos, cuyo desarrollo ha sido 
frenado mediante la elevación de los precios y de los impuestos. La legislación india 
obliga además a adherir a todos los paquetes y cajas de cigarrillos que se ponen a la venta, 



así como a los anuncios y los carteles, un aviso sobre el riesgo que el tabaco representa 
para la salud. En muchos estados del país se han dictado reglamentaciones en las que se 
prohibe fumar en lugares cerrados como los cines, los autobuses, las instituciones docentes 
y los hospitales. Como la legislación existente se refiere exclusivamente al hábito de 
fumar, el Gobierno está estudiando otras medidas de reglamentación sobre las demás formas de 
consumo del tabaco. Se han emprendido varias campañas de educación sanitaria sobre los 
riesgos del consumo de tabaco a través de todos los medios de comunicación, y se están 
preparando materiales que deberán incluirse en el plan de estudios de segunda enseñanza, y 
en los que se describen los efectos nocivos del hábito de fumar. La educación sanitaria 
sobre el consumo de tabaco se fomenta con la ayuda de los establecimientos médicos y las 
asociaciones sindicales, gracias a lo cual se ha difundido mucho el conocimiento de los 
riesgos que presenta el consumo de tabaco, a lo que ha venido a colaborar la celebración del 
día mundial sin tabaco. Los datos reunidos para el proyecto nacional de registro del cáncer 
revelaron que de 150 000 a 200 000 personas contraen alguna forma de cáncer relacionado con 
el tabaco todos los años, y la prevención primaria del cáncer relacionado con el tabaco ha 
sido adoptada como objetivo principal del programa nacional de lucha contra el cáncer 
emprendido en 1985. Los efectos de las diversas medidas de educación sanitaria del público 
han sido lentos pero estimulantes, y en los estudios de seguimiento se ha observado una tasa 
de abandono del hábito de hasta el 17%. 

Por último, ante la incidencia creciente de enfermedades relacionadas con el tabaco y 
la amenaza que el consumo de éste presenta para la situación sanitaria de la población de 
los países en desarrollo, la oradora apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) dice que el hábito de fumar sigue siendo un grave 
problema de salud en su país； en efecto, los estudios epidemiológicos realizados 
recientemente muestran que alrededor del 55% de los hombres adultos y del 30% de las mujeres 
son fumadores habituales. Polonia figura además entre los cinco países donde el consumo por 
habitante de cigarrillos hechos fue más elevado en 1985, y las tasas de mortalidad causada 
por afecciones relacionadas con el hábito de fumar, incluido el cáncer del pulmón, aumentan 
muy rápidamente. 

Todo esto muestra que, a pesar de las disposiciones antitabáquicas relativamente 
rigurosas, de la prohibición de la publicidad de los cigarrillos y de una educación 
sanitaria generalizada, Polonia no ha obtenido hasta ahora grandes éxitos en su campaña 
antitabáquica. Sin embargo, en los dos últimos años se han observado entre los jóvenes 
adultos, y en particular los de un nivel de instrucción más alto, ciertos cambios favorables 
en las tasas de prevalencia y en las actitudes respecto del hábito de fumar. Las 
autoridades consideran este hecho como un primer signo optimista, y se proponen proseguir su 
acción contra el hábito de fumar, tratándolo no ya como un mal comportamiento sino como un 
fenómeno social. En Polonia, las actividades en ese sector se ajustan a las directrices 
sugeridas por la OMS y, por consiguiente, la delegación del orador apoya las medidas 
propuestas en el informe del Director General, y se complace en figurar entre los 
copatrocinadores del proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. NTABA (Malawi) dice que las observaciones que va a formular van en contra de la 
corriente general en el debate sobre el tabaco, pero se siente obligado a hacer un 
llamamiento a la Asamblea, porque esa corriente amenaza con dar al traste con las únicas y 
limitadas posibilidades de supervivencia socioeconómica que tiene Malawi. Para su país fue 
causa de preocupación la resolución WHA39.14 adoptada en 1986, y desea aprovechar la ocasión 
para reiterar la posición de su país teniendo en cuenta los hechos acaecidos desde entonces. 

El problema del tabaco es muy complejo y es necesario que la OMS lo aborde con un 
criterio honrado y equilibrado por el pragmatismo moral. Según el informe del Director 
General, la situación en lo que atañe al hábito de fumar está empeorando, sobre todo en los 
países en desarrollo, a pesar del renovado vigor de la campaña llevada a cabo por la OMS. 
El hábito de fumar va en aumento entre las mujeres y los niños, y el número de fumadores ha 
aumentado en un 77% en la Región de Africa. Cabe preguntarse por qué la campaña de la OMS 
no obtiene los resultados esperados y por qué las mismas comunidades que la OMS debe 
proteger se convierten en víctimas inocentes o inconscientes en el curso de una campaña de 
la OMS. 

El aumento del consumo del tabaco se atribuye a los efectos de las actividades de 
promoción que despliega la industria del cigarrillo, pero debe tenerse presente que los 
países en desarrollo no pueden oponerse a la promoción de los cigarrillos porque carecen de 
recursos financieros para ello y, además, porque el tabaco constituye la columna vertebral 



de su economía. Es natural, pues, que las compañías tabacaleras se vean obligadas a vender 
más cigarrillos en los países menos adelantados y es triste, aunque era de prever, que los 
riesgos que el tabaco presenta para la salud se estén desplazando actualmente de los países 
ricos a las comunidades pobres tanto en el interior de los países como entre éstos, como 
resultado de la campaña antitabáquica. 

En muchos países ricos hay políticas agrícolas que subvencionan directa o 
indirectamente el cultivo del tabaco. De hecho, el 57% del total de las industrias que 
fabrican cigarrillos son estatales o son monopolios controlados por el Estado y, además, los 
países ricos de que se trata tienen políticas fiscales o sustanciosos impuestos sobre los 
cigarrillos que se traducen en una distribución extremadamente injusta de los ingresos 
derivados del tabaco : el 80% o más de esos ingresos pasan al tesoro del Estado de los 
países ricos en forma de impuestos； el 18% va a la industria tabacalera y sólo del 1% al 2% 
a los agricultores de los países menos adelantados, como el del orador. 

No se debe olvidar que en todo el mundo, 35 millones de familias, es decir, 
100 millones de personas viven del tabaco. En Malawi, el 63% de los ingresos en divisas 
extranjeras en 1987 procedió del tabaco. Se ha venido afirmando desde hace años que la 
solución consiste en encontrar un sucedáneo del tabaco o una actividad socioeconómica de 
sustitución que sea viable. Pero a pesar de la buena voluntad y las buenas intenciones de 
la OMS y de otros, no ha sido posible ofrecer a esos pueblos ni un sucedáneo del tabaco ni 
una alternativa viable. Si lucha sinceramente por la equidad y la justicia sociales, 
la OMS no debe seguir adelante con su programa antitabáquico, abandonando a las comunidades 
subprivilegiadas y condenándolas a la miseria socioeconómica, hasta que pueda ofrecerles una 
alternativa. Todo el mundo está de acuerdo en que es imposible alcanzar un grado 
satisfactorio de salud sin desarrollo socioeconómico, y sin embargo la OMS se preocupa de 
erradicar el cáncer del pulmón y las enfermedades de las vías respiratorias entre otras 
relacionadas con el tabaco en el opulento Norte, al tiempo que es incapaz de compensar la 
consiguiente ruina socioeconómica que la eliminación del consumo del tabaco provocaría en el 
subprivilegiado Sur. Esta situación paradójica e injusta no es coherente con la imagen y la 
integridad moral de la OMS. 

Es de esperar que el grupo consultivo que está estudiando para la OMS el problema del 
tabaco permita a la Organización comprender mejor la complejidad del problema. Preocupa al 
orador, sin embargo, el hecho de que los miembros del grupo están de tal manera centrados en 
el aspecto médico de la cuestión que les es imposible ver de manera objetiva la otra cara de 
la moneda. Quizá sería conveniente pedir a la OIT, la FAO y otros organismos que realizaran 
estudios, desde un punto de vista independiente, sobre las repercusiones del tabaco en el 
empleo y la agricultura así como en otros sectores. 

Se ha dicho que la herejía a veces es necesaria para llevar adelante los movimientos en 
favor de la salud para todos: el orador propone, pues, a la OMS, que se permita a la 
industria del tabaco colaborar en ese movimiento, ya que los beneficios socioeconómicos 
indiscutibles del tabaco podrían ser muy valiosos en la lucha en favor de la salud para 
todos. Basta que la OMS establezca una estrategia cuidadosamente calculada y moralmente 
equilibrada para la coexistencia con el tabaco； este es un reto que la Organización debería 
tomar en consideración. 

En presencia de un azote mortal y de la persistencia de comportamientos peligrosos pese 
a la información negativa y a las repetidas advertencias, la Organización debe hacer todo lo 
posible por encontrar y ofrecer una alternativa a la abstinencia completa de lo que se sabe 
que es la causa, como ha hecho en el caso del SIDA, en el que la situación es análoga en 
esos aspectos. Quizá los fumadores no sean tan promiscuos con las marcas de cigarrillos que 
fuman; y, por consiguiente, la industria del cigarrillo podría llegar a descubrir un 
dispositivo de protección que hiciera lo más inocuo posible el hábito de fumar. De hecho, 
la industria debe ser la primera interesada en prolongar la vida de los fumadores si no 
quiere quedarse sin clientes； dispone de recursos financieros y puede llegar a descubrir un 
procedimiento que haga inocuo el tabaco mucho antes de que la OMS pueda encontrar una 
alternativa socioeconómica viable al tabaco para los agricultores de Malawi y de muchos 
otros países. 

Para terminar, aunque no puede caber la menor duda sobre los riesgos del tabaco para la 
salud, no es menos cierto que la eliminación del tabaco entraña riesgos económicos que para 
muchas comunidades subprivilegiadas son aún más agudos y mortales que los riesgos para la 
salud en las sociedades acomodadas. Por esto el orador pone en tela de juicio las 
prioridades del programa y duda de que el criterio adoptado sea coherente con el sincero 
compromiso de la OMS en pro de la equidad y la justicia sociales. El problema del tabaco 
lleva años discutiéndose furiosamente, y probablemente así seguirá siendo en el año 2000. 



La OMS debe tener el valor moral y la visión necesaria para reexaminar por completo su 
campaña antitabáquica. Preocupa al orador la falta de tolerancia y de capacidad moral para 
el cambio. A menos que se reconozca que los campos de batallas estratégicos se encuentran 
en las plantaciones de tabaco de los países menos adelantados y a menos que se consiga 
influir en los gobiernos para que redistribuyan los ingresos procedentes del tabaco en favor 
de esos agricultores rurales, la OMS seguirá consiguiendo victorias superficiales muy poco 
significativas. Sólo fortaleciendo la base económica de los cultivadores de tabaco 
subprivilegiados se conseguirá que puedan optar por otras alternativas. Si no es posible 
hacer esto, la campaña antitabáquica será ineficaz para el movimiento en favor de la salud 
para todos, lo que constituiría en sí una derrota humillante para la OMS. 

En 1986, Malawi se declaró opuesto a la resolución WHA39.14, pero no votó contra la 
misma en interés del espíritu de consenso de la OMS, pero ahora su delegación se considera 
defraudada. Si el consenso ha tenido por efecto oscurecer y relegar al olvido su petición 
de socorro, el orador pedirá en el momento oportuno que se someta a votación el proyecto de 
resolución, con el fin de que conste debidamente en acta su voto contra el texto. Ese voto 
debe considerarse como una expresión de la decepción de Malawi ante el hecho de que los 
problemas morales relacionados con la cuestión del tabaco sigan sin resolverse y de que la 
resolución esté basada en estudios en los que no se han tenido plenamente en cuenta por 
igual los aspectos médicos del tabaco y sus aspectos socioeconómicos y de otra clase. Es 
importante, evidentemente, que las resoluciones sobre problemas tan complejos o sobre 
cualquier otra clase de problemas tengan un fundamento moral sólido. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que se ha demostrado ampliamente que el consumo de tabaco 
es un problema de salud pública de importancia mundial, en el que se observan tendencias 
alarmantes, sobre todo en los países en desarrollo. Por sus dimensiones internacionales, el 
problema sólo puede resolverse mediante una acción resuelta y prolongada de índole 
intersectorial e internacional. Dada la complejidad de los problemas económicos, políticos 
y sociales que la cuestión entraña, la OMS es el único organismo internacional que puede 
asumir legítimamente la dirección y coordinación de los esfuerzos nacionales, en asociación 
con las organizaciones no gubernamentales. La Organización ha desplegado una actividad 
positiva hasta ahora, pero es mucho más lo que se podría y debería hacer, según la 
recomendación del grupo consultivo, para fortalecer su función promotora, ampliar la que 
desempeña en la difusión de información e intensificar el intercambio de información en la 
materia. 

Como se señala en el informe del Director General, la insuficiencia de los recursos 
disponibles constituye el principal obstáculo. Si no se consiguen fondos del presupuestó 
ordinario y no se fortalece un poco la dotación de personal de la OMS, será difícil atraer 
fondos extrapresupuestarios y el programa no podrá desarrollarse según lo previsto. La 
delegación de Finlandia pide encarecidamente al Consejo Ejecutivo que vele por que la 
importancia del programa se refleje debidamente en el proyecto de presupuesto por programas 
para 1990-1991. 

La delegación del orador figura entre los copatrocinadores del proyecto de resolución, 
cuya adopción dará nuevo ímpetu a la lucha internacional contra el tabaco. 

El Sr. INFANTE (España) manifiesta el apoyo decidido de su país al informe del Director 
General y a las recomendaciones del Grupo Consultivo. En España, donde el consumo de tabaco 
es un grave problema de salud pública, el Gobierno ha aprobado el 7 de abril nuevas medidas 
basadas en la primacía de los derechos de los no fumadores y en el principio de la 
regulación voluntaria de la publicidad por parte de los productores y distribuidores de 
tabaco, al mismo tiempo que ha lanzado una campaña especial dirigida particularmente a los 
jóvenes y las mujeres. Están en estudio, además, medidas de tipo fiscal, tales como el 
aumento de los impuestos sobre el tabaco para obtener de este modo fondos con que financiar 
por un lado las campañas de disuasión del hábito de fumar y por otro fomentar la 
reestructuración de la industria tabacalera. En noviembre de 1988 España será huésped de la 
conferencia europea sobre tabaco y salud organizada por la Oficina Regional de la OMS para 
Europa. 

Persuadido de que el consumo de tabaco es incompatible con la salud para todos, el país 
del orador está resuelto a apoyar todos los esfuerzos necesarios para aplicar la 
estrategia. Su delegación está dispuesta a votar favorablemente el proyecto de resolución 
si se incluye en el mismo una referencia a las relaciones que deben existir entre el 
programa de acción sobre tabaco o salud y otros programas de la OMS ya existentes, y en 
particular los de prevención de las enfermedades cardiovasculares o los de fomento de 



estilos de vida sanos. En su país la experiencia ha demostrado que tratar de desalentar el 
consumo de tabaco subrayando simplemente sus efectos negativos no da resultados； es más 
eficaz basarse en concepciones positivas de la salud y fomentar estilos de vida sanos. 

El Dr. RODRIGUEZ (Chile) dice que su país apoya firmemente todas las actividades 
antitabáquicas. Desde 1983 Chile ha incorporado actividades de esta clase en su lucha 
contra los estilos de vida nocivos para la salud. El objetivo es evitar que los jóvenes 
contraigan el hábito, procurar que las embarazadas no fumen, proteger el derecho de los no 
fumadores a respirar aire sano y estimular la renuncia al hábito de fumar. Las actividades 
son fundamentalmente de índole educacional e incluyen programas que abarcan desde las clases 
de párvulos hasta la universidad, con los que se aspira a ofrecer a los jóvenes protección 
psicológica contra la influencia de la propaganda. También hay actividades de educación 
para las embarazadas, dentro de los programas de atención primaria de salud. Esas 
actividades se desarrollan en colaboración con los Ministerios de Educación, Justicia y 
Trabajo, bajo la dirección de una Comisión Nacional de Control del Tabaquismo que preside el 
Ministro de Salud. El programa se sustenta en una legislación, que fue difícil promulgar, 
en la que se reconocen los efectos nocivos del consumo de tabaco. El programa se ha 
beneficiado del apoyo de la OMS y de consultores de otros países que han introducido en 
Chile métodos cuya eficacia se había comprobado ya en otros países. 

La delegación del orador desea figurar entre los copatrocinadores del proyecto de 
resolución. 

El Profesor MIGUES BARON (Uruguay) elogia el informe del Director General, que 
considera excelente y realista. Pese a los méjores esfuerzos de la OMS, los resultados 
conseguidos desde la adopción de la resolución WHA39.14 no son alentadores. Las tendencias 
aparecen particularmente inquietantes en el mundo en desarrollo, al que la industria del 
tabaco está "transfiriendo" arteramente el uso del tabaco. La salud para todos choca, en fin 
de cuentas, con fuertes intereses económicos y comerciales. Mientras que los países más 
ricos pueden permitirse el lujo de renunciar a los ingresos derivados del impuesto sobre el 
tabaco, ¿cómo puede el ministro de salud de un país pobre atreverse a proponer restricciones 
cuando las ganancias derivadas del tabaco constituyen gran parte del presupuesto nacional? 

En el Uruguay, donde la prevalencia del hábito de fumar en 1985 se estimó en un 45%, y 
donde el 18% de todas las defunciones eran causadas por enfermedades ocasionadas por el 
tabaco, las tendencias son negativas. La situación es realmente crítica y viene siendo 
agravada por la importación ilegal de tabaco extranjero. Desde hace varios años se 
desarrollan en el país campañas antitabáquicas realizadas por organizaciones no 
gubernamentales, pero son débiles y sin proyección nacional. 

Entre las medidas más recientes figuran ciertas restricciones legislativas sobre la 
venta y la publicidad del tabaco, aunque todavía no han resultado muy eficaces, y la OPS ha 
auspiciado varios talleres interpaíses con el fin de fomentar la coordinación de las 
políticas regionales. El Ministerio de Salud ha creado la Oficina de Control del Tabaquismo 
para fomentar la campaña nacional contra el consumo de tabaco. Estas actividades han tenido 
favorables repercusiones en el plano del Parlamento y de las organizaciones médicas pero por 
el momento quizás no haya una voluntad política suficiente para ampliar la campaña a otros 
sectores, como el de la enseñanza, y a los medios masivos de comunicación. 

La OMS debe aumentar los recursos y los esfuerzos consagrados a su Programa sobre 
Tabaco o Salud para conseguir la necesaria coordinación de las campañas nacionales. La 
delegación del orador desea figurar entre los copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. LUO Yiqing (China) apoya plenamente el informe del Director General y los 
esfuerzos de la Organización por eliminar el riesgo que entraña el tabaco. 

En su país, el Ministerio de Salud ha tropezado con muchas dificultades y con fuertes 
resistencias en la ejecución de su campaña antitabáquica. Una encuesta ha permitido 
determinar que el 32,1% de los fumadores tienen menos de 15 años de edad; en algunas zonas 
del país, hasta los niños pequeños fuman. En un país donde fumar es una tradición social 
muy arraigada, las campañas contra el tabaco han de ser de larga duración y necesitan el 
apoyo de personas de todas las clases sociales y de todas las profesiones, así como de las 
organizaciones sociales. 

En los últimos años se ha podido intensificar la campaña del Ministerio de Salud, 
gracias en parte a la cooperación de otros ministerios. Por ejemplo, el Departamento de 
Aviación Civil ha prohibido fumar en todos los vuelos nacionales. El Ministerio que tiene a 
su cargo los ferrocarriles ha creado compartimentos para no fumadores en los trenes de 



pasajeros, y en muchas oficinas y fábricas, salas de hospital y consultorios se ha prohibido 
fumar. El 7 de abril el Gobierno del orador respondió positivamente al llamamiento de 
la OMS desplegando actividades especiales dentro de la lucha contra el tabaco, que fueron 
bien acogidas. Toda la experiencia demuestra que con una voluntad más resuelta podrán 
conseguirse resultados aún mejores en el país. 

En conclusión, el orador manifiesta su esperanza de que la OMS y otras organizaciones 
internacionales faciliten a China apoyo financiero y cooperación técnica para fortalecer la 
educación sanitaria y el intercambio de información. También les conjura a que pidan a los 
países industrializados que cesen de vender grandes cantidades de cigarrillos a los países 
en desarrollo, incluido el suyo, y que apoyen de esta forma las campañas nacionales contra 
el tabaquismo en el mundo en desarrollo. 

La Profesora MATTHEIS (República Federal de Alemania) elogia el informe del Director 
General, Dr. Mahler, de la misma manera que el otro día aconsejó a todos que soñaran. ¿Que 
mejor sueño que el de una sociedad exenta de tabaco en la que los recursos que actualmente 
se dedican a reparar los daños causados por el tabaco podrían dedicarse a mejores usos? 

En su país se emprendió recientemente una campaña centrada en la protección de los 
derechos de los no fumadores más que en la discriminación contra los fumadores. Una de las 
metas fijadas consiste en conseguir que el porcentaje de los no fumadores vaya en aumento y 
llegue al 80% en 1995. Su país apoya también el plan de acción sobre el tabaco de la Región 
de Europa. 

Lo mismo que en otros países desarrollados, se observa actualmente en la República 
Federal de Alemania una nueva tendencia contra el hábito de fumar entre los adolescentes 
varones, pero no entre las muchachas. La oradora pide que se estudien las causas de esta 
diferencia por sexos, que pueden radicar en diferencias en cuanto a las modas y la educación 
o quizás en la existencia de mejores oportunidades de diversión para los muchachos. La 
oradora sugiere además que se colabore con la OIT en lo que atañe a la alianza de la 
industria del tabaco con los sindicatos que luchan por defender los puestos de trabajo. Lo 
que está en juego es la salud de los trabajadores en general y no la conservación de las 
oportunidades de empleo en una sola industria. 

Actualmente se sabe lo bastante sobre los efectos nocivos del tabaco para adoptar 
medidas, vigilar y evaluar sus resultados, e intercambiar experiencias, en la marcha hacia 
una sociedad exenta de tabaco. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) encomia las medidas 
adoptadas por la OMS desde 1986 para fortalecer el programa sobre Tabaco o Salud. Es 
importante mantener el impulso inicial, y el orador se manifiesta de acuerdo con el delegado 
de Finlandia en cuanto a la necesidad de fortalecer la unidad existente actualmente en la 
Secretaría. 

Su Gobierno está resuelto a desalentar el consumo de tabaco en cualquiera de sus 
formas. El hábito de fumar, que en el Reino Unido sigue siendo la mayor causa, por sí sola, 
de enfermedades y defunciones que podrían evitarse, causa todos los años 100 000 defunciones 
prematuras y la pérdida de 50 millones de jornadas de trabajo por enfermedad. En el país 
del orador, un comité científico independiente ha estudiado recientemente los riesgos que 
entraña el tabaquismo pasivo o "impuesto". El informe del comité, que el orador facilitará 
con mucho gusto a todos los delegados interesados, confirma que el tabaquismo pasivo 
exacerba los trastornos cardiovasculares y de las vías respiratorias en los niños, y sobre 
la base de nuevos estudios se llega a la conclusión de que también está vinculado a un 
aumento, pequeño pero definido, del riesgo de cáncer del pulmón. El Gobierno ha aceptado el 
informe y está examinando la posibilidad de aplicar sus recomendaciones. 

Se han adoptado medidas para reducir el hábito de fumar en todos los locales del 
Servicio Nacional de Salud. El consumo creciente de tabaco "sin humo" por los jóvenes es 
causa de particular preocupación, y el Gobierno ha manifestado su intención de prohibir esos 
productos, habida cuenta de las sólidas pruebas que permiten relacionarlos con un mayor 
riesgo de cáncer oral. 

El orador felicita a los Directores Regionales por haber prohibido fumar en las 
oficinas regionales de la OMS y también a los Estados Miembros de la Región de Europa por 
haberse fijado como meta una Europa exenta de tabaco. Su Gobierno promete seguir apoyando 
el plan de acción regional sobre el tabaco y espera con interés la conferencia europea sobre 
tabaco o salud que ha de celebrarse en noviembre de 1988. 



El Dr. COSKUN (Turquía) felicita al Director General por su informe sobre tabaco o 
salud. El hábito de fumar es indiscutiblemente una de las epidemias sociales más 
desastrosas del mundo y es causa de graves problemas de salud. En Turquía la 
responsabilidad de la lucha contra el tabaco se ha confiado a la sección de salud mental del 
Departamento de Atención Primaria de Salud. Su Gobierno considera el hábito de fumar, así 
como el uso indebido de alcohol y de otras sustancias, como parte de los "comportamientos 
nocivos para la salud", y ha decidido seguir una línea de motivación y educación de los 
ciudadanos. Los principales destinatarios de la información sobre los estilos de vida 
sanos, es decir, sobre las opciones distintas de los comportamientos nocivos para la salud, 
son los jóvenes y los niños. 

Dentro del marco de las actividades de fomento de la salud, el Ministerio de Salud y 
Asistencia Social está ejecutando un programa antitabáquico al que dedica gran atención. El 
Gobierno del orador considera muy importante la cooperación intersectorial e 
interdisciplinaria, así como la coordinación internacional y ha establecido en consecuencia 
cuatro grupos: de educación, de investigaciones, de legislación y de apoyo para los que 
deseen dejar de fumar. Cada grupo está integrado por representantes de toda una serie de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Como resultado de esa cooperación 
internacional, el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes ha organizado una competición 
entre los niños y ha enviado cartas a los maestros para mantenerles informados de la acción 
en curso； el Departamento de Asuntos Religiosos ha preparado mensajes de los que debe darse 
lectura en las mezquitas； y el Ministerio de Transportes ha prohibido fumar en todos los 
vuelos nacionales, al mismo tiempo que se ha reducido drásticamente el número de 
compartimentos para no fumadores en los trenes interurbanos. Los diferentes sectores han 
participado también en exposiciones, debates y otras actividades organizadas con ocasión del 
cuadragésimo aniversario de la OMS, el día 7 de abril, que fue proclamado día nacional sin 
tabaco. 

La delegación del orador se adhiere, pues, a los oradores precedentes en el apoyo al 
proyecto de resolución sobre el programa especial de acción sobre tabaco o salud. 

El Dr. VUTHIPONGSE (Tailandia) felicita al Director General por su informe sobre tabaco 
o salud, asunto que es de gran importancia para su país. Los organismos del estado y las 
organizaciones no gubernamentales están desarrollando numerosas actividades antitabáquicas； 
quizás la más eficaz haya sido un maratón nacional organizado bajo el lema "Tailandia no 
fumadora", por iniciativa de la Asociación de Médicos Rurales y con la ayuda de otras 
organizaciones no gubernamentales, del Ministerio de Salud Pública y de la OMS. Al final 
del maratón, los médicos recogieron más de 6 millones de firmas en una petición dirigida al 
Gobierno para que éste promulgue legislación para proteger los derechos de los no fumadores 
y apoyar la campaña nacional contra el tabaco. El primer día mundial sin tabaco ha sido muy 
útil para centrar la atención de toda la población en la campaña. Los medios de información 
se han ocupado considerablemente de la cuestión, y muchas organizaciones públicas y privadas 
han establecido sus propias políticas antitabáquicas. Además, en abril el Consejo de 
Ministros de Tailandia ha aprobado una propuesta de actividades nacionales contra el hábito 
de fumar, incluida la prohibición de la publicidad de los cigarrillos, la prohibición de 
fumar en todas las oficinas del estado y en algunos lugares públicos, la adhesión de 
etiquetas de aviso de mayor tamaño en los paquetes de cigarrillos, el aumento de los 
impuestos sobre el tabaco y el aumento de las actividades de educación sobre los riesgos que 
representa el tabaco. La delegación de Tailandia considera un honor figurar entre los 
copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que respeta el llamamiento especial formulado por la 
delegación de Malawi y reconoce la necesidad de que los organismos competentes de las 
Naciones Unidas sigan examinando los efectos económicos que los programas contra el 
tabaquismo pueden tener en los países en desarrollo cuyas economías dependen del cultivo de 
tabaco. Sin embargo, como principal organización sanitaria del mundo, la OMS no puede 
ignorar los efectos nocivos que produce en la salud de las poblaciones el consumo de 
tabaco. No considera necesario repetir los argumentos formulados ya por otras delegaciones, 
y está firmemente persuadido de que la OMS debe seguir atacando activamente el problema. 

El Grupo Consultivo ha recomendado el establecimiento de un programa especial de acción 
sobre tabaco o salud y en su informe ha esbozado un programa de acción mundial. Sin 
embargo, ese programa debe perfeccionarse. Habría que estudiar las repercusiones de la 
ejecución del mismo tanto para la OMS como para los países. Debería puntualizarse, por 
ejemplo, qué clase de estructura administrativa y de gestión será necesaria; cuáles serán 



las necesidades en cuanto a personal； de dónde han de proceder los fondos； etc. Por esta 
razón es importante que se pida al Director General que prepare un plan de acción para el 
programa especial y que el plan sea examinado luego por el Consejo Ejecutivo antes de que 
sea sometido a la aprobación de la próxima Asamblea. El orador apoya resueltamente el 
proyecto de resolución y recomienda a las demás delegaciones que también le presten su 
apoyo. 

El Dr. BRAMER (República Democrática Alemana) señala que su país está de acuerdo con el 
plan de acción adoptado para la Región de Europa. En relación con la primera meta fijada en 
el plan, se han establecido en su país directrices nacionales sobre la lucha contra el 
tabaco, cuyas principales características se presentarán en la conferencia europea sobre 
tabaco o salud que se celebrará en Madrid dentro de este mismo año. Las directrices 
reflejan la preocupación sociopolítica general de su país, que es el mejoramiento de la 
atención de salud preventiva como componente integral de la estrategia nacional. Al mismo 
tiempo, dado que el consumo de tabaco está muy generalizado en su país y los progresos en la 
reducción de este consumo son relativamente lentos, hacen falta actividades específicas para 
fomentar la lucha contra el tabaco en los diferentes escalones. En el país del orador se 
han fijado tres prioridades a ese respecto. En primer lugar, debe protegerse a los niños, 
los adolescentes y las embarazadas de los efectos nocivos del tabaco, y debe evitarse que 
los niños y los adolescentes empiecen a fumar. Se han establecido modelos para la promoción 
de la lucha contra el tabaquismo entre determinados grupos, que se están ensayando en 
algunas zonas seleccionadas. En segundo lugar, es necesario establecer el principio de que 
no debe fumarse en los lugares públicos ni en los lugar de trabajo. Se han dado ya los 
primeros pasos en este sentido en los establecimientos de salud y de enseñanza, y en la 
orientación de los servicios de salud se cuenta con el apoyo de las sociedades médicas y 
científicas. En tercer lugar, debe motivarse a los fumadores y ayudarlos a dejar de fumar. 
Los primeros proyectos incluyen un programa para estimular a las mujeres a que dejen de 
fumar durante el embarazo y un programa para los trabajadores profesionales. 

Con referencia a los párrafos 2.2.2 y 2.2.3 del informe del Grupo Consultivo y al 
párrafo 9 del informe del Director General, en los que se señala que el programa requerirá 
un gran aumento de personal y de fondos, la delegación del orador confía en que, a través 
del programa de acción, las actividades planeadas en los programas de la OMS ya existentes, 
tales como los de salud de la madre y el niño, enfermedades transmisibles, etc., no sólo no 
sean reducidas sino que reciban considerable apoyo en forma de información, cooperación en 
las investigaciones y asignación de recursos. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) apoya el programa sobre tabaco o salud y señala que 
en su país se han implantado recientemente varias medidas eficaces para reducir el consumo 
de tabaco. La ampliación del programa requerirá lógicamente más personal y un aumento de 
los recursos tanto del presupuesto ordinario como extrapresupuestarios. El programa es 
parte importante del esfuerzo general encaminado a reducir la morbilidad y mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares y cáncer, en particular por enfermedades de la vejiga y del 
pulmón, y a mejorar la salud de las embarazadas y el desarrollo del feto. 

La propaganda creciente contra el tabaco desarrollada en Checoslovaquia durante los 
últimos años ha tenido por efecto una reducción del hábito de fumar cigarrillos en algunas 
regiones, y el Gobierno de la oradora está ejecutando actualmente una campaña de educación 
contra el tabaco, empezando por los niños de edad escolar, los adolescentes, las embarazadas 
y las madres, con el fin de que las generaciones futuras no padezcan los efectos del abuso 
de los cigarrillos y de otras formas de tabaco. El tema de la campaña es "Una oportunidad 
para 3 millones de niños", es decir, los que van a nacer desde ahora hasta el año 2000. 

Se hace hincapié sobre todo en la utilización de los medios de información de masas en 
la campaña, en la que participan también el Ministerio de Educación, la Unión por la 
Educación Física, la Unión Nacional de la Juventud, y los organismos estatales de seguros. 
Entre las medidas adoptadas figuran la organización por las agencias de viajes de la 
juventud de vacaciones de verano combinadas con cursos para dejar de fumar, y la 
introducción de salas de reposo para no fumadores en los lugares de trabajo. En 
Checoslovaquia hace ya muchos años que se prohibió fumar en los transportes públicos. Por 
último, el Ministerio de Salud ha preparado un proyecto de ley sobre alcoholismo y uso 
indebido de estupefacientes y de tabaco, que se espera que sea adoptado en breve. 

La delegación de la oradora considera lógico que el programa contra el tabaquismo siga 
ejecutándose como hasta ahora, dentro del marco del programa de la Organización sobre las 
enfermedades no transmisibles, puesto que el hábito de fumar constituye un importante factor 



de riesgo de estas enfermedades； así pues, la oradora no puede concordar plenamente con la 
estructura orgánica recomendada por el Grupo Consultivo. 

El Dr. ABRAHAM, Organización Internacional de las Uniones de Consumidores, toma la 
palabra a invitación del Presidente y señala que la IOCU es una federación de 165 
agrupaciones de consumidores de más de 60 países industrializados y del Tercer Mundo. 
La IOCU se ocupa primordialmente de defender los derechos y los intereses de los 
consumidores en todo el mundo, y en particular los relativos a la higiene y la seguridad en 
el Tercer Mundo. La IOCU está persuadida de que el problema del tabaco requiere una acción 
mundial concertada para su solución. El tabaco es peligroso no solamente para los que lo 
consumen sino para los demás, víctimas del tabaquismo pasivo o impuesto. La proliferación 
del tabaco "sin humo" plantea otro riesgo de proporciones mundiales para la salud. Además, 
como ha señalado acertadamente el Dr. Mahler, el tabaco no sólo mata a las personas: mata 
también el suelo, destruye las antiguas formas de explotación agrícola y crea dependencia 
respecto de los mercados internacionales y de las subvenciones. Por desgracia, sin embargo, 
muchos gobiernos del Tercer Mundo ven en el tabaco una lucrativa fuente de impuestos, y 
cierran los ojos a los costos generales que el tabaco acarrea a largo plazo. 

Se estima que la industria del tabaco está perdiendo terreno a razón de un 1% anual, 
aproximadamente, en sus mercados tradicionales de los países industrializados, y ello por 
varias razones, entre ellas las medidas de control más estrictas, el aumento del número de 
fumadores que renuncian al hábito y el número decreciente de jóvenes que adquieren ese 
hábito. Sin embargo, esta tendencia se ha compensado mediante un aumento, de una rapidez 
inquietante, que llega por lo menos al 2% anual, del consumo de tabaco en los países del 
Tercer Mundo. De hecho, en los últimos tiempos las tendencias en la exportación de tabaco 
se han transformado radicalmente. Por ejemplo, se estima actualmente que los países 
asiáticos representan alrededor del 50% de las ventas de tabaco de los Estados Unidos de 
América en ultramar, reemplazando al Reino Unido y a la República Federal de Alemania como 
sus principales mercados para la exportación de tabaco. 

En el duodécimo congreso mundial de la IOCU que se celebró recientemente en Madrid, al 
que asistieron 700 delegados de 70 países, se adoptó una resolución sobre el tabaco en la 
que, reconociendo que alrededor de 2,5 millones de personas mueren todos los años por causas 
relacionadas con el tabaco, se deplora que la industria del tabaco prosiga sus actividades 
de promoción activa, sobre todo en el Tercer Mundo. En la resolución se propugna un plan de 
acción en cinco puntos que incluye la prohibición de todas las formas de publicidad y 
patrocinio； la prohibición de fumar en los lugares públicos o en los lugares de trabajo 
cerrados； la extensión de la educación sobre los costos ambientales y para la salud que 
entrañan la producción y el consumo de tabaco； el aumento de los impuestos sobre el tabaco y 
sus productos； y el uso de avisos sobre los riesgos del tabaco para la salud, redactados en 
términos firmes y colocados de manera visible. 

Ya eri 1978 el Comité de Expertos de la OMS sobre lucha contra el tabaquismo señaló que 
sólo la eliminación completa de los riesgos que entraña el tabaco sería incompatible con el 
objetivo de la OMS de la salud para todos en el año 2000. Ese año se va acercando y, sin 
dejar de felicitar a la OMS por el gran número de actividades que ha emprendido - incluidas 
las de la Sede y las de las oficinas regionales, así como el apoyo prestado a los programas 
nacionales y la estrecha colaboración establecida con las organizaciones no 
gubernamentales -, la IOCU se da cuenta de que la insuficiencia de los fondos procedentes 
del presupuesto ordinario y el carácter imprevisible de los recursos extrapresupuestarios 
hacen difícil ejecutar plenamente el programa. Sin embargo, como ha señalado el Comité de 
Expertos, a menos que se adopten inmediatamente medidas apropiadas, las enfermedades 
relacionadas con el tabaco van a socavar la salud de los consumidores del Tercer Mundo aún 
antes de que se haya conseguido vencer el azote de las enfermedades no transmisibles y de la 
raalnutrición. En el contexto del párrafo 9 del informe del Director General, la IOCU insta 
a la Comisión y a la Asamblea de la Salud a que aprueben las recomendaciones del Grupo 
Consultivo, vista la necesidad de que se establezca con carácter sumamente prioritario y 
urgente, un programa especial de la OMS dotado de personal apropiado y de fondos 
suficientes. Esa iniciativa contribuiría en gran medida a garantizar la dirección 
continuada de la OMS y el éxito en la lucha contra la amenaza mundial del tabaco. 

El Sr. SIMPSON, Unión Internacional contra el Cáncer, toma la palabra a invitación del 
Presidente y recuerda que, a través de su programa especial sobre tabaco y cáncer, la Unión 
lleva muchos años desarrollando actividades encaminadas a fomentar el establecimiento de 



medidas de lucha contra el tabaco en muchos países de todo el mundo en estrecha colaboración 
con la OMS. 

La Unión aprecia en particular la forma en que la Asamblea Mundial de la Salud ha 
tomado siempre una posición clara y firme en relación con los numerosos y graves problemas 
de salud causados por el consumo de tabaco, y valora en mucho la aportación de la OMS en ese 
sector, en particular los diversos informes de comité y las firmes declaraciones 
formuladas. Al mismo tiempo, la Unión tiene clara conciencia de la limitación de los 
recursos de que dispone la OMS para hacer frente al problema mundial del tabaco en la escala 
necesaria. Ese problema es actualmente de tal magnitud, y las tendencias que se observan en 
el consumo, sobre todo en los países en desarrollo, son tan graves, que es de la máxima 
prioridad desplegar un nuevo esfuerzo importante si se quiere realmente ganar la batalla 
contra la epidemia de tabaquismo. 

La Unión agradece al Director General que haya invitado a las organizaciones no 
gubernamentales a formar parte del Grupo Consultivo y a formular sugerencias sobre la forma 
en que la OMS puede intensificar considerablemente las actividades de su programa sobre 
tabaco o salud. La Unión insta a todos los Estados Miembros a que apoyen el programa 
especial de acción y espera seguir cooperando estrechamente con la OMS, sobre todo en la 
ampliación de las operaciones de difusión de información, según se especifica en el informe 
del Grupo Consultivo. 

Sir John CROFTON, Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades 
Pulmonares, toma la palabra a invitación del Presidente y dice que la Unión agradece a la 
Asamblea la adopción de las excelentes resoluciones sobre tabaco y salud que han servido de 
estímulo para todos, y al Director General el establecimiento del Grupo Consultivo encargado 
de dar orientaciones sobre la mejor manera de aplicar esas resoluciones en la actual 
situación de urgencia, en la que en algunos países el consumo de cigarrillos va en aumento a 
razón de hasta un 5% anual. Es evidente la necesidad de programas concertados, y la Oficina 
Regional para Europa, por ejemplo, ha dado excelente ejemplo con un plan de acción completo, 
que se espera sea imitado en las demás regiones de la OMS. En el plano mundial, hará falta 
un aumento considerable de los recursos centrales de la OMS para suministrar directivas, 
información y apoyo. También es necesaria una acción complementaria entre la OMS y las 
organizaciones no gubernamentales internacionales. La OMS debe actuar a través de los 
gobiernos, pero las organizaciones no gubernamentales pueden hacerlo por conducto de las 
organizaciones profesionales y de otra clase de ámbito internacional y nacional y dar lugar 
así a lo que el Director General ha llamado un "movimiento de pinza". 

La Unión tiene unos 5000 miembros en cerca de 120 países, la mayoría de ellos 
profesionales de la salud, y despliega una gran diversidad de actividades. En sus 
diferentes conferencias ha dedicado sesiones plenarias a la cuestión del tabaquismo, ha 
participado eri talleres de la Unión Internacional contra el Cáncer y de la OMS, ha 
suministrado publicaciones a todos sus miembros, ha cooperado con muchos países en la 
fundación de nuevas organizaciones contra el tabaquismo y está efectuando actualmente una 
encuesta sobre el hábito de fumar y las actitudes al respecto entre los estudiantes de 
medicina de más de AO países. 

Persuadida de que estamos ante una grave crisis mundial en relación con la pandemia de 
tabaquismo, la Unión exhorta a la aplicación del informe del Grupo Consultivo, y a ese 
respecto considera muy alentador el debate sostenido hasta el momento, así como el gran 
número de manifestaciones de apoyo en favor del proyecto de resolución. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) encomia los informes presentados a la Comisión. 
Desde la anterior Asamblea de la Salud, se han organizado en Bulgaria campañas contra 

el tabaquismo, en las que se ha hecho hincapié en las medidas de prevención y la educación 
sanitaria, sobre todo entre los jóvenes. Se ha hecho uso de vídeos, programas de televisión 
y películas, y se ha intercambiado material con otros países. Se han fortalecido las 
medidas de prevención en las organizaciones de transporte, administrativas y de otra clase y 
se han conseguido algunos resultados. Grupos de voluntarios han creado nuevas formas de 
educación sanitaria y se ha prohibido la publicidad del tabaco. 

Para promover el primer día mundial sin tabaco, el 7 de abril, se creó un comité, 
compuesto de miembros procedentes de diferentes departamentos gubernamentales y 
organizaciones sociales； se señalaron a la atención de millones de personas los múltiples 
aspectos económicos, sociales y médicos del hábito de fumar, y aquel día no se vendieron 
productos del tabaco. El 1 de junio, Día de los Niños, se celebrará un segundo día sin 



tabaco, y se ha propuesto implantar un día sin tabaco en los lugares de trabajo, el día 7 de 
cada mes. 

El Dr. SHIMAO (Japón) encomia el informe del Director General y la labor realizada por 
el grupo consultivo. 

Señal a con pesar que la tasa de fumadores entre los varones adultos eri el Japón 
(alrededor del 60%) es la más alta entre los países técnicamente adelantados. Aunque se ha 
observado cierta disminución en los últimos 10 años. En cambio, la tasa entre mujeres 
adultas (alrededor del 10%) es la más baja entre los mismos países. Sin embargo, el hábito 
de fumar ha venido aumentando recientemente entre algunas jóvenes. 

El año 1987 ha sido importante para el programa de lucha contra el tabaquismo en el 
Japón. Un comité establecido por el Ministerio de Salud y Bienestar ha estudiado el 
problema y publicado un informe sobre los efectos nocivos del tabaco en la salud y sobre los 
programas de lucha contra el tabaquismo en todo el mundo. En noviembre, el Japón hospedó la 
sexta Conferencia Mundial sobre Tabaco y Salud en Tokyo, a la que asistieron 702 
participantes de 56 países. La Conferencia formuló 12 recomendaciones, haciendo hincapié en 
el problema del "tabaquismo impuesto", término que adoptó en sustitución del anterior, 
"tabaquismo pasivo", en el hábito de fumar en los países en desarrollo, en la forma de 
abordar el problema de la publicidad del tabaco y en la función de las mujeres en la lucha 
contra el tabaquismo； la Conferencia ha tenido grandes repercusiones en el Japón. 

Entre las medidas recientemente adoptadas figuran la prohibición total de fumar en 
todos los metros de Tokyo desde comienzos del presente año, y en todos los vuelos interiores 
de las líneas aéreas nacionales desde el mes de abril. 

Se intensificarán las actividades encaminadas a prevenir el hábito de fumar, en 
particular entre los adolescentes, con particular hincapié en la participación de los 
médicos, la separación de los fumadores en los lugares públicos y la prohibición de fumar en 
los lugares donde la separación sea imposible. Es evidente, sin embargo, que el Ministerio 
de Salud y Bienestar no puede, por sí solo, llevar adelante con eficacia la lucha contra el 
tabaquismo. Es necesario fortalecer la opinión pública y se espera que dentro de poco la 
mayor parte del público, en el Japón, esté compuesta de no fumadores. 

En lo que atañe a la acción en el plano mundial, deberían tenerse muy en cuenta las 
observaciones formuladas por el delegado de Malawi. 

El Dr. NUKURU (Islas Salomón) dice que en su país se lanzó una campaña contra el hábito 
de fumar, hace pocos años, en la que se distribuyeron carteles y folletos por todo el país, 
y en los centros de salud y las oficinas del Ministerio de Salud. El resultado de la 
campaña no se conoce porque no se han realizado encuestas al respecto, pero, por lo que ha 
podido observar personalmente, no parece que haya tenido la menor eficacia, y aún parece que 
el tabaquismo haya aumentado a causa de la vigorosa publicidad que se hace del tabaco y los 
cigarrillos, sobre todo en la radio y la prensa. El orador recuerda, a este propósito, que 
alguien escribió la palabra "hipócritas" en uno de los carteles contra el tabaco, lo que le 
hizo comprender que la profesión médica debe dar ejemplo. Como se señala en el informe del 
Director General, también la OMS debe dar ejemplo para estimular a la gente a elegir la 
salud en lugar del tabaco. Al orador le gustaría que se prohibiera estrictamente fumar en 
todos los locales de la OMS, así como en las conferencias o reuniones de la Organización. 
Su delegación apoya, pues, plenamente la resolución WHA39.14, así como el proyecto de 
resolución presentado a la Comisión. 

La Dra. VARET (Francia) da las gracias al Director General y a sus colaboradores por la 
determinación de que han dado pruebas en la lucha contra el tabaco. El Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo prestará cuidadosa atención a las propuestas para el 
programa de acción, ya que deben determinarse los pormenores del mismo y tenerse en cuenta 
los efectos de la sustitución de cultivos y la posibilidad de que la prohibición provoque 
resultados imprevistos. La delegación de la oradora conviene en que el documento deberá 
luego someterse a la consideración del Consejo Ejecutivo, antes de transmitirlo a la 
42a Asamblea Mundial de la Salud.-

La lucha contra el tabaco se lleva en Francia en tres frentes diferentes : la 
reglamentación, la economía y la educación sanitaria. No se trata simplemente de una 
campaña tradicional contra el tabaco, sino de una forma de acción concertada dirigida a los 
factores culturales, sociales y económicos, con la intención de conseguir un efecto más 
duradero en el comportamiento. Dentro de esta línea de acción se ha llegado a un acuerdo en 
virtud del cual las compañías tabacaleras reducirán gradualmente el contenido de alquitrán 



de los cigarrillos para 1992, y no harán publicidad de mecheros y cerillas mediante carteles 
en la vía pública. En el sector de la educación, la acción se dirige principalmente hacia 
los niños, los adolescentes, el personal médico y los maestros. Hay ciertos indicios de que 
estas medidas están empezando a dar fruto ya que, aunque el nivel general de tabaquismo 
sigue siendo el mismo parece que se observa cierta tendencia a la disminución entre algunos 
grupos, en particular los médicos. También va en aumento el reconocimiento de los derechos 
de los no fumadores. Aunque ha sido necesario insistir en la observancia de las 
reglamentaciones que prohiben fumar en el lugar de trabajo, se hace más hincapié en la 
promoción positiva de un estilo de vida sano. 

Francia ha participado en el día mundial sin tabaco, el 7 de abril de 1988, con 
numerosas actividades incluida la participación de los medios de información y las jornadas 
de puertas abiertas en todos los hospitales para que el público sepa que tiene a su 
disposición personal que le asesorará sobre el hábito de fumar. Se han desarrollado también 
actividades análogas en relación con la lucha de la Comunidad Europea contra el cáncer. Con 
el fin de apoyar la acción internacional y multisectorial contra el tabaco, Francia se 
propone presentar los resultados de su experiencia en la próxima conferencia europea que ha 
de celebrarse en Madrid. 

Por todas estas razones, la delegación francesa apoya el proyecto de resolución 
presentado a la Comisión. Sin embargo, quisiera que se añadiera, antes del actual 
subpárrafo (1), un nuevo subpárrafo que dijera: "los objetivos, la definición y la 
programación de las actividades". 

El Dr. HARDY (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya de buena gana el 
proyecto de resolución, que ha de fortalecer evidentemente las actividades de la OMS en ese 
sector de importancia capital. Su país se siente estimulado por la firmeza demostrada por 
la Asamblea Mundial de la Salud en sus recientes resoluciones sobre el problema del consumo 
de tabaco, que es una de las causas más importantes de enfermedades prevenibles en todo el 
mundo• 

En los Estados Unidos de América es bien conocida la resuelta actitud del Director 
General de Sanidad. Mediante una serie de informes, ha tratado de educar a los ciudadanos 
de los Estados Unidos sobre las consecuencias adversas del consumo de tabaco para la salud, 
y sus esfuerzos empiezan a obrar efectos. Desde la última Asamblea Mundial de la Salud, las 
oficinas del Departamento de Salud y Servicios Humanitarios de los Estados Unidos de América 
han sido declaradas zonas exentas de tabaco en las que está prohibido fumar. Además, se ha 
prohibido fumar en todos los vuelos nacionales de dos horas o menos de duración, lo que ha 
de redundar ciertamente en beneficio de la salud tanto de los pasajeros como de la 
tripulación. 

Pese a la resuelta actitud adoptada por la OMS en relación con el problema del consumo 
de tabaco, el orador observa con inquietud que los recursos dedicados al programa sobre 
tabaco o salud no se han ampliado en proporción a la importancia de la pandemia de 
tabaquismo. 

Su delegación aprecia los informes del Director General y del grupo consultivo. Aunque 
no está de acuerdo con todo lo que recomienda el grupo consultivo, considera que es 
indispensable un programa de acción. Por conducto de las oficinas del Director General de 
Sanidad, los Estados Unidos de América están dispuestos, pues, a prestar apoyo a las 
actividades de este programa con la aportación de unos US$ 200 000 en el curso de los dos 
próximos años. 

El Dr. BROKA (Albania) encomia el informe del Director General y manifiesta su apoyo al 
plan mundial de acción. 

Pese a los esfuerzos de los servicios de salud, en su país se fuma mucho. Se han 
intensificado las medidas encaminadas a reducir el consumo de tabaco, adoptando dos líneas 
de ataque. En primer lugar, se ha emprendido una campaña de educación sanitaria para crear 
un estado de opinión contrario al tabaco. Entre los métodos utilizados figuran debates 
entre expertos en la televisión, y la publicación de folletos. Se han organizado programas 
especiales para los jóvenes con miras a evitar que empiecen a fumar. Debe mencionarse, sin 
embargo, que entre las mujeres de Albania el tabaco no plantea ningún problema. En segundo 
lugar, se han adoptado medidas administrativas, incluida la prohibición de fumar en 
edificios públicos, hospitales e instituciones médicas, excepto en los sectores reservados 
para fumadores. Se ha prohibido también a los médicos y a todo el personal médico fumar en 
presencia de los pacientes. 



El Dr. WASISTO (Indonesia) aprecia la información contenida en el informe del Director 
General pero dice que le gustaría que en un nuevo documento de esa clase figuraran cifras 
sobre tendencias en cuanto al hábito de fumar durante un período de tiempo determinado, a 
fin de poder hacerse una idea más clara de la situación. 

En muchos países en desarrollo, en particular en los productores de tabaco, los debates 
sobre tabaco y salud son con frecuencia controvertidos, a causa de las repercusiones para la 
economía de esos países, uno de los cuales es Indonesia. 

Su delegación considera, pues, que debería adoptarse un criterio más realista y 
equilibrado y que en la lucha contra el hábito de fumar debería procederse por etapas. 
Hacen falta investigaciones sobre las repercusiones económicas de la lucha contra el tabaco 
y de sus consecuencias desde el punto de vista sociocultural. Actualmente, en Indonesia, 
los esfuerzos se centran en informar a la población sobre los peligros del hábito de fumar y 
en educar a la comunidad para evitar que se contraiga el hábito, dirigiendo en particular la 
propaganda a las madres y los niños. 

Dado que del informe del Director General se desprende que el programa especial de 
acción tendrá considerables repercusiones presupuestarias, la delegación del orador propone 
que las actividades se desarrollen dentro del programa existente en lugar de establecer un 
nuevo programa con los consiguientes costos adicionales. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) señala que el consumo creciente de tabaco en muchos países 
del Tercer Mundo es sumamente inquietante, cuando al mismo tiempo, como resultado de una 
mayor conciencia de los riesgos, se observa una reducción considerable del hábito de fumar 
en las sociedades industrializadas. Es indudable que la restricción de la publicidad del 
tabaco ha contribuido a esa reducción. Por otra parte, la industria tabacalera ha 
aprovechado el bajo consumo de tabaco por habitante en los países en desarrollo para 
intensificar sus actividades de promoción de las ventas, con el consiguiente aumento del 
consumo de tabaco - y de los beneficios comerciales - en esos países. Un aspecto 
particularmente lamentable de la situación es que aumenta el número de mujeres y 
adolescentes que contraen el hábito de fumar. 

Sin dejar de reconocer que la industria tabacalera contribuye al empleo, a los ingresos 
para la caja del Estado y a los ingresos para los agricultores, el Gobierno de Nigeria, 
preocupado por el rápido aumento del hábito de fumar en la población, está resuelto a 
desalentar ese hábito y a proteger los derechos de los no fumadores. El Gobierno tiene el 
propósito de promulgar legislación para restringir la publicidad del tabaco y prohibir su 
consumo en las oficinas públicas, los transportes públicos, las escuelas, las casas cuna, 
los hospitales, los ascensores, etc. Propone además que todos los paquetes de cigarrillos 
lleven un aviso sanitario y una mención del contenido en alquitrán y nicotina. El Gobierno 
se propone mantener las actividades de educación sanitaria y de información sobre los 
peligros del hábito de fumar. 

Los miembros de las profesiones de salud deben dar buen ejemplo y no fumar en presencia 
de los pacientes. No debe fumarse en los hospitales, las clínicas, los centros de 
salud, etc. 

Por último, el orador felicita al Director por su iniciativa y su visión al establecer 
el Grupo Consultivo y apoya resueltamente las propuestas de este último, en particular sobre 
el establecimiento del programa de acción. Su delegación votará, pues, a favor del proyecto 
de resolución. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) considera muy meritorio el informe del Director General y el del 
Grupo Consultivo, y felicita al Presidente del Consejo Ejecutivo por su presentación del 
punto. 

El Iraq fue uno de los patrocinadores de la resolución en la que se propuso declarar 
primer día mundial sin tabaco el 7 de abril de 1988. Por su parte, el Iraq observó además 
su día nacional sin tabaco el 28 de octubre. Ese día, los niños de las escuelas primarias, 
con la cooperación de sus maestros y de la Federación de Mujeres Iraquíes, permanecieron de 
pie durante un minuto, en manifestación simbólica contra el tabaco. La televisión se hizo 
eco de esa manifestación, y se leyó un mensaje del Ministerio en todas las escuelas, 
dirigido en particular a las mujeres y los niños. Además, por orden presidencial se ha 
prohibido fumar en las reuniones del Gobierno y del partido, así como en hospitales, 
clínicas, institutos y oficinas. La propaganda y las prohibiciones se dirigen a los 
políticos, la población, los productores y los profesionales, de quienes se espera que den 
buen ejemplo. 



Sin embargo, no basta dictar órdenes en una sociedad para conseguir que se observen. 
Al parecer, la gente sigue fumando aun exponiéndose a graves sanciones. 

A fines del siglo V, los gobernantes de Andalucía, conscientes de los peligros que 
presentaba el tabaco, prohibieron su consumo, amenazando a los fumadores con la amputación 
de la nariz y aún con la muerte. En Constantinopla, en el siglo XVII, los fumadores eran 
paseados por las calles a lomos de un asno antes de ser ahorcados. Por supuesto, se trata 
de ejemplos extremosos, pero el hábito mortal ha sobrevivido, pese a todo, hasta los tiempos 
modernos. 

Las pruebas científicas sobre los efectos del tabaco en la vida y la salud son 
abrumadoras. Es urgente descubrir, mediante la investigación, por qué el tabaco crea una 
adicción tan fuerte. Ni siquiera los que conocen perfectamente los peligros de fumar 
consiguen persuadir a sus amigos y parientes más queridos para que abandonen el hábito. No 
es extraño, pues, que sea tan difícil persuadir al hombre de la calle. Ni la persuasión, ni 
el uso de la fuerza, ni el sentido común bastan para evitar que la gente contraiga el 
hábito. Aunque el Dr. Mahler haya hecho añicos los ceniceros en la OMS, hay miembros del 
personal que siguen fumando y obligando a los que pasan por su lado a inhalar su humo. 

No faltan pruebas convincentes que relacionan la publicidad y la promoción con el 
aumento del consumo de tabaco y de las consiguientes enfermedades y defunciones. A la vista 
de esas pruebas, la sociedad no debería permitir esa publicidad, y, sin embargo, abundan los 
ejemplos de técnicas de comercialización que incluyen la distribución de muestras gratuitas 
o la aplicación de descuentos. 

Pocas posibilidades tiene la salud contra la poderosa publicidad de la industria 
tabacalera. Es mucho lo que está haciendo la OMS en lo que atañe a dar orientaciones y 
prestar asesoramiento, pero para vencer a tan tenaz enemigo habrá que hacer mucho más 
todavía. La delegación del orador se siente orgullosa de copatrocinar el proyecto de 
resolución y encarece su adopción. Los efectos mortales del tabaco en la salud se conocen 
desde hace tan sólo 40 años； con paciencia y perseverancia la salud prevalecerá. 

El Dr. AL-SAIF (Kuwait) da las gracias al Director General por su informe. La 
celebración del 7 de abril de 1988 como día mundial sin tabaco, en respuesta a la resolución 
WHA40.38, fue un eficaz recordatorio para los pueblos de todo el mundo de los efectos 
nocivos del tabaco en la salud. La delegación del orador apoya el proyecto de resolución y 
propone que se incluya en el mismo un párrafo adicional en la parte dispositiva en el que se 
pida la ejecución de un estudio sobre la posibilidad de declarar día sin tabaco el 7 de 
abril de todos los años. 

El Dr. VONIATIS (Chipre) agradece el informe del Grupo Consultivo y apoya sus 
recomendaciones. Su delegación apoya también el proyecto de resolución. Refiriéndose al 
anexo 1 del documento A41/4, pregunta en qué están basados los cálculos según los cuales 
Chipre presenta el consumo de cigarrillos hechos más alto por habitante adulto. Señala la 
posibilidad de que las cifras hayan sido deformadas por la entrada anual de más de 1 millón 
de turistas, cuando la población es de tan sólo 670 000 habitantes. Una encuesta 
domiciliaria efectuada en 1985 mostró que el 47% de los hombres y el 4% de las mujeres eran 
fumadores, de los que sólo una tercera parte fumaban mucho. Sobre la base de estas 
observaciones, el Gobierno de Chipre ha emprendido una campaña antitabaco con la 
participación activa de las organizaciones no gubernamentales locales. Las actividades se 
han intensificado en 1988 y alcanzaron su momento culminante el Día Mundial de la Salud. Se 
han adoptado varias medidas legislativas, entre las cuales figura la prohibición de fumar en 
ciertos lugares públicos. Las actividades de lucha contra el hábito de fumar ocupan un 
lugar importante en los programas escolares de educación sanitaria. La publicidad de los 
productos del tabaco por televisión y radio está totalmente prohibida desde 1980. La 
publicidad en la prensa está supeditada a la aprobación de un comité de lucha contra el 
tabaquismo. Para dar ejemplo, el Ministro de Salud ha prohibido fumar en los locales del 
Ministerio. 

El Dr. SALCEDO (Venezuela) dice que Venezuela tiene en ejecución un programa 
antitabáquico coordinado con otros programas de salud pública y educación, que cuenta con 
una buena participación comunitaria. En Venezuela se han celebrado tres jornadas sin 
tabaco, la última de las cuales coincidió con el Día Mundial sin Tabaco, el 7 de abril 
de 1988. La publicidad en la radio y en la televisión está prohibida desde hace varios 
años, y también está prohibido fumar en las instituciones estatales y médicas y en las 
instalaciones deportivas. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad y 



Asistencia Social ejecutan conjuntamente un programa de educación sanitaria en coordinación 
con un programa nacional de lucha antitabáquica. La delegación del orador apoya el proyecto 
de resolución y da todo su respaldo a las acciones encaminadas a la protección de la salud. 

El Dr. EGOZ (Israel) agradece al Director General y al Grupo Consultivo sus informes. 
En Israel, por lo menos del 10% al 15% de todas las defunciones están causadas por el 
tabaco. Lo mismo que en otros países industrializados, el tabaco por sí solo es el que 
causa más víctimas mortales. De conformidad con el programa de la OMS sobre tabaco o salud 
y con el plan de acción de la Región de Europa de la OMS, el Ministerio de Salud ha 
intensificado sus actividades con el fin de reducir el tabaquismo, tanto activo como 
pasivo. Desde 1970, se ha venido vigilando periódicamente la tendencia en el consumo de 
cigarrillos, y se ha podido comprobar una reducción constante de la prevalencia de fumadores 
adultos, que ha pasado del 42% en 1970 al 32% en 1987. Esa tendencia a la disminución es 
evidente tanto en los varones como en las hembras, principalmente en el grupo de edad de más 
de 30 años y entre las personas más instruidas. La proporción de personas que han 
renunciado al tabaco es realmente impresionante； el 30% de las personas que fumaban han 
notificado que han renunciado al hábito. La tasa de renuncia aumenta con la edad. Sin 
embargo, el consumo de cigarrillos por habitante va en aumento sobre todo entre los jóvenes 
de todos los niveles de instrucción. Así, pues, el grupo de alto riesgo constituido por los 
jóvenes fumadores empedernidos no disminuye de tamaño. 

La adopción de disposiciones legislativas contra el tabaco empezó en 1974, con la 
promulgación de leyes que limitaban la publicidad de los cigarrillos en los medios 
electrónicos y exigían la impresión de una advertencia sanitaria en cada paquete de 
cigarrillos. Una serie de leyes han prohibido gradualmente que se fume en los lugares 
públicos. El Gobierno está estudiando la posibilidad de prohibir totalmente la publicidad y 
de aumentar la lista de lugares públicos donde está prohibido fumar, añadiendo a la misma, 
en particular los lugares de trabajo. 

Recientemente se han intensificado las actividades de educación sanitaria, que incluyen 
la distribución de material contra el tabaco en las escuelas, la preparación de un curso 
especial contra el hábito de fumar para los colegiales de sexto y séptimo grado, la 
televisión y la publicidad por radio y la distribución en los centros de salud de la familia 
de material impreso sobre los peligros del tabaco, en particular durante el embarazo, y del 
tabaquismo pasivo para los lactantes y los niños de corta edad. También se han organizado 
actividades de formación y orientación para la prevención del tabaquismo y la renuncia al 
hábito de fumar. El Día sin Tabaco de 1988 fue objeto de gran publicidad y dió lugar a gran 
número de actividades públicas, incluida la distribución de información en casetas 
instaladas en los centros comunitarios de todo el país, más un concurso para los colegiales 
sobre los peligros del tabaco； el Ministro de Salud asesoraba personalmente al público sobre 
esos peligros. 

La reducción del tabaquismo es una de las máximas prioridades para toda organización de 
salud. El orador aprecia y apoya el programa de la OMS sobre tabaco y salud que, a su 
juicio, se debería intensificar. Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. Hong Yoon LEE (República de Corea) da las gracias al Director General y al Grupo 
Consultivo por sus informes. Espera que la campaña permanente de la OMS contra el 
tabaquismo contrarreste los esfuerzos que al parecer despliega la industria tabacalera para 
ampliar sus mercados en los países en desarrollo con el fin de compensar la disminución del 
consumo de cigarrillos que se observa en muchos países industrializados. 

En respuesta a la resolución WHA40.38, la República de Corea ha observado en 1988 el 
Día Mundial de la Salud como día sin tabaco, y ha designado el mes de abril como mes sin 
tabaco. Desde abril de 1987 está prohibido fumar en el interior de los aviones durante los 
vuelos nacionales. Su Gobierno está estudiando con atención la propuesta de la OMS de 
declarar zona para no fumadores el escenario de los Juegos Olímpicos de Seúl, como se ha 
hecho en Calgary. A este respecto, el orador espera poder contar con la cooperación de los 
demás Estados Miembros. Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor KHAN (Pakistán) encomia los informes del Director General y del Grupo 
Consultivo. Señala que los estudios sobre adicción a la heroína realizados en el Pakistán 
han mostrado que alrededor del 96% de los adictos son fumadores. Al parecer, pues, los 
fumadores están más expuestos a la adicción a la heroína que los no fumadores. El Gobierno 
está desplegando grandes esfuerzos para informar al público sobre los efectos nocivos del 
tabaco, y con este fin se han asignado cuantiosos fondos. Los medios de comunicación de 



masas difundieron mucha publicidad y numerosos comentarios sobre la lucha contra el 
tabaquismo, y el día sin tabaco (7 de abril de 1988), el Presidente del Pakistán exhortó 
personalmente a los ciudadanos, a través de la televisión, a que dejaran de fumar. Se ha 
prohibido fumar en muchos lugares públicos, y se han impuesto restricciones a los fumadores 
en algunos vuelos. Los resultados de la campaña contra el tabaquismo han sido alentadores, 
pero es mucho lo que queda por hacer. La delegación del orador apoya plenamente el proyecto 
de resolución y desea que el Pakistán figure entre los copatrocinadores del mismo. 

El Sr. BERWAERTS (Bélgica) apoya el proyecto de plan de acción mundial de la OMS sobre 
tabaco o salud; Bélgica es uno de los copatrocinadores del proyecto de resolución. Desde 
septiembre de 1987 se han promulgado en Bélgica disposiciones jurídicas en las que se 
prohibe fumar en varios lugares públicos. Los inspectores del Ministerio de Salud Pública y 
la policía velan por la observancia de estas disposiciones, cuya violación puede sancionarse 
con multas de hasta Frs.b. 18 000 (unos US$ 500). 

De conformidad con una resolución sobre el plan europeo de acción sobre el tabaco 
adoptada por el Comité Regional para Europa en su 37a reunión, el 7 de abril de 1988 se 
celebró el día sin tabaco y se distribuyeron folletos de información por todo el país, en 
particular eri las escuelas y los hospitales. Además, el Ministro de Salud Pública hizo que 
se organizaran cursos especiales para ayudar a los funcionarios a renunciar al tabaco. 

Esas actividades son el resultado de cierto número de excelentes estudios ejecutados en 
el pasado decenio. En dichos estudios se estimaron los costos médicos y de hospital 
atribuibles al cáncer del pulmón y a las enfermedades cardiovasculares, así como los costos 
que se derivan de la pérdida de productividad y del absentismo causado por las 
enfermedades. Muchos estudios han mostrado que los gastos derivados del hábito de fumar son 
de dos a cinco veces mayores que los impuestos que se perciben sobre el tabaco. El precio 
del tabaco tendría que multiplicarse por tres para cubrir los gastos que se derivan de su 
consumo. Por ejemplo, en Bélgica, el precio de un paquete de cigarrillos tendría que 
aumentarse entre US$ 2 y US$ 6. 

El Sr. BARCLAY (Liberia) da las gracias al Director General y al Grupo Consultivo por 
sus informes. Su delegación apoya el proyecto de resolución ya que los objetivos del 
programa sobre tabaco o salud forman parte de la acción general encaminada a alcanzar la 
salud para todos en el año 2000. El dinero que algunos países obtienen gracias al comercio 
del tabaco está "manchado de sangre". Debe hacerse todo lo posible por proteger la salud y 
prevenir peligros como el cáncer y las demás enfermedades relacionadas con el hábito de 
fumar que tienen su origen en el deseo de obtener beneficios comerciales. La OMS debe 
consolidar sus esfuerzos por convencer a los pueblos de todo el mundo de la malignidad de 
ese hábito mortal y debe mantenerse firme en el empeño de hacer comprender a los países que 
el tabaco no reporta beneficios materiales. 

En Liberia, una organización no gubernamental está a punto de emprender una campaña 
antitabáquica sumamente oportuna. En todos los Estados Miembros deben lanzarse campañas 
análogas. En el edificio central del Ministerio de Salud figura un signo de prohibición de 
fumar que se observa rigurosamente. Fumar es un hábito sucio que en pocos minutos quema el 
dinero que tanto cuesta ganar. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


