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LA FIRMA I Son muchas las tácticas de las industrias tabaqueras contra las
políticas de salud pública, entre ellas, culpabilizar a la víctima. A pesar de la
ciencia, responsabilizan al fumador de las enfermedades que causa el tabaco
Por Rodrigo Córdoba García, profesor de la facultad d Medicina

Conspiración tabaquista

«Algunos políticos parecen
ignorar las conexiones en-
tre las industrias del juego,
del tabaco y la de los desti-
lados y que a menudo unos
presionan por los otros»

LA salud pública tiene muchos
enemigos pero ninguno como el
tabaco, un producto tóxico, adic-
tivo y cancerígeno que causa en
España 53.000 muertos, decenas
de miles de nuevos enfermos cró-
nicos cada año y un sobregasto sa-
nitario anual de 8.000 millones de
euros. En los años 50 se creó en
Nueva York el Tobacco Institute,
dedicado a desarrollar la investi-
gación pseudocientífica necesaria
para convencer al público de que
el tabaco no era tan malo como
decían los científicos.

Son muchas las tácticas de la in-
dustria tabaquera contra las polí-
ticas de salud pública, entre ellas
está la de culpabilizar a la víctima.
A pesar de la ciencia, las tabaque-
ras culpabilizan al fumador de las
enfermedades que causa el taba-
co. Para exonerar su responsabi-
lidad aluden a que por la decisión
supuestamente libre de haber co-
menzado a fumar es el fumador,
es decir la víctima, quien debe
asumir sus consecuencias, negan-
do la evidencia de sus continuas
acciones de promoción del taba-
co entre los menores y el poder
adictivo de su producto. Por otra
parte, la industria tabaquera es la
principal responsable del contra-
bando del tabaco en Europa y sin
embargo ha conseguido no ser
juzgada por ello. En 2004, una im-
portante tabaquera aceptó pagar
una considerable cantidad a la
Unión para evitar ir a juicio, el an-
tidemocrático privilegio de los
poderosos.

Por si alguien cree que hablar
de conspiraciones es una exage-
ración, la Fiscal General de EE.
UU., Janet Reno, dijo literalmen-
te en 1998 que la las grandes mul-
tinacionales del tabaco son res-
ponsables de «la mayor y más
prolongada conspiración civil en

la historia de la humanidad». El
último ejemplo de esta conspira-
ción continuada es la dimisión en
extrañas circunstancias del comi-
sario de Salud de la UE, el maltés
John Dalli. Según una investiga-
ción interna, un empresario ami-
go de Dalli había solicitado a la ta-
baquera sueca ‘Swedish Match’ 60
millones de euros para levantar la
prohibición de su producto estre-
lla en la UE.

Este producto es el ‘snus’, una
especie de pasta de tabaco que no
genera humo y se absorbe a tra-
vés de las encías pero que tam-
bién causa cáncer oral y de pán-
creas. El comisario había anuncia-
do este año la intención de revisar
la directiva sobre productos de ta-
baco que se iba a presentar el pa-
sado 20 de octubre. En esta revi-
sión no se planteaba levantar la
prohibición al ‘snus’ sino más bien
avanzar en el control del tabaco
mediante el etiquetado genérico
de las cajetillas, la prohibición de
publicidad en los puntos de ven-
ta incluido el interior, el control
de los aditivos y eliminación de
algunos de ellos que aumentan la
adicción y los hacen más atracti-
vos a los menores, y la prohibi-
ción total de las máquinas expen-
dedoras en la UE. Todo ello afec-
ta al negocio de las tabaqueras.

Muy al contrario de lo que nos ha-
cen oír, estas medidas no tienen
un efecto negativo en la economía
y el empleo por una sencilla ra-
zón: los euros que se dejan de
malgastar en tabaco no se escu-
rren por las alcantarillas, se des-
tinan a otros bienes y servicios.

Desde luego que la justicia de-
be hacer su labor e investigar si el
comisario cometió trafico de in-
fluencias o si se le tendió una
trampa como muchos sospecha-
mos, pero sería una gran error pa-
ralizar la renovación de la Direc-
tiva Europea. Nadie cree que la fe-
cha elegida por la industria del ta-
baco para atacar al comisario sea
una casualidad. Los enormes be-
neficios permiten a las tabaque-
ras tener en Bruselas más de 60
‘lobbystas’ destinados a obtener
información sobre cualquier ini-
ciativa de la UE en relación a la
regulación de productos de taba-
co con el fin de hacerlas fracasar
o dilatarlas en el tiempo. Es sospe-
choso que a las 48 horas de la di-
misión se produjeron robos de
documentos y ordenadores de or-
ganizaciones europeas de control
del tabaco ubicadas en Bruselas.
Los documentos trataban de las
estrategias para promover una di-
rectiva eficaz contra el tabaco y
buena para la salud del conjunto
de los europeos. En otro orden de
cosas, los promotores de Eurove-
gas no paran de chantajear a la
Comunidad de Madrid y al Go-
bierno de España para que modi-
fique la ley del tabaco a su conve-
niencia, aprovechando la deses-
perada situación del país. Algunos
políticos parecen negar o ignorar
las conexiones que existen entre
las industrias del juego, la del ta-
baco y la de los destilados y que a
menudo unos presionan por los
otros.

UN BROTE VERDE

HOY, MARTES 13
Ángel Gorri

POR fin un brote verde esperanza, aunque
nada tenga que ver con los esquejes de la mi-
nistra Báñez ni con el futuro brillante y los
signos positivos que De Guindos sigue atis-
bando. Poco a poco –muy poco a poco– se va
imponiendo la cordura frente al desquicia-
miento colectivo. La banca española ha ter-
minado anticipándose a lo inexorable y ad-
mitiendo que la regulación hipotecaria vi-
gente en nuestro país desde hace un siglo ha-
bía devenido en injusticia desde lo legal. Ar-
gumento al que a priori no cabe reprochar
demagogia política ni ignorancia jurídica,
pues han sido los jueces y los partidos quie-
nes se han hecho eco del clamor social para
frenar el despropósito de los desahucios con
una moratoria que no resuelve definitiva-
mente el problema. Asumiendo la premisa
de que nunca ha habido ni habrá préstamos
sin garantías, el asunto no es tan simple. Tie-
ne mayor complejidad y una casuística más
amplia de la que ha querido hacer ver el pre-
sidente de un banco cuando ha pronosticado
que sin el recurso a la ejecución y al desalojo
se cerrará aun más el grifo del crédito y vol-
veremos a los años del ‘Cuéntame’ con hipo-
tecas al veintipico. Sencillamente, intolerable
cuando el sistema financiero está capitali-
zándose con fondos públicos sin retorno ni
garantías para quienes los aportamos.

NELI Vivas es una ecuatoria-
na que firmó su hipoteca de
40 años para comprar un ve-
tusto piso en el barrio de Las
Fuentes cuando ella acababa
de quedarse en el paro. Pero
al banco no le importó su si-
tuación económica, ni que
estuviera separada con cua-
tro hijos y solo podía ayudar-
le su hermano, que trabajaba,
ganaba 1.100 euros y la avaló.

En esa situación, la codicia
de las entidades bancarias fa-
cilitó ese tipo de hipotecas en
los años previos a la llegada
de la crisis en 2008 y de esos
lodos llegan los barros de los
desahucios que ahora dan pa-
vor a los políticos y los ban-
queros, ante los suicidios que
ya han provocado.

La historia de Neli no aca-
bó con que el banco reclama-
ra el impago de los recibos, a
pesar de que había mejorado
el piso valorado en 238.000
euros. La compradora estuvo
pagando un año y medio alre-
dedor de 18.000 euros, hasta
que la crisis golpeó en su mi-
croeconomía como si fuera
un tsunami. Dejó de pagar

porque no tenía dinero y te-
nía que dar de comer a sus
hijos, devolvió la casa al ban-
co y su deuda ha quedado de
por vida con 52.000 euros pa-
ra los próximos 39 años.

Cambió ese Dorado que se
pintaba en Ecuador con un
piso en propiedad en España
por un alquiler mensual en
un edificio próximo por 500
euros, que puede afrontar
mejor que a los 1.500. Era una
de las tres mil ejecuciones hi-
potecarias que los bancos se
quedaron en Aragón. Ayer
volví a hablar con ella para
actualizar sus números y
cuenta que la entidad banca-
ria sigue llamándole para re-
cordarle las deudas.

Mientras Neli explica que
sus euros mensuales sirven
para pagar la comida de sus
hijos y el alquiler de la casa,
los banqueros codiciosos pa-
ralizaron ayer in extremis los
desahucios, unos minutos an-
tes de la mano del Gobierno
de Rajoy, que anunció una
medida de urgencia, tras
acordarlo con el PSOE. Los
ciudadanos de Stop Desahu-
cios, que acudían a todas las
operaciones judiciales para
evitarlas, y los jueces, aver-
gonzados de ejercer como la
mano ejecutora de una legis-
lación cuestionada en la UE,
empujaron a los políticos a
retratarse. Por una vez, han
ganado las víctimas, pero esa
codicia y burda especulación
no ha pagado todavía el daño
causado en la sociedad.
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