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Filipinas prohíbe fumar
Los �lipinos han dado el valiente y vital paso de llegar a estar completamente libres de
fumar. Su presidente Rodrigo Duterte �rmó una orden ejecutiva que prohíbe en todo el
país, fumar en cualquier lugar público, sean lugares cerrados o al aire libre.

La orden ejecutiva fue �rmada el 16 de mayo de 2017. La orden ejecutiva establece: “Lugares
públicos signi�ca todos los lugares, �jos o móviles que estén accesibles o abiertos al público
o lugares para uso colectivo, independientemente de la propiedad o el derecho de acceso,
que incluyen pero no se limitan a escuelas, lugares de trabajo, instalaciones
gubernamentales, establecimientos que suministran comidas o bebidas, alojamiento,
mercadería, servicios profesionales, entretenimiento u otros servicios. También incluye
espacios al aire libre donde las instalaciones estén disponibles para el público o donde una
multitud pueda reunirse, tales como, pero no se limitan a, parques infantiles, campos o
centros de deportes, predios de la iglesia, recintos hospitalarios o de salud, terminales de
transporte, mercados, centros turísticos, pasarelas o aceras, vías de entrada, áreas de espera
y similares.” La orden ejecutiva se convertirá en ley 60 días después de haber sido �rmada.

El presidente Duterte, un ex-fumador, usa una máquina de oxígeno en la noche debido al
daño que se causó por fumar. Los �lipinos ya tienen una prohibición general sobre la
publicidad del tabaco y una tasa impositiva elevada sobre éste. Esto ha provocado una caída
del 28 al 23% de la población adulta que fuma. La nueva medida apunta especialmente a
proteger a los niños alrededor de la escuelas al introducir las zonas de exclusión de ventas
de tabaco alrededor de 100 metros de las escuelas. Tradicionalmente las compañías de
tabaco deliberadamente han apuntado a las tiendas cercanas a las escuelas para vender
cigarrillos y ofrecer incentivos a los niños para iniciarlos a fumar.

Otros países también se han propuesto implementar las prohibiciones de fumar: Nueva
Zelanda, que trabaja para reducir la población fumadora hasta un 5% para el 2025, y Finlandia
que está introduciendo medidas para una prohibición total de fumar y hacer de Finlandia



https://www.naturalscience.org/es/news/2017/05/�lipinas-prohibe-fumar/

libre 100% de tabaco para el 2040.

The World Foundation for Natural Science ha defendido desde hace mucho tiempo la
prohibición de todas las formas de fumar y apoya enérgicamente estas medidas. Durante
mucho tiempo a las compañías de tabaco se les ha permitido vender un producto que está
diseñado para convertir al usuario en adicto y en consecuencia enfermarlo. Fumar causa
gran miseria a aquellos que fuman y a sus familias que esto hace mucho tiempo debió ser
prohibido a nivel mundial.

 

Fuentes:

• La orden ejecutiva puede leerse en el siguiente artículo:
http://newsinfo.inquirer.net/897641/duterte-signs-eo-on-smoking-ban

• Sobre fumar en Las Filipinas y detalles de la prohibición:
http://zeenews.india.com/world/philippines-rodrigo-duterte-imposes-public-smoking-
ban-2006869.html

• Las compañías de tabaco venden cigarrillos a los niños cerca a las escuelas:
Philip Hilts (1996), Smokescreen: The Truth Behind the Tobacco Industry Cover-Up,
Addison-Wesley.

• Objetivos de Nueva Zelanda para acabar el fumar en el 2025�
http://www.smokefree.org.nz/smokefree-in-action/smokefree-aotearoa-2025

• Finlandia prohíbe totalmente fumar en 2040�
http://www.who.int/fctc/implementation/news/news_Fin/en/
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