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INSTRUMENTOS DE ACCIÓN LEGAL 
Where There’s Smoke (www.wheretheressmoke.social) 
DETENGA LA PUBLICIDAD SECRETA DE TABACO  

EN REDES SOCIALES 
 

Si bien pasaron décadas prometiendo no dirigirse a la juventud, los gigantes tabacaleros Philip Morris 
International, British American Tobacco, Japan Tobacco International e Imperial Brands utilizan de forma 
engañosa redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter - las cuáles cuentan con el potencial de 
llegar a usuarios tan jóvenes de hasta 13 años - para promover marcas de tabaco y el consumo de 
productos de tabaco a una audiencia global ilimitada de jóvenes.  
 
La Campaña para Niños libres del Tabaco (CTFK) ha recopilado evidencia de más de 40 países que revela 
cómo las cuatro principales compañías tabacaleras que cotizan en bolsa están publicitando en secreto 
cigarrillos en las plataformas de las redes sociales, pagando o incentivando a los "influencers" (o 
influenciadores) de las redes sociales -jóvenes que tienen un número significativo de seguidores en sus 
redes sociales- para que compartan imágenes fumando o de marcas de tabaco con miles de millones de 
usuarios de redes sociales en todo el mundo. Las compañías tabacaleras también alientan a que los 
asistentes a las fiestas patrocinadas por la marca de tabaco publiquen “hashtags” (#) de campañas 
específicas en sus cuentas de redes sociales para llegar a la audiencia más amplia posible con imágenes 
de jóvenes divirtiéndose mientras fuman sus marcas de cigarrillos.  
 
Si no se controla, esta táctica de marketing global representa una gran amenaza para normalizar 
nuevamente el consumo de tabaco en todo el mundo. Una campaña de promoción lanzada contra el 
marketing en redes sociales de las compañías tabacaleras en junio de 2018 por CTFK detalla cómo las 
compañías están haciendo esto y qué pueden hacer los activistas del control del tabaco al respecto, 
Where There’s Smoke (www.wheretheressmoke.social). 
 
Una acción que abogados y abogadas y activistas pueden tomar es presentar quejas o iniciar 
acciones legales para asegurar que los gigantes tabacaleros ya no puedan dirigirse a jóvenes, ni a 
nadie más, con estas publicidades letales en redes sociales diseñadas con el propósito de estar 
por detrás del radar de los reguladores y el público.  
 

TOMAR ACCIÓN 
 
1. Presente y publique una queja ante el organismo o los organismos apropiados de su país.  

 

• Agencia encargada de hacer cumplir la ley: Una queja presentada ante un organismo 
gubernamental o regulador relevante especifica cómo la industria tabacalera puede estar 
infringiendo la ley con su campaña de marketing, por qué es importante que se cumplan dichas 
leyes y, se trata de una solicitud para que se tomen medidas legalmente vinculantes que fuercen a 
estas compañías a dejar de publicitar a través de las redes sociales.  

• Organismo autorregulador de la industria:  Algunos países carecen de leyes sólidas sobre 
publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.  En estas jurisdicciones, puede haber un código 
voluntario que las compañías tabacaleras "prometen" cumplir.  Presentar una queja ante un 
organismo voluntario de este tipo puede proporcionar una resolución legal no satisfactoria. Sin 
embargo, puede usar la falta de acción del organismo voluntario como evidencia para respaldar la 
promoción de una futura legislación que prohíba todas las formas de publicidad, promoción y 
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patrocinio del tabaco, incluidas todas las formas de publicidad y de promoción del tabaco en 
Internet.   

• Organismo de monitoreo dederechos humanos: Dependiendo de su país, también puede 
presentar una queja ante un organismo de supervisión de derechos humanos u otro órgano 
internacional, como por ejemplo: El Comité de los Derechos del Niño; el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; o los Puntos de Contacto Nacionales bajo las Directrices de la 
OCDE para Empresas Multinacionales.  

Pasos a seguir: 

A. Confirme que el marketing de influencers de tabaco en las redes sociales está ocurriendo 
en su país. Ejemplos de cientos de publicaciones en redes sociales están disponibles en Where 
There’s Smoke (www.wheretheressmoke.social), donde puede buscar imágenes de su país. 
CTFK puede ayudarle a identificar los hashtags de campañas de tabaco que se utilizan en la 
publicidad en redes sociales.  
 

B. Evalúe si los elementos de la campaña que se ejecutan en su país infringen leyes relevantes. 
Las leyes relevantes podrían incluir leyes de control del tabaco y, posiblemente, leyes generales de 
publicidad, protección infantil, leyes de protección al consumidor y otras. Consulte el Apéndice I 
más abajo para obtener ayuda con este paso. 
 

C. Identifique el organismo gubernamental o no gubernamental relevante responsable de 
hacer cumplir las leyes de control del tabaco u otras leyes que se hayan violado.  
 

D. Redacte y presente una queja formal ante el organismo encargado de hacer cumplir la ley. 
Considere la posibilidad de desarrollar un formulario de queja que varias personas puedan utilizar 
como plantilla para presentaciones simultáneas. Una queja puede incluir la siguiente información: 
 

• Una descripción y captura (por ejemplo, captura de pantalla) de las imágenes de redes sociales 
de la campaña que parece violar la ley, junto con la información de cuándo y en qué redes 
sociales se tomaron.  
 

• Identifique la compañía tabacalera y, si es posible, la agencia de marketing que parece estar 
dirigiendo la campaña y la dirección/la información de contacto de las oficinas de las 
compañías en ese país. 

  
• Consulte las disposiciones legales relevantes y una breve descripción de cómo cree que las 

campañas de marketing de influencers de las redes sociales que se están ejecutando en su país 
violan las disposiciones citadas. 

 
• Exija que se tomen medidas de aplicación/cumplimiento de la ley apropiadas y que se le 

notifique a Usted sobre las medidas tomadas.  
 

• Se debe tener especial cuidado al dirigir la queja únicamente contra las compañías tabacaleras 
y sus agencias de marketing, y no contra los influencers en las redes sociales. Es poco probable 
que los influencers jóvenes en las redes sociales tengan participación como propietarios en 
estas compañías y, en última instancia, son los publicistas de las compañías tabacaleras los que 
deben rendir cuentas por su conducta ilícita. 

http://www.wheretheressmoke.social)/
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E. Considere hacer una copia de esta queja para los miembros locales del 

Congreso/Parlamento y solicite acción, si corresponde. 
 

F. Comprométase en una estrategia de comunicación para asegurar una amplia conciencia 
pública y apoyo para su queja.  Póngase en contacto con Caroline Renzulli de CTFK para obtener 
ayuda en crenzulli@tobaccofreekids.org.  

 

2. Tome una acción legal.  
 
Dependiendo de lo que es legalmente permitido en su país, una acción legal puede ser una solución 
disponible si las organizaciones de la sociedad civil o sus individuos tienen la potestad legal para 
iniciar un litigio. La acción podría incluir: 1) una demanda exigiendo que el gobierno tome acciones 
con el objetivo de hacer cumplir la ley en caso que fracase o se niegue a aplicar las medidas 
correspondientes frente a las violaciones manifestadas o 2) una acción legal contra las compañías 
tabacaleras principales y filiales a nivel mundial directamente por violar la ley. Será necesario que un 
abogado local calificado haya determinado que existe una violación de la ley, de hecho, que es 
argumentable que existe, y que la sociedad civil tiene la potestad legal para iniciar una demanda 
contra el gobierno para obligarle aplicar las medidas correspondientes/ contra las compañías para 
exigirles que dejen de ejecutar las campañas de marketing ilícitas manifestadas.  

 
3. Contacte al ILC para obtener ayuda.  

 
El Consorcio Legal Internacional (ILC) de CTFK está disponible para debatir la situación en su país con 
usted. Además, la base de datos de la legislación de control de tabaco del ILC proporciona análisis del 
control del tabaco en muchos países y leyes relacionadas. Se puede acceder a ellas en  

https://www.tobaccocontrollaws.org. Póngase en contacto con lawsdatabase@tfk.org para 
obtener ayuda. 

 
4. Háganos saber lo que está haciendo.   

 
Defensores del control del tabaco en todo el mundo están tomando acciones frente a estas campañas 
secretas de marketing social de los gigantes tabacaleros.  Saber lo que Usted está haciendo en su país 
puede ayudar para compartir las mejores prácticas. Envíenos copias de sus quejas, respuestas de las 
compañías tabacaleras, órdenes judiciales o administrativas, y cualquier otra información relevante.  
Por favor envíe toda información relevante a lawsdatabase@tfk.org.   

  

mailto:crenzulli@tobaccofreekids.org
https://www.tobaccocontrollaws.org/
mailto:lawsdatabase@tfk.org
mailto:lawsdatabase@tfk.org
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APÉNDICE I 

 

EVALUACIÓN DE ACCIONES LEGALES BAJO EL CONTROL DEL TABACO Y OTRAS 

LEYES 

En general, las compañías tabacaleras llevan a cabo sus campañas de marketing en internet de tres 

maneras:  

1) directamente a través de una relación con influencers adultos jóvenes populares para que 

publiquen imágenes de marcas de tabaco y hashtags de campaña relacionadas con sus marcas de 

tabaco;  

2) organizando fiestas y eventos con patrocinio y promoción de marcas de tabaco, a menudo 

también distribuyendo productos de tabaco (gratuitos o pagados), y alentando o incentivando a 

los asistentes del evento para que publiquen en sus redes sociales hashtags e imágenes específicas 

cómo se indica en la fiesta o el evento, y 

 3) participando en concursos patrocinados por la marca y alentando a los participantes para que 

publiquen información, incluidos los hashtags específicos, sobre su participación en sus propias 

cuentas de redes sociales. 

 

LEYES DE CONTROL DEL TABACO 

En conjunto, la tabla a continuación proporciona una referencia rápida para ayudar a determinar si los 

diferentes elementos de las campañas de marketing de los influencers de redes sociales descritos 

anteriormente violan las disposiciones legales aplicables de una medida de control del tabaco en su país o 

ciudad. Es necesario consultar con un abogado local para tomar una determinación legal, ya que esta 

determinación dependerá de una serie de factores. Esta tabla es meramente una guía y no tiene la 

intención de proporcionar asesoramiento legal.  

Elementos de 
marketing de 
influencers en las 
redes sociales visibles 
en las publicaciones  

Ejemplo de publicación a continuación que 
muestra los elementos de la campaña (ver 
imágenes en las páginas 7-12) 

Las disposiciones legales 
relevantes que sugieren una 
violación incluyen, entre otras: 

Imágenes fumando Imágenes 3, 4, 5, 9 • Prohibición completa de todas 
las formas de 
publicidad/promoción del 
tabaco 
 

• Prohibición completa de todas 
las formas de patrocinio 

 

Imágenes de cigarrillos 
individuales o de un 
paquete de cigarrillos 
con marca 

Imágenes 2, 6, 7, 8 

Imágenes de logotipos 
de marcas de productos 
de tabaco, marcas 
comerciales, nombres o 

Imágenes 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
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cualquier otra imagen 
relacionada con la 
marca  

• Prohibición de 
publicidad/promoción del 
tabaco a través de medios 
electrónicos 

 
• Prohibición o restricciones a las 

comunicaciones por Internet 
con respecto al tabaco 

 
• Prohibición de la publicidad 

como estilo de vida para 
productos de tabaco 

 
• Prohibición de 

publicidad/promoción del 
tabaco en canales no 
restringidos solo para adultos  
 

• Prohibición de juegos, 
concursos o premios 
relacionados con el tabaco 

 
• Prohibición de la comunicación 

directa o de persona a persona 
para el tabaco 

 

Uso de hashtags como 
#fumar, #nombre de la 
compañía, #nombre de 
la marca del producto 
de tabaco, #eslóganes 
de marketing de tabaco 

Imágenes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Imágenes de marcas de 
productos de tabaco sin 
advertencias sanitarias 
claramente mostradas u 
otras marcas requeridas 

Imágenes 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11 

Las publicaciones con 
mensajes o imágenes 
deseables pueden ser 
atractivas para los 
jóvenes  

Prácticamente todas las publicaciones 
incluidas aquí y en 
www.wheretheressmoke.social muestran 
imágenes que podrían ser atractivas para los 
jóvenes. Las imágenes y los rasgos deseables 
de adultos jóvenes, como el atractivo, la 
madurez, la opulencia y la popularidad, son 
influyentes para las audiencias juveniles.  

Falta de divulgación de 
publicidad paga con el 
uso de hashtags como 
#Ad o #Sponsored 

 
Imágenes 6, 7  
 
Nota: aunque no tenemos evidencia directa de 
que a estos dos influenciadores se les haya 
pagado, su perfil con un alto número de 
seguidores y su uso del eslogan de la campaña 
de marketing social global de BAT para Lucky 
Strike, #Lus, sugiere fuertemente que son 
influencers remunerados.  

LEYES GENERALES DE PUBLICIDAD Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Las campañas de marketing de influencers de las compañías tabacaleras también pueden infringir las 

leyes de protección del consumidor, como las que prohíben las prácticas publicitarias engañosas y las 

leyes que impiden que las compañías se involucren en conductas desmedidas o conductas falsas y 

engañosas. 

Publicidad engañosa  

El uso de iinfluencers pagos en redes sociales para comercializar un producto o la práctica de incentivar o 

alentar a las personas que asisten a eventos patrocinados a publicar en sus redes sociales sin 

asegurarse de que haya una divulgación de que el contenido se paga o que incentiva la publicidad, 

podría considerarse publicidad engañosa bajo las leyes de algunos países.  

http://www.wheretheressmoke.social/
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Aunque demostrar que se pagó o incentivó a un influencer probablemente no sea posible sin una 

declaración del influencer/publicación de la red social mediante el uso de #Ad en una publicación, ciertos 

perfiles de influencers o cuentas que publican el contenido pueden sugerir que las compañías tabacaleras 

tienen una relación financiera o material con el influencer, incluyendo:: 

• Individuos con un alto número de seguidores. Un influencer de alto perfil puede recibir $250 por 

publicación en las redes sociales (0-50 000 seguidores) hasta $15 000 por publicación 

(500 000-1 000 000 seguidores). i Las compañías tabacaleras y sus empresas de marketing 

pueden ver los perfiles de influencers que seleccionan para campañas de marketing en redes 

sociales.  

• Individuos que promovieron otras marcas que no son de tabaco en las redes sociales (ropa, 

comida, etc.). En general, las compañías tabacaleras parecen estar utilizando influencers 

populares que promueven un estilo de vida, moda y música en las redes sociales para 

promover también los productos de tabaco. 

• Los hashtags específicos se utilizan para promocionar productos de tabaco. Los influencers y los 

asistentes a la fiestas de tabaco que publican en las redes sociales reciben instrucciones sobre 

qué hashtags específicos usar. Por ejemplo, para promocionar su marca de cigarrillos Lucky 

Strike, British American Tobacco utiliza los hashtags #LikeUs y #Lus, y variaciones de ese 

término en las publicaciones de las redes sociales. Las etiquetas comunes utilizadas por PMI 

para promocionar su marca iQOS incluyen #ThisChangesEverything y #Iqos.  

 

Además, las compañías a veces pueden involucrarse en conductas falsas y engañosas mediante el silencio; 

por ejemplo, al no revelar hechos importantes sobre un producto. Podría decirse que estas campañas de 

tabaco en las redes sociales incluyen elementos de conducta falsa y engañosa. Transmiten solo 

información positiva sobre las características de los productos de tabaco, sin informar a los clientes 

potenciales de un hecho muy importante sobre ellos: que su uso posiblemente los mate. 

Protección de la juventud 

Las normas contra la publicidad engañosa y la conducta engañosa, falsa y desorientadora a menudo se 

centran en la protección de los consumidores vulnerables, como los jóvenes. Las campañas de publicidad 

de las compañías tabacaleras claramente pueden llegar a jóvenes de hasta 13 años, debido a que las 

compañías publicitan en medios electrónicos que no tienen restricciones de edad y en los que los niños 

de hasta 13 años pueden abrir cuentas en Facebook, Instagram y Twitter.  

Asimismo, además de usar hasthags específicos de marcas de tabaco, las publicaciones en redes sociales 

utilizan palabras comunes como hashtags en la publicación (por ejemplo, #Cool, #Hip, #Girls, #Fun, etc.) 

para que cualquiera que busque estos términos pueda ver el contenido.  

Sin lugar a dudas y a pesar de las promesas hechas por las compañías tabacaleras de que no se dirigirían 

a jóvenes o no fumadores, la realización de publicidad en un medio que no tiene restricción de edad 

y que por lo tanto no puede restringirse a adultos o a fumadores, constituye una conducta 

totalmente desmedida.   



 

7 
 

EJEMPLO PUBLICACIONES DE MEDIOS SOCIALES PROMOVIENDO MARCAS DE 

CIGARRILLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Publicación en 

Instagram de los cigarrillos Ice Ball 

de Philip Morris International en 

Uruguay que muestran cigarrillos 

de marca y promocionan el 

momento ideal para utilizar cada 

producto.  

La publicación presenta 

#Cigarettes y #NightHunters. La 

campaña NightHunters utilizó 

influencers de redes sociales 

pagos para publicar sobre Iceball 

en las redes sociales. 

Imagen 1. La publicación de Instagram 

promueve los cigarrillos Marlboro de 

Philip Morris International que se 

originan en Indonesia y muestran la 

marca Marlboro y el uso de hashtags 

asociadas con la publicidad de 

Marlboro, incluidas #idecideto, 

#evolve y #movers.  @dj_gween tiene 

75 K seguidores en Instagram.  
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Imagen 3. Esta publicación de 

Instagram de Rusia muestra una 

mujer que fuma y usa el hashtag 

#Davidoff de la marca de 

cigarrillos de Imperial Brands. 

#Dselection es una campaña que 

publica contenido de redes 

sociales sobre cigarrillos 

Davidoff. @ingerbkat tiene 

23,4 K seguidores en Instagram.  

Imagen 4. Publicación de 

Instagram que muestra el 

tabaquismo y el etiquetado de 

una campaña de marketing en 

redes sociales de British 

American Tobacco que se originó 

en Brasil, #aAheadBR. AheadBR 

es una campaña que usa 

influencers pagos para publicar 

contenido sobre los cigarrillos 

Kent. @bruhuli tiene 78 K 

seguidores en Instagram.   
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Imagen 5. Publicación de 

Instagram que muestra el 

tabaquismo y etiqueta una 

campaña de marketing en 

redes sociales de British 

American Tobacco que se 

originó en Brasil, #AheadBR. 

@luannaexner tiene 49,7 K 

seguidores en Instagram.   

 

Imagen 6. Publicación de 

Instagram que muestra un 

paquete de cigarrillos Lucky 

Strike y usa el hashtag #Lus de la 

campaña de marketing en redes 

sociales de British American 

Tobacco que se origina en Italia y 

usa #smoke junto con otras 

palabras comunes como #Dinner, 

#Love, #Fiesta, #Time, todas 

fáciles de buscar por cualquier 

usuario de Instagram. 

@francylukasik tiene 79 K 

seguidores en Instagram.   
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Imagen 7. La publicación de 

Instagram muestra los 

cigarrillos Lucky Strike y el 

uso de la hashtag #Lus de la 

campaña de marketing en 

redes sociales de British 

American Tobacco, 

originario de Italia, y con la 

hashtag #Tbt (Vuelta al 

pasado jueves). 

@giottocalendoli tiene 

135 K seguidores en 

Instagram.   

 

Imagen 8. Publicación de 

Instagram de una fiesta de 

British American Tobacco 

promocionando cigarrillos 

Lucky Strike en Chile con 

una vitrina iluminada de 

paquetes de cigarrillos y la 

marca. La publicación usa 

el hashtag de campaña 

global de British American 

Tobacco, Like US (en 

imagen) y #LikeUsChile, así 

como el uso de un nombre 

de marca como un 

hashtag, #LuckyStrike.  
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Imagen 9. Publicación de 

Instagram de los asistentes a la 

fiesta en Kazajstán 

promocionando los cigarrillos 

de la marca Winston de Japan 

Tobacco International 

utilizando el eslogan de 

marketing de JTI 

#StayTrueStayFree y la 

campaña de la fiesta 

relacionada con la marca 

#Freedommusickz. Una de las 

asistentes en la foto está 

fumando un cigarrillo. 

Imagen 10. Publicación de 

Instagram de los asistentes a 

la fiesta en Kazajstán 

promocionando los cigarrillos 

de la marca Winston de 

Japan Tobacco International 

utilizando el eslogan de 

marketing de JTI 

#StayTrueStayFree y la 

campaña de la fiesta 

relacionada con la marca 

#Freedommusickz. La marca 

Winston es claramente 

visible. 
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i Informe preparado por Grassriots para Campaign for Tobacco-Free Kids. Informe de escucha social de IQOS. Marzo de 2018 
(citando la tabla de precios de la industria para comprar una publicación de producto de un influenciador de Instagram de The 
Influence Agency). 
 

                                                           

Imagen 11. Publicación de 

Facebook proveniente de 

Indonesia que promociona 

la marca de cigarrillos 

Marlboro de Philip Morris 

International utilizando el 

eslogan de la campaña de 

marketing global de PMI 

"You Decide" 

(#Guedecide) y el logo de 

Marlboro. @lalakarmela 

tiene 147 K seguidores en 

Instagram.  

Imagen 12. Publicaciones de 

Instagram de un artista 

famoso en Egipto 

promocionando la marca de 

cigarrillos Marlboro de Philip 

Morris International usando el 

eslogan #RedMoveNow de la 

campaña de marketing de 

PMI. @shoukrylive es un 

artista de hip hop, compositor 

y jugador con 23,3 K 

seguidores en Instagram.    


