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Nofumadores.org exige a la Junta de Extremadura abandonar las 
políticas que fomentan el cáncer de pulmón  
 
La asociación demanda a la industria tabaquera que pida perdón por las decenas de miles de 
víctimas y la ocultación durante décadas de la letalidad del cigarrillo  
 
La ONG pide a la Administración que ponga fin a décadas de apoyo a una industria 
tabaquera que coloca a la Extremadura como líder de muertes por el cigarrillo 

9 de febrero de 2022 

Extremadura es la comunidad con mayor porcentaje de población fumadora. De manera nada 
sorprendente, esta CCAA lleva décadas ostentando el triste liderazgo en España de muertes por cáncer 
de pulmón, que es el termómetro perfecto para medir las consecuencias funestas que tienen sobre la 
salud los cigarrillos, pues más del 80% están directamente relacionados con la adicción de fumar. La 
asociación Nofumadores.org reclama el fin del apoyo de la Administración autonómica a la industria 
tabaquera y pide su reconversión. La presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, 
afirmó que “el poder de las tabaqueras en una comunidad económicamente deprimida y la cercanía 
de los servidores públicos con la misma está directamente relacionada con decenas de miles de 
muertes anuales. La Junta de Extremadura es culpable de un delito contra la salud de sus ciudadanos 
y, lo que es peor, de seguir fomentando este delito al no restringir el acceso al tabaquismo de los 
adolescentes”.  
 
Ante esta situación, como parte del plan de FINAL DE PARTIDA al Tabaquismo en España 2030 
(ENDGAME) la asociación Nofumadores.org exige al presidente de la Comunidad extremeña, 
Guillermo Fernández Vara, la inmediata reconversión de los cultivos de tabaco, para que pueda 
acogerse a los fondos Next Generation. Fernández Megina afirmó que “queremos que los agricultores 
extremeños se ganen la vida dignamente con productos que no atenten contra la salud de los propios 
ciudadanos de Extremadura y del resto de España. Los agricultores son utilizados como rehenes y 
moneda de cambio por la propia industria tabaquera para seguir bloqueando políticas sanitarias, como 
las terrazas sin humo y el incremento del precio de la cajetilla a 10 euros, que fomenten el abandono 
del tabaquismo y permitan salvar decenas de miles de vidas cada año”. 
 
Asimismo, Fernández Megina, critica duramente que “las políticas de la Junta de Extremadura, al 
consentir las prácticas del lobby tabaquero, acaban subvencionando con dinero público la compra 
de la hoja de tabaco por parte de la industria tabaquera, que recibe una paguita del estado al negarse 
a pagar lo que cuesta producir un kilo de tabaco a los agricultores que, además agota y envenena el 
suelo. Por eso, la Junta de Extremadura acaba subvencionando el cáncer que se pretende evitar” 
 
La industria tabaquera debe pedir perdón por sus abusos 
 
Nofumadores.org señala el carácter criminal que tiene la inacción ante la altísima incidencia de cáncer 
de pulmón en lugares como Badajoz, por su correlación exacta con la implantación de la industria 
tabaquera y el poder que retiene en toda la comunidad. La ONG afirma que “se está hablando mucho 
de los abusos de la Iglesia, y ahora entran los políticos y hasta el Defensor del Pueblo, pero estos 
abusos palidecen ante los cometidos por la industria tabaquera en Extremadura y en España el 
último siglo, mintiendo sobre la toxicidad de sus productos, enganchando a menores, luchando 
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contra políticas que impidan la adicción. La tasa de cáncer de pulmón en Extremadura es la pistola 
humeante que señala al culpable de la pérdida de más de una década de vida plena en los españoles. 
Existe una responsabilidad criminal y un encubrimiento regional y nacional de empresas a las que se 
les ha concedido Licencia para Matar. Se trata de una violación sistemática de los derechos humanos, 
y especialmente de los adolescentes que son los principales adictos de reemplazo de las tabaqueras y 
sin los cuales no podrían subsistir.  
 
Nofumadores.org exige a todo el sector del tabaco español, y por consiguiente a sus delegaciones 
extremeñas, que pidan perdón a la sociedad y a las víctimas del tabaquismo. La asociación realiza un 
llamamiento a las propias tabaqueras para que dejen de fabricar y comercializar un producto que causa 
más de 60.000 muertes al año en toda España. “Su producto es un veneno incompatible con los 
derechos humanos y en su ADN no conocen otra cosa que seguir oponiéndose a políticas como los 
espacios sin humo y el incremento de precio que perjudiquen o conduzcan a la extinción de un negocio 
tan dañino que les hace superar con creces el nivel de los Sackler, que causaron la crisis de opiáceos 
en EEUU”.  
 
Además, Raquel Fernández destaca el  primer mapa sobre el cáncer en España y Portugal, el cual indica 
que “el patrón geográfico es muy claro, sobre todo en los hombres. Las regiones con mayor exceso de 
riesgo están en Extremadura y en la parte occidental de Andalucía y Castilla-La Mancha. Más del 23% 
de los hombres en España fuman a diario, frente a apenas un 16% de las mujeres, según la Encuesta 
Europea de Salud de 2020. Y Extremadura es precisamente la comunidad con mayor porcentaje de 
fumadores: uno de cada cuatro ciudadanos consume tabaco todos los días. La tasa de mortalidad por 
cáncer de pulmón en los hombres de la provincia de Badajoz alcanza los 62 fallecimientos por cada 
100.000, casi el doble que en Segovia, según los datos de 2020. Esto sucede en toda la comunidad de 
Extremadura debido a, como apunta dicho informe, lidera todas las estadísticas nacionales de adicción 
a un producto mortal, el cigarrillo, cuya propia persistencia como producto de curso legal comienza a 
estar cuestionada en distintos países y por un buen número de iniciativas pro-derechos humanos. 

 

Nofumadores.org, es una asociación sin ánimo de lucro, líder en España en la defensa de los fumadores pasivos miembro de 
ENSP (European Network for Smoking and Tobacco Prevention) 
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