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TEMA OMS: “La Interferencia de la industria tabacalera”

La conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco pretende poner en relieve las
consecuencias del tabaquismo y sobre todo dar a conocer los que la sociedad
puede y debe hacer para reivindicar su derecho a una vida libre de tabaco.

El consumo de tabaco representa el principal factor de riesgo de Enfermedades
Crónicas no Trasmisibles, las cuales son responsables de casi dos tercios de la
mortalidad mundial.

De conformidad con el más reciente informe de nuestra Organización, el
consumo de tabaco se mantiene como la primera causa de mortalidad
prevenible en el mundo, responsable del fallecimiento prematuro de cerca de
6 millones de personas anualmente, 600 mil de esas muertes corresponden a
personas no fumadoras que durante años estuvieron expuestas al humo de
tabaco.

De continuar esta tendencia, se estima que el consumo de tabaco podría
propiciar el fallecimiento de casi 8 millones de personas para el año 2030, de
las cuales 8 de cada 10 muertes se registrarían en países en vías de
desarrollo.

Este año, la Organización Mundial de la Salud ha convenido poner énfasis en
la interferencia de la industria tabacalera, a fin de contrarrestar los
permanentes embates de la industria del tabaco para debilitar el Convenio
Marco de la OMS para el Control del Tabaco. Este Convenio es un instrumento
jurídico vinculante, adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de

2003, que entró en vigencia en febrero de 2005, y ha sido ratificado por 175
países; México fue el primer país de la región de las Américas en ratificarlo, por
el Senado de la República, el 14 de abril de 2004.

Aun cuando el Convenio Marco tiene el poder necesario para revertir la
epidemia del tabaquismo, los países tropiezan con las interferencias de la
industria tabacalera.
Así se expresó la Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS: “En los
últimos años, las empresas tabacaleras multinacionales han emprendido sin el
menor rubor una serie de acciones legales contra gobiernos que han estado a
la vanguardia de la guerra contra el tabaco. La industria está dejando el abrigo
de las sombras para mostrarse en los tribunales. Tenemos que respaldar a
estos gobiernos, que han tenido el valor de cumplir con el deber de proteger a
sus ciudadanos”.

La oposición de la industria del tabaco se manifiesta de diferente manera ante
la implementación de áreas libres de humo de tabaco, hacia la prohibición de la
publicidad, en torno al aumento de los impuestos, o bajo el pretexto de la
libertad comercial. Las iniciativas que pretenden influenciar a las autoridades
de los países o a la opinión pública son ampliamente documentadas en los
archivos mismos de la industria tabacalera.
El Convenio Marco reconoce en su preámbulo “la necesidad de mantener una
estrecha vigilancia de las actividades y ante cualquier intento de la industria del
tabaco para socavar o desvirtuar las actividades del control de la epidemia”.

Asimismo, el artículo 5.3 del Convenio Marco, establece que "a la hora de
establecer y aplicar sus políticas de salud pública de control del tabaco, las
Partes actuarán de una manera que proteja dichas políticas contra los intereses
comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera".

Los intereses de la industria tabacalera y los intereses de salud pública son
contrarios e irreconciliables. Si bien el tabaco es un producto legal, es también
un producto letal.

A siete años de la entrada en vigor del Convenio Marco de la OMS para el
Control del Tabaco en México, nuestra Organización reconoce los avances de
México en materia de combate al tabaquismo y en la instrumentación del
Convenio Marco.

Seguir avanzando en la lucha contra el tabaquismo, contribuirá a la prevención
de adicciones y de enfermedades crónicas, en línea con la prioridad asignada a
la prevención por la Secretaría de Salud de México.

Asimismo, la prevención del tabaquismo contribuirá ciertamente a reducir
costos evitables en los servicios de salud, en el marco de la cobertura universal
en salud.

Señoras y señores,
En su momento, saludamos la entrada en vigencia del impuesto a los
productos de tabaco aprobado por el Congreso en 2010, medida que como lo
ha expresado nuestra Directora General en su más reciente visita a México a
principios del mes de abril, es la intervención más efectiva para reducir el
consumo especialmente de jóvenes.

En ocasión de la celebración del Día Mundial sin Tabaco, nuestra Organización
suele entregar un premio a personas que se han destacado por su contribución
a la implementación del Convenio Marco contra el Tabaco.

Este año, a nombre de la Dra. Margaret Chan, me honra entregarle al Senador
Ernesto Saro Boardman, Presidente de la Comisión de Salud del Senado, un
reconocimiento por su contribución excepcional al control del tabaco.
Muchas felicidades y muchas gracias!

