Comunicado de prensa
El acuerdo final sobre combate al comercio ilícito debe incluir apoyo a países de bajos ingresos,
y protección contra la interferencia de la industria
GINEBRA, 27 de marzo – La sociedad civil exhorta a que las Partes al convenio internacional contra el
tabaquismo, que están por concluir un acuerdo para combatir al comercio ilícito de productos de tabaco,
aseguren que el acuerdo incluya medidas de apoyo a países de bajos ingresos.
La quinta ronda de conversaciones del Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo sobre
Comercio Ilícito de Productos de Tabaco (ONI5) inicia el 29 de marzo en Ginebra. Se espera que produzca
un acuerdo que será adoptado por la Conferencia de las Partes al Convenio Marco de la OMS para el
Control del Tabaco (CMCT) en el mes de noviembre.
Laurent Huber, Director de la Alianza para el Convenio Marco (FCA, por sus siglas en inglés) señaló que:
“El protocolo sobre comercio ilícito (PCI) sólo será eficaz si puede aplicarse por igual en países en
desarrollo y en países desarrollados, ya que es un mito que el comercio ilícito de productos de tabaco
nada más opere en países donde los precios son altos.” La Alianza incluye más de 350 organizaciones no
gubernamentales en más de 100 países.
Huber agregó: “Las Partes que estarán negociando el futuro Protocolo la próxima semana también deben
asegurar que quede protegido contra la interferencia de la industria tabacalera, un principio que es
piedra angular del CMCT.”
La industria tabacalera, que en el pasado ha sido cómplice en el comercio ilícito de productos de tabaco,
recientemente ha hecho esfuerzos inusitados para insertarse en el combate contra el comercio ilícito de
productos de tabaco; por ejemplo, firmando acuerdos con los gobiernos para capacitar a funcionarios de
aduanas. Los gobiernos deben estar alertas ante tales acuerdos, ya que abren la puerta para que la
industria tabacalera interfiera con las políticas de salud pública.
En efecto, la OMS ha hecho de la interferencia de la industria tabacalera el tema del próximo Día Mundial
sin Tabaco 2012, a celebrarse el 31 de mayo.
El comercio ilícito de cigarrillos costó a los gobiernos 40.5 mil millones de dólares estadounidenses
anuales en pérdidas por concepto de ingresos, siendo desproporcionado el desplome para los países de
ingresos medios-bajos. Asimismo, socava los esfuerzos para reducir el consumo de tabaco mediante el
incremento de precios ―que ha mostrado ser la medida más efectiva para reducir el consumo de
tabaco―, al mismo tiempo que alimenta al crimen organizado y el terrorismo.
Desde su entrada en vigor en 2005, el CMCT se ha convertido en uno de los convenios internacionales
con mayor número de ratificaciones. A la fecha cuenta con 174 Partes, que representan 87.4 por ciento
de la población mundial.
Para mayor información favor de comunicarse con el Gerente de Comunicaciones de la FCA Marty
Logan – Tel: +41 (0) 789 723 441 (en Ginebra a partir del 28 de marzo), loganm@fctc.org, Skype:
loganjourno, o (en Ginebra a partir del 26 de marzo) con el Director de Políticas de la FCA Francis
Thompson – Tel: +41798540841.
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