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¡VE MÁS DESPACIO, ACABAMOS DE LLEGAR!
Los partidos apenas si fijaron su rumbo en el comité A el día de ayer, cuando el problema de 
cooperación con otras organizaciones intergubernamentales surgió en el artículo 4.2 de la 
agenda. Como resultado, se perdieron la primera oportunidad de discutir un tema importante para 
este MOP y como la secretaría del ITP moviliza organizaciones existentes y arreglos 
internacionales para ayudar efectivamente a implementar el Protocolo.
Si el ITP se implementa por separado, la Secretaría se reinventará el constantemente. Por 
ejemplo, el Protocolo involucrará gobiernos que comparten información confidencial sobre 
investigaciones criminales, las cuales requieren de canales de comunicación seguros Sería 
mucho más efectivo llamar a un experto de una de las organizaciones intergubernamentales 
(IGOs) que ha tratado este tipo de problema por décadas.
En resumen, el MOP requiere coordinación efectiva, y las habilidades y experiencia de un 
organismo de seguridad, aduanas y autoridades fiscales. Eso quiere decir que varios IGOs 
necesitan involucrarse en el planeamiento de implementación y trabajo, en asociación con la 
secretaría del ITP, y no consultar cada cierto tiempo dependiendo de las circunstancias.
En MOP1,las respuestas medidas tendrán que tener preguntas importantes. Para algunos de 
estos, el reloj está corriendo respecto al establecimiento de un rastreo global, un régimen de 
localización y el acuerdo en opciones legislativas en las zonas francas. Esto no quiere decir que 
el MOP tiene que apresurarse en la toma de decisiones sin pensar en las posibles 
consecuencias y debe asegurar la participación de todos los Partidos, incluidos aquellos en los 
que no se habla inglés.
Los debates en el MOP1 serán técnicos y, en ocasiones, complicados; esto no será una sorpresa 
para ningún Partido. Los debates técnicos están a la expectativa, pero se consideran que valen la 
pena de manera que se pueda abordar el tráfico ilícito de productos de tabaco, el cual es una 
forma dominante de evasión de impuestos, y que también contribuye a la epidemia mundial de 
tabaco que es responsable de 7 millones de personas al año. 
Sin embargo, los debates en el MOP no son válidos por defecto, especialmente si se dan con una 
gran rapidez y sin la participación adecuada de los Partidos. Cuando se modera un debate, es 
necesario ser cuidado y tomar en cuenta tanto las capacidades técnicas de las delegaciones, 
como las diferencias lingüísticas. 
Los documentos principales para MOP, incluidos los informes técnicos importantes, no fueron 
entregados a las delegaciones durante el periodo de 60 días. Esto le dio a las delegaciones un 
tiempo limitado para revisar el material, en especial a los Partidos que no hablan inglés, quienes 
experimentaron un retraso. El efecto se siente más entre los Partidos de LMICs, quienes no tienen 
acceso a un equipo de expertos conocedores de las materias técnicas disponibles para revisión 
en la hora 11. Esto también los pone en desventaja para los debates MOP, en comparación con 
aquellos países con un ingreso mayor. 
Para complicar más la situación, los documentos que se han presentado a los Partidos durante 
el MOP en el formulario de papel blanco solo están disponibles en inglés. Este método de 
operación anglocentrista está en contra del espíritu de la cooperación internaciones, el cual el 
ITP debería ejemplificar.
No se deben tomar decisiones en el MOP hasta que los materiales estén disponibles en todos 
los idiomas principales y los Partidos hayan tenido el tiempo de revisar y participar en el debate 
con otros Partidos. 
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