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CONTROL DEL COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS DEL TABACO 

(Proyecto de resolución presentado por la delegación de Tailandia) 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo los graves efectos que tiene en la salud humana el uso de productos del 
tabaco, a los que se hace claramente referencia en las resoluciones WHA31.56, WHA33.35, 
WHA39.14, WHA40.38 y WHA42.19； 

Pro fundamente preocupada por la persistencia de la agresiva promoción y venta de 
productos del tabaco, dirigidas en particular a los jóvenes y las mujeres y a los países en 
desarrollo, pese a la inquietud ampliamente expresada ante los efectos adversos del tabaco 
en la salud; 

Observando que se están ejerciendo presiones políticas, en forma de amenazas de 
sanciones comerciales o económicas, con objeto de obligar a los países a abrir sus mercados 
a los productos del tabaco extranjeros, sin tener en cuenta las consecuencias para la salud 
de esos productos ni las políticas de los países a ese respecto； 

Alentada por la resolución sobre el comercio mundial de productos del tabaco adoptada 
por la Séptima Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud, celebrada en Perth (Australia), en 
abril de 1990, con el apoyo de más de 1000 participantes procedentes de más de 70 países； 

Reconociendo que los productos del tabaco son especialmente peligrosos para la salud 
humana y que los gobiernos tienen el derecho y el deber de proteger la salud de la población 
adoptando medidas para gravar, prohibir o restringir la fabricación, la importación, la 
distribución, la venta o la publicidad de productos del tabaco, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros a que dejen de coaccionar a los países preocupados 
por los efectos adversos del tabaco en la salud para que renuncien a prohibir o restringir 
la fabricación, la importación, la distribución, la venta o la publicidad de productos del 
tabaco； 

2. PIDE al Director General: 

1) que notifique esta resolución a todos los Estados Miembros； 

2) que celebre consultas con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
y con organismos apropiados de las Naciones Unidas para que tomen en consideración 
la inquietud de la Asamblea de la Salud ante las medidas comerciales y económicas 
coercitivas que están adoptando algunos países. 


