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Excelentísimo Viceprimer Ministro, honorables Ministros, Excelencias, Ilustrísimo doctor Samlee, 
distinguidas señoras y señores: 

Tengo el agradable deber de darles la bienvenida, en nombre de la Dra. Margaret Chan, Directora 
General de la Organización Mundial de la Salud, a la segunda reunión de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 

Para quienes conformamos la OMS, ésta es una ocasión histórica.  Es la primera vez desde finales 
de los años sesenta en que los órganos deliberantes de la Organización celebran una reunión mundial fuera 
de Ginebra.  Como podrán imaginar, esto no es del agrado de los hoteles y restaurantes ginebrinos.  Pero 
estamos encantados y agradecidos con el Gobierno de Tailandia por brindarse a acoger un evento como 
éste, con todas las alegrías y quebraderos de cabeza que conlleva. 

Desde muchos puntos de vista, resulta muy acertado que esta Conferencia tenga lugar aquí en 
Bangkok.  Durante más de dos decenios, Tailandia ha desempeñado un papel impulsor e inspirador en mu-
chas esferas del control del tabaco, desde la aplicación de impuestos al consumo de tabaco para financiar 
actividades de promoción de la salud a través de la Fundación de Tailandia para la Promoción de la Salud, 
a la utilización temprana de advertencias gráficas efectivas y de gran tamaño en los paquetes y envases de 
tabaco o la prohibición de hacer publicidad del tabaco en los puntos de venta.  Tailandia ha sabido pasar 
del discurso a la acción, y todos nos sentimos muy orgullosos de este país. 

Distinguidas señoras y señores, hoy tenemos un buen motivo de celebración.  Cuando yo era jo-
ven  - de esto hace ya muchos años -  fumar estaba muy de moda.  En aquel entonces, prácticamente todas 
las estrellas de cine y demás celebridades fumaban.  Fumar equivalía a «estar en la onda», como diríamos 
hoy.  El cenicero formaba parte del mobiliario en los hogares, las oficinas y todos los espacios públicos, 
incluso en los automóviles.  Hoy día, la situación es muy distinta.  En muchas partes del mundo, fumar ya 
no está de moda.  Cada vez hay más espacios libres de humo.  Los ceniceros están desapareciendo, y la 
gente ya no alardea de fumar. 

Pero todo esto no es fruto de la casualidad.  Hemos recorrido un tortuoso camino para llegar hasta 
aquí.  Permítanme, por tanto, que rinda homenaje a todos ustedes y a las demás personas que han partici-
pado en este esfuerzo sin precedentes para detener la epidemia mundial de tabaquismo. 

La semana pasada, cuando le comenté a un amigo, ex fumador, que asistiría a esta Conferencia, él 
se mostró sorprendido y me dijo:  «Yo pensaba que la batalla ya está ganada.  Ahora todo el mundo acepta 
que el tabaco es malo y cada vez se fuma menos.  ¿Por qué seguís persiguiendo e incordiando a la indus-
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tria del tabaco?»  Por un instante, pensé que mi amigo había sido sobornado por alguna tabacalera.  (Por 
cierto, ¡eso no funciona con la OMS!)  Tengo la convicción de que muchos piensan igual que él. 

Distinguidas señoras y señores, en estos momentos, nuestro mayor enemigo en la lucha contra el ta-
baquismo no es la industria tabacalera, sino la autocomplacencia.  Los logros que hemos alcanzado no son 
irreversibles. 

Es cierto que el Convenio Marco cuenta ya con 146 Partes y que otros dos Estados van a convertirse 
en Partes en los meses venideros, pero también es verdad que la ley escrita no es la ley que rige en la calle. 

Aunque el concepto de entornos libres de tabaco está ganando cada vez más aceptación, no debemos 
olvidar que sigue habiendo millones de niños expuestos al humo ajeno en el hogar y que muchos emplea-
dos de pequeñas y medianas empresas sufren esa misma exposición en su lugar de trabajo. 

Sigue habiendo demasiados países donde los impuestos continúan siendo demasiado bajos para te-
ner alguna repercusión en la reducción del consumo de tabaco.  Un número inaceptablemente alto de fu-
madores, sobre todo en los países en desarrollo, siguen sin recibir el asesoramiento necesario para dejar de 
fumar o no tienen acceso a productos de deshabituación tabáquica a precios asequibles. 

La combinación de estos dos fenómenos, esto es, la exposición continua al humo de tabaco ajeno y 
la lentitud de los avances en materia de incremento de los precios e impuestos del tabaco, hacen que se 
sigan proyectando para 2030 más de ocho millones de defunciones relacionadas con el tabaquismo, lo que 
representa una tragedia; una tragedia que impone enormes costos a las familias y economías. 

Como ha observado el señor Presidente, para asegurar que los avances logrados sean irreversibles, 
debemos proseguir nuestros esfuerzos; permítanme reiterar algunas de las observaciones que ha hecho con 
respecto a lo que debemos hacer además de procurar que fumar no esté de moda.  En primer lugar, debe-
mos conseguir que el hábito de fumar sea censurable.  En segundo lugar, debemos reglamentar los produc-
tos de tabaco.  Y en tercer lugar, debemos asegurarnos de que la fabricación de estos productos deje de ser 
una actividad rentable. 

Permítanme que me explique:  cuando alguien decide fumar, no sólo toma conscientemente la de-
cisión de matarse, sino que también toma consciente o inconscientemente la decisión de matar a otras 
personas, a través del humo ajeno.  Ése es el motivo por el que debemos lograr que el tabaquismo sea 
censurable. 

Sometemos los medicamentos a reglamentación, aunque su principal finalidad es restablecer la sa-
lud.  Los medicamentos se reglamentan porque, al igual que pueden curar a una persona, también pueden 
matarla.  Y sin embargo, no reglamentamos los productos de tabaco, que según ha quedado demostrado, 
resultan mortíferos en la mitad de las personas que los consumen.  Estoy seguro de que las generaciones 
futuras no nos comprenderán y no nos perdonarán.  La lucha antitabáquica será inútil mientras la industria 
del tabaco siga siendo una industria rentable. 

Por todos estos motivos, los debates programados para esta Conferencia revisten suma importancia.  
La protección contra la exposición al humo de tabaco, la reglamentación de los productos de tabaco, la 
eliminación del comercio ilícito, la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronte-
rizos y la identificación de cultivos alternativos al tabaco:  he aquí los elementos en los que debe centrarse 
nuestra lucha. 
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Distinguidas señoras y señores, a lo largo de los años, ustedes han hecho gala de una fuerza de lide-
razgo y un valor excepcionales.  Sin embargo, aún no hemos ganado la batalla contra el tabaco.  Necesi-
tamos su perseverancia y también necesitamos forjar nuevas alianzas. 

A la luz de todo ello, la OMS agradece especialmente los esfuerzos cada vez mayores desplegados 
por diferentes asociados para ayudarnos a intensificar nuestra labor en materia de aplicación a nivel de 
países. 

No me cabe la menor duda de que nos esperan unos días de debates muy animados y apasionados. 

Permítanme concluir con un pequeño ruego.  Les pido que velen por que los debates sobre protoco-
los, directrices y modelos se plasmen luego en una mayor actuación sobre el terreno. 

El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco proporciona suficientes orientaciones 
claras y basadas en criterios científicos sobre lo que los países pueden y deben hacer.  Por favor, no espe-
ren.  ¡ACTÚEN YA! 

Una vez más, en nombre de la Organización Mundial de la Salud, les deseo a todos una fructífera 
Conferencia. 

Kob-koon krap. 

=     =     = 


