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 Excelencias, distinguidos delegados, señoras y señores: 

Saludos desde Ginebra.  Es para mí una satisfacción dirigirme a esta cuarta reunión de la Confe-
rencia de las Partes, y lamento no poder estar con ustedes debido a compromisos anteriores.  

La promoción de los productos de tabaco es ese tipo de amenaza omnipresente e insidiosa 
contra la que solo es posible protegerse realmente mediante la acción colectiva.  

El apoyo al Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco sigue creciendo.  En el 
momento de inaugurar esta Conferencia, 171 Partes habían ratificado el tratado.  

Me siento personalmente orgullosa de esta rápida y amplia aceptación.  Nuestra tarea, ahora, es 
procurar que el Convenio Marco se use con la máxima eficacia.  

La plena aplicación del Convenio Marco será la mayor aportación a la medicina preventiva de 
este siglo.  Y eso puedo afirmarlo con rotundidad, pues los datos demostrativos de los enormes daños 
que causan los productos de tabaco en todas sus formas, incluido el humo ambiental, no cesan de au-
mentar.  

Durante esta reunión examinarán ustedes los progresos logrados en la aplicación del Convenio 
Marco, en países concretos y a nivel mundial. 

Transcurridos cinco años, podemos afirmar que el Convenio está propiciando ya cambios nota-
bles.  Algunos artículos se están aplicando más fácilmente que otros, y el ritmo de los progresos es 
desigual a nivel mundial, pero no cabe duda de que se está avanzando.  
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De hecho, se han registrado progresos sorprendentes en países con muy diversos contextos 
políticos y recursos económicos, lo que significa que la aplicación del tratado es factible, en cualquier 
país.  

Pero los países, aun con el máximo empeño y las mejores intenciones, tropiezan con dificulta-
des, la mayor de las cuales es incuestionablemente la tenaz oposición de la industria tabacalera. 

Nos encontramos en una batalla épica entre la protección de la salud pública y la búsqueda de 
beneficios empresariales, una búsqueda implacable que ignora los daños que causan los productos de 
tabaco.  

La protección de las políticas de salud pública contra las interferencias de la industria tabacalera 
es una piedra angular del Convenio Marco, decisiva para su aplicación.  

La salud pública tiene de su parte la evidencia acumulada y la rectitud de los valores en que se 
basa.  La industria tabacalera dispone de vastos recursos financieros, abogados y grupos de presión, 
pero carece de cualquier otro valor que no sea el beneficio. 

La industria tabacalera es el mismo perro con distintos collares.  Ahora actúa de otro modo.  

Las actividades que ha emprendido para subvertir el Convenio Marco han sido siempre elabora-
das y sutiles y, sobre todo, han contado con una muy generosa financiación.  

En otro tiempo esas actividades se realizaban de forma encubierta y pasaban en gran medida 
desapercibidas, pero eso ya no es así.  

Hoy día los ataques contra el tratado son públicos.  Las grandes tabacaleras están dedicando 
muchos recursos y energía a intentar abortar las medidas legislativas o retrasarlas todo lo posible.  Se 
están presentando demandas para invalidar parte de la legislación.  

El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco es sin duda el mejor instrumento para 
oponerse a esas iniciativas.  Aplicado correctamente, respaldado por una legislación nacional sólida y 
por los medios precisos para vigilar su cumplimiento, tiene el poder necesario para forzar a la indus-
tria tabacalera a batirse en retirada.  

Tengan la seguridad de que la OMS estará siempre dispuesta a ampliar su apoyo técnico.  

La aplicación del tratado se beneficia sobremanera del apoyo prestado por un gran número de 
asociados intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales.  Sé que están ustedes aquí en 
calidad de observadores, pero en otros ámbitos hacen oír claramente su voz como activistas contra el 
tabaco.  Ese apoyo es necesario, y se lo agradecemos.  

Señoras y señores: 

Tanto en su letra como en su espíritu, el Convenio Marco de la OMS exhorta a las Partes a ir 
más allá de las obligaciones previstas en el tratado.  Les invito a intentarlo, deseándoles una prove-
chosa reunión.  

=     =     = 


