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Asunción, 31 de mayo de 2012
Sala Ruiz Díaz de Guzmán, Manzana de la Rivera
Saludo a Autoridades
S.E. Señora Ministra de Salud, Dra. Esperanza Martínez
Distinguidos Directores y Autoridades del Ministerio de Salud
Con el lema "Detengamos la interferencia de la Industria Tabacalera", se
recuerda hoy el Día Mundial Libre de Humo de Tabaco.
¿Por qué es importante la eliminación progresiva del consumo de tabaco?.
El consumo de tabaco mata a más de 6 millones de personas al año, de los
que 600.000 son no fumadores expuestos al humo ajeno, y es responsable
de la muerte de 1 de cada 10 adultos.

Riesgo de Mortalidad.
Entre los cinco principales factores de riesgo de mortalidad, es la causa de
muerte más prevenible:
• El consumo de tabaco es la segunda causa mundial de muerte, tras la
hipertensión.
• Más del 70% de las muertes por cáncer de pulmón, bronquios y
tráquea son atribuibles al consumo de tabaco.
• El 11% de las muertes por cardiopatía isquémica, la principal causa
mundial de muerte, son atribuibles al consumo de tabaco.
Si se mantienen las tendencias actuales, el consumo de tabaco matará a más
de 8 millones de personas al año en 2030.

La mitad de los más de 1000 millones de fumadores morirán
prematuramente de una enfermedad relacionada con el tabaco.

Costo Económico.
El costo económico del consumo de tabaco es devastador. Además de los
elevados gastos de salud pública relacionados con el tratamiento de
enfermedades causadas por el tabaco, el tabaco mata a las personas en la
cúspide de su vida productiva, privando a las familias de su sustento y a las
naciones de una fuerza de trabajo sana. Además, los consumidores de tabaco
son menos productivos durante su vida debido a su mayor vulnerabilidad a
las enfermedades.

Pobreza y Tabaco.
El tabaco y la pobreza están indisolublemente ligados. Numerosos estudios
revelaron que en los hogares más pobres de algunos países de bajos ingresos
los productos del tabaco representan hasta un 10% de los gastos familiares.
Esto significa que esas familias disponen de menos dinero para destinar a sus
necesidades básicas, por ejemplo, alimentación, educación y atención de
salud.

Además de sus efectos sanitarios directos, el tabaco da lugar a
malnutrición, mayores gastos en atención de salud y muerte prematura.
Asimismo, contribuye a elevar las tasas de analfabetismo, ya que el dinero
que podría utilizarse para educación se destina, en cambio, al tabaco. La
relación entre el tabaco y el agravamiento de la pobreza fue ignorada
durante mucho tiempo por los investigadores de ambas áreas.

Políticas Públicas. La experiencia demostró que existen numerosas
medidas costoeficaces para el control del tabaco que pueden aplicarse en
diferentes contextos y lograr efectos significativos en el consumo de tabaco.
Las estrategias más eficaces en relación con los costos son las políticas
públicas dirigidas a la población en general, por ejemplo:

• prohibiciones de la publicidad directa e indirecta del tabaco; es decir,
hay que prohibir los anuncios, la promoción y el patrocinio de los
productos del tabaco
• aumento de impuestos y precios de productos de tabaco;
• creación de espacios sin humo en todos los lugares públicos y lugares
de trabajo; y
• mensajes sanitarios bien visibles y claros en los paquetes de tabaco.
Todas estas medidas se abordan en las disposiciones del Convenio Marco de
la OMS para el Control del Tabaco.

Convenio Marco para el Control del Tabaco. Tras su adopción por la
56ª Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 2003, el Convenio Marco de
la OMS para el Control del Tabaco (CMCT OMS) estuvo abierto a la firma
hasta el 29 de junio de 2004. Durante ese periodo, 168 Estados suscribieron
el CMCT OMS, manifestando su intención de ser Partes en el Convenio. Entre
ellos el Paraguay.
El Convenio entró en vigor el 27 de febrero de 2005 y está custodiado en la
Sede de las Naciones Unidas, depositaria del tratado, en Nueva York.
Paraguay ratificó el Convenio Marco en el año 2006 mediante la Ley Nº 2696.
El Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización
Mundial de la Salud es un tratado multilateral que promueve una respuesta
política internacional coordinada contra la epidemia global del consumo de
tabaco. El CMCT obliga a los países que ratificaron el tratado a observar
algunos lineamientos para controlar el tabaco hasta finales de 2009.
En el Día Mundial Sin Tabaco, la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) hace un llamado a los
dirigentes nacionales para que ejerzan una vigilancia especial contra los
ataques cada vez más agresivos de la industria dirigidos a socavar las políticas
implantadas para proteger a las personas de los daños causados por el
tabaco.
Porque hay que hacer un llamado a los dirigentes nacionales?. En éste
momento la industria tabacalera busca socavar el Convenio Marco a través

incluso de demandas legales contra los gobiernos; Australia, Noruega y
Uruguay se enfrentan con demandas legales interpuestas por la industria
tabacalera en los tribunales nacionales respectivos. La OPS promueve que
hoy se discuta la interferencia de la industria tabacalera en el Paraguay para
que a pesar de tener una Ley que ratifica el Convenio Marco, sigamos sin
poder implementar las medidas a las que el Paraguay se ha comprometido,
más allá de algunos esfuerzos individuales de municipios, escuelas,
instituciones públicas y privadas.
La industria tabacalera ha funcionado durante años con la intención
manifiesta de socavar el papel de los gobiernos y de la OMS en la aplicación
de las políticas de salud pública encaminadas a combatir la epidemia de
tabaquismo.
• El objetivo de la industria del tabaco es mantener la aceptación social de
su consumo y prevenir la adopción de normas eficaces de control.
• Durante décadas esta industria ha utilizado tácticas de cabildeo para
influir en los gobiernos con el fin de impedir restricciones a la
comercialización y aumentos de precios e impuestos.
• Asimismo ha desarrollado y financiado programas de intervención
escolar supuestamente dirigidos a prevenir el consumo de tabaco en los
jóvenes, como por ejemplo el Programa Yo Tengo P.O.D.E.R. de Philip
Morris. La meta principal de estas compañas tiene como objetivo
principal mejorar la imagen pública de las empresas tabacaleras.
• Otra estrategia ha sido crear aparentes controversias sobre la evidencia
científica existente; esta incluye el ataque a los avances científicos en la
materia y la financiación de investigadores para publicar artículos
favorables a sus intereses.
Es necesario denunciar y contrarrestar los intentos descarados y cada vez
más agresivos de la industria tabacalera, debido a los graves peligros que
suponen para la salud pública. Una de las maniobras de la industria en
Paraguay por ejemplo es haber establecido un status quo legal que deja las
cosas como están porque introduce al Congreso proyectos de ley que

generan discusión, polémica, falta de consenso y por supuesto inacción, que
las cosas sigan como están.
Otra de las estrategias de la industria es aprovechar la realidad de que el
consumo de tabaco responde a prácticas y conductas sociales; por eso asocia
la publicidad a patrones de conquista masculina, belleza femenina,
deportistas exitosos, automóviles lujosos, etc. Estos patrones han cambiado
en los últimos años y hoy en día fumar ya no es una práctica social fácilmente
aceptable; el fumador debe salir “afuera”, debe esconderse, debe pedir
permiso para fumar. Por eso hay que legalizar éstas conductas mediante
normas jurídicas que emanen de políticas públicas sólidas y que tienden a
proteger a la población, y no dejarnos manipular por la industria y entrar en
el debate improductivo, notarial, discursivo, dilatador e inmovilizador. Hay
conceptos que no deben discutirse sino aplicarse como política pública. Esta
es la fortaleza que el pueblo paraguayo debe demostrar que tiene cuando a
la hora de defender sus intereses sanitarios y sociales se trata; el pueblo
acaba de demostrar recientemente en la plaza frente al Congreso que tiene
fortaleza y convicción de defender sus propios intereses.
Reafirmamos una vez más el compromiso de acompañar el esfuerzo nacional
que las autoridades y población realizan.
Reciban un atento saludo y muchas gracias por su atención.

