COP-4 Semana del 15 al 20 de Noviembre en Punta del Este (Uruguay)
La cuarta sesión de la Conferencia de las Partes tuvo lugar el pasado 15 de Noviembre en Punta del
Este Uruguay. ITGA junto con una gran representación de productores de tabaco, estuvo en frente del
Hotel Conrad donde la Conferencia iría decorrer. La agenda del COP4 se organizó en tres áreas
principales:

 Tratado de instrumentos y asuntos técnicos.
 Informe, asistencia en la implementación y cooperación internacional.
 Presupuesto y asuntos institucionales.
La Conferencia abrió su primera sesión el 15 de Noviembre con la Delegación Canadiense mientras un
total de 60 productores de tabaco de Argentina, Brasil, Uruguay y Malawi, representados por ITGA, se
establecieron en una tienda en frente al hotel para seguir los más cerca posible el decorrer de las
decisiones tomadas por los Comités y los plenarios que debatían el impacto de las decisiones e
informar a los delegados del FCTC. ITGA luchó desde el inicio para ser parte en las discusiones que
tendrán un impacto directo en el medio de subsistencia de los productores de tabaco y sus familias pero
las alegaciones poco razonables del FCTC nos mantuvo al margen de las negociaciones.
El primer día creó una gran expectación entre los medios de comunicación gracias a las intervenciones
del Presidente de Uruguay, José Mújica y su predecesor Dr Tabaré Vázquez.
La tónica de la semana estuvo marcada por las iniciativas desenvueltas por los Productores de tabaco
entre las cuales vale la pena mencionar la distribución de panfletos a la entrada de la Conferencia
enfrentando un resistente dispositivo de seguridad que los prohibía informar o entablar cualquier
diálogo con los Delegados, la elaboración de pancartas que simbolizaban su posición y un periódico
diario “La voz del Productor” el cual era repartido todas las mañanas en los hoteles donde se
encontraban alojados los delegados de la Conferencia. Por otro lado, los representantes de ITGA, el Sr.
Roger Quarles y el Sr. Abrunhosa, concedieron innumeras entrevistas a diferentes medios de
comunicación.
Previamente a estas acciones, es importante destacar las peticiones que representaron el esfuerzo de
muchas asociaciones de tabaco a lo largo de meses de arduo trabajo con un único objetivo: divulgar la
voz de los agricultores y su inconformidad en relación a los artículos 9, 10, 17 y 18 del FCTC. Treinta
y seis asociaciones de tabaco estuvieron implicadas en este proyecto y juntos fuimos capaces de
recoger 238.000 firmas que llegaron a Punta del Este, el 16 de Noviembre. Su compromiso hizo posible
alcanzar los principales propósitos.
De acuerdo con el boletín diario del FCTC publicado el 16 de Noviembre, la implementación de
políticas relacionadas con los artículos 9 y 10 están directamente unidas a los ingredientes o aditivos
que supuestamente hacen que los productos de tabaco sean más atractivos para el consumidor, sin
embargo no menciona el impacto de la prohibición de ingredientes sobre los más afectados por estas
medidas, o sea los productos Burley y Oriental, ya que sería casi imposible hacer cigarros de mezcla
sin algunos de los ingredientes que el FCTC pretende prohibir. Por otro lado, estos cigarrillos cuentan
con más de 50% del mercado fuera de China, obviamente afectando la demanda de las variedades de
Burley y Oriental

Fueron muchas las tentativas realizadas por ITGA para ser recibidos por el Jefe del Secretariado del
FCTC, Dr Haik Nicogosian, con el propósito de entregarle personalmente las peticiones. De cualquier
manera, eso solo fue posible el tercer día de la Conferencia como resultado de la presión instalada por
150 productores de tabaco brasileños que llegaron el 17 de Noviembre y se manifestaron en frente de la
entrada de la Conferencia. Fueron desplazados muchas veces hasta que los sometieron a un lugar
alejado, detrás de los jardines y casi en la carretera.
Concediendo dignidad y coherencia al evento del FCTC, el Dr. Haik Nicogosian recibió a un grupo de
productores de tabaco encabezado por el Presidente de ITGA, Mr Roger Quarles, en la entrada del
Hotel Conrad y aceptó las 238.000 firmas que se oponen a las decisiones relacionadas con los artículos
9, 10, 17 y 18 que podrían ser tomadas sin cualquier evidencia científica en su impacto positivo en la
salud y negativo en el medio de subsistencia de millones de familias de productores. Nos aseguró que
nuestro mensaje sería transmitido de forma clara a las Delegaciones de los países y que la iniciativa no
sería olvidada entre papeles burocráticos. Este fue sin duda el momento de destaque de la semana.
Al mismo tiempo, los partidarios del FCTC adoptaban cada vez más una retórica ofensiva manteniendo
en sus alegaciones contra la posición de los productores en uno de sus boletines publicados el 18 de
Noviembre literalmente que “La gran industria del tabaco manipulaba a los agricultores” como si de
marionetas manipulables se tratara, ignorando la esencia de las peticiones.
Pronto, nuestra confianza se afianzó gracias a la falta de argumentos de los Grupos de Trabajo para
discutir contenidos en cultivo alternativo y delegaciones como la de China pusieron este tema como
prioritario en la agenda. Este hecho confirma que el propósito de la Conferencia nunca iría a alcanzar
aquello que sus artífices ansiaban.
Como resultado de la cohesión del grupo que trabajó como un equipo, al finalizar la Conferencia se
pudo determinar que:


Los Productores de tabaco respaldados por ITGA, reafirmaron su posición y pusieron de
manifiesto que en el futuro, insistirán en tomar parte en las decisiones que afectan
esencialmente a sus medios de subsistencia.
 El FCTC tendrá que conseguir mejores argumentos para mantenernos fuera de juego.
 Los Grupos de Trabajo no están preparados para abordar asuntos en materia de vías alternativas
al cultivo de tabaco como consecuencia de su política de mantener a los expertos en
agricultura fuera de las negociaciones.
 ITGA mantendrá un ojo cauteloso en el futuro de las decisiones articuladas por el FCTC
Podemos considerar que la semana fue fructífera y merece el reconocimiento del compromiso y el
esfuerzo que fue realizado con el objetivo de alcanzar nuestros propósitos. Agradecemos a todas y cada
una de las partes implicadas, desde las delegaciones de productores de tabaco representadas en el
evento, a las personas que tomaron cuenta de la logística que hizo posible el desenvolver del evento,
hasta los participantes del COP4 que tuvieron la gentileza de pasar en nuestra tienda permitiéndonos,
explicar y discutir pacíficamente las razones de nuestras quejas.
Sabemos que nos espera mucho trabajo al frente. Las decisiones concernientes a los artículos 9, 10, 17
y 18 están aún en la mesa de negociación apuntando para la próxima Conferencia de las Partes que
tendrá lugar en 2012 en Seúl. Hacia ese objetivo dirigiremos nuestro esfuerzo y para ello trabajaremos
arduamente para defender la posición de los productores de tabaco.

