Avanzando la motivación para la promoción de una California libre de tabaco

Como defender argumentos en contra de Endgame
Esto no puede ser legal.
Sí es legal, los gobiernos tienen el poder de poner fin a la venta de productos derivados del
tabaco.
Esto está prohibido.
Endgame busca eliminar gradualmente la venta de productos comerciales de tabaco, no
prohibir su posesión o uso. Se enfoca en la erradicación poniendo fin a los efectos dañino de
la industria tabacalera.
Los cigarrillos son legales.
Los productos no son intrínsecamente legales ni ilegales, pero cómo se fabrican, comercializan
o venden, o si se llevan a cabo estas acciones o no, son decisiones políticas. Muchos
otros productos, por lo demás legales que sean, se retiran regularmente del mercado de
conformidad con los principios y las leyes de defensa de los consumidores.
Esto infringe la libertad de elección de cada uno.
La nicotina es adictiva. La mayoría de las personas que fuman desean no haber comenzado
nunca y quieren dejar de fumar, pero les resulta muy difícil; ya no tienen esa “libertad de
elección”. Si bien algunas personas “eligen” comprarlos, no permitimos que las empresas
vendan juguetes que supongan un peligro de asfixia o automóviles con bolsas de aire
defectuosas.
Los gobiernos y los vendedores perderán mucho dinero.
Los ingresos del gobierno no deberían depender de las ventas de un producto que causa
adicción y mata a sus propios ciudadanos. Es más, los ahorros potenciales en los costos de
atención médica son más que cualquier pérdida de ingresos a corto plazo.
A medida que el uso de tabaco sigue bajando, los vendedores deberán cambiar sus modelos
de negocio de todos modos. Un enfoque gradual les da tiempo para desarrollar nuevas
líneas de productos y les ayudará a compensar las pérdidas iniciales. El dinero que no se
gaste en productos del tabaco se gastará en otra cosa.
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Las personas adictas a la nicotina se quedarán sin apoyo.
Es difícil acabar con las adicciones, y más de dos tercios de las personas que fuman quieren
dejar de hacerlo. Uno de los primeros pasos en la terapia para tratar adicciones es separar
el paciente de la sustancia adictiva. Las personas que fuman con frecuencia necesitan ayuda
para dejar de hacerlo, y cualquier jurisdicción que busque eliminar gradualmente las ventas
de tabaco tiene el deber ético de garantizar el acceso a los recursos para dejar de fumar.
Esto conducirá a un mercado ilícito y al crimen organizado.
Difundir el miedo al contrabando ha sido durante mucho tiempo una táctica de la industria
tabacalera para asustar a los legisladores y evitar q u e aprueben regulaciones sobre el
tabaco. El potencial de comercio ilícito puede mitigarse en la propia políza por ejemplo la
ley se puede introducir gradualmente.

Visítenos en endtobaccoca.ash.org para obtener más información.
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