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Informe Uruguay

Uruguay: país libre de
humo de tabaco

Uruguay es el primer país de las Américas
libre de humo de tabaco.
En este informe describiremos su proceso,
sus razones, sus protagonistas, sus particularidades
y por sobre todo, su exitosa realidad.
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PAÍS 100%
LIBRE DE HUMO DE TABACO
Cuando un país se plantea como política de salud el control de la
epidemia de tabaquismo, surgen una serie de importantes
desafíos que los actores que impulsan éstas medidas deberán
tener presentes.
Asimismo, deberán ejercitar su capacidad de aprender sobre el
proceso y corregir errores, a la vez que, estar atentos a identificar
aquellas situaciones que amenacen el desarrollo exitoso del
mismo.
Ésta publicación es un intento por rescatar y documentar, al tiempo
que busca transmitir de manera sencilla, las situaciones y los
hechos que pautaron el desarrollo, hasta el presente, de ésta
exitosa política que comenzó legalmente el 1° de marzo de 2006.
No se desconoce que intentar mostrar la magnitud del cambio que
se produjo en nuestra sociedad como consecuencia del trabajo y el
compromiso de muchas personas desde hace bastante tiempo
pero, fundamentalmente, en el último período de éste proceso; es
una tarea ardua y compleja pero necesaria.
Ahora es el momento de recoger, no sólo, las grandes líneas de
Trabajo, sino también, esas historias o situaciones que aportan un
aprendizaje y una experiencia a ser transmitida, evitando así, que
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el paso del tiempo las borre.
En las páginas que siguen, se encuentra una nota sobre los
antecedentes de ésta lucha en el país. Luego se presentan
opiniones de algunos actores involucrados, de una u otra forma, en
la implementación del programa. Además, se aporta material que
evidencia las diversas campañas sobre las cuales se apoyaron las
sucesivas medidas adoptadas.

ANTECEDENTES

ORÍGENES Y ANTECEDENTES
DE UN PROCESO EXITOSO
En Uruguay, a principios del siglo XX, había ya médicos que percibían los
efectos dañinos del tabaco y advertían que había que abandonarlo. El Doctor
Pedro H. Barcia, por ejemplo, en la década del 20 realizaba educación sanitaria
en escuelas y liceos, aconsejando el abandono del cigarrillo.
En 1960, el Doctor José Saralegui junto con un grupo de personas, crea la
primera Escuela Experimental de Educación Sanitaria del Uruguay, para educar
a docentes sobre los efectos nocivos del tabaco.
Catorce años después, planteó algunas medidas para luchar contra el
tabaquismo, por ejemplo:
1. Financiar las campañas antitabáquicas con fondos derivados de un impuesto
sobre la venta al público.
2. Limitar la publicidad del tabaco, en especial en ciertos lugares.
3. Leyendas advirtiendo sobre la peligrosidad del hábito.
4. Creación de servicios dedicados a reducir el hábito.
En 1977, el Doctor Helmut Kasdorf y la Doctora Olga Barcia, realizaron cursos
para educar a voluntarios para prevenir el cáncer, especialmente al producido
por consumo de tabaco.
En 1983 se reglamentó la publicidad y comercialización sobre cigarrillos y
productos similares.
En 1986, se crea en el M.S.P. una oficina encargada del control del tabaquismo y
luego de dos años, una Comisión Interinstitucional asesora del control del
tabaquismo. En ese mismo año, comienza a funcionar en el Hospital de Clínicas
“Doctor Manuel Quintela”, una policlínica de cesación del tabquismo.
Al año siguiente, el M.S.P. prohíbe fumar en áreas de atención y circulación.
En marzo de 1994, la Facultad de Medicina agrega al contenido curricular de la
carrera Doctor en Medicina, “El tabaco y los efectos nocivos para la salud”.
“A partir de 1994 logramos formar un muy buen equipo de trabajo para la
Policlínica de Cesación del Tabaquismo del
Hospital de Clínicas y seguimos trabajando de
manera ininterrumpida, con muchas
dificultades porque es una clínica que no tiene
financiamiento. El Hospital de Clínicas apoya
desde la dirección y ahora tenemos apoyo con
la medicación del Fondo Nacional de
Recursos. Antes recibíamos donaciones de la
industria farmacéutica o los pacientes se la
compraban. Además, trabaja prácticamente
con médicos que son honorarios, que en su
momento tuvieron cargos de la Facultad en la
Clínica Médica, y después, como los cargos
son a término, siguieron trabajando en forma honoraria.” (Doctora Beatriz Goja,
Coordinadora de la Alianza Nacional para el Cpntrol del Tabaco y de la Policlínica
de Cesación del Tabaquismo del Hospital de Clínicas).
La Organización Panamericana de la Salud (O.P.S.), creó la Iniciativa América
Libre de Humo de Tabaco con especial atención hacia el tabaquismo pasivo.
Dicha iniciativa fue muy importante en el proceso uruguayo porque aportó
conocimientos y apoyo financiero, así como también fortaleció el trabajo que se
realizaba hacía varios años en el Área de Educación Poblacional de la Comisión
Honoraria de Lucha Contra el Cáncer en la implementación de ambientes libres
de humo; que permitieron realizar los primeros avances importantes.
En el año 2000, a través de la Dirección General de la Salud (D.I.G.E.S.A.) del

Ministerio de Salud Pública (M.S.P.), se forma por la unión de: Junta Nacional de
Drogas, Ministerio de Salud Pública, Intendencia Municipal de Montevideo,
Facultad de Medicina, Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer,
Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular (que hoy ya no forma parte),
Sindicato Médico del Uruguay, Federación Médica del Interior, Centro
Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay (C.A.S.M.U.), Sociedad Uruguaya
de Medicina Familiar, Comisión Antitabáquica del Uruguay (C.A.T.U.) y
Fumadores Pasivos del Uruguay, con el apoyo de la O.P.S.; la Alianza Nacional
para el Control del Tabaco (A.N.C.T.) que es una asociación “oficiosa” porque
desde su comienzo funcionó con el aval y el reconocimiento, tanto de las
instituciones que la integran como de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pero
no posee base jurídica de funcionamiento. Esto sucede porque está conformada
por una gran variedad de entidades y, hasta el momento, no fue posible
encontrar una forma jurídica que logre contener a todas ellas. Ésta
característica, lejos de transformarse en un obstáculo para su funcionamiento,
se transformó en la misión de la A.N.C.T. dado que en ella se coordinan las
instituciones oficiales responsables de las políticas nacionales de salud y
drogas, con las instituciones representantes del “saber médico” y las
organizaciones de la sociedad civil, para programar la optimización de los
recursos técnicos y materiales; así como también la unificación de criterios y
estrategias de trabajo, con el fin de lograr una Política Nacional de Control del
Tabaco que contribuya a disminuir la prevalencia del tabaquismo y a proteger a
la población de la exposición involuntaria al humo de tabaco ajeno. Todo esto
tenderá, en los próximos años, a la disminución de las enfermedades tabaco
dependientes.
“Hay que lograr sensibilizar y hacer ver el problema desde el punto de vista
sanitario y hacer notar que es un problema de salud pública por el que mueren
cerca de 5.000 personas por año en Uruguay. (...) Nuestra actitud no es
perseguir a los fumadores y hacerlos sentir culpables; entendemos que el
tabaquismo es una adicción, entonces, no pensamos en culpabilizar.” (Doctora
Beatriz Goja).
La A.N.C.T. intercedió ante el M.S.P. para reflotar la Comisión Interinstitucional
Asesora para el Control del Tabaco que, si bien existía hacía muchos años,
nunca había funcionado. Fue así que en setiembre de 2004, el M.S.P., nombra
una nueva Comisión que oficializa la acción realizada hasta ese momento por la
A.N.C.T., la cual continúa dando apoyo técnico a la Comisión pero como una
asociación no oficial.
Los principales cometidos de la Comisión son:
1. Asesorar al M.S.P., a través de la D.I.G.E.S.A., en todo lo que tiene que ver con
la elaboración del Programa Nacional de Control de Tabaco.
2. Proponer estudios epidemiológicos.
3. Mantener un control permanente del cumplimiento de la normativa vigente.
4. Coordinar las tareas de fiscalización.
5. Aconsejar las sanciones en caso de incumplimiento.
6. Recomendar formas de financiamiento para el Programa Nacional para el
Control del Tabaco.
En el año 2001, Uruguay participó del Taller de Ambientes Libres de Humo de
Tabaco realizado en Foz de Iguazú. A partir de la información recibida en él,
surge la posibilidad de realizar un proyecto mediante el cual se declararon libres
de humo de tabaco, pero con áreas reservadas para fumadores, las
instalaciones centrales de la Intendencia Municipal de Montevideo y el Hospital
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de Clínicas “Doctor Manuel Quintela”.
Éste proyecto tuvo como beneficio secundario, que el tema de los ambientes
libres de humo de tabaco estuviera presente en la discusión de las personas y en
la prensa.
En el año 2003, se realiza en Jamaica el primer Taller Piloto de la serie América
Libre de Humo de Tabaco, donde son invitados el Director General de la Salud,
Dr. Diego Stoll y técnicos de la A.N.C.T. Éste taller fue sumamente importante
para el avance del proceso del control del tabaco en Uruguay porque sensibilizó
y permitió el acercamiento entre el Director y los técnicos de la Alianza.
A fines del mismo año, se realiza en Uruguay el segundo Taller Piloto. La mayoría
de las personas que participaron en él, tenían posibilidades de incidir en el
proceso de creación de ambientes libres de humo de tabaco dado que, un gran
número de ellos, eran integrantes de la Alianza. Además, participaron
periodistas que ya se habían demostrado afines al tema. A partir de éste taller
surge el Proyecto Uruguay Libre de Humo de Tabaco.
El Fondo Nacional de Recursos (F.N.R.), entidad para estatal que tiene por
finalidad financiar los procedimientos médicos de alta complejidad, lanzó, con
financiación de la O.P.S., una campaña masiva para la cesación del tabaquismo.
Simultáneamente, realizó talleres de cesación en los cuales brindaba,
gratuitamente, la medicación (bupropión y chicles de nicotina). Luego de un
tiempo, ante la inesperada demanda, debió realizar cursos de capacitación para
que técnicos de otras instituciones pudieran llevar adelante los talleres de
cesación. Fue tal el éxito que, hoy en día, ninguno de los talleres es llevado
adelante por el F.N.R.; éste se dedica, únicamente, a capacitar a los técnicos y
brindar la medicación necesaria.
Muchos servicios de cesación son gratuitos,
independientes de la cobertura sanitaria de las
personas.
“Nosotros tenemos tres grupos de cesación de
tabaquismo funcionando con casi noventa
personas. Mandamos a una psicóloga y a una
médica a hacer los cursos en el Fondo Nacional
de Recursos, eso era algo que nos faltaba porque
antes pedíamos a las personas que dejaran de
fumar pero no les ofrecíamos una solución.” (Dra.
Aida Gonzalvez, Directora Departamental de
Salud de Rivera).
Hubo que informar y trabajar también con los comerciantes, sobretodo, con los
propietarios de restaurantes, bares, pubs y lugares bailables. Gracias al apoyo
de la Asociación de Comerciantes de Ciudad Vieja y del Centro de Almaceneros
Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (CAMBADU), se logró
que éstos, se convirtieran en aliados de la medida y colaboraran con la difusión
de la misma.
Luego de todo este trabajo y esfuerzo,
finalmente, el 1° de marzo de 2006, se
comienza a implementar el Decreto 268/005
que prohíbe fumar en todo ambiente cerrado
compartido de uso público y en todo ambiente
laboral.
Hasta el momento, el acatamiento de la norma
es masivo.
“Fue fantástica la responsabilidad que tuvieron
los fumadores en respetar, hay que sacarse el
sombrero y agradecerles porque fue como que
lo hubieran estado esperando.” (Doctor
Eduardo Bianco).
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Convenio Marco para el Control del Tabaco en el Uruguay
Como primera acción importante se buscó lograr que los integrantes de l alianza
tuvieran un conocimiento pleno del Convenio para luego poner en práctica dos
acciones de manera simultánea:
1. Informar y educar a los medios de comunicación para que pusieran el tema en
discusión.
Al tratarse de un convenio internacional impulsado por la Organización Mundial
de la Salud (O.M.S.), generó interés en la prensa. Si bien varios medios de
comunicación no eran proclives a tocar el tema, muchos periodistas de manera
independiente como, por ejemplo, el Doctor Carlos Maggi con su primer artículo
sobre el tema “La conspiración del silencio”, escribieron sobre el tema
seriamente.
2. Educar e informar a los decisores políticos para lograr un terreno favorable,
tanto en la posición oficial de Uruguay en las negociaciones, como para la firma y
posterior ratificación del C.M.C.T.
Para llegar a esto, hubo que pasar por varias etapas:
- En principio, hacer que el M.S.P. tomara conciencia de lo importante que era
para Uruguay participar en las negociaciones.
- Asimismo, lograr que convocara a otros actores que debían intervenir los
Ministerios de Educación y Cultura y de Economía y Finanzas.
- Además, lograr que el M.S.P. adoptara la posición de la A.N.C.T. como posición
oficial.
El C.M.C.T. fue firmado en junio de 2003 pero, mientras se esperaba la
ratificación, hubo que realizar un intenso trabajo con los parlamentarios para
proporcionarles información sobre el tema. Fue así que, en varias
oportunidades, se concurrió a la Comisión de Salud y Medio Ambiente de cada
una de las Cámaras y a entrevistas con diferentes parlamentarios de los cuatro
partidos políticos con representación en ese momento. Finalmente, luego de
todo el esfuerzo realizado, en julio de 2004, fue ratificado.
El 31 de mayo de 2005, Día Mundial Sin Tabaco, la A.N.C.T. recibió una
distinción del Director de la O.M.S. por el trabajo que realizó para lograr la
ratificación del C.M.C.T.

ANTECEDENTES

“EL DECRETO FUE EL GRAN ESLABÓN FINAL EN UN PROCESO
DE TRABAJO QUE YA VENIA DE AÑOS ATRÁS.”
Lic. Bibiana Sologaistoa

Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer
Área de Educación Poblacional

¿Cuándo y cómo comenzaron a trabajar sobre la problemática del
tabaquismo?
Sologaistoa: - A partir del año 1994 empezamos a pensar en las distintas
maneras en que se podía abordar la problemática del tabaco y nos dimos cuenta
que uno de los problemas principales, pero que aún no se tomaban en cuenta,
era el de los ambientes contaminados con humo de tabaco. Muchas instituciones
presentaban resistencia cuando tratábamos de hablarles sobre el problema,
incluso instituciones de
salud y enseñanza, cuando
en primera instancia
pensamos que esos serían
los lugares de más fácil
acceso.
Sin dudas, cuando se
decidió trabajar sobre la
contaminación del aire por
humo de tabaco era porque
ya teníamos la información
precisa acerca de los efectos
sobre la salud de las
personas, científicamente
comprobables. Entonces, a
partir de esa información fue
que nos planteamos desde
qué punto de vista abordar este tema: social, comunitario, comunicacional, de
información, de sensibilización.
Nuestra propuesta es de Promoción de Salud, todo lo que tiene que ver con
fomentar estilos de vida y entornos saludables, desde la participación
comunitaria a base de instituciones.
La idea fue llevar al ámbito de lo cotidiano el problema de los ambientes

Dolores: - Las organizaciones venían y nos planteaban los problemas que
surgían con los empleados porque algunos fumaban y nosotros tratábamos de ir
a hablar, explicarles, etc. para que se solucionaran. Cuando existían gremios,
acudíamos a ellos porque luego, a través de los dirigentes se tenía más acceso a
los empleados porque eran los que tenían mayor incidencia sobre sus
compañeros.
Siempre, por supuesto, íbamos con la información científica y nunca
discriminando ni tratando de relegar a los que fumaban. Así, con conocimiento
de la situación, cada uno podía resolver libremente qué hacer tratando que se
respetara a los no fumadores.
Y así se fue informando y sensibilizando, muchas empresas quisieron adherirse
a ésta propuesta pero siempre había personas que no respetaban, porque no
existía una legislación que se los prohibiera.
Además la gente antes asociaba que el tabaco producía cáncer sólo a aquellas
personas que fumaban, no a las que estaban en un ambiente contaminado.
¿Cómo fue la participación de la Comisión en todo este proceso?
Sologaistoa: - Nosotros formamos parte de la Alianza Nacional para el Control
del Tabaco y de la Comisión Asesora del Ministerio de Salud Pública sobre el
tema Tabaquismo, entonces, trabajamos en la elaboración de todos los decretos
anteriores al 1° de marzo; y ese lo respaldamos plenamente porque era una
manera de lograr una universalización del tema. Apoyamos el Proyecto de Ley
que no acepta los ambientes para fumadores porque aceptarlo sería volver un
paso atrás, y eso es preocupante. Entendemos que lo mejor para todos es que
los ámbitos de uso común sean libres de humo de tabaco, de lo contrario
estaríamos atentando contra la salud de todos.
El Decreto fue como un eslabón final en el proceso del trabajo porque hacía años
que la gente venía siendo preparada, escuchando del tema, etc. Sin ese trabajo
previo nunca hubiera sido posible la implementación del Decreto.

contaminados con humo de tabaco. Trabajar con instituciones y debatir sobre
qué se puede hacer.
Anecdóticamente: antes del 1° de marzo nosotros teníamos una lista de 500
instituciones aproximadamente que, a pesar de no existir el Decreto, ya eran
100% libres de humo de tabaco. Logramos hacer un libro acerca de cómo
hicieron para convertirse en organizaciones 100% libres de humo.
¿Se acercan otras organizaciones a la Comisión?
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“UNO DE LOS GRANDES ACIERTOS DEL PROCESO FUE
INCLUIR A FUMADORES Y NO FUMADORES POR IGUAL.”
Psic. Gabriela Olivera

Psicóloga y experta endrogo-dependencias
Junta Nacional de Drogas

¿Cómo se vive el decreto desde la orbita de la Junta Nacional de
Drogas?
Como programa de hábitos tóxicos de la División de Promoción de Salud, en
aquel momento bajo la dirección del Dr. Winston Abascal, que hoy es el director
del programa del tabaco, nos habilitaba bastante, tanto a la juventud que en
aquel momento estaba a cargo el maestro Diego Rossi como a nosotros que
trabajábamos junto al profesor Helmut Kasdorf y nos reuníamos ya por el año
1995, 1996, una vez por semana sólo por el tema tabaco. Con la O.P.S. a la
cabeza, el Prof. Kasdorf trataba de abrir la cabeza de los que en aquel momento
éramos más jóvenes.

Esos fueron los inicios que yo viví y, en realidad, se veían muy pocos logros
porque no había, justamente, el respaldo de la normativa gubernamental.
Entonces parecíamos siempre aquellos pocos que íbamos y decíamos: -“Mire
que el humo…”. Además nos venían insumos hasta desde el Pereira Rossell,
tanto de los pediatras como de los neonatólogos, los ginecólogos que ya nos
iban poniendo en alerta: -“Miren que lo del humo tabaco ambiental, miren que lo
de los niños criándose en ambientes donde se fuma…”. O sea que, nosotros en
la interna técnica, los insumos los teníamos, pero faltaba aquel respaldo de una
posición más firme; porque yo no digo que no lo comprendieran, nosotros
hablábamos con nuestros jerarcas y lo comprendían. Faltaba aquel
compromiso, que fue el que hubo ahora y el Decreto, sobretodo. El compromiso
de que exista un Decreto que respalde todas aquellas actividades preventivas
que hacen los distintos equipos técnicos, desde el Ministerio de Salud Pública.
En mi caso, hace cuatro años que trabajo en la Junta Nacional de Drogas, soy
responsable de toda el área de prevención que se llama Reducción de la
Demanda.
¿El decreto coincide plenamente con la política de drogas del gobierno?
En el tema drogas tenemos dos vertientes: el área de control de la oferta y el
área de reducción de la demanda, tratar de que las personas demanden menos
drogas. Mi función es coordinar esa área con los distintos subgrupos, tenemos
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el sistema educativo formal, el no formal, el sistema carcelario, el área laboral, el
área familia, el área alcohol… Entonces, creo que estamos en un momento
óptimo y yo tengo una gran alegría, para mí es un logro. Sobretodo disfruté
mucho de toda la campaña que hubo de tratar de solidarizarse con el fumador,
incluir al fumador, que esa era una de las cosas que el Prof. Kasdorf siempre
decía: - “Al fumador hay que decirle: tu sos todavía un fumador.”. Porque al
fumador siempre hay que dejarle una puerta abierta para entender que en
cualquier momento puede dejar de fumar, o sea, uno no puede rechazarlo y
excluirlo. Ese es un aprendizaje también muy temprano que tuve en el tema
porque cuando uno empieza a trabajar el tema y percibe que, en realidad, los
que fuman son los menos; entonces uno a veces tiene la tendencia de irse para
el otro lado y decir, bueno, si somos la mayoría, que entiendan ellos.
Entonces otro de los grandes logros es que el aparato gubernamental se
comprometa y cree las policlínicas de cesación de tabaco. Ese es otro gran
logro porque uno no puede hacer una campaña explicando a la gente los daños
que tiene, que si en su casa fuma también los niños son perjudicados; y la
persona está decidida y le estamos diciendo que no es una cuestión de voluntad
y por otro lado no le damos una oferta asistencial que se necesita. Además, me
parece que el proceso se dio con tanto cuidado que los logros se ven por eso,
porque en realidad lo hicimos juntos; yo lo vivo así, es un trabajo conjunto de
toda la gente, las que fuman y las que no fuman. Todos tomamos conciencia.
Entonces creo que el proceso de incluir a los fumadores y a las fumadoras para
tomar conciencia es una ventaja, y fue lo que nos permitió, sin duda alguna, que
hoy funcione bien y que crezca esta toma de conciencia.
Hoy en día, ¿qué aspiraciones tiene la Junta Nacional de Drogas?
Aspiramos es a seguir trabajando juntos desde la Comisión, desde la Alianza
Nacional para el Control del Tabaco que fue protagonista de este proceso sin
duda alguna, y gente que apareció también en los últimos cinco o seis años que
tienen muchísima capacidad de trabajo e interés y motivación por el tema y que
le hicieron mucho bien a éste proceso, porque, a veces, no porque estén
trabajando desde hace mucho tiempo, se pueden producir logros. A veces hace
falta, justamente, esa inyección de energía de gente nueva que va motivando al
grupo, que lo va cambiando, que mueve las piezas y eso nos hizo mucho bien.
El grupo que estaba hace diez años fue incorporando gente nueva, no en el
tema, nueva para el trabajo en conjunto y es así que en el año 2001 se formó la
Alianza Nacional para el Control del Tabaco que la protagonizaba y la propiciaba
el Prof. Kasdorf con este equipo, con la Universidad de la República, con la Dra.
Beatriz Goja que estaba desde siempre también y luego se integran personas
que son muy valiosas por su formación y por su capacidad de trabajo y por su
compromiso con el tema, como puede ser Adriana Blanco, que para orgullo del
Uruguay, está a cargo del Programa del Tabaco en la O.P.S. que es en
Washington. Ella nos asiste permanentemente en todo lo que nosotros
necesitamos, es una guía.
Entonces me parece que la solidaridad, justamente, tiene que empezar por los
que pudimos pasar por la experiencia y decir este fue el camino, estas fueron
todas las piedras con las que nos encontramos, etc. Por más que cada país
tiene su cultura y somos distintos, pero así como nosotros aprendimos de
experiencias de otros países, creo que también el Uruguay, hoy en día, está en
condiciones de compartirlo con otros países.

OPINIÓN

“Esta experiencia es, sólo uno
de los tantos ejemplos, que
comprueban el éxito de una
política de salud que benefició
a todo un país sin distinciones.”
Dra. María Julia Muñoz

Dr. Jorge Basso

Ministra de Salud Pública

Director General
de la Salud

¿Cuáles fueron las premisas fundamentales para poner en marcha el
Decreto?
Dra. Muñóz: En Uruguay la lucha contra el tabaquismo, contra el hábito de
fumar, se estaba procesando desde hace mucho tiempo con una participación
activa del propio Ministerio de Salud Pública que siempre tuvo la posición de
incentivar todos aquellos procesos que llevaran a la disminución del hábito.
Hay asociaciones civiles muy importantes que hicieron que, fácilmente, se le
pueda dar un alcance nacional a éste tema. Para eso también contribuyeron, de
manera muy fuerte, las cifras de morbilidad por cáncer de pulmón. Existen,
aproximadamente, tres mil muertes por año causadas por cáncer de pulmón,
vinculado estrechamente al tabaquismo y a los fumadores pasivos.
Por otro lado, no es menor que el Presidente de la República sea oncólogo y
sepa el daño que produce en la salud de los uruguayos el hábito de fumar. Eso le
dio un fuerte impulso a la medida. Frente a la posibilidad de actuar rápidamente
sobre el tema, el Presidente y una cantidad de asociaciones de la sociedad civil,
apoyaron fervientemente la redacción del Decreto.
Después de aprobado el Decreto, en lo personal, me sorprendió muy
gratamente, comportamiento de los fumadores porque, voluntariamente,
apoyaron el Decreto.
Dr. Basso: Lo más importante de éste proyecto es que se fue dando de manera
muy paulatina, se fueron cumpliendo todos los pasos necesarios para que fuera
aceptado por la sociedad. Para ello trabajaron muchos actores, desde el
Ministerio de Salud Pública hasta Fumadores Pasivos del Uruguay.
En todo momento se trató de demostrar que, en realidad, es una ayuda para el
fumador, no es un ataque. El humo de tabaco ambiental para él mismo es dañino
porque se va concentrando y mientras no está fumando, sigue fumando los
contaminantes del aire; si fuma afuera, se diluye en el aire y el daño es menor.
Por otra parte, no solamente lo protege porque, al tener que salir a fumar,
disminuye la cantidad de cigarros que consume por día; sino que además,
incrementa en un 84% las probabilidades de dejar de fumar y mantenerse.
¿Existen, también, políticas puntuales para los fumadores?
Dra. Muñóz: Además, se apoya a aquel fumador que quiera dejar de fumar con
el acceso a los programas de cesación del tabaquismo. Esto lo empezó el Fondo
Nacional de Recursos en el gobierno anterior con el Doctor Ramiro Bagnulo
como Director. Se investigó y se concluyó que la mayoría de pacientes con
operaciones cardiovasculares eran fumadores y que debían cesar por la
patología que tenían, entonces, empezaron a apoyar con cursos y medicación
gratuita. Eso ayudó mucho a que la medida fuera verdaderamente eficaz.

Dr. Basso: Los fumadores que deciden comenzar un tratamiento para
abandonar el consumo de tabaco, encuentran apoyo en las Policlínicas de
Cesación gratuitas que existen en gran parte de los centros de salud y en
muchas empresas que capacitaron a sus técnicos en el Fondo Nacional de
Recursos para que pudieran llevarlas adelante.
Además, en los casos en que es necesario, el Fondo brinda el bupropión y los
chicles de nicotina (medicamentos que ayudan a abandonar el vicio), también
de manera gratuita.
¿Cómo visualiza el final de éste proceso?
Dra. Muñóz: Aquí hay que destacar es el control ciudadano que se está
desarrollando, la gente denuncia por el 0800 HUMO. Es interesante como
chicos jóvenes que son asmáticos, bronquíticos que usan inhaladores, que van
a lugares bailables en los que se fumaba, ahora que no se contamina el aire,
dejaron de utilizar los inhaladores. Se tomó conciencia de que para bailar, el
ambiente libre de humo de tabaco es muy importante. La gente lo aprecia
mucho.
Este es sólo uno de los tantos ejemplos que comprueban el éxito de una política
de salud que benefició a todo un país sin distinciones.
Dr. Basso: Lo principal que esperamos conseguir es que el Decreto se plasme
en una ley para evitar las discusiones que hay porque algunos sectores discuten
la legalidad y la constitucionalidad del mismo que, de acuerdo a la Ley Orgánica
del Ministerio, el sector jurídico piensa que es legal.
También planeamos realizar investigaciones acerca de las repercusiones que
está teniendo la implementación del Decreto. Sabemos que a nivel internacional
se probó, por ejemplo, la gran cantidad de dinero que, en el largo plazo, se
ahorra un país al invertir en políticas de salud de prevención; ahora queremos
demostrarlo con investigaciones a nivel nacional.
Pienso que es un logro muy importante para el país que se haya podido llevar
adelante una política de salud como ésta. Estoy gratamente sorprendido de la
aceptación que tuvo de parte de toda la población que se lo tomó muy en serio y
apoya respetando la medida.
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“(...) Flexibilidad en la implementación
y claridad y firmeza en los objetivos.”
Dr. Winston Abascal
Director del Programa Nacional
para el Control del Tabaco

¿Cómo comenzó el proceso hacia Uruguay 100% Libre de Humo
de Tabaco?
Es importante saber que todo comenzó hace muchos años con algunas
personas que se esforzaron y trabajaron en la lucha contra el tabaquismo,
cuando no eran muchos los que le daban importancia a éste tema. Aún las
sociedades no estaban preparadas para que se pudieran hacer cambios de
esta magnitud. Vaya, en éste momento, mi recuerdo y agradecimiento al
trabajo que realizó el Profesor Doctor Helmut Kasdorf.
En el año 2000, el M.S.P. propuso a las organizaciones formar una Alianza. Esto
fue una línea de trabajo muy importante, no sólo para el M.S.P. sino para el
Estado. La Alianza sería entre el Estado y la sociedad civil, y se valoró la
importancia de trabajar los aspectos del espacio público no estatal con
organismos del Estado y Organizaciones No Gubernamentales (O.N.G.).
Así se conformó la Alianza Nacional para el Control del Tabaco, donde el M.S.P.
era una de las partes, en igualdad con las otras; tenía algunos privilegios porque,
de alguna manera, determinaba las líneas oficilaes de la política, pero siempre
estaba en un ámbito de discusión y negociación con las demás organizaciones
para llegar a un acuerdo, un consenso.
El M.S.P. nucleaba, pero no ejercía ni la presidencia ni la secretaría de la
Alianza.
Esto funcionó muy bien, tan bien que se consiguió que el Uruguay tuviera una
posición favorable al Convenio Marco, que lo defendiera y que, además, fuera el
primer país de Sudamérica en ratificarlo en julio de 2004, con el voto de todos los
partidos políticos que había en ese momento en el Parlamento.

¿Cuál es su función en el Programa?
Estuve como Director del Programa Salud Uruguay 2010 del M.S.P., que era un
programa a diez años, para pensar los cambios que había que hacer en la salud
y los objetivos a los cuales queríamos llegar. Para ese programa, uno de los ejes
era el tabaquismo, porque no trabajaba sobre enfermedades transmisibles, sino
que lo hacía sobre las no transmisibles: enfermedades cardiovasculares,
cánceres, accidentes de tránsito, etc.
Como sabemos, el tabaquismo está muy relacionado a las enfermedades
cardiovasculares y al cáncer que, por otra parte, son las dos principales causas
de muerte en nuestro país.
Por lo tanto, un programa que buscara enfocar todo éste tema, entendía al
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tabaquismo como un problema importante y, por eso, participamos en toda la
etapa previa.
En el año 2005, ya con la nueva administración, se crea el Programa Nacional
para el Control del Tabaco, del cual soy responsable. Desde ese lugar coordiné
la formulación del Plan Nacional para el Control del Tabaco, determinando los
objetivos principales, las metas y los indicadores.
Actualmente, estamos en la fase de plena implementación del Plan y mi función
es gestionar el mismo.

¿Cómo se trabajó para llegar a los primeros decretos sobre el tema
tabaco?
A partir de la Comisión Interinstitucional Asesora, el Programa trabaja en el
apoyo para la formulación del grupo de decretos del Poder Ejecutivo, que se
emitieron el 31 de mayo de 2005, coincidiendo con el Día Mundial de Lucha
Contra el Tabaco.
Estos decretos estaban relacionados a determinar: la obligatoriedad de los
pictogramas en las cajillas de cigarrillos; la prohibición del patrocinio de
empresas tabacaleras en espectáculos deportivos; la prohibición de los
términos “Light”, “Ultra-light” y “Mild”; la prohibición de realizar publicidad en
medios masivos de empresas tabacaleras en horarios de protección al menor; y
el primer decreto sobre ambientes libres de humo de tabaco.
En junio de 2005, comienza la implementación de los decretos y, a esa altura,
nosotros ya habíamos estado trabajando para que eso sucediera. En ese
momento comenzamos las conversaciones con las asociaciones comerciales,
sabiendo las dificultades de la incorporación de los ambientes libres de humo de
tabaco.
Me parece importante decir que en ese momento ya teníamos definidos los
objetivos a los que queríamos llegar, por eso les decía que éste programa tiene
resultado, aparte de otros elementos, porque había definido claramente a dónde
quería llegar, cuáles eran los objetivos que tenía y, eso, nunca fue negociado. Lo
que se negoció fueron los caminos para llegar. Entonces hubo flexibilidad en la
implementación y claridad y firmeza en los objetivo. Eso creo que es una
definición de lo que es el cambio de éste programa.
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“(...) Este programa tiene resultado, aparte de otros elementos,
porque había definido claramente a
dónde quería llegar, cuáles eran los objetivos que tenía,
y eso nunca que negociado.”

¿Cómo funcionan los Programas de Cesación de Tabaco?
Cuando empezamos el programa teníamos sólo cuatro o cinco lugares de
cesación en el Uruguay, ahora tenemos muchos más de cien en todo el país y
tenemos miles de personas que están tratando de dejar de fumar con un
programa único que va a poder ser evaluado con una base de datos única. Y
además logramos apoyarnos en algo, que el Fondo Nacional de Recursos
estaba ya haciendo, que era implementar el Programa de Cesación dando la
medicación gratuita. La medicación es cara y es un problema que tienen la
mayoría de los países que no tienen la capacidad de asistir a la población porque
la medicación tiene un costo. Entonces el Fondo recaba dinero de la sociedad y
del Estado para financiar las técnicas de la Medicina Altamente Especializada.
Como financia la cirugía cardiaca, las angioplastias y muchas de ellas son
causadas por el tabaco; en lugar de esperar al final del proceso y pagar el
tratamiento, plantearon: Es mejor empezar a apostar a que la gente no fume
para evitar y prevenir. Es una política a largo plazo, una inversión a largo plazo.
Entonces en el Programa se dijo: Vamos a aprovechar las puertas que abre el
Fondo y promocionamos los convenios con toda Salud Pública, con el
mutualismo, con cantidad de entidades.
Hoy en día hay empresas y fábricas que han hecho convenios con el Fondo para
implementar programas de cesación, caso concreto es el de la Cooperativa
Uruguaya de Transportes Colectivos Sociedad Anónima (C.U.C.T.S.A.) que
mandó a su servicio médico para que se capacite en el Fondo y éste le brinda la
medicación.
Esto es tan grande que ahora el Fondo, no tiene programas de cesación, lo único
que hace es capacitar a técnicos y da la medicación, es decir que descentralizó
completamente la aplicación del programa.

¿Cómo se llevó a cabo el proceso hacia los Ambientes 100% Libres
de Humo de Tabaco?
Como decía, empezamos la etapa de negociación con la gente en los aspectos
más complicados de implementación del programa, que eran los ambientes
libres de humo.
Dijimos, tenemos el problema de que el 30% de la población fuma y sobretodo,
cada vez más, fuman los jóvenes y las mujeres. Además, se nos mueren 5.000
personas por año por ésta causa; si no hacemos nada, esto va a seguir

aumentando y el costo sobre el sistema es altísimo. Por otra parte, la gente no
tiene conciencia de lo que está pasando porque la muerte por causa del tabaco
no se ve; en realidad, la gente se muere de otras cosas, nadie se muere por estar
fumando; se muere porque hizo un infarto o porque tiene cáncer; pero la causa
final sabemos que es ésta.
Entonces, como primer gran objetivo, nos propusimos disminuir la
prevalencia, es decir, la cantidad de gente que está fumando. Para eso tenemos
dos maneras que están en el programa:
1. Evitar que los no fumadores, los jóvenes, se incorporen.
2. Lograr que los que ya fuman dejen de fumar.
Esto desencadena en cascada una cantidad de acciones para cada uno de
éstos dos puntos.
El segundo gran objetivo es tener los ambientes donde las personas conviven,
libres de humo de tabaco, lo cual potencia el primer objetivo porque es una
medida principal, de mucho peso, una medida de un cambio cultural y social.
Si no dejás que la gente fume en lugares comunes, protegés la salud de la
población no fumadora. Por eso el objetivo se llama: Protección de la Salud de la
Población, porque eso es lo que estamos haciendo. Protegemos a los no
fumadores y a los fumadores. Los fumadores no tienen tiempo de fumar y, por lo
tanto, disminuyen rápidamente el consumo y hace que mucha gente deje de
fumar. A su vez, desnormaliza la conducta de fumar, ya no es algo que este
permitido socialmente entonces, el fumador que sale afuera a fumar, empieza a
hacer algo que no es normal. Eso va a empezar a pasar ahora, recién estamos
en la cresta de la ola pero va a ocurrir un cambio cultural.
En el programa, los dos grandes objetivos son éstos y para lograrlos tenemos
una cantidad de actividades; tenemos metas y tenemos indicadores que
evalúan y monitorean cómo va a ser esto.
En el Programa de Cesación del Tabaco, procesamos la base de datos de todo
Salud Pública, de todo el país. La información viene a nuestro programa,
tenemos una administrativa que la introduce en un software y esa es la base de
datos que nos va a decir qué inversión se hizo, cuánta gente dejó de fumar,
cuántas recaídas, etc.
El proceso de implementación de los ambientes libres de humo fue un proceso
de exploración y, como decía hoy, teniendo los objetivos claros, estando
convencidos de a dónde queríamos llegar. Empezamos a explorar caminos y a
reunirnos. Primero nos reunimos con los shoppings, lugares de grandes
superficies. Creo que fue un gran acierto porque quisimos establecer cuáles
eran los puntos críticos de la implementación. Entonces en esas grandes
superficies, seguro que desde el primer día, desde el primer minuto, no se iba a
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“Esto iba a pasar en más o menos tiempo, con discusiones o no,
pero iba a pasar porque había una decisión de que fuera así;
sustentada en hechos científicos, una decisión política,
administrativa.”

poder fumar.
Pienso que fue un éxito porque al reunirnos con el Director de Salud y los
gerentes de los shoppings, demostrando que no había vuelta atrás, no había
discusión, lo único que teníamos que hablar era cuál era la mejor manera de
implementar eso.
También, en Ciudad Vieja (epicentro nocturno más importante de Montevideo),
con toda la movida que hay, negociamos hasta lo último. Después utilizamos
mucho los círculos concéntricos, empezamos en lugares que para nosotros eran
muy importantes porque no podíamos fallar. Desde el primer día que arrancara,
tenía que ser así; cero gente fumando.
Después fuimos agrandando las zonas a otros lugares: casino, discotecas,
bares, almacenes.
En la etapa de discusión nosotros transmitimos, quizás, dos grandes ideas:
1. Esto iba a pasar en más o menos tiempo, con discusiones o no, pero iba a
pasar porque había una decisión de que fuera así; sustentada en hechos
científicos, una decisión política, administrativa.
2. Establecida la norma, iba a haber una supervisión estricta del cumplimiento,
porque la norma que no se supervisa, no se inspecciona y no se sanciona su
incumplimiento, es una expresión de buenos deseos, como hay muchas en el
país. Porque la única manera, y eso lo sabíamos, de que esto pasara, es que
fuera universal, que pasara en todos los lugares a la vez.
Cuando empezamos a negociar con Ciudad Vieja, empezaron todos los
problemas porque los comerciantes no querían asumir el costo de decirle a la
gente que no fumara.
Logramos convencerlos diciéndoles que esto iba a ser igual para todos,
entonces nadie le iba a sacar ventaja a otro.
Hubo una reunión en la que nosotros juntamos a la Asociación Comercial del
Uruguay, a CAMBADU y a la Corporación Turística y Hotelera de Punta del Este
y a la de Colonia. Ellos, en la negociación, nos pidieron dos cosas:
1. Que el Decreto se implementara a partir del 1° de marzo de 2006 por la
temporada turística, nosotros sabíamos que cambiar un decreto del gobierno no
era nada fácil, pero a la vez ellos tenían razón.
2. Los comercios chicos dijeron que a ellos los perjudicaba porque no iban a
poder poner lugares para fumadores porque no tenían espacio. Entonces
nosotros dijimos que no queríamos discriminar ni perjudicar a los pequeños
comercios a favor de las grandes superficies que podían hacerlas. Así es que
decidimos que nadie pudiera poner lugares para fumadores.
Eso es lo que dice el Decreto y para mí fue un gran salto que dimos, un salto
cualitativo que se dio a partir de la discusión y del intercambio de ideas con la
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gente. Nos ahorró muchos problemas porque si hubiera lugares para
fumadores, habría grandes complicaciones, como ocurrió en otros países.
Los comerciantes estaban asustados porque decían que si alguien fumaba en
sus establecimientos y justo venía un inspector, los multaba; entonces, ahí
establecimos el Pacto de Garantías (ver recuadro), eso fue en una famosa reunión
con más de 80 comercios de Ciudad Vieja.
Cuando llegamos a CAMBADU, esto ya estaba hecho, les dijimos éstos son los
atenuantes y los agravantes, entonces CAMBADU los publicó. Esto daba un
marco dentro del cual se iba a multar y se iba a hacer inspección; la multa no
multaba a una persona fumando, multaba a un entorno en el cual una persona
fumaba. Eso le daba muchas garantías a los comercios.

¿Cómo fue la implementación del Decreto 268/05 sobre Ambientes
100% Libres de Humo de Tabaco?
Al final, con todo esto, llegamos al 1° de marzo y ahí sí empezó una etapa de
enorme fiscalización.
El Ministerio pidió ayuda a otros organismos del Estado, se han firmado
convenios con las Intendencias en todo el país para que los municipales vigilen.
En la primera oleada de inspecciones salieron escribanos de la parte notarial de
Ministerio porque queríamos que, si teníamos que poner una multa, la primera la
pusiera un escribano que pudiera levantar un acta notarial, cosa que, en esa
multa, no hubiera discusión.
Entonces, como ven, cada paso que dimos siempre, lo dimos con red de
seguridad. Hubo casi 3000 inspecciones y, en seis meses, hubo sólo 8 multas,
con lo cual vemos que el cumplimiento es casi del 100%.
Es de destacar lo que pasó en Rivera (paso fronterizo con Brasil), en el lado
brasilero se fumaba y cruzando la calle no se fumaba. Los brasileros cuando
cruzaban la calle no fumaban en lugares cerrados. Ese es un cambio muy fuerte.

¿Podría hablarnos acerca de la comunicación en las diferentes
etapas del proceso?
En primer lugar el agradecimiento al apoyo dado por la O.P.S. en todo
este proceso.
En cuanto a comunicación, tenemos toda la etapa de sensibilización previa a las
medidas, fue la agencia de publicidad Perfil la que hizo las primeras campañas
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en el 2005 “Tu aire es también el mío”, “No me hagas humo”, que iban enfocando
a lo que iba a pasar. Y luego, Perfil también, lanzó la campaña “Un millón de
gracias”; simultáneamente con la imagen corporativa de Uruguay País Libre de
Humo de Tabaco, a cargo de la agencia de publicidad Sr. Miyagi.
Los comercios no querían decirles ellos a sus clientes que no podían fumar,
entonces, también la agencia Sr. Miyagi, lanza la campaña de apoyo donde el
Ministerio dice que iba a prohibir fumar en los comercios. De modo que era el
Ministerio el que estaba diciendo que no se iba a poder fumar y no ellos.
CAMBADU, por su cuenta, salió con lo mismo.
El próximo paso fue la de “Un millón de gracias”, empezamos a agradecer y
ahora estamos agradeciendo todos, los fumadores y los no fumadores que no se
fume en lugares cerrados. Entre el banner y las firmas, se adhirieron más
1.200.000 uruguayos al agradecimiento.
Se creó un 0800 HUMO donde la gente podía preguntar y denunciar.
Lo otro que hicimos fue que 6 u 8 meses antes de que saliera el Decreto no hubo
semana en que no saliera algo en la prensa referente al humo de tabaco en el
ambiente. Llamábamos a periodistas, les dábamos información, provocábamos
hechos que tuvieran que ver con eso. De manera que cuando llegó, la población
estaba con 6 meses de bombardeo de información del tabaco.
También se compusieron afiches para las puertas de entrada al país, aduanas,
los puertos, aeropuertos, en los cuales se informa al turista que ingresó a un país
libre de humo.
Estamos entrando ahora a la tercera etapa que es la etapa del control
ciudadano, que es cuando ya no haya necesidad de inspectores ya que la
ciudadanía será responsable que los ambientes cerrados sean 100% libres de
humo de tabaco.

ACUERDO DE GARANTÍAS ALCANZADO ENTRE EL PROGRAMA
DE CONTROL DE TABACO Y ASOCIACIONES DE COMERCIANTES.
Atenuantes y Agravantes
Lo que sigue es la lista de elementos o situaciones que pueden ser consideradas como atenuantes
o agravantes en una eventual inspección del cumplimiento del DECRETO 268/005.
Recordatorio de lo que implica el decreto:
- No pueden fumar ni los propietarios, ni los empleados, ni los clientes, ni los proveedores ni
ninguna persona que ingrese al local en forma circunstancial.
- Si el local posee una zona abierta (terraza, etc.) O bien mesas al aire libre,
allí estará permitido fumar.
- El cigarrillo debe ser encendido y apagado fuera de las áreas cerradas del local.
Atenuantes
Vinculados al local:
- Presencia de carteleria que indique la prohibición de fumar (en cantidades adecuadas y en
lugares visibles, incluídos los baños).
- Ausencia de ceniceros en el interior del local.
- Haber retirado la carteleria que habilitaba a zonas para fumadores, así como los carteles de la
campaña “Convivencia en Armonía”.
- Cenicero a la entrada del local con indicación que se abandone el cigarrillo antes de ingresar.
- En los restaurantes y bares que la carta indique que es libre de humo de tabaco.
- Pequeño cartel en las mesas que se trata de un lugar libre de humo.
- En el caso de discotecas, la entrega de volantes junto con la entrada y menciones periódicas por
parlantes (más adelante que incluyan la impresión de la entrada).
Vinculados al personal:
- Personal del local instruido sobre la vigencia del decreto y la necesidad de recordarselo a los
clientes debido a que la responsabilidad en última instancia recae sobre la empresa.
- En el caso que el cliente se niegue a aceptar el incumplimiento del decreto, los locales que
cuenten con servicio de seguridad privado deberán recurrir al mismo y si esto fuese insuficiente,
recurrir al 911 para pedir colaboración de la fuerza policial (tomando el número de denuncia).
- Aquel cliente que no acepte cumplir con la norma no se le proveerá el servicio.
Agravantes
- No tener carteleria que advierta sobre la prohibición de fumar.
- Presencia de ceniceros en el interior del local.
- Mantener carteleria que habilite a áreas para fumadores así como los de la
campaña “Convivencia en Armonía”.
- Inacción del personal ante la infracción.
- Que el propio personal fume (especialmente agravante)
- La constatación en forma repetida del incumplimiento de la norma por parte de los grupos de la
sociedad civil que están colaborando con el M.S.P.
- La existencia de denuncias repetidas ante el M.S.P. contra un determinado local.
- Que las irregularidades se constaten en locales donde concurran niños y gestantes.
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TODOS PARA UNO Y UNO PARA TODOS
Unos de los puntos neurálgicos de la puesta en practica del decreto, fue el proceso que se llevó a cabo con los propietarios,
empresarios y gerentes de bares, pubs, restaurantes, etc. , de todo el país. En gran medida, esto iba a ser un termómetro a la
hora de experimentar el éxito o no de la medida. Confirmándose además, que el papel que cumplió el publico en general a la
hora de recibir la medida, sirvió para descongestionar el camino y para confirmar que el decreto fuera un éxito no sólo en la
teoría, sino lo que es más importante, en la práctica.
De esta manera es que quisimos abordar el tema de la manera más fiel y realista, transmitiéndoles las voces de los
protagonistas. Testimonios de los empresarios y comerciantes que vivieron el proceso en carne propia. Opiniones de
fumadores y no fumadores. Puntos de vista diferentes que, en la práctica, trabajaron y unieron esfuerzos con un fin común
que llevó a implementar no sólo un decreto, sino un cambio social que día a día obtiene más adeptos.

José Luis Gonzalez
Gerente de Cambadu

¿Cómo fue para ustedes el proceso para llegar a los ambientes
libres de humo de tabaco, los antecedentes, cómo fue con los
comerciantes, qué posturas se tomaron?
El tema del cigarrillo es un tema que dentro de la masa social sigue
existiendo la inquietud porque era común, sobretodo en los bares de
barrio, ante una ronda de café o de alguna bebida alcohólica, que el
fumador fumase y aquel que estaba integrando la rueda y no era
fumador, igual no objetaba a su colega o vecino.
Eso fue una inquietud muy fuerte porque ya había un antecedente

fumador por lógica, porque es lo correcto. También entendemos que es
correcto defender la actitud de libertad del fumador, siempre con esa
situación de equilibrio que tiene que haber en la vida.
Ayudamos mucho en aquella campaña, hicimos carteles, hablamos con
los socios, tenemos un grupo de funcionarios que hace una atención
personalizada en el
mismo comercio, les
llamamos visitadores
cobradores porque
recorren todos los
puntos de Montevideo.
Hicimos muchas cosas
para el comerciante,
por eso en aquel
momento se le apoyó
en lo que era la primera
legislación sobre la
prohibición de fumar,
las áreas de fumadores. A veces era muy difícil, dada una unidad
económica muy reducida, decir cuál era el espacio para fumadores y cuál
para no fumadores.
Y en eso estuvimos, siempre apoyando las decisiones del gobierno de
turno y así seguimos, como siempre.
Trabajamos conjuntamente con la Comisión Honoraria de Lucha Contra
el Cáncer en aquel momento, o sea que, siempre la posición de
CAMBADU ha sido positiva en su gestión, en tratar de ayudar a
establecer las normativas que nos rigen en un estado de derecho.
Y ahora cuando se dio tan rápido la parte de poner en marcha el
Decreto, ¿se preparó al comerciante?, ¿qué posición activa tomó
CAMBADU?

cuando se aprobó en el Parlamento el decreto que mandaba crear áreas
de fumadores en aquel momento. Esa fue la primera legislación que sale
sobre el tema de controlar el humo del tabaco, o sea, para defender al no
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Nosotros tuvimos muchas entrevistas con el Director del Ministerio de
Salud Pública, Dr. Jorge Basso, y después con el Dr. Winston Abascal.
Un poco recogiendo las protestas, la inquietud en algunos casos, de los

ENTREVISTAS

socios nuestros.
Cuando salen las cosas bien son muy pocos los que te felicitan, cuando
salen las cosas mal, somos, como les decía, un colchón para ir
amortiguando esas críticas, ese enojo.
En un primer momento ¿los comerciantes pensaban que
económicamente los iban a sentirse perjudicados?
Seguro. Se han perdido algunas líneas y se han ganado otras. Tenemos
algunos comerciantes que nos han dicho que han perdido la mesa de
postres porque el fumador paga y ya no se queda a hacer sobremesa.
Antes la sobremesa en algunos lugares era extensa porque le daba el

En cuánto a los empleados de los bares, ¿qué se sabe?
Hay muchos fumadores, pero se les ha indicado que es imposible que
estuvieran fumando, que no hay vuelta que darle, que el decreto iba a
ser más riguroso en lugares donde se encontraran ceniceros adentro,
donde hubiera empleados y dueños fumando.
Es así que seguimos trabajando, hemos tenido una entrevista con la
Comisión de Trabajo de Cámara de Diputados porque en un momento
dado se dijo que CAMBADU estaba de acuerdo con esto y no.
CAMBADU tiene que ser lógico, no puede ir contra el Decreto, ante
eso vos tenés que buscar la mejor solución y negociar.
También nos recibió la Comisión de Salud para explicar nuestra
situación.
Siempre respetar al no consumidor de tabaco pero también dejar la
libertad, si es posible, a aquel que consume. Como dice nuestra
Constitución, tener libertad conociendo todo.
Eso es así, pero también tenemos como agremiación el derecho a
escuchar a nuestros socios y tratar de favorecerlos en la medida de lo
posible.

Verónica Hugo
(Directora de la Asociación Paseo Cultural Ciudad Vieja)

tiempo al comensal a tomarse un café o un licor digestivo y tiempo, para
el que es adicto al tabaco, de quedarse un momento más dentro de los
establecimientos para fumar un cigarro.
Lo que se temía mucho era eso, que no fuera igual para todos porque
también están los lugares nocturnos que es una de las cosas que
preocupa más, bailes, discotecas, pubs, resto-pubs, etc. Pero no hay otra
que darle, si uno tiene idea y uno está informado de que hubo un criterio
mundial, que en otros países también se ha legislado este tema.
Tenemos el deber de estar informados y saber que en el mundo están
pasando cosas.
¿Acá estuvieron de acuerdo en que fueran todos exclusivamente
libres de humo de tabaco por la razón de que no todos los locales
podían tener ambientes adecuados para fumadores?
Nosotros queremos que las reglas sean parejas para todos, no es que
estuvimos de acuerdo en forma. O sea, cuando viene una ley lo que tenés
que buscar como gremial es generar que el impacto no cree los
desniveles que afectan a las distintas unidades económicas. Es
imposible conformar a todo el mundo, lo sabemos. Eso equilibra a las
diferentes fuerzas económicas que tenemos como asociados.

En el momento en el que comenzó a darse la difusión del Decreto
presidencial, nuestra decisión fue acercar las partes, acercar la
normativa y todos los detalles que provinieran desde el oficialismo a la
operativa de los comercios y, especialmente, dentro de los comercios de
Ciudad Vieja porque los comercios de Ciudad Vieja se diferencian
claramente de otros, porque hay mucha movida nocturna y esos eran los
comercios que más nos preocupaban.
Lo primero que fuimos a buscar al Ministerio de Salud Pública fue
folletería y toda la normativa para repartirla.
Hicimos una investigación en Internet de los modos en cómo se había
implementado en los otros seis países donde existe la prohibición.
Descubrimos que hay toda una etapa previa a la noche donde comienza
a aplicarse la normativa, una necesidad de instancias muy sanas del
Ministerio de acercamiento a los comerciantes, para lograr una
sensibilización del público.
Así fue que tuvimos una
reunión con los
comerciantes y el Director
del Programa para Control
del Tabaco, el Dr. Winston
Abascal, donde los
comerciante plantearon
todas sus dudas, sobretodo
qué era lo que se iba a
inspeccionar.
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A partir de eso, generamos dos reuniones más con la presencia de
medios donde se explicó todo. Hubo una muy buena aceptación por parte
de los comerciantes pero siempre con la condición de que la aceptaban
todos o no la aceptaba ninguno, en eso eran muy firmes.
Hay que reconocer que la facturación, en general, no fue afectada;
en algunos casos al contrario.
El Ministerio presentó carpetas donde se explicaba que en otras partes
del mundo se había comprobado que, al no poder fumar, el consumo en
los locales aumentaba porque los fumadores tienen la necesidad de
cubrir ese espacio.
También es importante destacar que los comerciantes que son pioneros,
los más proactivos, quizás de los comercios más grandes; lograron
implementar muy buenas medidas de entrada y salida de los clientes,
con métodos muy prácticos de marcación; y otros, lograron brindar un
espacio hacia adentro pero abierto para poder fumar.
Por los turistas es muy bien visto que Uruguay tenga ambientes 100%
libres de humo de tabaco. Hace algunos años, los turistas se sorprendían
por la falta de respeto y pertinencia de fumadores que fumaban al lado de
niños o mujeres embarazadas. Por eso se prevé que en el turismo
internacional, no regional, la aceptación sea de un 100%.
Lo que deberán implementar los comercios es reforzar la cartelería y los
mozos realizar un trabajo específico al que ya están acostumbrados.

Roberto Requejo
(Propietario Pub “El Pony Pisador”)
En principio, con el Decreto hubo preocupación como empresa, la cual a
muy cortito plazo se vio liberada porque la gente fue muy respetuosa de
los locales.
Hay una molestia real en el fumador, no le gusta la idea de tener que
ceder espacio pero tampoco ha dejado de salir, tampoco ha cambiado
sus hábitos y se ha ido acostumbrando o creando nuevos hábitos para
darle espacio a su placer de fumar. Independientemente de eso, no ha
habido una repercusión negativa en caja.
El ambiente adentro ha mejorado un 100%, hemos descubierto que el
público trae perfume, antes olíamos a tabaco todos.
Trabajar en un ambiente libre de tabaco tiene sus ventajas. Yo soy
propietario, estoy en la noche hace ya unos cuantos años, no fumo y soy
asmático; así que imaginate que para mí es como recomendado por el
oncólogo Vázquez.
Pero creo que acá los puntos fundamentales son: la dureza de la norma y
la amenaza pendiente sobre el comercio. Eso en la previa te daba un
susto importante.
Se desarrollo todo de manera muy simple, el uruguayo es muy
respetuoso de las normativas, sobretodo cuando no le van directamente
a él. No es respetuoso con él mismo por no fumar, sino que es respetuoso
con el comercio en el que está para no generarle un problema
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económico.
Los comerciantes no estamos a favor ni en contra de hacer áreas para
fumadores, pero mientras las normas estén claras para todos, es un
ámbito para que el cliente este cómodo. Acá es que las normativas se
cumplan, si esto pierde fuerza y en seis meses en la mitad de Montevideo
se inspecciona y en la otra mitad no, es un problema, porque ahí si el
fumador tiene posibilidad de escoger. Si hay lugares donde podés fumar
y otros no, bueno, evidentemente esos van a trabajar más porque
llevamos muchísimos años con los fumadores acostumbrados a ir a
lugares donde pueden fumar, entonces, si permiten lugares para
fumadores, tienen que ser muy reglamentados, muy pocos y tiene que
cumplir con unas normativas importantes, sino todos los locales se van a
transformar en locales para fumadores y el no fumador se vuelve a
quedar si espacio.

OPINIÓN

FONDO NACIONAL DE RECURSOS, UNA
EXPERIENCIA INÉDITA
Dr. Miguel Fernández Galeano
Subsecretario de Salud Pública
Preside el Fondo Nacional de Recursos

El Fondo Nacional de Recursos (F.N.R.) es una
persona pública no estatal que brinda cobertura
financiera a procedimientos de medicina
altamente especializada a toda la población, sin
distinciones. Asegura que dichos
procedimientos se realicen con el máximo de
calidad y eficiencia conforme a los avances
científico - técnicos.
La campaña que impulsó el F.N.R., fue el primer
paso de una gran cantidad de acciones
destinadas a lograr el éxito en la lucha contra el
tabaquismo.
Estratégicamente, cada mensaje intenta que el
fumador y el fumador pasivo, tome conciencia
acerca del daño que causa el tabaco a la salud.
Por tal razón, instrumentó Talleres para Cesación
del Tabaquismo en los que brinda, gratuitamente,
la medicación necesaria para que los fumadores
logren abandonar el vicio.
¿En qué consisten los Programas de Cesación?
Para pensar en una política de cesación de tabaquismo y por qué policlínicas
o centros sobre cesación tabaquismo, hay que tener en cuenta dos aspectos:
por un lado, la política de control integral del tabaquismo, del programa
integral del control de tabaquismo, debe basarse en una política de derecho.
Quiere decir que hay que reconocer, por un lado, a través de la estrategia de
espacios 100% libres de humo de tabaco, respetar los derechos de los no
fumadores; pero también dentro de una estrategia integral de derechos. Hay
que tener en cuenta que el fumador es un adicto y que, por lo tanto hay que
ayudarlo a encontrar rutas de salidas del tabaquismo, por lo cual, ésta es una
política que no es contra los fumadores, sino que es una política para trabajar
en alianza con los fumadores.
Es muy importante que, a una política de restricción basada en espacios
100% libres de humo de tabaco, hay que adicionarle una política que tenga
que ver con el tema de encontrar mecanismos que busquen romper con la
adicción a través de distintas estrategias.

¿Qué papel cumplen las Policlínicas en el Programa?
Las policlínicas de cesación llegan dentro de una estrategia de control de
tabaquismo que tiene tres niveles: por un lado el aspecto biológico de la
adicción, por otro lado el aspecto psicológico, conductual y, por último, el
aspecto político de marco social de la adicción. ¿Cómo están estos tres
niveles? Las policlínicas de cesación están mas que nada en los dos primeros
niveles, en el de la adicción biológica a través de la medicación, bupropión,
etc., y la adicción conductual a través de los grupos, que preferimos no
llamarlos de autoayuda sino que, es el trabajo grupal que se hace en las
policlínicas, tratando de construir hábitos y, el tercer elemento de una política
de tabaquismo es el que se arma a través de normas y de una estrategia.
La estrategia tiene, por un lado espacios 100% libres de humo de tabaco,
políticas en lo que respecta a la economía del tabaco, a través de una política
fiscal, las leyes, los decretos, etc., y que los servicios de salud públicos y
privados tengan policlínicas de cesación, que halla una herramienta
asistencial con equipos interdisciplinarios para tratar el tema de cesación de
tabaco. Entonces el componente biológico a través de la medicación, el
componente psicosocial, sobretodo psicológico, que es el tema de trabajar
con procedimientos conductuales asociados a la adicción, al consumo, la
asociación a antes de dormir, después de comer... en fin, y el elemento
organizativo de políticas de salud que son las normas, los decretos, y los
servicios de salud al servicio de una política de prevención del consumo de
tabaco.
Las policlínicas de cesación entonces son: una herramienta un dispositivo,
que tiene un protocolo, una intervención que hemos tratado de sistematizar y
de homogeneizar a través de un núcleo capacitado, lo que originariamente se
empezó a armar en el Fondo Nacional de Recursos. Entonces el equipo
técnico del Fondo Nacional de Recursos pasó de trabajar con dos mil
personas que tienen la adicción del tabaquismo, a capacitar a equipos
técnicos de distintas instituciones públicas y privadas.

¿Qué evaluación hace hasta el momento?
Hoy son 100 las policlínicas de cesación del tabaquismo, habiendo atendido y
atendiendo alrededor de 5.000 casos de adictos al tabaco en todo el territorio
nacional, con un porcentaje bastante elevado de personas que por ahora no
han vuelto a fumar. Es un número importante teniendo en cuenta el
porcentaje, poco más de un 30% de la población, de fumadores activos
mayores de 18 años. Pero esta es también una política masificadora, con lo
cual esperamos llegar a números bastante más altos.
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EDUCACIÓN

ACTIVIDADES EN LAS ESCUELAS
Dra. Ana Lorenzo

Dentro de las estrategias educativas del Programa Nacional para el Control del
Tabaco, se encuentra la realización de actividades informativas y de
sensibilización con estudiantes de enseñanza primaria.
Al tratarse de un grupo de niños, es fundamental que el trabajo se realice con
una metodología participativa, amena y ágil, sobre la base de preguntas
concretas que se convierten en disparadores para la consideración de los
siguientes aspectos claves en el control del tabaco:
1- El tabaquismo afecta todo el organismo, no sólo el aparato respiratorio y
cardiaco. Contenidos del humo de tabaco y mecanismos del daño.
2- El tabaquismo como una dependencia, y por ende la falta de libertad
individual que conlleva.
3- ¿Por qué comienzan a fumar los niños y adolescentes? El papel de la
publicidad. Rol modélico de figuras clave. Rol del grupo de pares. Importancia
del fortalecimiento de la capacidad crítica individual.
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4- Ambientes libres de humo de tabaco: su definición e importancia.
5- ¿Qué podemos hacer? Ambientes libres de humo como derecho de todos,
en un marco de solidaridad y colaboración entre fumadores y no
fumadores.
Al finalizar, los niños elaboran carteleras con mensajes e imágenes que quedan
en sus clases, como producto de la jornada.

Más de 1.200.000 uruguayos
agradecieron a quienes
llevarían adelante este
proceso

LA COMUNICACIÓN NO SE HIZO HUMO
Informar, sensibilizar y agradecer.
Estas fueron las 3 premisas de comunicación
de toda la campaña publicitaria de Uruguay
100% Libre de Humo de Tabaco
Tres etapas muy bien diferenciadas, tanto en sus objetivos
como en los conceptos publicitarios manejados.
Tres momentos de comunicación que allanaron el camino para
lograr el cambio social que se proponía lograr.
Informar
Una pensada campaña de prensa que involucraba contactos
con ella prácticamente a diario, durante los 6 meses anteriores
a la puesta en marcha del decreto; más una metódica movida
de informes, notas y entrevistas fueron pautando la agenda
informativa de diarios, revistas, semanarios, radio y televisión.
Básicamente se destacaba la información que hacía a la
problemática a nivel nacional e internacional. Se informó sobre
el cigarrillo, el humo de tabaco, cómo incidía en fumadores y
no fumadores, etc.
Profesionales de la salud, de instituciones públicas y privadas
hablaban del tema, los medios programaron informes, etc., lo
que sirvió para que el público en general comenzara a
despertarse sobre la problemática y a tomar conciencia sobre
sus consecuencias.
Visto después del resultado de la estrategia global,

comprobamos que ésta etapa fue realmente importante para
legitimizar lo que vendría después.
Sensibilizar
Aquí el objetivo era claro: sensibilizar, mostrar como la gente
convive con el humo de tabaco. De ésta manera los mensajes
elaborados apuntaron a describir “los males” que involucran el
hábito de fumar y las nocivas consecuencias en fumadores y
no fumadores.
En un tono ameno y claro, pero a la vez informativo, los
mensajes buscaban transmitir, a través de imágenes
“trucadas”, la clara incidencia del humo de tabaco en la vida
diaria. Sus consecuencias. Sus características más
problemáticas.
Los afiches elaborados mostraban y transcribían los datos
más contundentes y sensibles sobre la problemática y la forma
de afectar la salud de todos.
Los materiales que fueron lanzados, en forma simultánea, a
través de una conferencia de prensa, invadieron bares,
centros comerciales, instituciones públicas y privadas,
restaurantes, clubes, etc., de todo el país.
La sensación de que el ambiente social era propicio para
implementar una medida que controle tal problemática se
avizoraba. Más tarde se verían los resultados.
Agradecer
Aquí la comunicación comenzó con una etapa de

identificación de “Uruguay País libre de Humo de Tabaco”.
Creándose una imagen corporativa de la movida que ayudó a que
rápidamente se identificara el objetivo de la misma.
De ésta manera se creó un logo que mostraba, en forma simple y
original, lo que “significaba” un Uruguay 100% Libre de Humo de
Tabaco.
A partir del logo elaborado se realizaron materiales gráficos como
adhesivos, afiches, etc., que llegaron a todo el país.
Seguidamente la comunicación fue tan imprevista como exitosa.
Imprevista; porque en el desarrollo mismo de la campaña, los
objetivos fueron transformándose, ya que la gente estaba
aceptando al decreto en forma muy positiva. Es decir, el público,
chicos, grandes, obreros, empresarios, profesionales, etc., veían
la propuesta con muy buenos ojos. No hubo grandes críticas, la
gente comenzó a convivir con la norma de una manera “normal”
como si nada hubiera pasado. Es más, resaltaban lo positivo de
la medida.
Por eso se implementó un mensaje muy positivo que reunía dos

características centrales: la participación y la interacción del
público.
De ésta manera se lanzó, en todo el país, la campaña “Un millón
de gracias”.
Esta consistía en buscar adherentes y agradecimientos para
darle a todas las personas que respetarían la medida.
La sociedad toda recibió la propuesta en forma muy positiva y
significó esto un mojón muy importante en la comunicación final
del proceso.
Exitosa; porque simultáneamente se lanzó otra campaña con el
objetivo de seguir “agradeciendo” pero ahora de parte de líderes
de opinión del deporte y, principalmente, de gente para la gente.
Chicos, mozos de bar, adolescentes, etc., que nos decían
“Gracias por respetar el aire de todos”.
Esto provocó una gran empatía en todos, ya que se sentían
identificados con el sentimiento de la campaña y transmitía el
espíritu de la misma que, ante todo, reflejaba una buena noticia
para todos.

Mas allá de la comunicación gráfica
lanzada por el MSP, los propios comercios,
instituciones públicas y privadas
realizaron su propia campaña publicitaria,
reflejandose así la muy buena sintonía
que había con el tema.

Desde el primer día que
se puso en marcha el decreto
los uruguayos optaron por respetarlo,
al entender que podían respetar el aire de todos
sin abandonar su habito de fumar.

OPINIONES

COMENTARIOS URBANOS
HORACIO “TATO” LÓPEZ,
ex basquetbolista,
periodista deportivo).
Fui basquetbolista
profesional desde 1976 a
1996 y en éste momento
trabajo como periodista
deportivo. Cuando era
adolescente, a los 17 años,
salí del básquetbol regional
que era muy folclórico; y fui a
jugar a básquetbol
universitario estadounidense.
En ese momento fue algo
muy particular porque no
sucedía nunca, era como ir a
la luna.
Allá fue donde, por primera vez, vivencié el tema del cigarro. Estábamos
acostumbrados a que, en Uruguay, el técnico en los períodos de tiempo y los
jugadores antes del partido, fumaran en el vestuario. Era una cosa totalmente
normal, permitida y lógica; era como funcionaba. En esa experiencia me di
cuenta de que había otra realidad a nivel mundial y, a partir de eso, fue que
empecé a hablar sobre la diferencia entre un gimnasio ventilado y libre de humo
y un gimnasio en donde se podía fumar. A nivel mundial yo te diría que a partir del
año 84 u 85 ya no se podía fumar en ningún gimnasio.
Pero socialmente no, socialmente empecé a vivenciarlo en algunos lugares de
Estados Unidos. Inclusive te diría que hasta el siglo XXI en Europa no se veía así
marcado como se está manejando ahora.
Yo fumé hasta que me llegaron los 40 y dije bueno, hasta acá.
No sé internamente cómo lo han vivido en la F.U.B.B. pero yo creo que la
Federación en sí, desea que esto se cumpla porque todo el mundo del
básquetbol sabe que es necesario que en un gimnasio no haya humo. Pero creo
que los clubes, que la misma Federación, caigan en la desidia de decir: “Ah,
¿están fumando?, dejalos nomás…”.
A mi me parece que se han dado pasos muy importantes y, en la medida en que
todo el mundo haga bien su trabajo, esto va a funcionar. Esto es algo muy

positivo, por eso lo he apoyado.
“ (...) Al regreso, en mi primer partido, le dije al entrenador que apagara el
cigarrillo en los pedidos de tiempo. “¡Decí que jugás bien, (...)!”, fue la respuesta.
Públicamente declaré que el básquetbol se jugaba en gimnasios y pisos de
parquet, no en canchas abiertas con vientos cruzados y pisos de portland como
jugaban. “Este guacho atrevido volvió agrandado, ¿quién se creé que es?”,
dijeron los que saben más que todos, los dueños d la verdad, los que toman las
decisiones, los dirigentes. Entendí que tenía un partido que ganar, romper con lo
códigos del medio.”.
Lo que sí te puedo transmitir es que, hoy por hoy, a nivel mundial en el primer
nivel basquetbolísitco fumar es una aberración. Los últimos jugadores que
fumaron fueron los balcánicos porque son fumadores culturales y es de donde
salen las estrellas más grandes del básquetbol.
El planeta entero hoy, en éste deporte de alto nivel, ha aceptado que el deporte y
el entrenamiento no va en paralelo con el cigarro. Si vos sumás las pequeñas
desventajas que te da el cigarro, en ese nivel tan alto, se transforman en una
desventaja inmensa.
En Argentina pasaba algo muy gracioso porque cuando ibas a jugar a
determinadas canchas te quemaban y entonces cuando se prohibió fumar en los
gimnasios todos decían: “Ahora vamos a poder ir a jugar tranquilos porque no
nos van a quemar”.
Acá en Uruguay las nuevas generaciones que piensan dedicarse al básquetbol
profesionalmente, no fuman. En mi generación por los niveles de
profesionalismo, un jugador de alto nivel internacional estaba compuesto por un
70% de talento natural y un 30% de trabajo, o sea, éramos casi todos, más que
nada productos del talento natural. Entonces claro, te fumabas un cigarro. Hoy
por hoy son tan grandes los volúmenes de trabajo, existe un hiper
profesionalismo que un jugador es un 30% de talento, si no trabaja no llega, no
va a ningún lado, se queda en eso.
A mi me pasaba cuando jugaba, si tenía una competencia importante, no me
fumaba los dos cigarros que me fumaba por día, y me sentía mucho mejor,
estaba mejor, había diferencia.
Creo que a nivel social ha servido para que la gente se de cuenta que hay una
normativa que hay que respetar. Hay un mundo que es el de todos que hay que
respetar más allá del Decreto, pero estoy de acuerdo en que se implementen
lugares para fumadores, que cada uno tenga la opción.

Al principio, más que nada, la preocupación pasaba por el acatamiento, por cómo acostumbrar a la gente a que no
podía fumar. Pero, de hecho, yo me asombré de que el acatamiento fue de un porcentaje muy alto y que se respetó
muchísimo desde un primer momento. Eso trajo aparejado que se respire mucho mejor dentro del boliche, que se
vea, cosa que antes no pasaba porque, entre la mezcla de las luces, del humo que tiran las máquinas y el humo de
los cigarros.
En un primer momento lo que pasaba era que había descuidos, la gente se olvidaba por la costumbre de poder haber
podido hacerlo por muchos años, pero enseguida que el guardia les avisaba lo apagaban y no hubo mayores
problemas.
Nosotros antes de que saliera el decreto, como pensábamos acatarlo, pusimos ceniceros afuera con cartelería,
folletería y todo lo que nos trajeron para que el cliente dejara el cigarrillo ahí. Además tuvimos una reunión de personal
para comunicarles cómo venía la mano y cómo nos íbamos a manejar.
Lo que a mí me asombró realmente fue el acatamiento general que hubo en los uruguayos.
Creo que quien tenga la posibilidad de hacer áreas para fumadores debería poder hacerlas pero el Decreto no maneja
esa posibilidad.
Xavier Fleitas RR.PP Pub“El Pony Pisador”
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LUIS “BICHO” SILVERA,
basquetbolista profesional

a nivel mundial que se hubiese hecho y con esos dos pilares, creo que faltaba lo
último que es la toma de decisión y se tomó y la gente respetó. Así que yo me
siento muy orgulloso de haber formado parte de algo exitoso como esto.

Hace 19 años que juego profesionalmente
al básquet.

¿Cómo es jugar en ambientes libres
de humo de tabaco?
Realmente ha sido un cambio tremendo,
ya te digo que haber jugado 18 años en
canchas completamente viciadas. Aparte,
no solamente es el tema de la gente que
fuma, sino que también los entrenadores
fumaban mientras nos daban indicaciones
en los vestuarios. Entonces ahora al llegar ésta prohibición permitió que no sólo
en la cancha se evitara ese humo y ese olor al que un deportista es más
sensible, y después también en los vestuarios y en recintos más cerrados,
sobretodo en invierno.
Creo que fue bueno que alguien tomara el mando en este aspecto e hicieran esta
campaña que creo que ha hecho muy bien, la gente lo ha tomado muy bien, ha
respetado muchísimo.

En cuanto al rendimiento físico...
Nos sentimos mejor y corremos un poquito más. No hubo una medición estricta
de un antes y un después, pero me imagino que por lo general debe ser así.

En cuanto a la campaña en la cual participaste...
Estoy muy satisfecho con lo de la campaña, de cómo los uruguayos respetamos
un decreto que yo pensé que iba a traer más controversias, enseguida se
respetó. Yo sé que hay muchos estudios científicos que demuestran que el
tabaco es malo para la salud y que el fumador pasivo también adquiere todos
esos elementos perjudiciales, entonces el uruguayo al ser tan culto y al estar al
tanto de todo eso respeta mucho; lo único que creo que precisábamos era:
alguien que viniera y nos dijera “Esto está mal no se va a hacer así”, un ejemplo

Gabriela: - Yo me siento mucho más cómoda, no soy fumadora.
Andrea: - No soy muy fumadora, fumo de vez en cuando, entonces no me molesta
salir a fumar afuera. Y me parece mucho mejor para la gente que no fuma.
Ximena: - No dejamos de ir a lugares aunque no nos dejen fumar.
Natalia: - Ahora en los boliches sentís otros olores que antes no sentías porque
estaban disfrazados por el olor del cigarro. Para tomar algo no te cambia fumar o no.
Testimonios de la noche
Montevideana

En Europa el tema del ambientalismo pega muy fuerte, pero yo nunca creí que
acá en Uruguay, que recién estamos desarrollándonos en ese aspecto y somos
unos reverendos desprolijos para absolutamente todo lo demás, nos pudimos
poner de acuerdo en eso. Yo creo que hoy en día hay una buena disposición con
todo esto del ambientalismo. Vos ves espacios verdes que se respetan
muchísimo más, igual hay gente que tira cosas por la ventana, pero se ve que
igual esta todo mucho mejor, creo que es todo una movida que se está dando
pero hay que seguir por el mismo camino.
Nosotros, los deportistas, somos una minoría que de por sí estamos un poco por
fuera de este vicio, porque va en contra de nuestro rendimiento.

Una Anécdota...
Yo recuerdo muchos entrenadores que fumaban y ahora se tienen que morder
para no hacerlo y de pronto preguntás por ellos y no están y es que se fueron
corriendo afuera a fumar un cigarro. Yo en algún momento algún cigarro me
fumaba, cuando estaba en la temporada de descanso. También te vas
enganchando porque mi novia también fumaba y también dejó de hacerlo
porque trabaja y no puede estar saliendo a cada rato a fumar, entonces
aprovechó y dejó. En definitiva todo el mundo sabe que es malo para la salud,
pero muchos necesitan de una excusa para dejar de hacerlo. Todo esto
seguramente se va a trasladar a las generaciones inferiores y espero que
tengamos un consumo muchísimo menor en la generaciones futuras. Aparte se
está subiendo el precio del tabaco, también es una buena medida. Yo he estado
en países como en Puerto Rico, que el paquete de cigarros tiene un precio
sideral, era carísimo, y la idea es que si fumás sepas que te hace mal y los costos
los va a tener el estado. Entonces la idea es que sea la menor cantidad de gente
que se enferme y que los que paguen se sustenten su enfermedad. Si vos tenés
un vicio como este y es relativamente barato, ¿por qué salud pública tiene que
estar destinando recursos para las consecuencias de un vicio si con ese dinero
se pueden atender enfermedades de otra índole?

Los aciertos de esta campaña fueron por un lado, ir construyendo
conciencia lentamente, con sólida base científica, en algunos casos
con datos nacionales que fueron de mucha importancia (como el
estudio de medición de nicotina en lugares públicos). Por otro lado
fue hacer campaña en forma positiva, en general no se utilizó el
recurso del terror,
sino que más bien se trabajó sobre los aspectos positivos.
Lo que se ha logrado en Uruguay es visto con muchísimo respeto en
todo el mundo.
Somos en este momento ejemplo para muchísimos países, mucha
gente se acerca o escribe queriendo saber como fue el proceso
uruguayo.
En la última sesión del Consejo directivo de la O.P.S., se puso un
stand mostrando la experiencia Uruguaya.

Dra. Adriana Blanco
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COLUMNISTA INVITADO

EL TABACO ESTÁ EN LA MENTE
Dr. Carlos Maggi

Lawrence Harrison, profesor de Harvard, sostiene con razón que el
subdesarrollo está en la mente; el tabaquismo también.
Por eso el tabaquismo se puede regular mediante normas sabias como las
propuestas por el Convenio Marco aprobado en Ginebra; pero mucho más que
con leyes, se puede (se debe) combatir en el lugar donde se halla: en la mente de
los fumadores; y eso se hace con buen material (opiniones y datos
convincentes) colocado en buenos medios de difusión.
El Uruguay resulta un excelente banco de pruebas para confirmar la tesis
culturalista.
Milagrosamente, los medios de difusión de nuestro país, en vez de defender su
conveniencia publicitaria, optaron por defender la salud de los consumidores.
Hace más de diez años, una de las radios principales del Uruguay ("Sarandí"),
una de las más autorizadas en cuanto a información, colocó entre su tanda de
avisos un texto breve que decía: "Esta radio no admite publicidad de cigarrillos";
y desde esa misma época la radio más populista, la que transmite media hora de
tangos cantados por Carlos Gardel en todas sus horas pares, la Radio Clarín
que sirve a los boliches de Montevideo y además abarca una gran audiencia,
mantiene decenas de menciones diarias, referidas a los males que provoca el
tabaquismo.
Los tres principales diarios del Uruguay (EL País, El Observador y La
República), prestan desde siempre una atención eficaz y desinteresada al tema;
y hacen mucho más que eso, dan vía libre a quienes escribimos en sus páginas
para que organicemos largas campañas publicitarias, orientadas a difundir las
comprobaciones y los descubrimientos científicos más recientes; la horrible
relación vinculante que existe entre el tabaquismo y las enfermedades y la
muerte de los fumadores consuetudinarios y de los fumadores pasivos; de todos
los que en mayor o menor medida, respiran aire contaminado por el humo del
tabaco.
Escribo una página todos los domingos, en el diario de mayor tiraje; y llevo
escritas algo así como 18 o 20 de esas páginas sin que nadie de la
administración o de la dirección de la empresa me haya dicho una sola palabra
para moderar mi exceso. Este es un dato de la boca del caballo.
Ahora, cuando una agencia de publicidad me llama para que escriba esta nota
supernumeraria, seguramente quienes me llaman han soportado mi insistencia
machacona.
Durante el trámite legislativo que llevó a la aprobación del Convenio Marco (que
nuestro Parlamento aprobó sin mayor dilación) sentí en las reacciones por lo que
escribía cada semana (en variadas conversaciones telefónicas o diálogos
personales) lo mismo que ha de sentir un pescador cuando un dorado tira de su
línea. Supe varías veces de los remanentes de ignorancia o de rutina que
surgían; pero resultó fácil superarlos en el mano a mano. En cada caso, primó
sin excepciones, sobre la resistencia al cambio, la honestidad. Era cuestión de
aclarar equívocos y entonces el trabajo de zapa de las empresas tabacaleras
sobre diputados o senadores, (su afán de lucro que las lleva a despreciar la
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muerte) obraba a favor de la más rápida aprobación del Convenio.
En una población reducida (tres millones de habitantes), con un aceptable nivel
educativo, la acción de la prensa (con el disonante silencio de la televisión local)
fue decisiva.
En un pequeño restaurante donde suelo almorzar (“El Viejo Sancho”) apareció
en las vidrieras que dan a la calle un aviso que dice. “Primer restaurante
reservado para no fumadores. ” Esto sucedió cuando aún no se había impuesto
ninguna prohibición. Hablé con el dueño y le pregunté sobre los resultados de
esa reserva y me dijo:
- Se podrá imaginar cómo controlé los efectos. No soy suicida. Pero resultó lo
que esperaba. El número de cubiertos (de comensales) aumentó.
También aumentaron las solicitudes de alquilar las veredas que son propiedad
municipal, para agrandar el negocio de bares y restaurantes instalando mesas
donde se pueda beber, comer y fumar al aire libre.
Únicamente (por consenso espontáneo de la población) puede explicarse
ahora, que un mero decreto que prohíbe fumar en lugares públicos cerrados,
haya determinado que el consumo de cigarrillos bajara en el entorno de un 30%.
Este dato que apareció en el último año, resultó estimulante; hizo nacer un cierto
orgullo preciosamente contradictorio en los fumadores compulsivos:
- “Yo sé. Fumar es un acto sucio, pero...”
Estuve en una fiesta de casamiento realizada en una casa particular y vi que los
invitados sin que nadie se lo pidiera y sin el menor comentario, salían a la vereda,
para fumar.
La ley prevista por el Convenio Marco para el control del tabaquismo, está a
estudio de la Cámara de Diputados y el proceso de estudio y armonización entre
los cuatro proyectos presentados, resulta muy plausible. El decreto del Poder
Ejecutivo no sólo fue exitoso porque fue acatado sin mayores protestas, sino que
además hizo escuela. Ninguno de los proyectos (uno del gobierno y tres de la
oposición) deja de atender a todas y cada una de las propuestas que contiene el
Convenio. Las diferencias entre uno y otro son de redacción.
Subsiste una sola discusión, que interesa mucho, pero que no está inspirada
(pienso yo), en la defensa de las tabacaleras, sino en una equivocada
estimación sobre los alcances de la libertad individual.
Se discute si por vía de excepción se puede autorizar que en ciertos lugares
públicos cerrados, especialmente acondicionados, se pueda fumar.
La creación de fumaderos de tabaco a imagen y semejanza de los antiguos
fumaderos de opio, sería un craso error aplicado a gente que en su inmensa
mayoría quiere evitar que sus hijos contraigan el hábito.
Mis sondeos informales sobre el punto, no son del todo alarmantes en cuanto a
la votación definitiva en la Cámara Baja, cuya resolución es inminente (escribo a
mediados de noviembre 2006).
En definitiva, no creo que la mayoría de nuestros diputados persista en una
actitud que (con justicia o sin ella) puede sindicarlos como corruptos.

URUGUAY PAÍS LIBRE DE HUMO DE TABACO
Decreto 268/05

