El derecho de los no fumadores en México
El 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, dicha fecha está dedicada a
resaltar los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y a promover
políticas eficaces para reducir su consumo. De acuerdo con la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el tabaquismo mata cada año a casi 6 millones de personas, de las
cuales más de 600 000 son fumadores pasivos, es decir, que mueren por respirar
humo que generan las personas que fuman. En el mundo cada seis segundos muere
una persona debido al consumo de tabaco1.
En el caso de México, la Encuesta Nacional de Adicciones de 2011 realizada por
el Gobierno Federal, indica que hay 17.3 millones de fumadores activos, de los cuales
7.1 millones fuman tabaco diariamente. Por el contrario, 41.3 millones de mexicanos
reportó nunca haber fumado2.
Datos de la encuesta nacional en vivienda realizada por Parametría en abril de
este año, señalan que el 57 % de los entrevistados, los cuales son mayores a 18 años,
dijeron haber fumado alguna vez, aunque solo fuera una fumada. Estos datos no son
significativamente diferentes a lo registrado en otro ejercicio que realizamos en
septiembre de 2011, cuando 55 % mencionó haber fumado tabaco alguna vez en su
vida.
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Información recabada de los Centros de Atención Primaria a las Adicciones
(CAPA) revelan que los niños en México fuman hasta siete cigarros al día. A este
grupo, se suma el de las mujeres quienes cada día consumen más tabaco3, estos datos
representan un foco rojo en cuanto a la salud de los mexicanos.
De acuerdo con la encuesta de Parametría, el 66 % de los entrevistados dijo
que la primera vez que fumó, fue un amigo quien le ofreció un cigarro. Otro 14 %
mencionó que el oferente fue un compañero de la escuela o del trabajo, mientras que
11 % señaló a un familiar (tío, primo, hermano) como quien le ofreció el primer
cigarro.
Del año 2011 a 2014 existen cambios sobre quién fue la persona que
proporcionó por primera vez un cigarro. Hace tres años, el porcentaje de aquellos que
señalaban un familiar como el primer oferente era de 31 %, hoy en día ese número se
redujo en veinte puntos. En cambio, los compañeros de escuela y trabajo fueron más
mencionados en la encuesta de este año como quienes ofrecieron un cigarro por
primera vez.
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Podemos distinguir diferentes categorías que permiten identificar a la
población respecto al consumo de tabaco. Los no fumadores comprenden aquellas
personas que nunca han fumado, el ex fumador es la persona que declara que ha
dejado de fumar, existen además los fumadores que no quieren dejar de fumar,
aquellos que quieren dejar de fumar y quienes son fumadores involuntarios, es decir,
que están expuestos al humo del cigarrillo por terceros.
En 2014, el 60 % de los entrevistados por Parametría se declaró como no
fumador, en tanto, 14 % se autodefinió como ex fumador, esta cifra es más alta que la
registrada en 2009 cuando 9 % se posicionó en esta categoría. Llama la atención la
reducción en el porcentaje de personas que se identificaron como fumadores pasivos,
en 2009 era de 8 % mientras que para 2014 se redujo a 4 %.

En el país, en el año 2008 se promulgó la Ley sobre el Control del Tabaco. El
ordenamiento —el cual entró en vigor en 2009— prohíbe fumar, consumir o tener
encendido cualquier producto de tabaco en espacios cerrados con acceso al público o
todo lugar de trabajo interior o de transporte público4. De acuerdo con el reglamento
de dicha ley:
“Es obligación del propietario, administrador o responsable de un espacio 100 % libre de
humo de tabaco, cuando una persona esté fumando en dicho lugar, en primera instancia,
pedir que deje de fumar y apague su cigarro o cualquier otro producto de tabaco que
haya encendido, de no hacer caso a la indicación, exigirle se retire del espacio 100 %
libre de humo de tabaco y se traslade a la zona exclusivamente para fumar; si opone
resistencia, negarle el servicio y en su caso, buscar la asistencia de la autoridad
correspondiente”.
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Sin embargo, para más de la mitad los mexicanos (56 %), la Ley sobre el
Control del Tabaco se obedece “poco” o “nunca”, en contraste cuatro de cada diez
entrevistados considera que este ordenamiento que busca proteger a las personas no
fumadoras del humo del tabaco se obedece “plenamente” o “con algunas excepciones”.

.
Un dato sobresaliente es que del año 2003 a la fecha, más ciudadanos coinciden
en señalar que los fumadores no tienen derecho a fumar en cualquier lugar, el
porcentaje de entrevistados que apoya esta postura era de 72 % en 2003 y para 2014
pasó a 87 %, es decir, quince puntos más. Estas cifras pueden indicar un claro
posicionamiento de los ciudadanos en el tema de las libertades y obligaciones de la
comunidad en los espacios públicos.

Algunas de la políticas que la comunidad internacional ha implementado para
desincentivar el consumo de tabaco es el de aumentar el impuesto a este producto, de
acuerdo con la OMS con esta medida los jóvenes y los pobres son los más beneficiados,
así como el estado quien tiene más recaudación por este medio y puede usar estos
ingresos en programas sociales y salud. Sin embargo, también debemos considerar la
importancia de contar con legislación en el tema, como un primer paso.
Aunado a la protección legal de los no fumadores, el estado debe garantizar que
la norma se cumpla, de lo contrario la ley no será otra cosa más que letra muerta. La
utilización recurrente de campañas bien orientadas puede ser otra herramienta que
promueva entre los fumadores información sobre los daños que causa el tabaquismo.
Observamos que de las mediciones anteriores a la realizada este año existen algunos
cambios positivos en el tema, no obstante es mucho lo que queda por hacer.
Esta información también puede ser consultada en los espacios de Parametría en Antena Radio, del Instituto
Mexicano de la Radio; Once Noticias, de Canal Once y Radio Fórmula.
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