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Presente
De nuestra consideración;

Por medio de esta carta, la Mesa Ciudadana Tabaco o Salud, que la componen
distintas organizaciones de la sociedad civil como sociedades científicas, colegios
profesionales, universidades, y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), nos
permitimos acudir a usted, ya que hemos tomado conocimiento que en los próximos
días su Sala conocerá de la apelación interpuesta en contra de la sentencia que
acogió el Recurso de Protección interpuesto en contra de la Ordenanza Municipal
que establece como zonas libres de humo, las plazas y parques de la comuna de
Las Condes, cuya dimensión sea inferior a diez mil metros cuadrados.

La ordenanza en cuestión es de la mayor importancia, ya que junto con adecuar la
normativa local a las obligaciones internacionales suscritas por Chile, al suscribir un
tratado internacional, como es el Convenio Marco de Control del Tabaco (CMCT),
firmado por el Estado de Chile y ratificado por el parlamento el año 2005 y que
plantea en el Artículo 8 “Cada Parte adoptará y aplicará, en áreas de la jurisdicción
nacional existente y conforme determine la legislación nacional, medidas
legislativas, ejecutivas, administrativas y/u otras medidas eficaces de
protección contra la exposición al humo de tabaco en lugares de trabajo
interiores, medios de transporte público, lugares públicos cerrados y, según
proceda, otros lugares públicos, y promoverá activamente la adopción y
aplicación de esas medidas en otros niveles jurisdiccionales”. Además las
Directrices de éste artículo establece que la única medida eficaz para proteger a la
gente de la exposición letal al Humo de Segunda Mano (HSM) es crear entornos
100% libres de humo
En consecuencia, la ordenanza municipal además de responder al mandato del
CMCT, constituye un avance significativo en cuanto a proteger la salud de las
personas, garantía constitucional de la mayor importancia, ya que los efectos
nocivos que produce el HSM están avalados por la diversa y múltiple evidencia
científica.
Ésta evidencia demuestra que existe contaminación por humo de tabaco en
espacios abiertos hasta 2 metros de distancia de un fumador, en cantidades de
material particulado fino (PM2,5) y al usar mediciones de cotinina en orina y saliva
(biomarcador de la presencia de nicotina en el cuerpo), se ha comprobado que

ésta aumenta significativamente en no-fumadores expuestos al humo de
tabaco en espacios abiertos.
Por lo tanto el HSM produce alteraciones en todo el ciclo de vida de las personas
que han elegido libremente ser no fumadores como:
 Embarazadas:
 Cambios epigenéticos en que pueden alterar permanentemente la
expresión de genes fetales y contribuir a la creciente propensión de
muchas enfermedades complejas
 Síndrome Fetal Tabáquico que es el resumen del efecto que el tabaco
produce en las mujeres embarazadas (embarazo prematuro, muerte fetal,
etc) y neonato (Muerte Súbita, mayor morbi-mortalidad infantil, etc)
 Niños: múltiples enfermedades especialmente respiratorias, como Muerte
Súbita, Neumonía, Asma, agravamiento de infecciones respiratorias como el
Virus Sincicial Respiratorio, etc.
 Adultos, especialmente adultos mayores: Cáncer pulmonar, Enfermedad
Cardíaca Isquémica, Asma y Enfermedades Respiratorias, etc.

Es por estas razones que nos permitimos solicitar a usted, sus buenos oficios en
aras de conceder alegatos en esta causa, ya que de esta forma podremos
presenciar un debate rico en argumentos, los cuales son de la máxima importancia
a fin de que la sociedad en su conjunto pueda conocer las razones que cada parte
tienen para apoyar u oponerse a la normativa que al efecto ha sido dictada.
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