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NO al
tabaquismo

Cada año aumenta el número de personas que
consumen el tabaco y, específicamente, en edades
tempranas.

Sobre este tema reflexiona la licenciada en Psi-
cología, Neira de la Cruz Muñoz, coordinadora
provincial del Programa de prevención y control
del tabaquismo.

-Por lo general, se comienza el consumo en la
adolescencia -explica- por las características de esa
etapa de la vida, como por ejemplo: influencia de
los grupos sociales, búsqueda de aceptación por
los coetáneos, percepción errónea de mejorar su
imagen ante sus iguales, pues refieren que se ven
más interesantes y mayores, y autoestima inade-
cuada.

“También influyen otros factores psicosociales,
como convivir desde la infancia en familias disfun-
cionales, presencia de alcoholismo y tabaquismo
en su entorno, violencia y conflictos intrafamilia-
res, y existencia de trastornos psiquiátricos perso-
nales o familiares”.

De la Cruz Muñoz define el tabaquismo como una
patología crónica, caracterizada por el consumo
excesivo de tabaco, que provoca una dependencia
mental física por la sustancia llamada nicotina.

Expresa que pertenece al conjunto de las adic-
ciones y constituye una de las esenciales causas de
mortalidad evitable en el mundo, además de su
vinculación directa al desarrollo de 29 enfermeda-
des, entre estas 10 tipos de cáncer.

“El consumo de tabaco -asegura- es la principal
causa de enfermedad, discapacidad y muerte en
nuestro planeta. Cada año fallecen más de cinco
millones de personas en el orbe como consecuen-
cia del tabaquismo y se aprecia que para el año
2030 serían 10 millones de defunciones; siete mi-
llones en países pobres.

“Se estima que la mitad de los fumadores fallece
de una enfermedad relacionada con el consumo de
tabaco y que viven como promedio 10-15 años
menos que los no fumadores”.

Señala los padecimientos respiratorios y cardio-
vasculares y, el cáncer como las causas de muerte
más importantes relacionadas con el consumo de
tabaco, agrega que no solo afecta a los fumadores
activos, sino, también, a los pasivos.

“Existe poca percepción del riesgo, pues no ven
las consecuencias negativas del consumo de taba-
co.

“Granma, como el resto del país, se adjunta al
Programa nacional de prevención del tabaquismo,
diseñado con perspicacia y agudeza, y que entre
sus acápites tiene actividades educativas en todas
sus modalidades: charlas, dinámicas familiares y
grupales.

“Además, festivales comunitarios, jornada cien-
tífica anual, formación de promotores, capacita-
ción sobre el tema en empresas y organismos,
creación de círculos de interés, barrio-debates en
las comunidades de mayor riesgo y acciones edu-
cativas en escuelas.

“Ante esta problemática de salud y en el
contexto del Día mundial sin fumar, que se celebra
el 31 de mayo, es vital concientizar en la población
que lo que comienza como una diversión puede
terminar en la muerte. El manejo adecuado en la
familia de esta adicción desde la infancia constitu-
ye el punto de partida para un No como respues-
ta ante la propuesta del consumo cuando llegamos
a la adolescencia”.

Vida y salud

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
mariaval@enet.cu

Voces por el respeto
EN EL CONTEXTO DE LA XII JORNADA CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA
TRANSFOBIA, TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS LAS PERSONAS, LA
DEMAJAGUA OFRECE TESTIMONIOS DE QUIENES HAN SIDO VÍCTIMAS DE
ACTITUDES DISCRIMINATORIAS
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De golpe y porrazo a Pedro Sán-
chez Sagué le cambió la vida.
Aquel 5 de noviembre de 2014, al
conocer su condición de seroposi-
tivo, pensó que el mundo se le
venía encima; sin embargo, nunca
fue así.

“A partir de entonces noté la
diferencia. Tenía varias propues-
tas de pareja, pero todo lo lindo
que te dicen, de momento se con-
vierte en un monstruo aborrecible,
y con pena y lástima te van dejan-
do”, así recuerda las manifestacio-
nes iniciales de rechazo por su
estado serológico.

De todas maneras, esa situación
no le resultaba ajena, desde antes
sufría discriminación por el solo
hecho de sentirse atraído por per-
sonas de su mismo sexo.

Esa es la vida de este joven baya-
més de 27 años que, además de
lidiar diariamente con expresiones
de homofobia, se ve presionado
por el enorme sacrificio y la tre-
menda concentración que deman-
dan sus estudios de Medicina,
carrera que pudo recomenzar.

Pero no conoce de imposibles. Al
regresar a la Filial de Ciencias Mé-
dicas de Bayamo, llegó con un pro-
pósito, encabezar el proyecto
Pulso para socializar conocimien-
tos y experiencias sobre orienta-
ción y educación sexual, entre
otros temas.

“Hay personas que no lo entien-
den, les cuesta comprender que
jóvenes, después de la docencia,
sin ningún pago, ni nada material
que lo retribuya, hacen algo bene-
ficioso para los demás. Marcamos
una vanguardia, nos estamos su-
perando y reinventando, pero tam-
bién crea oposición”, expone.

“Eso te habla de lo mucho que
hay que hacer, esa es la razón por
la que Pulso existe”, afirma Pedro,
quien después de su última rela-
ción, se quedó con lo más lindo de
ella y con lo que aprendió.

Sin embargo, a José Daniel Mora
Asanza le resultó más difícil “salir
del closet” y lo hizo del modo que
mejor consideró, “a la fuerza llevé
a mi pareja a la casa”, revela, y no
se muestra arrepentido.

Aun así, reconoce una década
después, que de haber contado
con otras herramientas, hubiera
actuado diferente, “a pesar de te-
ner una vida basada en la hetero-
normatividad, como parte de una
familia machista, con marcada dis-
criminación hacia los homosexua-
les”.

Cuenta que en su hogar sufrió
una guerra psicológica con mu-
chas prohibiciones, “incluso salir y
entrar de la casa, para hacerlo
brincaba una cerca con candado”.
Asimismo, anduvo por los derrote-
ros de la iglesia fundamentalista,
“eso también ayudó a construir
ese edificio homofóbico, desde va-
rias aristas”, agrega José Daniel, a
quien le costaba trabajo entender
lo que sucedía.

Pero su inclinación iba más allá,
quería encontrar una respuesta a
su atracción por los hombres,
“pero hacia los que transgredían
su identidad. Esa ambigüedad
(hombre y mujer) me causaba pla-
cer”, recuerda.

Y pudo descubrirse a plenitud,
mientras llegaron personas para
ayudarlo y brindarle conocimien-
tos, “proyectos como el HSH, y los
del Centro memorial Martin Lu-
ther King”, reseña el trabajador de
Campismo Popular y estudiante de
Licenciatura en Gestión Sociocul-
tural.

Su pareja, Blas Leonardo Benega
Jerez, anhela un día no muy lejano
ver a una chica transexual lucir fal-
da como camarera en un restauran-
te o de presentadora de televisión.

Ella, como casi toda la comunidad
LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales e intersexuales), tiene
bastante que contar; también ha
sido víctima de actitudes homofóbi-
cas, por eso, repasa, entre tantas
anécdotas, el “peloteo” al que la so-

meten, cuando sale en busca de
trabajo.

Y como si fuera poco, “casi siem-
pre lo que tienen para ofertarme
es auxiliar de limpieza, trabajo
digno, pero me siento en condicio-
nes de asumir otro puesto”, desta-
ca.

Incluso pensó que la situación
mejoraba cuando ganó una plaza
para mujer y directa a laproducción
en Mathisa (fábrica de almohadillas
sanitarias, de Bayamo), “pero al rea-
brir, después de fin de año, incorpo-
raron a todos los contratos, menos
a mí”, lamenta.

“Hay que sensibilizar a las per-
sonas, por encima de todo somos
seres humanos, los trans no toma-
mos esta opción de vida, nacimos
así, con nuestra forma de expre-
sarnos, de vivir y con los mismos
derechos que los demás”, acota
Blasi, de 24 años; mientras espera
el mes de septiembre, para comen-
zar la Licenciatura en Derecho, en
la modalidad de curso por encuen-
tro.

POR LA OPORTUNIDAD
DE SER FELIZ

Hace casi dos décadas, Omar Pa-
rada Soto asumió la coordinación
provincial en la Red HSH, “el reto
era también para la familia, la co-
munidad y los actores sociales que
actúan en la respuesta ampliada al
VIH”, comenta entusiasta.

“Muchos hombres no se conta-
giaron, porque conocieron a tiem-
po sobre esos temas, de
autocuidado, sexo seguro, percep-
ción del riesgo, aunque siempre
queda por hacer”, añade quien
tampoco pudo escapar a manifes-
taciones homofóbicas.

“Lo importante es crear entor-
nos favorables para que los indivi-
duos puedan acceder a estilos de
vida saludables y pacíficos; ade-
más, si niegan espacios, si conti-
nuamente son irrespetados,
discriminados e invisibilizados,
nunca tendrán la oportunidad de
ser felices”.

De izquierda a derecha José Daniel, Pedro, Blasi y Omar


