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PRÓXIMA
ESTACIÓN:

EL COLAPSO
a epidemia de obesidad y sus enfermedades asociadas está colapsando el
sistema de salud pública de México.1 En el país más de 70% de los adultos
padecen sobrepeso y obesidad, además de 35% de los adolescentes
y cerca del 10% de los niños menores de 5 años.2 Los trastornos graves
vinculados a estos números van en aumento. La comorbilidad por obesidad
está relacionada con la muerte de 170 mil mexicanos al año: de las cinco
causas principales de fallecimiento en México, cuatro son, en alto porcentaje,
relacionadas con la obesidad. Por enfermedades cardiovasculares mueren
más de 113 mil personas al año, 50% registradas como obesas. La diabetes
mellitus es la segunda causa de muerte en el país, una afección por la
que mueren alrededor de 100 mil personas anualmente (y en un 80% está
relacionada con la obesidad); por tumores malignos fallecen 73 mil personas
al año (41% de ellos tienen obesidad) y por hígado graso más de 34 mil (un
36% con sobrepeso).3
Los estudios independientes indican que el incremento de la obesidad y sus
enfermedades relacionadas está estrechamente vinculado con el alza en el
consumo de los alimentos ultra-procesados,4 así como con el abandono de
la dieta tradicional.5
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Avalancha chatarra

El documento Alimentos y bebidas ultra-procesados en América Latina:
tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas
públicas, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), muestra
cómo solo de 2000 a 2013 las ventas per cápita de productos como los
refrescos, las botanas saladas y dulces, los cereales en caja, las barritas,
golosinas, bebidas deportivas, jugos de frutas y néctares, té y café
embotellados, salsas, pastas untables y comidas preparadas aumentaron
un 26,7% en todos los países latinoamericanos estudiados, incluido México,
que es el mayor consumidor de productos ultra-procesados de la región,
con 214 kilogramos al año por persona.6
Cuanto más altas eran las ventas en las naciones en las que se realizó la
investigación, mayor era la media del Índice de Masa Corporal (IMC) de sus
habitantes. De acuerdo a los resultados del relevamiento, cada aumento de
20 unidades en las ventas anuales promedio per cápita de productos ultraprocesados, se asoció con un incremento de 0,28 kg/m2 en los puntajes de
IMC de la población.6
Las entidades sanitarias internacionales más importantes han llegado a un
consenso respecto a las causas de estos síntomas. Tanto la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la Organización para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) como el World Cancer Research Fund, coinciden en
que las razones fundamentales que han impulsado el incremento de peso,
la obesidad y las enfermedades no transmisibles conexas son la ingesta
elevada de productos de alto contenido calórico y bajo valor nutricional como

México es
el mayor
consumidor de
productos ultraprocesados en la
región de América
Latina, con 214
kilogramos al año
por persona.
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Ventas de alimentos ultra-procesados y bebidas azucaradas6
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las botanas y la comida rápida, la ingesta habitual de bebidas azucaradas
y la actividad física insuficiente. Todo ello forma parte de un ambiente
obesogénico, definido como “aquel que promueve y apoya la obesidad en
personas o poblaciones a través de factores físicos, económicos, legislativos
y socioculturales”.6

El azúcar

Diversas revisiones de trabajos científicos sobre el tema y ensayos
controlados aleatorizados han señalado un vínculo estadísticamente
significativo entre el consumo de azúcares añadidos y el aumento de
peso.7 La ingesta de bebidas azucaradas también está relacionada con
las enfermedades cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y el síndrome
metabólico.8, 9
La evidencia de los efectos negativos del azúcar hasta el momento ha sido
suficiente como para que la Organización Mundial de la Salud incluyera en
sus últimas recomendaciones reducir el consumo de azúcares del 10% del
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total de la ingesta de energía diaria anteriormente sugerido como límite, a
un preferible 5% o menos.10 Este porcentaje equivale a un aproximado de 25
gramos, unas 5 cucharadas cafeteras de azúcar al día para un adulto con un
Índice de Masa Corporal normal. Cabe destacar que, respecto al azúcar, los
expertos no hablan de una “ingesta diaria recomendada”, sino de un límite
a esta ingesta. Es decir, no es que una persona necesite 25 gramos de
azúcar al día para estar saludable, sino que, en pro de su salud, no debería
consumir más que esa cantidad. Sin embargo, pese a las advertencias, el
reino de los productos con azúcar añadido se extiende en la región.
Favorecida por las desregulaciones del mercado global, la comida chatarra
representa una porción cada vez mayor en las dietas latinoamericanas,
con resultados muy negativos para la salud de la población. Los países en
desarrollo se han convertido en los escenarios de negocios más atractivos
para los fabricantes de alimentos procesados, ya que, a medida que en los
países industrializados disminuye el consumo, en estos nuevos mercados
el crecimiento demográfico, la urbanización, el aumento de los ingresos, las
laxas políticas fiscales y de desregulación propician su expansión.11

Si bien el volúmen
de ventas de
alimentos ultraprocesados sigue
siendo mayor
en los países
de ingresos
altos, durante el
periodo del 2000
al 2013 el ritmo de
crecimiento ha
sido más rápido
en los países de
ingresos bajos.6
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Los mexicanos son
de los mayores
consumidores
de refresco del
mundo, con un
promedio de 119
litros por persona
al año, de acuerdo
con la agencia
Euromonitor
Internacional.13

En México, 78% de
la población admite
consumir refrescos.
Entre los que
consumen, 31%
los bebe uno o dos
días a la semana,
29% a diario, 22%
tres o cuatro días
de la semana, 10%
compra este tipo
de líquidos de vez
en cuando, y 7%
ingiere bebidas
dulces con gas casi
todos los días.14

México es para muchas empresas uno de los mercados favoritos, un
paraíso para sus negocios. Solo para este país, por ejemplo, las inversiones
de Coca-Cola para el periodo 2010-2020 ascienden a 12,4 mil millones de
dólares. La cifra más alta de América Latina y la más alta en el mundo en
relación al total de la población.12

Las políticas recomendadas

Para frenar el aumento del consumo de alimentos ultra-procesados y las
crecientes tasas de obesidad, sobrepeso y sus trastornos asociados, los
organismos sanitarios internacionales han recomendado a los gobiernos y
las organizaciones de la sociedad civil que apoyen e implementen una serie
de medidas específicas.
Los planes instan a aplicar políticas fiscales como impuestos sobre las
bebidas azucaradas y los productos de alto contenido calórico y bajo
contenido nutricional, reglamentación de la publicidad y el etiquetado frontal
de los alimentos, mejoramiento de los ambientes escolares de alimentación
y la actividad física, y la promoción de la lactancia materna y la alimentación
saludable.
En México, a partir de las recomendaciones de las entidades de salud
internacionales, gobierno y sociedad civil comenzaron a discutir políticas
y campañas para enfrentar el problema. Así, se implementó el impuesto a
bebidas azucaradas y alimentos con alta densidad energética (Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios o IEPS), se reguló el expendio y
distribución de alimentos y bebidas en las escuelas, se creó el distintivo
nutrimental, el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas y se
reglamentó la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niños, todo dentro
de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la
Obesidad y la Diabetes, creada en octubre de 2013.15
Pero cada una de estas regulaciones ha sido combatida por la industria
con diferentes tácticas, la principal: influir en el diseño. El poder de la
industria y sus alianzas con instituciones y funcionarios gubernamentales
no sólo les permitió participar en el diseño de regulaciones fundamentales
para combatir la obesidad, también excluir de este proceso a los institutos
nacionales de salud.
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El poder de la
industria y sus
alianzas con
instituciones
y funcionarios
gubernamentales
les permitió
participar en
el diseño de
regulaciones
fundamentales.
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LA REACCIÓN

DE LAS GRANDES
CORPORACIONES
n marzo del 2015 la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de Alimentos
y Bebidas (ALAIAB), entre las que se encuentra el Consejo Mexicano de la
Industria de Productos de Consumo A.C. (ConMéxico, ver más adelante)
emitió un comunicado en la ciudad de Quito, Ecuador, manifestando su
preocupación “por la ligereza técnica y científica que muestran propuestas
regulatorias que establecen parámetros nutricionales.” En clara reacción a
propuestas como el IEPS y el etiquetado frontal de los alimentos consideraba
estas medidas como “un enfoque negativo y poco efectivo” y señalaba
“desconcierto” ante las recomendaciones de ingesta diaria de azúcar de
la propia OMS, indicando “carencia de una justificación creíble sobre los
porcentajes propuestos” y recomendándole “una mayor discusión”.16

La ALIAB que reúne a toda la gran industria de alimentos y bebidas ultraprocesados de la región, se encuentra dominada por el grupo de las grandes
corporaciones trasnacionales como Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Kellogg´s,
Unilever, Kraft, entre otras.
La pelea de la industria no se limita a declaraciones. Un conjunto de
estrategias diversificadas pone trabas al diseño, a la implementación y
a la evaluación correcta de las políticas y regulaciones recomendadas.
Esto ha sido denunciado en el mundo desde hace años por diferentes
organizaciones, publicaciones reconocidas y expertos.
En febrero del 2011, el Journal of Public Health de Oxford señaló en un editorial a
la industria de alimentos y bebidas como el vector corporativo más preocupante
que amenaza las políticas de salud pública: “No es sorprendente encontrar
que las mayores empresas de alimentos están utilizando las mismas tácticas
de la industria del tabaco para influir en el entorno regulatorio. Al igual que la
industria del tabaco, las alimentarias ponen la responsabilidad del problema
de salud en las decisiones de los consumidores, se oponen a la intervención
gubernamental argumentando que se infringe la libertad individual… usan sus
campañas de marketing social para fortalecer su reputación y promover sus
marcas, oponiéndose a cualquier política efectiva”.17 Otras revistas científicas
prestigiadas como The Lancet y PLOS, divulgaron perspectivas similares.18,19
En la Declaración de Bellagio, realizada en 2013, especialistas en nutrición
y salud pública de los cinco continentes observaron que la acción de la
gran industria de alimentos y bebidas “ha sido la fuerza más significativa
encargada de bloquear los esfuerzos para promover políticas de salud
alimentaria y reducir la obesidad en muchos lugares del mundo”.
Convocados por la International Obesity Task Force y la International Union
of Nutritional Sciences para tratar las tendencias de la obesidad, las acciones
para combatirla y los frenos en la implementación de las políticas necesarias
en países como Bangladesh, Brasil, Chile, India, México, Singapur, Sudáfrica,
Tailandia y las Islas del Pacífico, los especialistas retomaron las palabras de
la directora de la OMS, Margaret Chan, referentes a la influencia de la gran
industria de alimentos y bebidas en las políticas públicas preventivas: “La
investigación ha documentado muy bien las tácticas de esta industria. Estas
incluyen front groups, lobbies, promesas de autoregulación, demandas, y
estudios financiados por la industria que confunden la evidencia y hacen
dudar al público. Las tácticas incluyen regalos, subsidios, y contribuciones
a buenas causas que muestran a la industria como respetables ciudadanos
corporativos a los ojos de los políticos y el público. Incluyen argumentos que
colocan la responsabilidad del daño a la salud en los individuos y retratan

Actores

FEMSA El embotellador de
bebidas de la marca CocaCola más grande a nivel
mundial, que además opera
las cadena de tiendas de
conveniencia más grande del
país (OXXO), entre muchos
otros negocios.

CONMÉXICO Consejo
Mexicano de la Industria de
Productos de Consumo A.C.
El organismo más activo en
el bloqueo de las políticas
de salud pública dirigidas
a combatir la obesidad y la
diabetes.

ANPRAC Asociación
Nacional de Productores de
Refrescos y Aguas
Carbonatadas A.C. Dirigida
directamente por CocaCola, es la cara y voz de
esta empresa y de otras
de bebidas para reducir el
impuesto de éstas bebidas.

CONCAMIN: Confederación
de Cámaras Industriales.
Funciona de aliada de
ANPRAC y CONMEXICO.
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Actores

CANACINTRA: Cámara
Nacional de la Industria de
Transformación. Funciona
de aliada de ANPRAC y
CONMÉXICO.

CCE Consejo Coordinador
Empresarial Gremio que
agrupa, representa y
defiende los intereses del
sector privado mexicano.
Aliado de las empresas
de alimentos y bebidas en
el combate a las medidas
fiscales y regulatorias.

ANPEC: Alianza Nacional
de Pequeños Comerciantes.
Brazo de la empresa
Coca-Cola para combatir las
políticas de salud pública que
pueden afectar sus ventas.
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las acciones gubernamentales como una interferencia en las libertades
personales y de elección.”
La doctora Chan comparó la gran industria con los mosquitos transmisores de
epidemias como zika, dengue o paludismo y aclaró “los mosquitos no tienen
grupos de presión y de cabildeo, pero la industria que contribuye al aumento
de enfermedades sí los tienen”. El grupo de la Declaración de Bellagio
indicó además que en este contexto existen estructuras políticas débiles,
transparencia inadecuada y mal manejo del conflicto de interés en la toma de
decisiones que es urgente considerar.20
En México, las empresas suelen manifestarse a través de las cámaras
comerciales de las que forman parte, entes a los que pertenecen que
persiguen sus mismos intereses. Otra práctica muy común es la creación
de asociaciones y/o sitios para generar presión con nombres que sugieren
un interés por el bienestar, que se pueden confundir con entidades de la
sociedad civil.21

¿Quién es quién en la intervención no evidente en las
políticas públicas? Hay que conocer los siguientes actores:
En septiembre de 2016 más de 60 empresas y organizaciones -entre las
cuáles están Bimbo, Coca-Cola, Walmart, PepsiCo y Nestlé- crearon la
entidad, Movimiento por una Vida Saludable (MOVISA), con el objetivo
supuesto de sumarse a la lucha contra la obesidad. Su presidente es Andrés
Garza Herrera, también CEO de Qualtia Alimentos y ex de ConMéxico.22
En el evento de prensa del lanzamiento Garza explicó que los cinco ejes
de acción (de MOVISA) “son la educación, comunicación, innovación,
activación e investigación.” Una de las primeras acciones que se
emprenderán en este marco, involucra un convenio de colaboración con
la Fundación “Healthy Weight CommitmentTM” que lanzará el programa
“Juntos Contamos” (traducción del estadounidense Together Counts™) una
plataforma comunicativa de salud orientada a escuelas y maestros.23 La
fundación Healthy Weight Commitment tiene como consejeros a directivos
de Coca-Cola, Nestlé USA, PepsiCo y General Mills, entre otros. Dentro
del plan también seguirá la campaña “Checa y Elige”24 (que ya existía
cuando se llamaban “Alianza Vida Saludable”) con la meta de fomentar el
hábito de consultar las etiquetas nutrimentales de los alimentos (que son
deliberadamente confusos como veremos enseguida). La campaña Checa
y Elige tiene como marcas participantes a Coca-Cola, Kellogg´s, PepsiCo,
Bimbo, Nestlé, MacMa, Grupo Peñafiel, Unilever, Lala, Alpura, Qualtia, Sigma,
y más.
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Actores

Imagen de la Campaña Checa y Elige por parte de
MOVISA, relanzada en enero 2017.

En enero de 2017 y con la presencia del actual subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud Pablo Kuri Morales, se relanzó la campaña “Checa
y Elige” con la supuesta meta de fomentar el hábito de consultar las etiquetas
nutrimentales de los alimentos. Sin embargo, este etiquetado frontal es
deliberadamente confuso, favorecedor a la industria y ya había sido señalado
claramente por la OMS/OPS en comunicaciones internas con la Secretaría
de Salud y COFEPRIS desde 2014, como incompatible con el objetivo de
la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la
Obesidad y la Diabetes. La OPS/OMS había advertido a ambas instituciones
que además de poco comprensible, el etiquetado establecía criterios muy
altos de consumo de azúcar que representan un riesgo a la salud. Pese a
los comunicados de OMS/OPS y a que la Encuesta de Salud y Nutrición de
Medio Camino 2016 (ENSANUT MC 2016) reveló que únicamente el 13,7 %
de la población considera el etiquetado actual como “muy comprensible”,25
funcionarios de la Secretaría de Salud siguieron promoviendo en actos con
la industria el etiquetado GDA a principios de 2017.

Un ejemplo claro es la ex
“Alianza por una Vida
Saludable” (AVS). En su
página web
(http://www.movisa.org.mx/)
esta asociación indicaba
tener como objetivo “ser
un actor relevante en el
desarrollo de políticas
públicas y privadas,
basadas en evidencia
científica, que permitan
promover eficazmente
entre la población la
importancia de adoptar
estilos de vida saludables.”
Sus aliados, además
de los mencionados
arriba son la Fundación
Mexicana para la Salud
(FUNSALUD), que recibe
fondos de Nestlé. Consejo
de la Comunicación, A.C.
(Voz de las empresas), la
Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio
y Departamentales, A.C.
(ANTAD), el Consejo
Nacional Agropecuario
(CNA) y la Cámara
Nacional de la Industria
de Restaurantes y
Alimentos Condimentados
(CANIRAC).

Los organizadores del flamante MOVISA indicaron que en lo referente
al fomento de la actividad física trabajarán junto con la asociación civil
Queremos Mexicanos Activos, organización que fomenta programas de
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Las autoridades
locales y federales
se alían con
los programas
y campañas
diseñados por
estas empresas
como parte de su
marketing social
que busca dar
una nueva imagen
positiva a sus
marcas al tiempo
que neutralizan
a las autoridades
convirtiéndolas
en aliadas de sus
narrativas.

La industria
de alimentos
y bebidas es
el vector que
transmite la
obesidad y la
diabetes.
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educación física. En su patronato figuran las empresas Arca Continental
(la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina),
Bonafont, Grupo Bimbo, Coca-Cola Femsa, Coca-Cola México, Jugos del
Valle, Jumex, PepsiCo y Qualtia. En Mexicanos Activos especifican que
los patronos tienen derecho a ocupar un asiento en el Consejo y en el
presupuesto 2016 de informe financiero acusan aportaciones recibidas por
3 millones de pesos de Bimbo-Barcel, Coca-Cola Femsa, Arca Continental
y Jugos del Valle y aportaciones proyectadas, de 500 mil pesos cada una,
de Coca-Cola de México, Grupo Lala, Grupo Jumex, GRUMA, Grupo GEPP
y 250 mil de la UVM (un total de 2 millones 750 mil pesos, más 1 millón por
“eventos”).26
Otro programa-fundación similar es “Ponte al 100”, desarrollado por la
Fundación Movimiento es Salud, impulsado por Industria Mexicana de CocaCola que pretende “colaborar” con el Gobierno Federal, de la mano de la
Comisión Nacional del Deporte (CONADE). Su objetivo es “informar y guiar a
la gente en cuestiones relacionadas con el sobrepeso y la obesidad” y “motivar
a los mexicanos a hacer ejercicio y llevar una dieta equilibrada”.27
Los mensajes de “Ponte al 100”, Queremos Mexicanos Activos y MOVISA
son en apariencia positivos porque promueven el ejercicio, pero no dicen
una palabra sobre evitar los alimentos dañinos que quienes patrocinan sus
asociaciones “sin fines de lucro” venden. La función es desviar la atención
de la causa principal de la epidemia de obesidad y diabetes que radica en el
cambio de dieta generado por los productos de estas empresas.
Estas asociaciones comerciales suelen expresarse en los medios en
contra de las medidas recomendadas por los organismos internacionales
y presionar para que no se implementen. Aparecen en general en las
secciones de economía y negocios de periódicos y programas, alertando
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a la población sobre pérdidas de empleos a causa de políticas como el
impuesto a los refrescos asegurando que “según estudios” la norma no
funciona para combatir el problema de fondo. Pero ¿son esos estudios
ciertos?

Evidencia científica según quien pague

“Evidencia científica” es un mantra muy repetido por los empresarios, pero la
expresión cobra otro sentido cuando se conocen casos como las maniobras
de la Asociación del Azúcar y otras denuncias sobre investigadores
contratados por cifras millonarias para garantizar resultados convenientes y
asociaciones fabricadas con el mismo fin. Este es un modus operandi de las
multinacionales desde sus casas matrices y organizaciones afines y México
no es un escenario de excepción. Las compañías más destacadas del ramo
de alimentos y bebidas contratan investigadores y respaldan económicamente
asociaciones, fundaciones o entidades que fabriquen conclusiones funcionales
a su negocio. Financian investigaciones y pagan expertos para que pongan en
duda la nocividad de sus productos y confundan a los consumidores. Algunas
pruebas recientes:
En el 2015 el New York Times publicó que Coca-Cola gastó casi 120 millones
de dólares en el último lustro para pagar investigaciones académicas,
asociaciones con las principales agrupaciones médicas y programas de
ejercicio para combatir la obesidad.28 Casi al mismo tiempo el británico The
Times señaló por su parte que por lo menos una docena de los científicos que
ponían en duda el comúnmente aceptado vínculo entre azúcar y obesidad,
tenían lazos financieros con Coca-Cola, quien les había pagado millones de
libras.29 Otros medios reportaron también que Coca-Cola había pagado a
diferentes nutriólogos y expertos en fitness para recomendar en blogs y redes
sociales el refresco como un snack saludable.30
“Muévete y no cuentes calorías” fue la premisa esencial del Global Energy
Balance Network (GEBN) otra organización “sin fines de lucro”, a la que CocaCola donó para su inicio en el 2014 un millón y medio de dólares. Desde el
2008 la compañía también había otorgado fondos de 4 millones de dólares
para proyectos de dos de los miembros fundadores de la GEBN: Steven Blair,
de la Universidad de Carolina del Sur, un profesor experto en ejercicio cuyos
estudios contribuyeron en las bases para las guías federales de actividad
física, y Gregory Hand, de la Escuela de Salud Pública de West Virginia. Estos
investigadores, entre otros, se ocuparon de promover la idea de que no importa
cuanta comida o chatarra se consuma, sino balancear esas calorías con
movimiento. La organización, cuyo sitio web estaba registrado y administrado
por la sede de Coca-Cola en Atlanta, brindaba links hacia publicaciones

¿Influye quién
paga en los
resultados las
investigaciones?
De acuerdo a una revisión
sobre el tema publicada
en PLOS Medicine, más
del 80% de los estudios
realizados de modo
independiente relacionan
los refrescos y otras
bebidas con azúcar con el
sobrepeso y la obesidad.
En cambio, nada más
el 20% de los que son
pagados por la industria
encuentran una relación.31
Pese a la insistencia
en la premisa “muévete
más”, son muchas las
pruebas de que el ejercicio
-aunque es saludable
y recomendable por
muchas razones- tiene un
impacto bastante menor,
en el peso comparado
con la alimentación en
la protección contra
la obesidad y sus
consecuencias.32
La propia asociación
Mexicanos Activos
en su experiencia de
implementar programas
de actividad física en
empresas no encontraron
cambios en los indicadores
que midieron la
intervención, rechazando
su propia premisa.
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Ciencia
¿ES SUFICIENTE CON
HACER EJERCICIO
PARA COMBATIR LA
OBESIDAD?
En uno de los estudios
más rigurosos sobre la
actividad física y la pérdida
de peso, publicado en la
revista Obesity, científicos
reclutaron 200 personas
sedentarias con sobrepeso
y las pusieron a trabajar en
un muy potente programa
de ejercicio: 6 horas a la
semana, más del doble de
las 2.5 horas semanales
que promueven las guías
de salud. Para probar
el poder aislado de la
actividad, los sujetos de la
investigación no deberían
hacer ningún cambio en
sus dietas. Luego de un
año de monitoreo los
participantes hombres
habían perdido menos de
dos kilos y las mujeres
poco más de un kilo.
Casi todos seguían con
sobrepeso u obesidad.42

científicas que respaldan esa idea, pero las revistas a los que conducían estos
vínculos tenían como pie de nota la leyenda “la publicación de este artículo ha
sido soportada por Coca-Cola Company”. El grupo fue ampliamente criticado.
Marion Nestlé, una de las expertas investigadoras de la industria alimentaria
más importantes del mundo y autora de Soda Politics: Taking On Big Soda
(and Winning), aseguró: “La Global Energy Balance Network es un grupo de
choque de Coca-Cola, cuya meta es muy clara: Tener estos investigadores
para confundir la ciencia y quitar la atención sobre la alimentación”.33 En agosto
del 2015 Michael F. Jacobson, presidente del Center for Science in the Public
Interest y Walter Willet, director del departamento de nutrición de la Harvard
T. H. Chan School of Public Health y otros 34 profesionales del campo de la
salud pública, la medicina y la nutrición publicaron una carta en el New York
Times criticando al GEBN por divulgar un “sinsentido científico”.34
Luego del escándalo el grupo cerró, según indicó en su web “debido a la falta
de recursos”.35 Su presidente, un prominente investigador de la Universidad
de Colorado, el doctor James O. Hill, no hizo comentarios, aunque se divulgó
en varios medios que la Escuela de Medicina de esa universidad devolvió
un millón de dólares donados por Coca-Cola luego de que se revelara que
ese dinero había sido usado para establecer que no existía un vínculo entre
los refrescos y la obesidad.36 Esta historia, veremos enseguida, no termina
aquí ni solo se desarrolla en Estados Unidos. Los alcances del mensaje
deliberadamente equívoco pueden verse en México.

El doctor Rippe y la Fábrica de Jarabe de Maíz

Otro ejemplo claro y reciente de cómo los científicos pueden convertirse en
parte de las estrategias de cabildeo fue la polémica con el trabajo del doctor
James Rippe, fundador y director del Rippe Lifestyle Institute, una entidad
que se probó que recibió 10 millones de dólares de financiamiento de la
Corn Refiner’s Association, la agrupación que representa a los productores
del jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF). La Corn Refiner’s Association
pagó la investigación del doctor Rippe, que publicó artículos en los que se
asegura que el consumo de JMAF no aumenta los factores de riesgo para
enfermedades cardiovasculares.37,38
Sus conclusiones contradicen la evidencia científica libre de conflicto de
interés que demuestra la relación entre el consumo de bebidas azucaradas
con factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares,
obesidad y diabetes que ya hemos mencionado. Los detalles de este caso
clave de conflicto de interés fueron revelados por el New York Times39 a raíz
de una pelea entre la industria azucarera y el Corn Refiner’s Association.
Salió a la luz, también, que sus investigaciones no tenían el rigor científico
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necesario. Por ejemplo: el estudio que midió los efectos del consumo de
bebidas azucaradas y los factores de riesgo para desarrollar enfermedades
cardiovasculares no utilizó un grupo control, ni medida objetiva de
cumplimiento, su análisis estadístico fue muy débil para encontrar relaciones
significativas y fue publicado en una revista de bajo impacto.

Estudios sobre JMAF libre
de conflicto de interés
Investigadores de la Universidad de California
financiados por los Institutos Nacionales de Salud
de los EE.UU. concluyeron, al contrario que el Dr.
Rippe, que sí existe una fuerte asociación entre el
JMAF y los factores de riesgo de enfermedades
cardiovasculares. Para llegar a esta conclusión sí
se usó un grupo control, una medida objetiva de
cumplimiento y análisis estadísticos rigurosos. En
el estudio se dividió a los participantes en cuatro
grupos: un grupo de control que consumió bebidas
sin azúcares añadidos y los otros tomaron bebidas
con azúcares añadidos en tres cantidades distintas
equivalentes a 10%, 17.5% y 25% de la ingesta diaria
de calorías para cada participante.40
El primer grupo tomó alrededor de 50 gramos de azúcar
en bebidas cada día (equivalente a un refresco de 500
ml), el segundo 87.5 gramos (un refresco de 500 ml más
una lata de 355 ml) y el tercero 125 gramos (dos refrescos
de 600 ml). Este monitoreo demostró que después de
sólo dos semanas los participantes en los tres grupos
aumentaron sus factores de riesgo para enfermedades
cardiovasculares y este incremento fue dependiente de
la dosis. Esta relación entre las bebidas azucaradas y las
enfermedades cardiovasculares fue independiente de la
ganancia de peso.40
La investigación no fue la única y existe más evidencia libre
de conflicto de interés del daño -obesidad y diabetes- que
causan las bebidas endulzadas con JMAF y sacarosa.9, 41

Las compañías
más destacadas
del ramo de
alimentos y
bebidas contratan
investigadores
y respaldan
económicamente
asociaciones,
fundaciones
o entidades
que fabriquen
conclusiones
funcionales a su
negocio.

Capítulo 2 • La reacción de las grandes corporaciones

17

El Rippe Lifestyle
Institute ha recibido
financiamiento de
PepsiCo
International, Kraft
Foods, ConAgra
Foods y Weight
Watchers.
Los socios del
Rippe Lifestyle
Institute incluyen a
Coca-Cola,
Dr. Pepper,
Snapple Group,
McDonald´s,
Kellogg´s y
General Mills.

ILSI y los edulcorantes: un conglomerado de la industria
sancionado por faltas a la ética

Otra de las asociaciones que ha llamado la atención por este tipo de conflictos
es el International Life Sciences Institute (ILSI), entidad internacional con
miembros asociados a varios gigantes de la industria alimentaria. El capítulo
México -que tenía como miembros a Bimbo, Danone de México, Kellogg´s
de México, Kraft Foods de México, Mars México, Nestlé México, Monsanto
Comercial y PepsiCo, entre otras-, organizó en 2015 el foro “Evidencia actual
en edulcorantes y salud”.
ILSI México trajo al país expertos pagados por la industria para dar un
seminario en el Centro de Convenciones del Hospital Español, y en la
convocatoria participaron gracias a la gestión de académicos vinculados
a la industria, la Universidad Iberoamericana y la Universidad del Valle de
México. Los ponentes, lideriados por el propio Dr. James Rippe, ofrecieron
una serie de estudios que indicaban que no hay relación entre las bebidas
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endulzadas con la obesidad y la diabetes. El evento se realizó un par de
meses antes de intentar reducir el impuesto, con el fin de reforzar esa
iniciativa. El presidente de ILSI en el momento del foro era el Ingeniero Raúl
Portillo, a la vez director de Asuntos Científicos y Regulatorios de CocaCola.Sin embargo las prácticas de cabildeo fueron tan burdas que la oficina
internacional de ILSI cerró la sede en el país, aludiendo faltas a la ética e
“intento de influenciar en las políticas nacionales”.43
Los miembros de ILSI que figuraban en la web, aún en línea, son: Bimbo,
las divisiones México de Danone, DSM Nutritional Products, Firmenich
Kellogg’s, Kraft Foods, Laboratorios Silliker de México, Mars Mead Johnson
Nutricionales, Monsanto Comercial, Nestlé México, Nexira, PepsiCo,
Sensient Colors México, Sensient Flavors, Siaag (Coca-Cola) Tate & Lyle
Yakult, y los laboratorios Bayer y Abbott.44
En la web aparece el link hacia www.hablemosclaro.org, un blog que
ofrece noticias de nutrición con un enfoque proindustria, patrocinado por
la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Querétaro y
el Instituto de Biotecnología Universidad Nacional Autónoma de México
Campus Morelos.45

“El impuesto a las bebidas es la política identificada
por Coca Cola como la que mayor riesgo representa a
su negocio. El impuesto ocupa el lugar superior en el
área de políticas que Coca Cola identifica que debe
contraatacar.”

“Pantalla de Radar sobre las Políticas Públicas de la UE” de Coca-Cola Europa (Actualización del Informe Mensual: Febrero y Marzo 2016)
Traducción propia a partir del documento filtrado por el sitio D.C.Leaks. Clasificado para uso interno.

En el 2016 el
sitio anónimo
de hackers D.C.
filtró una serie
de documentos
que muestran la
estrategia política
de Coca Cola
en Europa. La
gráfica muestra
las políticas que la
mayor empresa
de bebidas en el
mundo evalúa
como las de
mayor impacto
para la empresa
y de las de mayor
probabilidad de
implementarse.
En la gráfica las
políticas que se
encuentren en
la parte superior
derecha son las
que representan
un mayor impacto
a su negocio y
tienen mayor
probabilidad de
materializarse. Ese
extremo lo ocupa
los impuestos.
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International Life Sciences Institute
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®
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Washington, DC

The International Life Sciences Institute (ILSI) suspends its affilation with ILSI Mexico for
violating ILSI’s Code of Ethics and Standards of Organizational Conduct

ILSI has suspended its affiliation with
ILSI Mexico for engaging in activities
that can be construed to be policy
advocacy and/or public relations
efforts to influence policy. ILSI Mexico
has been directed to cease all activities
until further notice, including the use
of “ILSI,” “International Life Sciences
Institute,” and all translations or
variations on those names, and to stop
using ILSI’s logo.
For 37 years, ILSI has been a leader
in forging global, public-private
partnerships on science with the
express purpose of making the
world a safer, healthier place. ILSI
assembles leading academic and
government researchers who partner
with their industry counterparts to
anticipate questions, summarize
what we know, and describe gaps in
our understanding of the scientific
evidence. We use the funding our
industry members grant us to create
a neutral forum where all parties
can work together on science that
ultimately helps improve human and
environmental health.
ILSI actively seeks input from
academia, government, industry, and
other sectors of society in the belief
that differing perspectives enrich
the scientific process. Out of respect
for all partners involved in our work
and in the true spirit of public-private
partnerships, ILSI has maintained,

since its inception, a strict policy
precluding any activities related to
lobbying or advocacy for/or against
specific legislation or regulatory
decisions. We make no exceptions
to this rule, and all ILSI affiliates
worldwide must adhere to it.
ILSI also has high standards of conduct
relating to transparency. We require
researchers, speakers, and authors
with whom we work to declare
conflicts of financial interest and other
bias. We require all financial support
for all activities to be declared.
One of ILSI’s greatest strengths is our
international network of affiliated
branches, in which experts in a
variety of disciplines can collaborate
on science and health topics at the
local, regional, and global level. We
are proud of this network’s reputation
for being able to mobilize human
and financial resources to study and
resolve health and science concerns
of common interest to all members of
society in a neutral and transparent
manner.

Over the course of the next couple of
months, ILSI will be working with ILSI
Mexico’s leadership to implement a
series of steps designed to ensure ILSI
Mexico’s future activities conform to
the principles set by ILSI Code of Ethics
and embrace spirit in which they were
written. The ILSI Board of Trustees will
reconsider ILSI Mexico’s status after
monitoring progress to achieve the
high standards ILSI demands.

ILSI believes researchers from the public
and private sectors can and should work
together on science in an open and
transparent manner. For this reason, ILSI
maintains and enforces strict standards
of conduct to ensure trust and foster
collaboration.

RESOURCES
ILSI website
www.ilsi.org/Pages/Mission.aspx
Code of Ethics
www.ilsi.org/Documents/
ILSICodeofEthicsSofC2009.pdf
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Más estudios a la medida environmental health.
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We’ve taken the unprecedented
step of suspending our affiliation
with ILSI Mexico to reassure all of
our supporting member companies,
public trustees and scientific
advisors, research partners, and the
scientific community at large that this
reputation is deserved.

For Press inquiries contact Michael Shirreffs, ILSI Director of Communications, at mshirreffs@ilsi.org

The International Life Sciences Institute (ILSI) is a 501(c)(3) charity established in Washington, DC, USA in 1978. It has branches in Africa; Asia/Pacific; Europe;
and North, Central, and South America. ILSI’s mission is to provide science that improves human and environmental health and safety. www.ilsi.org

En enero de 2006,
se publicaron
tres estudios que
pretendían apoyar
argumentos
contra el impuesto
a bebidas
azucaradas. Estos
estudios fueron
pagados por la
industria a través
de ConMéxico y
ANPRAC.
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El impuesto a las bebidas azucaradas no sirve, la medida empobrece a los
más pobres y hará que las empresas
despidan un montón de empleados.
We’ve taken the un
ILSI actively seeks input from
¿De verdad? En México la industria encargó estudios a profesionales del
step of suspending
academia, government, industry, and
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) con el objetivo de concluir
with ILSI Mexico to
other sectors of society in the belief
que el IEPS aplicado a los refrescos no disminuyó el consumo de calorías
our supporting me
that differing perspectives enrich
entre la población nacional.46 Otra investigación encargada a la Universidad
public trustees and
the scientific process. Out of respect
Autónoma de Nuevo León (UANL) concluyó que dicho impuesto estaría
research
all partners involved
in our work
47
Expertos
del Colegio advisors,
de
vinculado al despido de 11 mil for
trabajadores.
commun
and in the true spirit of public-private
México (Colmex), por otra parte, señalaron
en otro estudio que la medida scientific
en
reputation
is dese
partnerships, ILSI has maintained,
48
cuestión impactó a los más pobres, ya que afectó su capacidad de compra.

For Press inquiries contact Michael Shirreffs, ILSI Director of Co
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The International Life Sciences Institute (ILSI) is a 501(c)(3) charity establis
and North, Central, and South America. ILSI’s mission is to provide scienc

Estos resultados suelen esgrimirse en las páginas de negocios de los medios
para desprestigiar la medida, pero son inexactos y cuestionables de acuerdo
con los comentarios del Comité Revisor del Estudio sobre el Impacto del
Impuesto, elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública. Según el
Comité Revisor, que estuvo integrado por científicos de la Universidad de
Londres, la Universidad de Duke y del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE). Eºstos tres estudios presentan conflicto de interés,
ya que fueron pagados por las empresas por medio de ConMéxico y la
ANPRAC. Por otro lado, los resultados no se sostienen porque “no tienen un
buen análisis, la econometría, la estadística y sus métodos no son fáciles de
comprender” (según mencionó al respecto Barry Popkin, co-investigador del
Comité Revisor, profesor de nutrición e investigador de la Escuela de Salud
Pública del Centro de Población de la Universidad de Carolina del Norte).49

Un hecho
indiscutible es que
con el impuesto
los mexicanos
dejamos de ser
los mayores
consumidores
de bebidas
azucaradas al ser
superados por
chilenos.

Los estudios financiados por la industria no han sido publicados en ninguna
revista científica, por lo cual no han pasado por una revisión y aprobación
de pares.
• El estudio del ITAM indicó que se había reducido un 5% la compra
de bebidas azucaradas pero no hubo reducción en las calorías
ingeridas o el IMC de los consumidores. Uno de los errores es
que no puede esperarse pérdida de peso a tan corto plazo y solo
considerando una medida. Además, este dato se obtuvo en una
encuesta que solo consideró la masa corporal del jefe del hogar
autoreportada, lo que según los científicos limita las conclusiones,
porque este grupo de edad es el que menos consume refrescos
y el autoreportaje suele ser muy sesgado para evaluar peso.
De hecho, la propia Estrategia Nacional para la Prevención y el
Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes no se propuso
como primer objetivo reducir la obesidad, se planteó desacelerar
el crecimiento de la obesidad. 49
• El estudio del Colmex señaló que entre 2014 y 2015 disminuyó 1.65
por ciento en la capacidad de compra de la población con ingresos
menores a un salario mínimo, es decir “los más pobres”. Este es
un estudio pagado por la ANPRAC, que ha mostrado su rechazo
al IEPS. El estudio fue coordinado por el doctor José Romero,
fundador y consejero del Instituto para el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico, “que busca promover temas de interés de
la industria” y que tiene relación con la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin), también opositora a la medida. Este
Instituto nunca ha presentado estudio alguno sobre el impacto del
aumento del precio en alimentos básicos sobre la población más
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La industria tiene
otra estrategia de
legitimización:
se asocia con
entidades
prestigiosas
comprando
patrocinios e
intercambiando
favores.

pobre del país.49
• El estudio de la UANL señaló que el impuesto redujo las ventas
refresqueras entre 3 y 4.3 por ciento, y no tuvo impacto en el
agua potable. El estudio no tomó en cuenta todas las bebidas
azucaradas, un ajuste realizado incluyéndolas llega a una
reducción del 6%. En cambio, relacionan una disminución del
Producto Interno Bruto (PIB) de 0.04 por ciento por la reducción
de las ventas de refrescos. De todo esto, encontraron que en
este periodo se perdieron 10 mil 815 empleos. Los especialistas
del comité revisor consideraron poco factible una reducción del
empleo a ese nivel por esa pequeña reducción en el consumo.
Los datos muestran una sustitución al aumentar la venta de agua
embotellada, lo cual mantiene ingresos en las mismas empresas
y en los pequeños establecimientos.49
Ninguno de los estudios presenta en su introducción información mínima sobre
el efecto de las bebidas azucaradas en la salud, una información que debería
formar parte del contexto de cualquier evaluación de una política dirigida a
bajar el consumo de estos productos bajo un objetivo de salud.
Pese a estas acotaciones ANPRAC continúa enarbolando estos tres estudios
como argumentos fundamentales para contradecir la efectividad del IEPS (que
según la evidencia científica independiente sí funciona y es considerado un
ejemplo en otros países). ANPRAC paga un anuncio en Google para la web
www.impuestoscaloricos.com para promocionar su visión.51
Pese a la manipulación de los argumentos en cada uno de los estudios, todos
coinciden en una reducción en el consumo de bebidas azucaradas durante
el primer año de implementación del impuesto. Estudios realizados por entes
libres de conflicto de interés han demostrado, a partir de diversas fuentes de
información, una consistente reducción en la compra de bebidas azucaradas,
no solo durante el 2014 sino también 2015. Uno de los estudios, realizado
por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad de Carolina del
Norte y publicado en la revista Health Affairs, reveló que las ventas de bebidas
azucaradas cayeron un 5.5% en 2014 en comparación con el 2013 y un 9.7%
en 2015 (comparadas con el mismo año).52 Otro estudio indica que la mayor
disminución en la compra de estos productos ocurrió en los hogares de menos
recursos así como en los hogares con niños, logrando mayor protección de
estos grupos vulnerables.53 De estos estudios también destaca el importante
aumento en la compra de agua embotellada y bebidas sin azúcar.
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Aunado a los estudios financiados por la industria, este gremio ha utilizado
los medios de comunicación para diseminar datos que confunden, por
ejemplo que el consumo de bebidas azucaradas aumentó después de 2015.
Al respecto, expertos en economía de la salud emitieron una nota aclatoria
indicando que los datos para indicar que la propuesta de gravar la chatarra
no es eficaz, es cuestionable. Según los investigadores del INSP los datos
agregados directos (crudos) de ventas que se usaron “no consideran
factores que incluyen en las compras y el consumo de estas bebidas de
manera independiente de los efectos del impuesto, y que cambian de un
período a otro.”54
Otro artículo al respecto fue publicado en el blog de Lancet Global Health.
Allí el doctor Rajeev Cherukupalli, economista y miembro de la Escuela
Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins describe la
relevancia de analizar ventas per cápita para tomar en cuenta el crecimiento
poblacional en México y usa información de Euromonitor para mostrar que sí
hubo una reducción en el consumo per cápita en 2014 y en 2015 comparado
con años anteriores al impuesto. También señala que economistas e
investigadores en salud pública descartan inferir causalidad basada en
tendencias y cambios crudos para evaluar una política pública,55 como lo
hacen los estudios pagados por la industria.Además del encargo de estudios
para avalar premisas establecidas a priori, la industria tiene otra estrategia de
legitimización: se asocia con entidades prestigiosas comprando patrocinios e
intercambiando favores.

El economista
Daniel Flores Curiel,
uno los autores del
estudio de la UANL,
posteriormente
colaboró en el
blog del Banco
Interamericano
de Desarrollo
firmando una nota
en contra del IEPS.
El BID identificó la
nota como “una
contribución de
FEMSA”. Por otra
parte, este reporte
fue publicado con
anexos en forma
de libro y repartido
entre legisladores.
El libro tenía una
hoja, a manera
de encarte,
que publicitaba
las labores de
FEMSA.50
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TE COMPRO
TU PRESTIGIO
Patrocinios y compra de consciencias y silencio

a metodología “pagar para aparecer al lado de una entidad prestigiosa o
de nombre rimbombante” es usada por la industria alimenticia de comida
procesada alrededor del planeta.

El sitio español Dietética Sin Patrocinadores (www.dieteticasinpatrocinadores.org)
llamó #CocaColaPapers al desglose que publicaron en España sobre las
contribuciones de dicha compañía a diferentes asociaciones profesionales.
De acuerdo a la web La celosía, Coca-Cola España reconoció un aporte
de 4,5 millones de euros a sociedades de nutrición y salud y centros
universitarios entre enero de 2010 y diciembre de 2015.56
En Estados Unidos, la American Society for Nutrition y la Academy of
Nutrition and Dietetics han sido criticadas por ser voceros de salud pública
y por formar lazos con compañías como Kraft Foods, McDonald’s, PepsiCo
and Hershey’s. En el Reino Unido, el Times inglés denunció vínculos de
Coca-Cola con el European Hydration Institute y con la Association for the
Study of Obesity,57 entre muchas más.
En México, la relación asociaciones-marcas es muy cercana. La Asociación
Mexicana de Nutriología recibe financiamiento de Splenda, Yakult, Danone
y Nestlé -entre otros- para su congreso anual.58
La Federación Mexicana de Diabetes en su página web muestra banners
de la marca Lala y tiene una sección de productos avalados por ellos de
empresas como Nestlé y Bimbo, entre otras.59 Cabe destacar que a fin
del año 2012, cuando aún se discutía la medida de gravar los refrescos, la
entidad se manifestó en contra del impuesto a las bebidas azucaradas: “no
estamos de acuerdo en prohibir o asignar impuestos a bebidas y algunos
productos” declaró María Guadalupe Fabián San Miguel, directora médica de
esa federación en ese momento y ahora miembro del staff de otra organización
patrocinada por Coca-Cola.60 La postura pro-industria de la Federación
Mexicana de Diabetes contrasta con la de la Federación Internacional de
Diabetes (FID) que pidió en el 2015, previo a la reunión de líderes del G20
poner el tema de la enfermedad en la agenda global y emplear un impuesto
al azúcar para combatir la obesidad, con el argumento de que esta medida
ayudaría a salvar vidas y a reducir los presupuestos sanitarios.61

En 2013, Peter
Brabeck-Letmathe,
ex CEO y actual
Presidente del
Consejo de Nestlé,
llamó la atención
internacional por
sus declaraciones
acerca del acceso
público al agua.
“El agua no es un
derecho, tendría
que ser privatizada
y tener valor en
el mercado”.
Posteriormente
el directivo
se retractó,
indicando que
sus declaraciones
habían sido
sacadas de
contexto.63

Los 1,000 brazos de Nestlé

Otra marca con lazos fuertes con instituciones estatales es Nestlé. Nestlé
Waters firmó con la Secretaría de Salud Federal el Programa Nacional de
Hidratación Familiar. En la página web de México de Nestlé aparece la foto
del acuerdo y el logo de la Secretaría.62
Nestlé ha estado bajo escrutinio de las organizaciones activistas dada su
participación en la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNH). De acuerdo al
informe Observatorio Mundial del Derecho a la Alimentación y Nutrición que
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Nestlé juega un
papel importante
en el patrocinio
de la Fundación
Mexicana
para la salud
(FUNSALUD)
que tiene gran
influencia y
vínculos con el
gobierno federal,
en especial, con
la Secretaría de
Salud.

organizaciones civiles de los cinco continentes hicieron llegar a la sede de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), el programa CNH favorece la participación de productos de empresas
trasnacionales y hace que los productos locales sean desplazados. De los
15 alimentos que se consiguen con las tarjetas Sin hambre, cinco son de
Nestlé, entre los que se encuentran el café instantáneo Dolca y la leche
Nido. Los activistas alertaron que este café está siendo distribuido en zonas
productoras de ese grano. Otro programa en el banquillo por presentar
características contrarias a la lucha contra la obesidad y la diabetes ha
sido el de “Mi dulce Negocio” en el que el gobierno promueve que 15 mil
mujeres sean capacitadas para elaborar y vender casa por casa postres
realizados con productos Nestlé. Según informes de organizaciones de la
Alianza para la Salud Alimentaria en las localidades donde se priorizan este
tipo de programas la falta de condicionamiento en el uso de dinero asignado
ha favorecido que este se utilice para comprar chatarra. En el Programa
Alimentario de Inclusión Social Prospera se ha triplicado el consumo de esta
clase de alimentos.64
Otro de los blancos favoritos de Nestlé son las madres recientes. Algunas
organizaciones han denunciado prácticas de la empresa que implican
conflicto de interés. En agosto de 2016 la empresa inauguró salas de
lactancia en el Hospital Infantil de México Federico Gómez (ya hay cinco
lactarios en hospitales del área metropolitana y se tiene previsto apoyar
a otros hospitales en Nuevo León, Jalisco y Tabasco, dijeron fuentes de
la compañía).65 Nestlé además distribuirá 10 mil de sus libros “1000 días
que hacen la diferencia de por vida”, una guía práctica que supuestamente
permitirá a los profesionales de la salud orientar de manera sencilla a
las madres mexicanas sobre cómo brindar una correcta alimentación los
primeros mil días del bebé.
Aunque ahora que está bajo el reflector por el llamado de atención de los
activistas, la empresa se ocupa de decir que se recomienda la lactancia
materna exclusiva durante los primeros seis meses del bebé, de acuerdo con
la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud. Parte del contenido
del libro actualmente disponible en www.comienzosano.nestle.com.mx
indica a partir de esos seis meses jugos y papillas con alto contenido de
azúcar y otros ingredientes no recomendados por expertos independientes
para niños de esa edad.66
La American Heart Association sugiere, por ejemplo, que los niños menores
de dos años no consuman productos con azúcar añadido.67 Llama la
atención, por ejemplo, una publicidad en la que se desalienta la realización
de papillas caseras con frutas y verduras naturales y se recomienda en
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cambio, la papilla envasada. Dentro de esta misma estrategia la empresa
acaba de anunciar que invertirá 50 millones de pesos en educación para
médicos y promotores de la salud “para contribuir a su actualización en
temas como: salud materno infantil,68 salud gastrointestinal y prevención de
alergias, patrones de alimentación temprana, nutrición durante los primeros
mil días, lactancia materna, alimentación complementaria y obesidad
infantil”. El congreso más reciente de la Academia Mexicana de Pediatría
(AcaMExPed) también fue patrocinado por Nestlé.69
Nestlé juega un papel importante en el patrocinio de la Fundación Mexicana
para la Salud (FUNSALUD) que tiene gran influencia y vínculos con el
gobierno federal, en especial, con la Secretaría de Salud. El Fondo Nestlé
para la Nutrición (FNN) es el órgano de FUNSALUD que tiene como
“misión de contribuir al mejoramiento de la alimentación y nutrición de los
mexicanos”.70
FUNSALUD es uno de los organismos no gubernamentales más importantes
en la materia, sin embargo, es claro el conflicto de interés que existe en
esta institución al estar ausente el estudio del efecto de la publicidad en
los hábitos nutricionales de los niños, la investigación sobre la necesidad
de etiquetados realmente orientadores para los consumidores, es decir, se
excluye el estudio y evaluación de las políticas recomendadas para enfrentar
la epidemia de obesidad que pudiera afectar a su mayor financiador en la
investigación en nutrición.
La Dra. Mercedes Juan, antes de tomar el cargo de Secretaria de Salud
de México al inicio de la actual administración, se desempeñó varios años
como directora de FUNSALUD. Durante su administración se estableció el
etiquetado frontal y la regulación de la publicidad dirigida a la infancia siguiendo
criterios desarrollados por la propia industria y excluyendo de este proceso
a los Institutos Nacionales de Salud, particularmente al Instituto Nacional
de Salud Pública, institución cuya misión es proporcionar la evidencia para
la política de salud pública y que era la única con estudios previos sobre
publicidad y etiquetado.
Las organizaciones internacionales en México no quedan fuera de las
maniobras de influencia de las grandes corporaciones. En 2015 UNICEF
México y Yakult firmaron un convenio “para mejorar los hábitos de salud y
nutrición de niños y niñas de 0 a 5 años y para difundir consejos prácticos
para las familias sobre desarrollo infantil temprano”. De acuerdo a UNICEF,
“110,000 familias de la Ciudad de México y área metropolitana y 30,000 en
Guadalajara recibirán cada semana una serie de tarjetas para formar un
recetario coleccionable que promueve una alimentación sana, balanceada y

En 2014 Coca-Cola
fundó en México
el Instituto de
Bebidas para
la Salud y el
Bienestar (IBSB).
A mediados de
septiembre del
2016, la web del
IBSB mexicana
desapareció,
dejando ver una
carta de Coca-Cola
Company dando
de baja su apoyo al
instituto.
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variada con ingredientes nutritivos, accesibles y de bajo costo. Cada tarjeta
incluirá consejos prácticos que las familias podrán aprovechar para la crianza
y el cuidado de sus hijos o hijas de 0 a 5 años”.71
Además de patrocinar asociaciones y estrechar lazos con instituciones
estatales, la industria también crea fundaciones, institutos y premios.

Aprende e investiga lo que a nosotros nos conviene

En 2014 Coca-Cola fundó en México el Instituto de Bebidas para la Salud
y el Bienestar (IBSB), filial del Beverage Institute of Health and Wellness
de EE.UU. En su página web, que actualmente se encuentra deshabilitada,
indicaba ser “un recurso para los profesionales de la salud sobre la ciencia

IBSB: Un ejemplo de ciencia distorsionada a conveniencia
En agosto del 2015, el IBSB publicó el libro
Hidratación. Fundamentos en las diferentes
etapas de la vida dirigido a profesionales de
la salud y público en general con el fin de
divulgar la importancia de una hidratación
adecuada en las personas a lo largo de
su vida. El volumen fue presentado a los
medios como una publicación
confiable y única en español,
avalada por el Colegio de
Medicina Interna de
México, A.C. (CMIM), la
Federación Mexicana
de Diabetes (FMD),
la Universidad del
Valle de México (UVM)
la Asociación Mexicana de
Nutriología, A.C. (AMENAC); y por
cuatro instancias Internacionales:
Federación Iberoamericana de
Nutrición (FINUT), Federación
para la Investigación Nutricional
(FIN), Grupo Latinoamericano de
Nutrición Comunitaria, Fundación
Española de la Nutrición (FEN). En
la presentación los profesionales
dijeron, entre otras cosas

que “La ingestión diaria de líquidos
sugerida en México es de 3 litros para
la mujer y de 3.7 litros para el hombre
adulto,aproximadamente.” Y aclararon
que esto puede variar de acuerdo a clima,
actividad física, edad, sexo, embarazo o
lactancia.74

3
litros

para
mujer
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3.7
litros

para
hombres
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de las bebidas, la hidratación y el estilo de vida saludable y activo”. En
el sitio aparecía información y se brindaban webinars para nutriólogos o
estudiantes de nutriología del país. Uno de los cursos denominado “Energy
Balance in an obese world” lo firmaba, entre otros profesionales, el doctor
James O. Hill, ex presidente del Global Energy Balance Network (GEBN)
mencionado más arriba, que fue recientemente despedido del cargo como
director ejecutivo del Anschutz Health and Wellness Center tras saberse
que había aceptado $550 mil dólares de Coca-Cola.33, 72
A mediados de septiembre del 2016, la pagina web del IBSB mexicana
desapareció y en su lugar aparece una carta en la que Coca-Cola Company
indica que dará de baja su apoyo al Beverage Institute of Health and Wellness,
y se enfocará en nuevas perspectivas para colaborar en su entendimiento
de la obesidad (dado que su bien intencionada colaboración enfocada en la
actividad física “ha sido malentendida”).73
Justamente, otro webinar que estaba disponible en el Instituto de
Bebidas para la Salud y el Bienestar era Exercise is Medicine, en la
misma línea argumental del “equilibrio energético” (no es lo que comes
lo que causa la obesidad si no las calorías que gastas o no) que
pregonaba el GEBN. Exercise is Medicine es una iniciativa del Instituto
de Medicina Deportiva de los Estados Unidos (American College of
Sports Medicine) y también está patrocinado por Coca-Cola. Ya existe
una filial de esta organización en México (www.exerciseismedicine.org.mx)
que se dedica a dar cursos y talleres para profesionales de la nutrición.
Sus eventos y talleres también están patrocinados por Coca-Cola, y
en el consejo directo se encuentra, como Secretaria de Actividades
Científicas, la doctora Guadalupe Fabián San Román, ex presidente
de la Federación Mexicana de Diabetes quién se había manifestado en
contra del impuesto a las bebidas azucaradas. En la misión de la filial
nacional se lee: “Se pretende impartir conferencias magistrales sobre el
tema, para inducción de los médicos a la propuesta preventiva de que
el Ejercicio es Medicina en México, en todos los estados de la república
y en la Ciudad de México, con la finalidad de controlar la explosión de
obesidad, síndrome metabólico, diabetes e hipertensión”.75 Otra vez la
premisa de solucionar el problema con ejercicio y hacerle la vista gorda
al consumo de refrescos y de alimentos con alta densidad energética y
bajo valor nutricional.

De acuerdo a una
extensa revisión
publicada en
2002 en la revista
de la American
Physiological
Society, concluyó
que no hay
evidencia
científica que
avale el supuesto
beneficio de
8 vasos o 2
litros de agua
al día y que esa
recomendación
incluso puede
resultar excesiva
para un adulto
promedio.

El día de la presentación del ISBS en sociedad, el Ingeniero Raúl Portillo,
Director de Asuntos Científicos y Regulatorios de Coca-Cola de México en
ese momento y presidente de ILSI (antes de que la entidad fuera sancionada)
declaró “aunque el Instituto es una iniciativa de The Coca-Cola Company,
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este no promueve productos, marcas o cualquier contenido que no esté
basado en información científica. Tenemos un estricto código de ética y
transparencia por lo que no interferimos en la implementación, desarrollo
o resultados de ninguna investigación o iniciativa apoyada por el Instituto.
Respetamos y apoyamos la ciencia”.76
Ahora bien, ¿qué dicen los científicos que NO trabajan en un instituto de
bebidas sobre esta aseveración?

¿Necesitamos esa cantidad de “líquidos”? (nótese que dice
“líquidos” y no “agua”)
“Confiad en mí” el reporte sobre la
intervención de la industria en la política
y la ciencia en España, elaborado por
Justicia Alimentaria Global.

De acuerdo a una extensa revisión publicada en 2002 en la revista de la
American Physiological Society, el estudio Drink at least eight glasses of
water a day.” Really? Is there scientific evidence for “8 × 8”? que se realizó
a lo largo de 10 meses, concluyó que no hay evidencia científica que
avale el supuesto beneficio de 8 vasos o 2 litros de agua al día y que esa
recomendación incluso puede resultar excesiva para un adulto promedio,
sano, en un clima templado y con una vida sedentaria.77
En 2011, la revista British Medical Journal publicó el artículo ¿Anegados?
(Waterlogged?), y apuntó que es posible que tanta presión para beber
agua responda a intereses comerciales.78
El recientemente desaparecido IBSB también difundió un comunicado el
Día Mundial del Corazón (que se conmemora cada año el 29 de septiembre)
con el propósito de desviar la atención hacia el sodio como responsable
de las enfermedades cardiovasculares en el mundo, sin hacer mención al
azúcar.79 El documento estaba firmado por la doctora Frania Pfeffer, Gerente
Científico del IBSB y co-autora del libro Hidratación, recién mencionado.
En el 2014 el IBSB convocó a alumnos y profesores de licenciatura en
nutrición a participar en la iniciativa de “Apoyo a un Proyecto de Investigación”.
El tema era “la generación de un programa de intervención para lograr
cambios positivos en el estilo de vida de los mexicanos” y el premio, un
monto total de un millón de pesos.
En 2016, Coca-Cola, el IBSB y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) convocaron por segunda vez al Premio de Investigación en
Biomedicina “Dr. Rubén Lisker”. El ganador recibirá un apoyo financiero de
dos millones de pesos para realizar su investigación. Esta dotación es una
de las más elevadas concedidas en México para este tipo de premios.80
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Kellogg’s también posee su propio Instituto de Investigación y Salud
y cada año lanza su convocatoria para proyectos de investigación en
nutrición. Los proyectos ganadores en México contarán con 1 millón 200
mil pesos a repartirse. Los últimos ganadores eran todos de instituciones
del Estado: del Hospital de Pediatría, el Centro Médico Nacional Siglo
XXI, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), y la Universidad de
Guadalajara (UDG).81
Nestlé, a través del Fondo Nestlé para la Nutrición de la Fundación Mexicana
para la Salud (FUNSALUD) presenta cada año la convocatoria al premio de
investigación en nutrición en conjunto con el Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Fomento de Nutrición y Salud A.C,
y la Asociación Mexicana de Miembros Facultades y Escuelas de Nutrición
(AMMFEN).82
Casi todas las grandes empresas han creado un “ala” de investigación,
institutos propios o fundaciones que suelen aliarse con instituciones
estatales prestigiosas. PepsiCo, por ejemplo, tiene el Instituto Gatorade
de Ciencias del Deporte (GSSI) que se unió con la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), para el Congreso Internacional Ciencia en
Movimiento. También, a través de su fundación, ha participado junto al Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en proyectos contra la desnutrición y la
obesidad infantil en América Latina, y se alió con la Secretaría de Desarrollo

Alianza entre CONACYT y Coca-Cola para premiar investigaciones que
no sean contrarios a los intereses de la industria refresquera y darse un
maquillaje de responsabilidad social.
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En tiempos
de agudo
nutriwashing el
lector/espectador
deberá prestar
atención, leer entre
líneas y considerar
que el respaldo
de asociaciones,
estudios y
profesionales
no garantiza que
se esté dando
información
sin intereses
comerciales.

Social (SEDESOL) en la iniciativa “Emprender para Crecer” que incluye
proyectos productivos apoyo educativo y de nutrición y “donación en especie
de productos Quaker a Bancos de Alimentos”.83
Lala creó el Instituto del mismo nombre que brinda en diferentes foros
“educación y orientación alimentaria” y participó en el Congreso Mexicano
de Nutriología, cursos de nutrición infantil y actividades como un “Taller
de lácteos” en la Clínica de Obesidad y Síndrome Metabólico del Hospital
General de México.84

Nutriwashing al descubierto

En el ámbito del activismo por la salud alimentaria se ha llamado
“nutriwashing” al conjunto de tácticas de relaciones públicas que implica el
“maquillaje” de un producto o empresa para hacerlo parecer como saludable
e inofensivo y a sus fabricantes como interesados en la salud. Hay una
línea delgada entre un proyecto de responsabilidad social y una estrategia
de posicionamiento de marca o promoción y publicidad. La metodología
nutriwashing incluye los patrocinios que buscan deliberadamente la
duda acerca de los efectos insalubres de un producto, la búsqueda de
legitimación por asociación (cuando la marca apoya “causas nobles” y/o
instituciones oficiales reconocidas y respetadas) y la colaboración para
evitar regulaciones. El nutriwashing también se compone de un bombardeo
constante de desinformación en los medios de comunicación.85
Los lazos marcas-asociaciones pese a ser muy comunes, ya no son tan
“bien vistos” en el mundo, sobre todo a la luz de los últimos escándalos
internacionales mencionados. Algunos grupos y profesionales han
comenzado a reaccionar. En Estados Unidos, la Academia de Pediatría (en
cuya pagina web aparecía el logo de Coca-Cola) dejó la relación con la
marca en el 2015. “Colectivamente ya no compartimos los mismos valores”,
dijo su directora a los medios.86 La refresquera tampoco renovó su auspicio
financiero con la Academia de Nutrición y Dietética de ese país, luego de
que los medios criticaran las intenciones de la empresa de denostar el rol
de las bebidas azucaradas en la obesidad.87 En la misma tendencia, ese
año fue cancelada una importante conferencia médica en Escocia debido
a las quejas de los profesionales participantes acerca de Nestlé como
patrocinador.88
En México, en el último congreso de la Sociedad Latinoamericana de
Nutrición en noviembre 2015, varios expertos firmaron una carta a su
presidente el doctor Juan Rivera Dommarco, solicitando no más presencia
de multinacionales de comida chatarra en las conferencias de esa
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sociedad. Docentes, investigadores, profesionales y estudiantes del campo
de la nutrición opinaron que “la decisión de patrocinio por parte de estas
corporaciones está motivada por la necesidad de proteger sus intereses y
de vincular su imagen de marca, cada vez más amenazada, con un mensaje
de salud y bienestar” y pidieron 1) no permitir más que sus congresos
sean patrocinados por corporaciones de alimentos y bebidas que fabrican
productos que ponen en riesgo la salud de la población y el planeta, 2)
adoptar un código de conflicto de intereses y lineamientos en relación a
la organización de eventos científicos y otras actividades y 3) promover la
adopción de este código por entidades afiliadas en la región.89
En España el dietista nutricionista y biólogo Juan Ravenga, autor de
Adelgázame, Miénteme (Ediciones B) encabezó un pedido para que el
Ministerio de Sanidad renuncie a sus convenios con empresas y fundaciones
que fabrican y venden productos de comida chatarra.90
En
ese
país
existe
“Dietética
Sin
Patrocinadores”,
(www.dieteticasinpatrocinadores.org)
una
asociación
profesional
caracterizada por no aceptar influencia de parte de la industria,91 similar
a Dietitians For Professional Integrity (www.integritydietitians.org) en
Estados Unidos, un grupo que aboga por brindar información nutricional
con patrocinios éticos fuera de los intereses de las compañías92 y Nutrición
Sin Marcas (@NutrSinMarcas), entidad similar en Chile.93
En un claro señalamiento sobre posible conflicto de interés, profesionales del
Instituto Nacional de Salud Pública, los doctores Martín Lajous y Ruy López
Ridaura llamaron la atención respecto al premio que ofrece la Fundación
Coca-Cola y el Instituto de Bebidas para la Salud y el Bienestar, también
parte de Coca-Cola en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT). Este tipo de alianzas no representan un problema
ético per se -escribieron en la revista Nexos: “Sin embargo, existen claras
diferencias entre los financiamientos privados y los públicos, tanto en su
motivación, como en los procesos de adjudicación y difusión de resultados
que vale la pena señalar. Los objetivos de la investigación que promueven
las empresas privadas están directa o indirectamente alineados con sus
intereses comerciales, y no necesariamente con el objetivo de mejorar
la salud pública. La experiencia internacional con la industria de bebidas
azucaradas sugiere riesgos importantes para la objetividad científica”.
Lajous y López Ridaura destacaron que Coca-Cola financia una organización
sin fines de lucro que promueve la idea de que para mantener un peso
saludable es más importante hacer ejercicio que reducir el consumo de
calorías en la dieta, aun cuando la evidencia científica muestra lo contrario.

Dietética Sin
Patrocinadores
y Dietitians for
Professional
Integrity son
ejemplos de
asociaciones de
profesionales de
la nutrición que no
aceptan fondos ni
ninguna relación
con la industria
de bebidas y
alimentos.
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Las native
advertising
o publicidad
integrada, son
una estrategia
de marketing
que es creada
por el equipo
editorial del medio
para promover
un producto o
servicio.

Expertos ven aquí una estrategia para desinformar al público y contrarrestar
la disminución en ventas de estas bebidas y la implementación de políticas
públicas para reducir su consumo”.94

¿Es un artículo o es publicidad? La creación de la percepción a
través de los medios

Hace algunos pocos años en cualquier revista o periódico podían leerse
artículos y reportajes e, intercalados en estas páginas, las habituales
publicidades con fotos y slogans reconocibles o bien, textos catalogados
como “publirreportajes” o “espacios creativos”, firmados por anunciantes
específicos y en un tono o tipografía distinto al de las notas informativas. De
igual manera en la radio o en la tele era fácil reconocer el cambio de “parte
del programa” a las propagandas. Aunque esta modalidad de anuncios
continúa, las compañías suelen preferirlos cada vez menos. Además de las
muy frecuentes “interrupciones casuales”, como el enfoque de la cámara
en un espectador comiéndose una barrita en plena transmisión de un
partido de fútbol, otra clase de publicidad ha ganado terreno y demostrado
ser más efectiva. Se trata de las native advertising, native ads branded
content o publicidad integrada, una estrategia de marketing que es creada
por el equipo editorial del medio para promover un producto o servicio.95
Se publica como nota, pero en realidad es un aviso remunerado, no se
distingue del resto del contenido con colores ni formas y la mayoría de las
veces no aparece la marca o el logo sino la frase, leitmotiv, o concepto que
quién paga quiere difundir.
Las native ads son sin duda las nuevas elegidas, se caracterizan por la
sutileza del mensaje dado que, de acuerdo a los expertos, la gente ya no lee
publicidad obvia. Este tipo de servicios suelen contratarse al “mayoreo” por
ejemplo, para colocar un mensaje determinado en más de una revista del
mismo “holding” al mismo tiempo, por lo que se genera una atmósfera de
repetición de la idea. La marca suele no aparecer o hacerlo “casualmente”
hacia el final del texto, lo que aparece es el contenido que ella requiere. La
publicidad se disfraza de artículos. Aunque son los empleados editoriales
quienes suelen hacerlos, es una decisión que se toma en el área de ventas.
Esta innovación de marketing puede ser espléndida para la supervivencia
de algún medio, pero en el área que nos ocupa es una situación muy
peligrosa porque suele involucrar reduccionismos y planas de mentiras en
información que se pretende como saludable.

Veamos ejemplos:

En la revista Men’s Health un artículo web titulado Bebidas con azúcar para
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atletas una nutrióloga recomienda que los niños “lleven bebidas isotónicas
con azúcar a sus entrenamientos: por su sabor agradable, su consumo
estará asegurado.” Para adultos, casi casualmente la nutrióloga entrevistada
deja pasar la recomendación “refresco de cola”, “si te encuentras en una
carrera donde no hayan puesto especial cuidado en la hidratación, puedes
optar por otras alternativas. Si tomas refresco de cola en sorbos pequeños
de menos de 50 ml, es una buena alternativa, porque además la cafeína
que contiene te puede favorecer”.96
Otra nota en Men’s Health sobre El secreto del desayuno perfecto, menciona
la premisa falsa de que el desayuno es la fuente de energía más importante,
y, además de sugerir cereales, termina recomendando una marca específica
de yogurt. De nuevo, no hay ninguna advertencia de que esa nota sea un
espacio publicitario.97
Otras pocas líneas en la web de Women’s Health: Que no te aterren las calorías
invitan: “darte un antojito de vez en cuando, sin ningún remordimiento, es parte
de las cosas que deben hacerte sentir feliz. Si tu tema son las calorías, hoy
encuentras entre la oferta que compone el mercado de bebidas productos con
baja ingesta calórica que pueden ser tus grandes aliados si los consumes con
moderación. Ahora preferimos las versiones light, con sustitutos de azúcar
sin calorías hasta las versiones con endulzantes naturales como el extracto
de hojas de Stevia, una planta que puede ser hasta más dulce que el azúcar
pero que no tiene calorías.98
Un “artículo” de la sección De10.mx del diario El Universal titulado La realidad
detrás de los cereales y 10 marcas recomendables sin ninguna indicación
de que se trata de publicidad, señala supuestos beneficios de los cereales y
entrevista a una nutrióloga,99 sin decir que ella trabaja para Bimbo.
Todas estas notas no son tales, son publicidad pagada. Lo mismo puede
suceder en los programas de radio y televisión cuando un “invitado”
aparentemente independiente recomiende tal o cual producto o premisa
nutricional. Que el conductor o el reportero señale que “el desayuno es la
comida más importante del día” puede ser un pedido de una empresa de pan
o cereales. Que una nutrióloga hable de probióticos es probablemente pagado
por una compañía que los produce. Y si hablan sin parar de la “actividad
física” para combatir la obesidad sin mencionar no consumir refrescos ni
ultra-procesados, ya lo mencionamos. En tiempos de agudo nutriwashing el
lector/espectador deberá prestar atención, leer entre líneas y considerar que
el respaldo de asociaciones, estudios y profesionales no garantiza que se
esté dando información sin intereses comerciales.
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La captura de la política: infiltrados en la creación de las normas y
las evaluaciones de las mismas

La industria ha reaccionado de forma similar cada vez que se ha intentado
crear e implementar una norma, una recomendación o una estrategia para
contrarrestar la obesidad y sus enfermedades conexas. En 2008, cuando un
grupo de expertos del Instituto Nacional de Salud Pública, el Hospital Infantil
de México Federico Gómez, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio
Chávez, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán y las escuelas de Salud Pública de las universidades de Carolina
y de Harvard, realizó las Recomendaciones de Bebidas para la Población
Mexicana, y argumentó que, dada la situación de epidemia en el país y el
alto consumo de bebidas calóricas “el aporte de bebidas no debe rebasar
el 10% de las recomendaciones de energía”, y que no se recomendaba el
consumo de bebidas azucaradas,100 profesionales con lazos directos con las
empresas de alimentos y bebidas objetaron estas indicaciones y comentaron
que “cualquier fuente de energía en exceso es dañina para la salud”.101
Las objeciones, publicadas en Cartas al editor en la Revista Salud Pública
de México, estuvieron firmadas, entre otros, por el Doctor Pedro Arroyo, que
en ese momento era Secretario Técnico del Fondo Nestlé para la Nutrición,
el Doctor Guillermo Meléndez de la Fundación Mexicana para la Salud quien
fuera director ejecutivo de ILSI en su primera etapa (cuando invitaron al Dr.
Rippe y fueron sancionados por ILSI internacional).102
A través de
agencias de
relaciones
públicas, de sus
asociaciones y de
manera directa,
la industria de
bebidas ejerce
una fuerte
influencia en un
amplio grupo
de columnistas
de finanzas
de los medios
impresos y de
comunicación.
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Un año antes de que se presentaran las recomendaciones, Josefina Vázquez
Mota, como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), había
firmado un convenio con PepsiCo para permitir a esta compañía entrar a las
escuelas con su programa “Vive Saludable Escuelas” (una iniciativa “a favor
de la buena alimentación y el deporte”).103 Como Secretaria de Educación,
Vázquez Mota firmó el acuerdo con la cabeza de PepsiCo, Indra K. Nooyi.
La SEP ese mismo año participó en otra alianza para la entrada de CocaCola en las escuelas a través de la campaña “Movimiento Bienestar”:
“Celebramos esta iniciativa de Movimiento Bienestar con los embotelladores
de Coca-Cola en el país, que busca llegar a nuestras escuelas para que
sean espacios en donde el conocimiento, el aprendizaje puedan coexistir
con la cultura del ejercicio físico”, dijo Vázquez Mota en su discurso, con la
presencia de autoridades de FEMSA y Robert James Quincey, presidente
de Coca-Cola México y actual presidente de Coca-Cola Mundial.104
La Secretaria Vazquez Mota, ante la demanda de sacar la comida chatarra
de las escuelas, respondió que esa no era la opción, que había que enseñar
a los niños a realizar elecciones saludables. Reproducía así el discurso
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de la industria que la obesidad es una responsabilidad individual, que no
tiene que ver con un entorno y condiciones que la promueven, llevándolo al
extremo de aplicarla a los niños.
Con la salida de Vázquez Mota y la entrada al frente de la SEP de Alonso
Lujambio la posibilidad de promover una regulación de los alimentos y
bebidas en las escuelas se presentó. En 2010, se trabajó en la preparación
de la regulación de los alimentos y bebidas en escuelas de educación básica
por parte de las secretarías de Salud y de Educación Pública. La propuesta
se puso a consulta pública en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
(COFEMER). De manera inmediata, la industria envió comentarios a la
COFEMER quejándose respecto al inminente retiro de bebidas de alto
contenido calórico de los planteles escolares. En estos comentarios se
adujo, otra vez, la posible pérdida de empleos e ingresos que significaría una
menor demanda de estos productos. El Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), es decir, la clase empresarial en su conjunto, se manifestó en contra
de que se garantizara un ambiente saludable a los niños en las escuelas.
El CCE señaló: “la regulación no resolvería el problema (de la obesidad)” y
comentó que las nuevas guías “atacaban a la industria del refresco” y que,
en cambio, se debía promover la educación nutricional y el ejercicio y no
etiquetar las comidas como “buenas o malas”.105

Otro ejemplo de
amistad peligrosa
de la política con
la industria. el ex
presidente Felipe
Calderón y su
esposa, invitados
al Super Bowl en
2015 por la CEO de
Pepsi, Indra Nooyi.
Y a la derecha, la
entonces Secretaria
de Educación con
Indra Nooyi.

Aunque la COFEMER accedió a la necesidad de regulación y se supone
escuchó argumentos de expertos y padres de familia, cedió ante los
argumentos centrales de la industria contra la regulación argumentando
que el criterio de densidad calórica no se justificaba y aceptando como
“alimentos líquidos” productos con azúcar añadido y edulcorantes no
recomendados a niños como jugos, néctares, lácteos y derivados de soya
envasados.106 El concepto de densidad calórica era central en la regulación,
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La alianza
industriagobierno se da de
múltiples formas.
Una de ellas
es la dinámica
de "puertas
giratorias", en la
que un funcionario
termina con un
puesto en el
sector privado.

establecía que un producto no podría tener más de 265 calorías por 100
gramos para entrar en las escuelas. No importaba si el producto era de 30
gramos, si en 100 gramos contenía más de 265 calorías no podría entrar.
En cambio, se estableció un máximo de calorías por porción.107 Al bloquear
el criterio de densidad calórica, se creó el fenómeno de la minichatarra. Si
un gansito no entraba en la escuela bajo el criterio de densidad calórica, sin
importar que fuera un minigansito; con el criterio establecido por COFEMER
respondiendo a la presión de la industria, el minigansito era permitido. Vino
así la producción y entrada de la minichatarra a las escuelas.
De esta manera, los productos chatarra siguieron en las escuelas en
presentaciones más pequeñas, ahora se comprarían dos en vez de uno y
se evitaría el cambio a alimentos saludables. COFEMER se puso del lado
de la industria y en contra de la propuesta de la SEP y la SS de Lujambio
y Córdoba Villalobos. La industria, a través de la Secretaría de Economía,
puso a COFEMER a su servicio.
Basta decir que los estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud
Pública (INSP) en escuelas públicas informaban que estos planteles
se habían convertido en ambiente obesogénicos. Sus investigaciones
informaban que los niños al salir de la jornada escolar ya habían consumido
el 31% de las calorías requeridas para todo un día, antes de ingerir los
alimentos de la comida y cena.108
Los legisladores están en medio de estos conflictos de intereses. La ausencia
de reglas frente a la figura de conflicto de interés es una de las principales
trabas para la creación y ejecución eficiente de las políticas públicas
necesarias para combatir la obesidad y sus padecimientos vinculados. Tan
es así, que, en 2013, antes del establecimiento del impuesto de 10 % a
las bebidas azucaradas, en la discusión en el Congreso podían participar
personas que abiertamente poseían claros intereses en contra de la medida
como la senadora del Partido de Acción Nacional (PAN) Martha Elena
García Gómez de Nayarit. La senadora era Presidenta de la Comisión de los
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y esposa del ex gobernador de
ese estado, Antonio Echevarría Domínguez, ahora presidente del Consejo
de Administración del Grupo Empresarial Alica, concesionario en Nayarit
de las marcas Coca-Cola, y del cual es parte el Grupo Embotellador Nayar.
Según su declaración patrimonial, la senadora es socia de las empresas
Distribuidora en la Costa de Nayarit, Desarrollo Urbano de Nayarit y Fletes
Alica, que transporta productos de Coca-Cola. Distribuidora de la Costa de
Nayarit, su distribuidora en Coca-Cola en Puerto Vallarta.109

38

La trama oculta de la epidemia: obesidad, industria alimentaria y conflicto de interés

En octubre de (2015) diputados de los partidos Revolucionario Institucional
(PRI) y Acción Nacional (PAN) intentaron, con su mayoría de votos, la
modificación a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS) para reducir en 50 por ciento el impuesto a las bebidas azucaradas
que tuvieran 5 gramos o menos de azúcar por cada 100 mililitros. Gran
parte del cabildeo fue realizado por el ex Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del PRI, Genaro Borrego, y actualmente Director de Asuntos
Corporativos de grupo FEMSA en conjunto con Jaime Zabludovsky, actual
presidente ejecutivo de ConMéxico y ex alto funcionario del gobierno
federal (Zabludovsky ofició entre otras cosas, de subjefe negociador del
TLCAN). Ante la presión de organizaciones no gubernamentales y de
medios independientes, el Senado de la República frenó esa reducción,
aprobada previamente en la Cámara de Diputados por la fracción priista,
con el apoyo de la del Partido Acción Nacional.110
Las organizaciones civiles independientes también llamaron la atención por
la dinámica de “puertas giratorias” (ahora trabajo en el sector público, ahora
en el privado), el cabildeo descontrolado y la ausencia de regulación ante
obvios conflictos de interés. Una de las preocupaciones centrales en ámbitos
como el Congreso, es que, al no ser transparentes las contribuciones para
las campañas, se fertiliza el terreno para que las compañías millonarias
presionen y compren favores políticos. Otra regulación obviamente
intervenida y afectada por el conflicto de interés dentro de la Estrategia
Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la
Diabetes (ENPCSOD) es la publicidad dirigida a niños.

En octubre 2015,
organizaciones
de la sociedad
civil denunciaron
el intento de
reducción del
impuesto a bebidas
azucaradas por
cabildeo de la
industria, lo que
hubiera beneficiado
productos no
saludables dirigidos
a la infancia.
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LO QUE ELLAS

QUIERAN
n abril del 2014 se publicó una modificación al Reglamento de la Ley
General de Salud en Materia de Publicidad en el Diario Oficial para prohibir
-en televisión y cine- la publicidad dirigida a niños de productos que no
cumplan con los criterios nutrimentales especificados. La regulación se
aplica solo en horarios específicos (de lunes a viernes de 14:30 a 19:30,
sábados y domingos de 7:00 a 19:30 y en cine cuando las películas son
con clasificación A y AA).111 Especialistas han observado que esta medida
es muy limitada ya que de acuerdo a un estudio del Instituto Federal de
Telecomunicaciones, los horarios que más ven los niños son entre 8 y
10 pm (no regulados) y los programas que más siguen son telenovelas,
concursos, series (no regulados)112 además de que no existe ninguna
regulación sobre otros canales de comunicación cada vez más masivos

Audiencia infantil en horarios de televisión
Horario regulado de lunes a viernes
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Horario más visto no regulado
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Fuente: Gráfica propia elaborada con información del Instituto Federal
de Telecomunicaiones (IFT) 2015112

como medios digitales, teléfonos móviles, redes sociales, radio, materiales
impresos, calles y empaques de los productos. La regulación no incluye,
tampoco, la prohibición de uso de personajes, regalos, promociones y una
serie de herramientas altamente persuasivas en las estrategias que estas
empresas desarrollan para lograr la venta a los niños.
Aunque la Consulta de Expertos de la Organización Panamericana de la
Salud sugirió que todos los canales de comunicación y herramientas sean
regulados para proteger a los niños de los daños que podría generar esta
publicidad, esto aún no se ha hecho en México y tampoco se han seguido
los criterios en cuanto al límite de la cantidad de azúcares (esta debe ser
menos a 5 gramos por cada 100 gramos de alimento sólido y de 2.5 gramos
por cada 100 mililitros de bebida).
La Alianza por la Salud Alimentaria denunció estos fallos en la regulación e
indicó que se deben, especialmente, a que se utilizaron criterios nutricionales
permisivos basados en parámetros usados por la industria.113
Aunque en la Estrategia Nacional contra la Obesidad y la Diabetes se
menciona que dichos criterios “serán concordantes con las mejores prácticas
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El etiquetado
semáforo en
Europa
En su reporte A red light
for consumer information,
el Corporate Europe
Observatory, organización
dedicada a vigilar y
exponer el poder de los
cabildeos en la Unión
Europea, describe la
estrategia que siguió la
industria de alimentos y
bebidas en el Parlamento
Europeo para bloquear el
etiquetado del semáforo
en Europa e imponer
el llamado GDA. El
Observatorio mostró que
la industria invirtió mil
millones de euros para
imponer su etiquetado que,
al igual que en México,
no es entendible por
los consumidores y que
establece un consumo
de 18 por ciento de las
calorías por azúcares
añadidos, es decir, 18
cucharadas de azúcar al
día. Varios parlamentarios
europeos señalaron que
este era el mayor cabildeo
que habían vivido.114

internacionales” y se reconoce que la autorregulación de la industria no
funciona, los criterios que se usaron se basaron en el Pledge de la Unión
Europea, un acuerdo voluntario de la industria de alimentos para guiar su
propia regulación de publicidad dirigida a niños. En el Pledge participaron
compañías como Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Danone, Kellogg´s Mc
Donalds Europe y Unilever, entre otras. Estos criterios ya eran permisivos
desde el inicio y en la regulación mexicana se flexibilizaron aún más.
En el documento Contra la Obesidad y la Diabetes: Una estrategia
secuestrada de la Alianza por la Salud Alimentaria se denuncia que para
elaborar los criterios nutrimentales para la regulación de publicidad, de
acuerdo a respuestas obtenidas por acceso a la información, no se convocó
a un grupo de expertos, sino que fueron realizados supuestamente por
funcionarios no especializados (dos abogados y una epidemióloga con
maestría en ciencias ambientales) de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y que no hubo un grupo de trabajo
ni registros o minutas del proceso de elaboración. Cualquier norma oficial
mexicana se elabora con la participación de un grupo amplio, en esta muy
importante regulación no fueron invitados el Instituto Nacional de Salud
Pública con años de investigación en el tema de la publicidad, el Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, ni la Academia Nacional de
Medicina, no se invitó a nadie. La regulación se elaboró en consulta con la
industria. Las maniobras de infiltración de la industria llegan incluso hasta el
centro que debe evaluar el impacto de estas medidas.

Etiquetado frontal, un aporte a la confusión general

El sistema de etiquetado actual denominado GDA (por Guía Diaria de
Alimentación) fue promovido en el año 2011 de manera voluntaria por la
industria alimentaria, a través de ConMéxico, reunida como Alianza por una
Vida Saludable (hoy MOVISA) la cual realizó la campaña “Checa y Elige”, que
ya hemos mencionado. En lugar de adoptar una modalidad que promueva
un entendimiento mayor (como un sistema de advertencia que indique con
colores o símbolos la alta presencia de azúcar, grasas y/o sal que países
como Chile y Ecuador han establecido) en México se estableció el GDA,
promovido previamente por las propias empresas privadas fabricantes de
alimentos y bebidas.
El principal problema del etiquetado frontal actual, el GDA, es que es
confuso para la mayoría de los consumidores (según un estudio del INSP
menos del 2% de los estudiantes de nutrición encuestados fueron capaces
de estimar correctamente el contenido energético total del producto). En el
mencionado documento Contra la Obesidad y la Diabetes: Una estrategia
secuestrada se señala que a través de acceso a la información se preguntó
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a COFEPRIS en qué estudio se había basado para elegir este etiquetado
como la mejor opción para los consumidores mexicanos y la respuesta
fue que no hubo ninguno (en otros países como Chile el etiquetado de
advertencia fue probado en grupos focales, incluso con niños). Una de las
peores decisiones respecto a estos indicadores y totalmente contraria a la
necesidad de combatir la obesidad y sus enfermedades conexas, fue la
utilización del término “azúcares totales” en lugar de “azúcares añadidos” ya
que bajo este principio se utiliza un valor de referencia de consumo diario
de azúcar totalmente engañoso. No solo no es útil para los consumidores
sino que les hace creer que el producto contiene una cantidad menor de
azúcar que la que realmente tiene. Como hemos mencionado antes en este
documento, no existe una cantidad de azúcar recomendada para la ingesta
diaria sino un límite a partir del cual el ingrediente es peligroso.10
Desde 2010, Coca-Cola inició el uso de este etiquetado. Ese mismo año, El
Poder del Consumidor, realizó un acto a las puertas de la Secretaría de Salud
para pedir al Secretario, el Dr. Córdoba Villalobos, obligara a esta empresa
y otras que habían iniciado su uso a que lo retiraran. La ley no prohíbe que
la industria desarrolle etiquetados frontales voluntarios pero sí que éstos
sean engañosos o representen un riesgo a la salud. En el acto se denunció
que el criterio utilizado para el azúcar era tan alto que representaba un

Sentencia del juez contra el etiquetado frontal mexicano
En febrero de 2017
un juez sentenció que
el etiquetado frontal
mexicano que se utiliza
actualmente viola el
derecho a la salud, a la
alimentación de calidad
y los derechos de los
consumidores a ser
informados de forma
comprensible visible y
veraz. Luego de analizar el
caso el juez ordenó a las
autoridades responsables
(la Comisión Federal
para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios,
COFEPRIS), tomar una
serie de medidas entre las
que se cuentan:

• Diseñar una política pública
que tome en cuenta y respete
los derechos a la salud y a la
alimentación.
• Modificar el sistema de
etiquetado para que se pueda
distinguir entre azúcares
naturales y añadidos, y
establecer cuántos gramos
de azúcar añadido poseen
los productos.
• Indicar como base para
determinar los azúcares
añadidos como máximo el
10% de la ingesta calórica
total (50 gramos).

• Colocar una advertencia
en el etiquetado frontal de
alimentos sobre el riesgo a la
salud que representa que un
producto sobrepase los 50
gramos de azúcar añadida.
• Advertir a través de los
medios de comunicación los
efectos adversos que genera
el consumo de azúcares
añadidos en la población,
especialmente en niños y
jóvenes.
La sentencia fue recurrida
por COFEPRIS y Profeco
y se está en espera de
la resolución del Tribunal
Colegiado.
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Cartas de OPS/OMS a Secretaría de Salud y COFEPRIS
encontra del etiquetado frontal

riesgo a la salud, se establecía un consumo diario de 360 kilocalorías, muy
por encima del máximo establecido por la OMS de 200 kilocalorías. En 2012
la denuncia fue hecha formalmente ante COFEPRIS señalando este hecho,
sin embargo, esta dependencia nunca respondió a la denuncia formal y
dos años más tarde volvió obligatorio el etiquetado frontal denunciado. Vale
la pena mencionar que en el documento oficial de la Estrategia Nacional
para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, se
indicaba el uso del valor de referencia de azúcares añadidos, equivalente a
las ya mencionadas 200 kilocalorías, sin embargo, tras su publicación en el
Diario Oficial el 15 de abril del 2014, este valor y el concepto de azúcares
fue modificado a 360 kilocalorías.
El problema del etiquetado GDA aún vigente es aún más grave si se tiene
en cuenta que las autoridades de la Secretaría de Salud fueron advertidas
expresamente del peligro que permanecer en el error podía conllevar para la
salud de los mexicanos, no sólo por las organizaciones civiles, también por
la mayor autoridad internacional en salud. En cartas confidenciales dadas
a conocer por la revista Proceso, dirigidas a la Secretaria de Salud en ese
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entonces, Mercedes Juan (con copia al actual Subsecretario de Prevención
y Promoción de la Salud Pablo Kuri y el ex titular de COFEPRIS Mikel
Arriola), la ex directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Maureen Birmingham señaló que la terminología utilizada en el etiquetado
mexicano tenía el riesgo de “mal informar al consumidor” al hacer creer que
consumir hasta 90 gramos de azúcar (360 kilocalorías) al día no es perjudicial
para la salud. En las comunicaciones, que sucedieron en abril y mayo del
2014, Birmingham agregó que este valor es incompatible con la Estrategia
Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la
Diabetes. La OPS, además, ofreció expertos y apoyo técnico para rectificar
esta información, pero consejos y ofrecimientos fueron ignorados.115

Entregándoles la salud pública: el OMENT

Como corolario a la entrega de la política de salud pública a la industria está
la creación del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles
(OMENT) por parte de la Secretaría de Salud. Un año después de la
presentación de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el decreto de formación del Consejo Asesor del OMENT definido
como “el órgano técnico que apoya a la evaluación y medición del impacto
de las políticas públicas implementadas por la ENPCSOD”. El 25 de agosto
de 2015 se lanzó públicamente este organismo.
En el Consejo Técnico del OMENT que tiene la tarea de apoyar a la evaluación
las políticas frente a la obesidad más de la mitad de los asientos están
representados por la industria, por organismos que reciben financiamiento
de la industria y/o por organismos que tienen en sus consejos directivos
y de asesores a representantes de la industria. Y cuando mencionamos
a la industria nos referimos a la de alimentos y bebidas que es objeto de
las regulaciones, que es la que se ha opuesto a las regulaciones tal como
se recomiendan internacionalmente. Para evaluar las políticas regulatorias,
la Secretaría de Salud invita a la industria que se ha opuesto a estas
regulaciones. La evidencia sobre esta oposición de la gran industria de
alimentos y bebidas a las políticas para combatir la obesidad porque afecta
sus intereses económicos está documentada en este escrito: desde las
denuncias de quien fuera directora de la OMS señalándoles como el mayor
obstáculo a las políticas de combate a la obesidad, los propios documentos
públicos de la alianza latinoamericana de estas empresas desconociendo las
recomendaciones de la OMS y los criterios nutricionales de las regulaciones
en nuestro país, así como los múltiples señalamientos de expertos y revistas
científicas internacionales que exhiben sus prácticas para negar la evidencia
y bloquear y capturar las políticas de salud pública.
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Consejo OMENT

ACADEMIA Mexicana de
Pediatría, A.C. Ha recibido
patrocinio de Nestlé para su
congreso anual.
ACADEMIA Nacional de
Medicina (ANM)
ASOCIACIÓN Nacional de
Universidades e Instituciones
de Educación Superior
(ANUIES)
CÁMARA Nacional de la
Industria de la Transformación
(CANACINTRA) Representa los
intereses de la industria.
COALICIÓN Contra PESO
CONFEDERACIÓN de Cámaras
Industriales (CONCAMIN)
Representa los intereses de la
industria.
CONSEJO MEXICANO de
la Industria de Productos de
Consumo, A.C. (CONMEXICO)

Representa los intereses de la
industria.
FEDERACIÓN Mexicana de
Diabetes, A.C. (FMDiabetes)
Recibe patrocinios y avala
productos de Nestlé, Bimbo,
entre otros.
FUNDACIÓN Carlos Slim
FUNDACIÓN Este País
FUNDACIÓN Mexicana para
la Salud, A.C. (FUNSALUD)
Recibe fondos de Nestlé
FUNDACIÓN Queremos
Mexicanos Activos: En
su Patronato están Arca
Continental (la segunda
embotelladora de Coca-Cola
más grande de América Latina),
Bonafont, Grupo Bimbo, CocaCola Femsa, Coca-Cola México,
Jugos del Valle, Jumex,
PepsiCo y Qualtia.

INSTITUTO Mexicano para la
Competitividad, A.C. (IMCO)
En su Consejo están Daniel
Servitje Montull Presidente
y Director General de Grupo
Industrial BIMBO y Jaime
Zabludovsky Kuper, Presidente
Ejecutivo de ConMéxico
INSTITUTO Politécnico
Nacional (IPN)
SOCIEDAD Mexicana de
Cardiología
SOCIEDAD Mexicana de Salud
Pública, A.C. (SMSP)
THE ASPEN Institute México.
Entre sus miembros figuran
Francisco Crespo Benítez
Presidente de Coca-Cola
México y en su Grupo
de Economistas Jaime
Zabludovsky, de ConMéxico.
UNIVERSIDAD Nacional
Autónoma de México (UNAM)

“Cuando las políticas de salud pública son interferidas por los intereses
económicos creados, nos enfrentamos con una gran oposición, una
oposición muy bien orquestada y una oposición muy bien financiada.”
Doctora Margaret Chan, Directora de la OMS. Asamblea Mundial de la Salud, 2013.
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En julio 2015, El Poder del Consumidor desplegó frente a COFEPRIS una carta de parte de
los expertos internacionales advirtiendo al presidente Peña Nieto el riesgo a la salud de los
mexicanos por el uso del actual etiquetado frontal.

Es una práctica y recomendación internacional, para los países democráticos,
que en el diseño y evaluación de las políticas de salud pública no exista
conflicto de interés.
De los 20 miembros del Consejo Técnico del OMENT podemos identificar
los vínculos con la industria de alimentos y/o bebidas por parte de las
propias asociaciones empresariales: Cámara Nacional de la Industria de
la Trasformación, Confederación de Cámaras Industriales y el Consejo
Mexicano de la Industria de Productos de Consumo; por parte de asociaciones
que han recibido fondos de la industria de alimentos y bebidas: Federación
Mexicana de Diabetes (Nestlé, Coca-Cola, Bimbo, entre otros), Queremos
Mexicanos Activos (Femsa Coca-Cola, Bimbo, PepsiCo, Qualitas),
Academia Mexicana de Pediatria (Nestlé); e instituciones que cuentan con
recursos provenientes de estas empresas o asociaciones industriales y/o
que cuentan con sus representantes en sus consejos directivos: Fundación
Mexicana para la Salud (Nestlé), Instituto Mexicano para la Competitividad
(representación de Bimbo y ConMéxico en su Consejo Directivo), The
Aspen Institute (representantes de Coca-Cola en su consejo directivo,
Jaime Zabludovsky en su consejo de economistas).
Se reconoce la importancia del trabajo realizado por instituciones como
FUNSALUD, IMCO o el ASPEN Institute. Sin embargo, no puede pensarse
que en un proceso de evaluación de políticas tan sensibles para la industria

La estrategia de
desarrollar las
regulaciones junto
con la industria,
en el más
profundo conflicto
de interés y
"olvidarse" de los
expertos, estuvo
presente de
manera aún más
grave, en otra de
las regulaciones:
la del etiquetado
frontal de
alimentos.
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de alimentos y bebidas como lo son los impuestos, el establecimiento de
etiquetados frontales en los productos realmente orientadores para los
consumidores y la prohibición de la publicidad de alimentos y bebidas no
saludables dirigida a los niños, por poner tres ejemplos, estas instituciones
vayan a tomar una postura contraria a los intereses económicos de las
empresas que representan, de las que reciben fondos o que se encuentran
en sus consejos directivos. Los marcos que se establecen para evitar el
conflicto de interés no permiten que ocurran estas situaciones. Incluso,
en varios organismos públicos, como las comisiones de competencia
económica, es obligado que los comisionados expresen y se abstengan de
participar en cualquier acto donde pueda influir algún interés personal o de
un familiar en primero y segundo grado.
El conflicto de interés en el OMENT surge desde su conformación en este
sexenio y se ha extendido ya a dos administraciones, la de la Dra. Mercedes
Juan y el Dr. José Narro. Como se expone más adelante, en el marco del
proceso de la Alianza de Gobierno Abierto se llegó a un acuerdo tripartita
entre sociedad civil, academia y Secretaría de Salud para establecer un
marco regulatorio que evitara el conflicto de interés en el OMENT. Sin
embargo, la Secretaría de Salud no cumplió ese acuerdo.

El Instituto Nacional de Salud Pública, el gran ausente

Dado que el OMENT fue creado expresamente para evaluar y acompañar
con evidencia el objetivo de la Estrategia para la Prevención y Control del
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, llama la atención la exclusión del
Instituto Nacional de Salud Pública que, justamente, tiene como misión
“Contribuir a la equidad social y a la plena realización del derecho a la
protección de la salud a través de la generación y difusión de conocimiento,
la formación de recursos humanos de excelencia y la innovación en
investigación multidisciplinaria para el desarrollo de políticas públicas
basadas en evidencia”.116
Considerando que el INSP está especialmente diseñado para el desarrollo
de políticas públicas y cuenta con un plantel de expertos en el tema, que
realizaron estudios y publicaron en revistas científicas prestigiosas sus
hallazgos; que el INSP es la única instancia del sector público que ha
estudiado la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a los niños en el país,
que ha realizado evaluaciones sobre las diversas opciones de etiquetado,
ha desarrollado estudios sobre el impacto de medidas fiscales en consumo,
ha evaluado el ambiente nutricional al interior de las escuelas, entonces,
¿Por qué durante la gestión de la Secretaria de Salud de Mercedes Juan fue
esta entidad excluida del debate? ¿Por qué un organismo tan relevante no
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fue invitado al Observatorio y sí lo fueron las sociedades que representan
a la industria?
Especialistas del INSP, por ejemplo, han realizado una investigación sobre
la publicidad dirigida a niños y demostrado que un 72% de los niños ve
TV en las tardes y un 38% en las noches cuando no hay restricciones a
la publicidad.117 Otro estudio del INSP relevante para la Estrategia de
Prevención es el que indicó los fallos del etiquetado frontal, ya mencionado.
El obvio rechazo a la postura del INSP, que no favorece los intereses de la
industria, resaltó aún más con la revelación de que uno de sus expertos,
entre otros activistas que han señalado el conflicto de interés entre política
y empresas frente a la lucha contra la obesidad y sus enfermedades
asociadas, fue víctima de espionaje.

Espionaje

Simón Barquera,
Investigador INSP

Como corolario: el espionaje

En febrero de 2017, en el New York Times (NYT) se publicó un artículo
extenso en el que se confirmó que programas de espionaje digital que
son vendidos exclusivamente a entidades gubernamentales fueron usados
contra promotores del impuesto a los refrescos. Simón Barquera, Director del
Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS) del Instituto Nacional
de Salud Pública, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, y
Luis Manuel Encarnación, entonces coordinador de la coalisión ContraPeso,
dedicados a luchar contra la obesidad, recibieron en sus teléfonos links que
contenían un sofisticado código invasivo del malware “Pegasus” desarrollado
por NSO Group, una empresa israelí que tiene contratos con varias agencias
oficiales de México.118
El análisis del caso fue realizado por Citizen Lab, un laboratorio interdisciplinario
adscrito a la Universidad de Toronto, y elaborado en colaboración con R3D:
Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC. De acuerdo con un
informe de dicho laboratorio, se ha demostrado que diversas agencias del
gobierno mexicano son clientes de la empresa que vende este malware,
que ha sido utilizado con anterioridad para espiar ilegalmente a periodistas
en México. Los fabricantes de los programas espías NSO Group en Israel
han asegurado que solo venden estas herramientas a gobiernos para
investigaciones criminales y de terrorismo y que siempre son las agencias
del gobierno las que deciden a quién van a hackear.119

Alejandro Calvillo,
Director El Poder del
Consumidor

Luis Manuel Encarnación,
Coordinador ContraPeso

Estos hechos hacen sospechar que las herramientas de espionaje están
siendo usadas para apoyar los intereses de la industria contra aquellos que
exigen acciones concretas para el control de la obesidad y sus enfermedades
asociadas. Luego de la presentación del informe técnico de Citizen Lab,
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Alianza para el o
(AGA)
La AGA es una iniciativa
multilateral conformada
por 75 países que
trabajan con la sociedad
civil y la academia
proponiendo objetivos
bianuales de gobernanza
y transparencia que
son evaluados por el
sistema que propone,
entre otras cosas, usar la
tecnología para fomentar la
participación ciudadana y
la transparencia y combatir
la corrupción.
Dos de las tres personas,
defensores de la salud
en México, víctimas del
espionaje, colaboran
en instituciones
que trabajaban
en esta iniciativa,
específicamente en
la construcción del
compromiso de Obesidad
del Tercer Plan de Acción
2016-2018.120

la comunidad internacional de salud pública exhortó defender la libertad
de expresión, los derechos humanos y la salud pública, investigar a fondo
lo sucedido y castigar a los responsables. Organizaciones prestigiosas
y profesionales de todo el mundo firmaron una carta que fue publicada
como desplegado en el periódico Reforma en la que pidieron al presidente
Enrique Peña Nieto tomar medidas inmediatas sobre el caso. Legisladores
firmaron puntos de acuerdo en pro de garantizar la privacidad y seguridad de
investigadores, activistas y funcionarios públicos defensores del derecho a la
salud en México. Sin embargo, tres meses después de la denuncia no hubo
ninguna respuesta concreta de las autoridades. Por esta razón, en mayo de
2017, organizaciones de la sociedad civil que trabajaban desde hace 5 años
con el gobierno federal en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto
(AGA) decidieron retirarse de este proceso de colaboración, debido al
espionaje ocurrido y otras amenazas a la libertad de expresión que impiden
un diálogo entre pares con el gobierno.
El 19 de junio del mismo año fue publicado en primera plana en el New York
Times un amplio artículo que informaba que el Citizen Lab de la Universidad
de Toronto, reportaba el intento de espionaje con el malware Pegasus a
una lista de importantes periodistas y organizaciones no gubernamentales
mexicanas que han trabajado sobre el tema de corrupción, transparencia y
derechos humanos.119
Es importante señalar el hecho de que dentro del proceso de la Alianza para
el Gobierno Abierto (AGA) se había establecido, entre los objetivos del Plan
de Acción de México 2016-2018, como parte de la estrategia para prevenir la
obesidad en niños y adolescentes: “garantizar que el diseño, implementación
y evaluación de las políticas en materia de combate a la obesidad están
libres de conflicto de interés”, además de “modificar las normas oficiales
mexicanas en materia de etiquetado frontal” dada la evidencia de que las
existentes se habían elaborado dictadas por la industria.
En las reuniones de la mesa de obesidad de la AGA, donde estos temas se
estaban abordando, las representaciones de la sociedad civil, la academia
y la Secretaría de Salud llegaron a un acuerdo sobre los lineamientos para
gestionar el conflicto de interés en la política frente a la obesidad para ser
aplicados en el OMENT. Los lineamientos se habían diseñado a partir de las
mejores prácticas internacionales y en consulta con expertos nacionales en
la materia. En la última reunión de esa mesa, realizada el 12 de mayo de
2017, la Secretaría de Salud informó que el secretario de esa dependencia,
el Dr. José Narro, presentaría esos lineamientos en la siguiente reunión del
Consejo Técnico del OMENT.
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El 23 de mayo del mismo año el Grupo Núcleo de Sociedad Civil renunció a
la AGA por no haber recibido ninguna respuesta ni por parte de la Secretaría
de la Función Pública ni por el Instituto Nacional de Acceso a la Información
a la demanda de investigación que habían realizado desde febrero sobre
el espionaje a dos activistas y a un investigador que laboran por la salud
pública a través del malware Pegasus adquirido por el gobierno mexicano.
Uno de los activistas espiados, Alejandro Calvillo, director de El Poder del
Consumidor, era el representante de la sociedad civil en la mesa sobre
obesidad. El director de El Poder del Consumidor en congruencia con la
renuncia del Grupo Núcleo renunció a la mesa de obesidad señalando a
la autoridad de salud que la mesa ya había llegado a un acuerdo sobre los
lineamientos con el compromiso de la Secretaría de Salud de establecerlos
en el OMENT y su disposición a colaborar con esa dependencia fuera del
marco de la AGA.
Los lineamientos para gestionar el conflicto de interés en el OMENT nunca
fueron presentados por el secretario de salud y el OMENT ha continuado
bajo el control de la industria,121 defendiendo un etiquetado frontal que no es
entendible y representa un riesgo a la salud por los altos criterios de azúcar
que utiliza, una regulación raquítica y altamente permisible de la publicidad
dirigida a la infancia y enarbolando un ataque frontal a la única medida que
ha tenido un efecto como lo es el impuesto a las bebidas azucaradas.

Entre los objetivos
del Plan de Acción
de México 20162018 del AGA, se
había acordado:
"garantizar
que el diseño,
implementación
y evaluación
de las políticas
en materia de
combate a la
obesidad están
libres de conflicto
de interés".
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CONCLUSIONES
e asume que la industria alimentaria
es de alguna manera diferente de
las otras industrias, puesto que,
como la gente tiene que comer, el
negocio permanecerá y se lo quiera
o no, trabajar en conjunto con ellos
es la única solución, ha explicado el
especialista Kelly Brownell, del Rudd
Center for Food Policiy and Obesity
de la Universidad de Yale y autor
de Food Fight: The Inside Story of
the Food Industry -“Basado en mis
treinta años de experiencia en salud
pública esta posición es una trampa”escribió Brownell en la revista
PLOS.122 “La industria alimenticia
tuvo mucho tiempo para probar que
era confiable, y sin embargo, los
progresos han sido mínimos y la
agenda siempre ha sido priorizar los
negocios frente a la salud”, explica.
Pese a que la epidemia de obesidad
les ha llamado la atención y ofrecen
algunas opciones más saludables, la
comida chatarra no ha sido sustituida.
“Todo lo contrario, ellos ahora ofrecen
hamburguesas y porciones más
grandes, introdujeron incluso más
categorías de bebidas azucaradas
(como las deportivas, energéticas y

vitaminadas), encontraron modos más
creativos de venderle estas comidas a
las poblaciones vulnerables -como los
niños- y aumentaron la promoción de
comida no saludable en los países en
desarrollo”. Por estas razones, indica
Brownell, la industria de la comida
debe ser regulada para prevenir
excesos y proteger el bien común.
El gobierno, las fundaciones y otras
instituciones deben trabajar para la
regulación y no para la colaboración.
La realidad muestra que las empresas
no están interesadas en contribuir a
enfrentar la epidemia de obesidad y
diabetes a la que han contribuido de
manera significativa. Es contundente
la evidencia existente que demuestra
que la gran industria de alimentos
y bebidas actúa, a través de su
enorme poder económico y político,
para negar su responsabilidad en el
deterioro de la salud de la población
y para bloquear las políticas y
regulaciones recomendadas para
combatir la epidemia de obesidad y
de diabetes.

Para frenar el grave deterioro de la salud provocado
por el cambio en la dieta e incidir significativamente
en el bienestar de la población es necesario
considerar el conflicto de interés en los escenarios
recorridos con medidas claras, transparentes y
creadas por expertos. Las políticas para evitar
el conflicto de interés existen ya en organismos
internacionales y en instituciones nacionales.
La transparencia y las políticas para evitar el conflicto
de interés deben estar en la base del diseño de la
política y las regulaciones para enfrentar la epidemia
de obesidad y diabetes, debe estar en la base de los
procesos de implementación y evaluación de estas
políticas. México ha fracasado en sus políticas para
enfrentar estas epidemias por el conflicto de interés,
por la alianza entre las instituciones a cargo de
elaborar estas regulaciones y la industria.
Los ejemplos más claros del conflicto de interés en la
política mexicana son: COFEPRIS implementando
un etiquetado diseñado por la industria y una
regulación de la publicidad de alimentos y bebidas
bajo criterios de esas mismas empresas; Secretaría
de Salud creando el OMENT con la participación
de la industria para evaluar las políticas contra la
obesidad y la diabetes.

México se enfrenta a una catástrofe en salud por la
epidemia de obesidad y diabetes que tiene costos
anuales que triplican los costos estimados generados
por los terremotos de septiembre de 2017 en nuestro
país. No se trata de un costo catastrófico, el de la
obesidad y la diabetes, que sea esporádico, es anual,
continuo, y se incrementará año con año.
El sistema de salud pública del país se enfrenta a
la urgencia de cambiar su paradigma basado en
la atención a dirigirse a la prevención. Lo anterior
requiere la profesionalización y actualización de los
equipos que diseñan la política en salud pública
al tiempo que se establecen los mecanismos,
los marcos regulatorios para evitar el conflicto de
interés en el diseño y evaluación de estas políticas.
Estamos concluyendo un sexenio de simulaciones
en el combate a la obesidad y la diabetes, seis
años en los que se habrían podido implementar
políticas que tendrían resultados a mediano
plazo que significarían decenas de miles de vidas
salvadas y cientos de miles de enfermedades
evitadas. La incapacidad técnica, la corrupción y
la entrega a los poderes económicos dominantes
tienen costos humanos cuando se habla de salud
pública.
Acto público de la
Alianza por la Salud
Alimentaria frente
a la embajada de
Chile en México para
apoyar las políticas
de ese país contra la
obesidad combatidas
fuertemente
por las grandes
corporaciones de
alimentos y bebidas.
Las políticas chilenas
contra la obesidad
son un ejemplo a
escala global.
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