
Como miembros activos de la Alianza por la Salud Alimentaria, queremos hacer un llamado para que las autoridades competentes sean “competentes”. 
Nos referimos a recientes declaraciones hechas por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, representante de la Suprema Corte de Justicia “¿o Injusticia?” 
quien defiende el actual etiquetado frontal de alimentos y bebidas, el cual fue diseñado por la propia Industria con sus evidentes conflictos de interés, 
y que  viola de muchas maneras el derecho a la salud alimentaria informada.
Como se señala en un reciente artículo publicado por el Poder del Consumidor el pasado día 6 de Mayo, el doctor Abelardo Ávila, investigador del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, recientemente reconocido con el Premio al Mérito Médico 2019, asesor de la Alianza por la Salud 
Alimentaria, señaló: “El posicionamiento de la ministra ponente presenta notorias y graves deficiencias técnicas que de manera inexplicable se pretend-
en justificar argumentando que están avalados por los organismos internacionales competentes del sistema de las Naciones Unidas: la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). Resulta más que incongruente y absurdo este argumento, ya que estos organismos, a través de numerosas resoluciones, docu-
mentos técnicos y pronunciamientos, han insistido reiteradamente en la argumentación contraria a la que plantea la ministra ponente recién integrada 
a la Suprema Corte. A su vez, las principales instituciones académicas nacionales e internacionales como el Instituto Nacional de Salud Pública, el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, la Academia Nacional de Medicina, la Universidad Nacional Autónoma de México, han advertido el 
grave daño a la salud que ocasiona el elevado consumo de azúcar entre la población mexicana desde edades muy tempranas y el gran desconocimien-
to de la población acerca de los niveles adecuados de consumo de azúcares añadidos, de su consumo personal cotidiano, y el alto riesgo para la salud 
del consumo excesivo de azúcar añadida”.
Un escandalizante porcentaje de las muertes anuales en los Estados Unidos Mexicanos son causadas por enfermedades crónicas; estas condiciones 
prevenibles también son la causa principal de discapacidad y están en todas partes. Hoy día los hechos son bastante sorprendentes: Demasiadas 
personas, tanto niños como jóvenes y adultos tienen una enfermedad crónica y ahora sabemos que la carga económica de estos asciende a muuuchos 
millones de pesos al año, en tratar de controlar enfermedades que podrían prevenirse en primera instancia a través de las elecciones de estilo de vida 
correctas.

Las enfermedades cardíacas, la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes tipo 2, la obesidad y el cáncer son sólo algunas de las 
muchas enfermedades que sabemos que se pueden prevenir y tratar con intervenciones como la buena nutrición, el ejercicio, la reducción del estrés 
y el sueño de alta calidad.

La salud pública no sólo se beneficiaría de un enfoque en la prevención de enfermedades crónicas utilizando estas herramientas, sino que la economía 
también se beneficiaría en gran medida. Por ejemplo, sólo con respecto a la diabetes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) destina al año 
50,000 millones de pesos  para atender esta enfermedad!!!

Obviamente, el costo de la salud es MUCHO mayor que cualquier cosa con un signo de pesos por delante. Nuestra capacidad para mostrarnos en el 
mundo, sentirnos energizados y felices y disfrutar de esta preciosa vida es de lo que realmente se trata la salud. Tomar pasos simples y proactivos, 
como comer una dieta rica en nutrientes y mover tu cuerpo a diario, son herramientas increíbles que nos pueden ayudar a todos a encontrar nuestra 
propia versión de salud óptima.

Para combatir esta epidemia de enfermedades crónicas, es inminente que el etiquetado frontal de alimentos y bebidas con tremendas violaciones en 
contra del consumidor del sistema alimentario de nuestro país sea efectivo, ya que sin esta herramienta elemental no podemos lograr un cambio positi-
vo en las políticas que impactan nuestra salud.

No importa su afiliación política, porque la salud y el bienestar no tienen nada que ver con política, sino con moral y veracidad.

Por favor alcemos la voz y seamos parte del cambio que queremos ver.

Descargo de responsabilidad: este artículo no pretende proporcionar consejos médicos, diagnósticos o tratamientos.
Las opiniones expresadas aquí no reflejan necesariamente las de Asociación Morelense de lucha contra el Cáncer AC 
o su personal.

EXIGIMON #EtiquetadosClarosYa
Por nuestro derecho a la salud

y a la información.
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