
FED UP LA PANDEMIA
DEL AZOCAR

Presentado en la dltima edici6n de Sundance, el documental Fed Up tiene un obje-
tivo muy clar~ denunciar la presenda de az~cares aftadidos en el 80% de los pro-
ductos a/iraentarios y demostrar su relaci6n directa con h obesidad y h diabete~

Texto: BeK]amin G. Rosado - Image~ fot~graraa de Fed Up.

No es Estados Umdos un pals para vie}os: uno de cada tres esta-
dounidenses ser~ diabetico en 2050 y el 95% tendv~ sobrepeso. Son
algunas de las escalofiiantes cifi-as que maneja el nuevo documental
producido pot la activ~sta Laurie David (Una verdad inc6moda).

Una de las voces de alarma del documental, que acaba de [legar a las
salas de Estados Unidos, la da el neuroendocrin61ogo Robert Lustig, di
rector del Institute for Responsible Nutrition de San Francisco: "En los
dhlmos tiempos, el porcentaje de azticar industrial en alimentos se ha
disparado. De tal manera que un estadotmidense promedio consume
hoy 22 cucharadas pequefias de azficar cada dig’. En la mayorla de los
casos m si quiem es consdente de clio, pues un gran porcentaie de los
productos supuestamente naturales, saludables o incluso lights contiene
alguna de las 56 variedades de sacarosa. "El/obby de la industria allmen-
tam ha consegmdo que el ~z0.car sea la finica sustancia que no ha de
aparecer obllgatoriamente en la lista de componentes de los alimentes
en Estades Unidog~ que des& 1995 ha invertido m~s de 8.000 millones
de d61ares en subvenciones al negocio de los edulcorantes.

Fed Up (juego de palabras que suma d significado de "ha’to" en in
gl& con d verbo "To feed~ "alimentar") quiere poner fin a m~ tres d~-
cad,as de desin formaci6n orquestada por los magnates del 8igante de la
industria al~mentaria Big Food y consentida por los sucesivos gobiemos
de los Estados Unidos desde que Ronald Reagan abriera las puertas de
los comedores escolares a Ronald McDonald. Con esta idea, los creado

res dd documental han organizado una campafia educativa mtmdial
(The Fed Up Challenge) que pretende concienciar sobre la importmacia
de una dieta saludable. "El dinem manda, pero con educaci6n, transpa-
rencla y responsabilidad se pueden conseguir grandes cambios", asevera
el doctor Lustig.

En el docmnental, algunos expenos comparan la dependencia al
azticar con ]a adicci6n a la coca~a. "Segfin un reciente estudio realizado
por el banco Credit Suisse, d 65 % de los m6dicos est~in de acuerdo en
que el azfcar es adictivo. Yo no 1o tengo tan claro, pero resulta evidente
que la exposici6n a la sustancia es abrumadora’~ Y d margen de ma-
niobra, muy limitado. "kC6mo abstenerse a constmair algo que est$ en
casi todos los productos dd supemlercado?", se que)a Lustig. La bat~a
contra los lobbies de la industria alimentada ha seguido el patr6n de las
tabacaleras en los setenta. "Los intereses, las estrategias y las cuotas de
impunidad son muy parecidas. Creo que la verdadera enfermedad de
nuestm tiempo son las multinacionales que se hart desentendido de los
valores humanos". Reconoce Lustig que los datos de la Organizaci6n
Mundial de la Salud no son precisamente halagiiefios. "El consumo de
aztlcar se ha triplicado en los 6kimos 50 ~aos y todo hate pensar que
la generaci6n actual de nifios vivir~ menos que sus padres. Pero bemos
conseguido grandes cambios en seguridad vial, h~tbitos de consumo de
tabaco y transmisi6n de enfermedades ven~reas. Tengo la esperanza de
que algo bueno sa]dr~ de todo esto’~ ~1 www.fedupmovie.com
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