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En ANDA compartimos la visión 

respecto al grave problema de 

la obesidad infantil en Chile. 

ANDA defiende la libertad de 

expresión , especialmente la 

libertad de expresión comercial. 

Contexto 



El derecho a la libertad de pensamiento y expresión , contempla tanto el derecho de las 
personas a expresar su propio pensamiento, como el derecho a buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole. Este derecho reviste una crucial importancia para el 
desarrollo personal de cada individuo , para el ejercicio de su autonomía y de otros derechos 
fundamentales. 

De acuerdo al artículo 13 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos: 



En ANDA compartimos la visión 

respecto al grave problema de 

la obesidad infantil en Chile. 

ANDA defiende la libertad de 

expresión , especialmente la 

libertad de expresión comercial 

Contexto 

Ley 20.606 

Tenemos discrepancias de fondo 

en lo que dice relación a las 

severas restricciones a la 

publicidad 



…discrepancias con las restricciones a la publicidad 

• No sólo el avisador tiene el derecho a comunicar respecto a a su producto o servicio , 

sino también las personas tienen el derecho a informarse para elegir mejor. 

• Las restricciones a la publicidad no son eficaces para alcanzar el objetivo planteado , 

considerando que existen otras variables determinantes como el sedentarismo y la 

educación respecto a una dieta equilibrada. 

• La industria de las comunicaciones comerciales la rige un severo código de ética, que 

a pesar de no contar con fuerza vinculante , evidencia un acatamiento sobresaliente. 

• Se supone la incapacidad de las personas de discernir y decidir libremente. 

• Se trata de productos aptos para el consumo , que cuentan con las autorizaciones y 

registros sanitarios pertinentes. 

• El camino para “proteger” es educar y comunicar  , y no la cultura de prohibir. 



La importancia de 

promover hábitos de 

vida saludable. 

Los “hábitos” son mucho más amplios que la 

sola elección de productos envasados, con 

o sin sellos de advertencia.  

Pretender que la población se alimente 

exclusivamente con alimentos sin sello, crea la 

falsa ilusión de que con esta fórmula se 

resuelve el problema, 

(vida activa y saludable, ejercicio físico regular y 
dietas balanceadas con un fuerte énfasis en 
verduras y frutas).  

Es necesario crear empatía al comunicar 

conductas saludables , más que apuntar a 

prohibir el consumo de determinados 

productos, 



…nos preocupa al definir mensajes saludables 

• De acuerdo al espíritu de la ley , buscar promover hábitos de vida saludable. 

• No comunicar una diversidad de acciones positivas que las personas pueden y deben 

ejecutar e internalizar con el propósito de poder acceder efectivamente a una vida 

saludable. 

• Dentro del marco de cumplimiento de la ley, debiera considerarse,  un ámbito 

razonable de flexibilidad, que permita utilizar distintas opciones igualmente válidas 

para cumplir adecuadamente con la exigencia del mensaje saludable. 

• Los mensajes debieran recoger la experiencia del mundo de la publicidad 

audiovisual, acotando los tiempos de exhibición de los mensajes, de tal manera que 

estos no abarquen la totalidad de los avisos comerciales.     



…creemos que siempre hay espacio para mejorar si se trabaja 
en conjunto , y es posible usar la potencialidad de las 
comunicaciones para educar , preservando el derecho a 
anunciar productos lícitos.  


