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Mejorar la Salud de la Población 

 
La convocatoria nos plantea un problema y a su vez nos muestra la solución. 
Para tener un mundo más saludable se requiere formar alianzas. 
 
Las alianzas que se han formado en nuestro país son de elite, entre los dirigentes 
de las distintas instituciones, la ciudadanía en general desconoce los acuerdos a 
que llegan estas cúpulas.   
 
Si bien es cierto que la ley de etiquetado es un tremendo aporte que ayuda a 
resolver el problema de la obesidad, en el cuál participamos activamente; no es 
menos cierto que muchos otros acuerdos realizados de manera confidencial han 
sido tremendamente insatisfactorio para los consumidores, como ha ocurrido con 
las colusiones, cuestión que rechazamos. 
 
 
 



La Democracia 

La democracia reconoce como soberano al pueblo  cuyas decisiones reflejan 
la expresión de la voluntad general 

 

“… voluntad particular tiende por su naturaleza al privilegio, y la voluntad 
general a la igualdad.” 

 

“…la voluntad general es siempre recta y tiende a la utilidad pública; pero no 
que las deliberaciones del pueblo ofrezcan siempre la misma rectitud. Se 
quiere siempre el bien propio; pero no siempre se le conoce. Nunca se 
corrompe al pueblo; pero frecuentemente se le engaña y solamente entonces 
parece querer lo malo.”  

 

En nuestro país prevalece la voluntad  particular de los grandes intereses 
económicos, los que generalmente son contrarios a los intereses del pueblo 

 



La transparencia 

La transparencia y la información veraz es fundamental para  que la 
democracia funcione y para que el pueblo no sea engañado. 

 

El secretismo, la desinformación, las negociaciones a espaldas del pueblo y la 
confidencialidad de los acuerdos, son el caldo de cultivo de la corrupción y de 
la prevalencia de los intereses particulares; por el contrario, la transparencia 
es su mejor antídoto.  

 

ANADEUS ha estado trabajando de manera prioritaria en dos ámbitos:   

       - aportar a la democratización informando  con la verdad a través de la 
revista Consumo Respeto 

       - Generando redes con otras Asociaciones de Consumidores 


















