Coalición para la Lactancia Materna en P.R.
AVISO DE PRENSA – julio 31 de 2014
El pasado 29 de julio, se publicó un parte de prensa que creó confusión sobre la verdadera
celebración de la Semana Mundial de Lactancia Materna (SMLM). La Liga de la Leche de
Puerto Rico y el Caribe junto a la Coalición para la Lactancia Materna en Puerto Rico,
queremos aclarar la posición de la Alianza Mundial para la Lactancia Materna (WABA) quien
organiza globalmente este evento. Jennifer Mourin, Coordinadora Global de WABA para la
SMLM expresó: “WABA no reconoce, aprueba o apoya las actividades de la Semana Mundial
de la Lactancia patrocinadas por Nestlé-Gerber en Puerto Rico, ya que contraviene nuestra
política. WABA no acepta patrocinio de ninguna índole de las compañías fabricantes de
sucedáneos de la leche materna, equipos relacionados ni alimentos complementarios. WABA
exhorta a quienes participan de la Semana Mundial de la Lactancia Materna a respetar y unirse
a esta posición ética”.
Nestlé es conocido como un gran violador del Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna. Las compañías –que se hacen millonarias fabricando
productos que van en detrimento de la salud materno-infantil, porque afectan adversamente la
lactancia materna– aprovechan estos eventos para tratar de conseguir una imagen positiva
como corporación con responsabilidad social. Por tal razón, Nestlé es objeto de un boicot
desde 1977 ya que contribuye a la muerte innecesaria y el sufrimiento de los niños en todo el
mundo mediante la comercialización desmedida de alimentos infantiles, con lo cual viola las
normas internacionales de comercialización.
La nueva estrategia de Nestlé es auspiciar actividades para celebrar la Semana Mundial de
Lactancia Materna, con lo que pretende invadir y apropiarse de un espacio creado por las
organizaciones que protegen verdaderamente la lactancia materna de las prácticas de estas
compañías. El asociado de WABA, la Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil
(IBFAN), ha documentado y publicado numerosos informes y documentos sobre esta materia,
incluido su más reciente publicación “Rompiendo las reglas (BTR), Eludiendo las Reglas 2014”.
Puede consultar también el Comunicado de Prensa de IBFAN Asia en el siguiente enlace:
http://ibfan.org/heinz-nestle-abbott-breaking-the-rules-misleading-mothers.
Por nuestra parte, los esperamos en Plaza las Américas el 15 ,16 y 17 de agosto para celebrar
la Semana Mundial de la Lactancia Materna bajo el lema “LACTANCIA MATERNA, UN
TRIUNFO PARA TODA LA VIDA”. Ayudamos, educamos y apoyamos para que cada madre
pueda lograr una lactancia exitosa e informada. No permitas que las madres no puedan lactar
por un engaño o una confusión.
Te invita la Coalición para la Lactancia Materna en Puerto Rico. Incluye tu HT
#respetemoslalactancia.
Para más información, puede comunicarse con la Coalición para la Lactancia Materna de PR al
787-414-7614
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