
1 
 

 

ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

I N A H                                                                    S E P 

 

 

DIVISIÓN DE POSGRADOS 

POSGRADO EN ANTROPOLOGÍA FÍSICA 

 

OBESIDAD, DEPENDENCIA ALIMENTARIA Y CONSUMO DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS 

¿PROCESOS CONCOMITANTES? 

 

E N S A Y O 

QUE COMO PARTE DE LOS REQUISITOS 

PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRA EN ANTROPOLOGÍA FÍSICA 

P R E S E N T A 

BERENICE BERMÚDEZ BORJA 

COMITÉ TUTORAL: 

DRA. FLORENCIA PEÑA SAINT MARTIN 

DRA. MIRIAM BELTRÁN VILÁ 

MTRO. ARTURO LUIS ALONZO PADILLA 

 

MÉXICO, D. F.                                                                                                                      Mayo de 2012 

 



2 
 

Índice 

 

Introducción       

Conformación del trabajo  

 

 

Capítulo I 

 La obesidad en México. 

1.1  La obesidad. 

1.2  México ante el panorama internacional. 

1.3  Panorama de la obesidad en México. 

1.4  Políticas para erradicar la obesidad en México. 

1.4.1 Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria 2010. 

1.5 Relación entre las políticas públicas, el consumo de alimentos y la dieta. 

1.6 Alternativas de dieta y ejercicio para combatir la obesidad en México. 

 

 

Capítulo II 

Planteamiento del problema 

2.1 La problemática y las interrogantes a investigar.     

2.2 Objetivos generales.   

2.3 Una aproximación antropológica al problema de la obesidad en México. 

 

 



3 
 

Capítulo III 

Cambios sociales, políticos y económicos contemporáneos de la sociedad 

mexicana y obesidad ¿Fenómenos concomitantes? 

3.1. Característica del contexto. 

3.2. Abandono del campo. 

3.3. De la dependencia alimentaria al análisis de la salud en obesidad. 

3.4 Tratado de Libre Comercio. 

3.5 Determinantes sociales, políticos y económicos de la obesidad. 

3.6 Perspectivas económicas de la obesidad. 

 

 

Capítulo IV 

México como sociedad industrial 

4.1 La obesidad relacionada con la producción y consumo de alimentos 

industrializados  

4.2 Cambios en la producción de alimentos. 

4.3 Consumo de alimentos industrializados 

Reflexiones finales 

Bibliografía  

 

  



4 
 

Introducción 

En los últimos treinta años, la obesidad en nuestro país se ha venido 

incrementando, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, 

ha medicalizado esta condición y la considera una enfermedad global, pandémica 

y multifactorial, debido a que más de 1600 millones de personas adultas tienen 

sobrepeso y al menos 400 millones de ellas son obesas (OMS, 2006).  

Sin embargo, la obesidad no es una enfermedad transmisible, tampoco un 

fenómeno propiamente médico, por el contrario, su origen se encuentra en 

contextos sociales, políticos, culturales y económicos, dentro de un contexto 

histórico específico, en interacción con la condición biológica y genética de las 

poblaciones. Por tanto, es necesario incorporar al análisis de su expansión 

acelerada reciente, el panorama económico y político mundial de la producción de 

alimentos, así como los efectos de éstos en la dieta, cuestión que generalmente 

se soslaya. La obesidad en México reviste importancia porque nos afecta como 

grupos sociales con relaciones de diversos tipos, no sólo la suma de individuos 

aislados. Esta investigación ofrece una visión general sobre la probabilidad del 

incremento de la obesidad en México como fenómeno concomitante a los 

impactos socio-económicos recientes en el país.  
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Conformación de la investigación  

En el primer capítulo, La obesidad en México, se desarrolla la explicación general 

de las políticas generadas en el país sobre la obesidad y las alternativas de dieta y 

ejercicio para combatirla. 

En el segundo capítulo se presenta la problemática y las interrogantes a 

investigar, así como los objetivos generales de la investigación, los conceptos y su 

pertinencia como tema de la antropología física.  

En el capítulo tercero, Cambios sociales, políticos y económicos 

contemporáneos de la sociedad mexicana obesidad ¿Fenómenos concomitantes?, 

se propone a la obesidad como fenómeno concomitante a los cambios en los 

sistemas económicos y políticos del país. El análisis fue dividido en tres periodos: 

el primero, posterior a la Segunda Guerra Mundial; el segundo, consecuencia del 

nuevo orden mundial, que se erigió a partir de la crisis de la década de los 70, 

analizando los procesos políticos y económicos que instauran nuevas relaciones 

en la conformación del individuo, el abandono del campo y de la producción 

nacional de alimentos industrializados y su consumo. El tercero aborda los efectos 

del Tratado de Libre Comercio en la producción y obtención de alimentos, en los 

cuales predomina una política comercial, que considera que sectores como la 

agricultura deben adaptarse a los cambios en el régimen de la política económica, 

especialmente en lo que respecta a la apertura frente a la competencia 

internacional. 



6 
 

El capítulo IV, México como sociedad industrial, engloba los cambios en la 

producción de alimentos, los nuevos estilos de vida y cómo esto afecta el 

consumo de los mismos en relación a la obesidad.  
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Capítulo I  

La obesidad en México 

En este capítulo se conjunta la definición, descripción y los aspectos conceptuales 

de la obesidad, desde el contexto internacional, hasta la visión particular de 

nuestro propio país.  

1.1 Obesidad 

La Organización Mundial de la Salud define a la obesidad como una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud (OMS, 2006). 

Este aumento se traduce en un incremento del peso y aunque no todo incremento 

del peso corporal es debido a un aumento del tejido adiposo, en la práctica médica 

el concepto de obesidad está relacionado con el peso corporal (Editores Basilia, 

2000).  

En general, la obesidad es definida como un almacenamiento excesivo de 

grasa en el cuerpo, biomédicamente es perjudicial para la salud y el bienestar 

(Mascle-Taylor y Goto, 2007). Sin embargo, se ha generado un debate sobre la 

definición, tanto en términos científicos, como en los sociales, debido a la manera 

de interpretar los datos sobre obesidad (Brewis, 2011). Antropológicamente, es 

necesario cuestionar esta definición, pensar si en realidad debemos considerar el 

aumento de grasa o masa corporal como obesidad y entenderla como enfermedad 

o como un padecimiento o, en el mejor de los casos, tratar a la obesidad como un 

fenómeno complejo con implicaciones en la calidad de vida de los seres humanos. 
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1.2 México ante el Panorama Internacional 

Desde 1980, las cifras de obesidad se han duplicado y más en todo el mundo. En 

2008, 1500 millones de adultos (de 20 y más años) tenían sobrepeso. Dentro de 

este grupo, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres 

eran obesos. En 2010, alrededor de 43 millones de niños menores de cinco años 

tenían sobrepeso. En los países en desarrollo están viviendo cerca de 35 millones 

de niños con sobrepeso, mientras que en los países desarrollados esa cifra es de 

8 millones (OMS, 2010). 

Las estadísticas señalan que la población de mujeres en México ocupa el 

tercer lugar en obesidad y sobrepeso1 y la de varones el segundo, en relación con 

los demás países, incrementándose 2 por ciento anual el porcentaje de sobrepeso 

y obesidad; 18.9 por ciento de los niños y 22.3 por ciento de las niñas tienen 

sobrepeso, en tanto 18.8 por ciento de los niños y 22.3 por ciento de las niñas 

tienen obesidad (Secretaría de Salud, 2010). 

1.3 Panorama de la obesidad en México 

En México, a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2000, se 

evidenció que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos está entre las 

más altas del mundo. La mayor prevalencia se presenta en la región norte, 

seguida por la de la ciudad de México, así, pues, en este grupo el sobrepeso y la 

                                                             
1 La OMS define al sobrepeso como un Índice de Masa Corporal (IMC) igual o superior a 25 y a la 

obesidad como un IMC igual o superior a 30. Estos umbrales sirven de referencia para las 
evaluaciones individuales, pero hay pruebas de que el riesgo de enfermedades crónicas en la 
población aumenta progresivamente a partir de un IMC de 21 (OMS, 2006). El IMC se determina 
peso (Kg) / estatura (m

2
).  
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obesidad se han incrementado de manera considerable entre 1999 y 2006, en 

especial en la Ciudad de México (CONEVAL, 2010).  

1.4 Políticas para erradicar la obesidad en México 

Los cambios en patrones de salud y enfermedad se derivan de cambios socio-

económicos relacionados con la modernización. El Instituto Nacional de Salud 

Pública (INSP), sobre las enfermedades crónicas asociadas a la nutrición, 

menciona que México se encuentra actualmente experimentando un patrón 

complejo de morbi-mortalidad, en el cual las enfermedades crónicas asociadas a 

la dieta y los estilos de vida —como diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, 

dislipidemias, osteoporosis y cáncer— se han convertido en los principales 

problemas de salud pública, determinados en gran parte por dietas de mala 

calidad y actividad física baja, con el consecuente aumento en la prevalencia del 

sobrepeso y la obesidad, el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo 

de enfermedades crónicas.  

El cuadro 1 muestra en forma resumida los cambios anteriormente señalados. 

Cuadro 1. Indicadores de mortalidad, México, 1930-2010 

Indicador  1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Esperanza de vida al nacer 
(años) 

36.5 38.7 49.6 57.9 61.7 67.0 71.4 75.3 78.1 

Mortalidad en la infancia (o-
4)* 

180 172 167 109 98 54 36 28 19 

Mortalidad en hombres 
adultos (15-59 años)* 

n.d n.d 380 292 257 246 186 158 122 
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Mortalidad en mujeres 
adultas (15-59)* 

n.d n.d 319 235 193 145 107 91 66 

Mortalidad por todas las 
causas* 

26.7 22.8 16.0 11.5 10.0 6.7 5.0 4.5 4.2 

Mortalidad por 
enfermedades 
transmisibles, de la 
nutrición y la reproducción** 

67.3 63.9 49.8 46.3 57.3 34.4 26.2 14.0 12.5 

Mortalidad por 
enfermedades no 
trasmisibles** 

28.9 n.d 43.7 47.1 34.7 49.8 59.8 73.3 73 

Mortalidad por lesiones 
accidentales e intencionales 

4.1 5.1 6.2 6.5 10.6 15.7 13.9 12.7 12.5 

*por mil, estimado con base entablas de mortalidad. 

**por ciento. 

Fuente: elaboración propia a partir de información del Programa Nacional de Salud, 2001-2006, 
México; del Programa Nacional de Salud 2007-2012, México y del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). Estadísticas históricas de México 2009. 

En respuesta al crecimiento de la llamada ―pandemia‖, la OMS promovió la 

Estrategia Mundial sobre Alimentación Saludable, Actividad Física y Salud para la 

prevención de enfermedades crónicas, a la cual México se adhirió en 2004. De 

1980 a la fecha, la prevalencia de obesidad y sobrepeso en México se ha 

triplicado, aproximadamente 70 por ciento de la población adulta tiene una masa 

corporal inadecuada2 (Secretaria de Salud, 2010). El método más común para 

medir el porcentaje de grasa en el cuerpo es el uso de un calibrador para obtener 

el grosor subcutáneo de grasa en diferentes partes del cuerpo, como tríceps y 

bíceps, el área escapular y los supra iliacos, esta distribución va a variar por 

diferentes factores, como el género, la edad y la etnia (Malina, 1969). Sin embargo 

el Índice de Masa Corporal (IMC) se ha establecido, no sin polémica (Sobal, 

2001), como el indicador científico más utilizado para determinar el estado 

                                                             
2 Superior a 25 kg/m2 
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nutricional y así demostrar si una persona tiene sobrepeso u obesidad. Este mide 

la relación peso-talla de un individuo, la fórmula para calcularlo es la siguiente:  

IMC=Peso (Kg) / Estatura (m2)  

Existen programas de instituciones del sector salud que atienden directa y 

explícitamente el sobrepeso y la obesidad, como los del Instituto Mexicano del 

Seguro social (IMSS) y del Instituto de Seguridad  y  Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). Una primera recomendación surgida del 

proceso de evaluación y consulta, coincidente con la Estrategia Mundial de la 

OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, es constituir un ―Foro 

Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad‖, conformado por el 

Ejecutivo Federal, otras instancias de los gobiernos estatales y municipales, la 

industria, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, así 

como representantes de otros sectores involucrados. 

Existen diversos instrumentos de políticas públicas que permiten modificar 

la dieta familiar, los hábitos alimentarios y de actividad física. Estas políticas 

afectan cuatro grandes áreas: 1) disponibilidad, 2) acceso, 3) conocimiento de 

los alimentos y las alternativas de actividad física, y 4) las opciones 

personales. En estas cuatro áreas puede incidir la acción del gobierno. 

 

1.4.1 Acuerdo Nacional para la salud Alimentaria 2010 

El 25 de enero de 2010, el Poder Ejecutivo Federal dio a conocer el Acuerdo 

Nacional para la Salud Alimentaria. Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad. 

Dicho acuerdo establece como meta revertir el sobrepeso y la obesidad en la 
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población en todas las etapas de vida, para lo cual prevé acciones de diferentes 

secretarías y del sector empresarial. Por parte de la Secretaría de Salud, está 

considerada la modificación de contenido de los desayunos escolares provisto por 

el Sistema Nacional de  Desarrollo Integral de la Familia (DIF), los Sistemas 

Estatales y el arranque del programa ―Cinco Pasos‖.  

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública trabaja sobre cuatro 

vertientes; una primera, pedagógica, sobre alimentos saludables; una segunda de 

socialización, para generar patrones de conducta saludable; una tercera de 

actividad física, que trabaja junto con la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte (CONADE) para incrementar la actividad física diaria en los planteles; y 

una cuarta vertiente normativa, sobre la venta de alimentos en las escuelas, que 

se analiza junto con la Secretaría de Salud y en coordinación con las entidades 

federativas.  

Finalmente, el sector empresarial se responsabiliza por una diversidad en 

anuncios que proveen información más clara sobe el contenido nutricio de los 

alimentos y a hacer ajustes voluntarios en la publicación de alimentos y bebidas 

no alcohólicas, en especial, las que se dirigen a los niños (Presidencia de la 

República 2010). 

El análisis de la evidencia nacional e internacional arrojó 10 objetivos 

prioritarios para lograr un acuerdo efectivo en este campo: 

1. Fomentar la actividad física en la población en los entornos escolar, laboral, 

comunitario y recreativo, con la colaboración de los sectores público, privado y 

social. 

2. Aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple potable. 

3. Disminuir el consumo de azúcar y grasas en bebidas. 
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4. Incrementar el consumo diario de frutas y verduras, leguminosas, cereales de 

granos enteros y fibra en la dieta, aumentando su disponibilidad, accesibilidad y 

promoviendo su consumo. 

5. Mejorar la capacidad de toma de decisiones informadas de la población sobre 

una dieta correcta, a través de un etiquetado útil, de fácil comprensión y del 

fomento del alfabetismo en nutrición y salud. 

6. Promover y proteger la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de 

edad y favorecer una alimentación complementaria adecuada a partir de los 6 

meses. 

7. Disminuir el consumo de azúcares y otros edulcorantes calóricos añadidos en 

los alimentos, entre otros, aumentando la disponibilidad y accesibilidad de 

alimentos reducidos o sin edulcorantes calóricos añadidos. 

8. Disminuir el consumo diario de grasas saturadas en la dieta y reducir al mínimo 

las grasas trans de origen industrial. 

9. Orientar a la población sobre el control de tamaños de porción recomendables 

en la preparación casera de alimentos, poniendo accesibles y a su disposición 

alimentos procesados que se lo permitan, e incluyendo en restaurantes y 

expendios de alimentos, tamaños de porciones reducidas. 

10. Disminuir el consumo diario de sodio, reduciendo la cantidad de sodio 

adicionado y aumentando la disponibilidad y accesibilidad de productos de bajo 

contenido o sin sodio. 

 

1.5 Relación entre las políticas públicas, el consumo de alimentos y la dieta 

El en 2011, el Secretario de Salud en curso, José Ángel Córdova Villalobos, 

presentó el Programa denominado ―Cinco Pasos por su Salud, para Vivir Mejor‖, 

que incluye la realización de sencillas actividades que contribuyen a mejorar la 

calidad de vida: muévete, toma agua, come verduras y frutas, mídete y 

comparte, y con ello fomentar la cultura hacia la buena salud. La estrategia está 

encaminada a disminuir el problema de sobrepeso y obesidad entre la población 
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en edad escolar, frenar su aumento en los adolescentes y estabilizar su 

crecimiento en los adultos. 

Los diferentes programas en México promueven estrategias de 

comunicación social, educativa y familiar, en donde se incluye la actividad física en 

espacios escolares, principalmente, la elección de ―frutas y verduras‖ acompañada 

de una dieta balanceada disminuida en grasa y azúcares. Estos programas 

insisten en una educación nutricional dentro de los estilos vida saludables. Desde 

esta perspectiva, hacen falta trabajos que den una explicación más amplia de las 

causas y las consecuencias de estar obeso, tomar en cuenta los estudios 

epidemiológicos, pero con un particular interés en la diversidad teórico-

metodológica para presentar el problema, que conjunte los datos del sector 

sanitario y la información de las sociedades urbanas industrializadas, con la 

intención de promover teorías que se alejen de culpabilizar y responsabilizar al 

individuo obeso.  

 

1.6 Alternativas de dieta y ejercicio para combatir la obesidad en México 

Paralelamente a este fenómeno, se ha ido extendiendo una inquietud social 

relacionada con la salud y la nutrición. La preocupación por una dieta equilibrada, 

la sensibilidad para interiorizar prácticas saludables, la extensión del deporte en 

todos los niveles de la sociedad y el rigor en el control alimentario son, todos ellos, 

aspectos que demuestran la importancia social que ha adquirido el tema. 

Sin embargo, a pesar de la sensibilidad pública, de la disponibilidad más 

que suficiente de alimentos y del conocimiento científico que en estos momentos 
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poseemos sobre nutrición y salud, no está claro que cada vez nos alimentemos 

mejor. Por el contrario, han aparecido nuevos trastornos, como la obesidad infantil, 

y nos encontramos ante una profusión de alternativas sobre lo que realmente es 

una dieta equilibrada, que nos sitúan en una encrucijada en la que nos resulta 

difícil tomar las decisiones correctas sobre qué debemos comer. 

 

Capítulo II Planteamiento del problema 

2.1 La problemática y las interrogantes a investigar  

Los procesos de las políticas económicas que en México se han implementado, 

han generado un crecimiento económico, urbanización (disminución de las 

actividades primarias y descenso de la población rural), mayor esperanza de vida, 

incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo, masificación de la producción 

de alimentos, su importación, invención de la refrigeración y conservación 

industrial de alimentos (enlatado, alto vacío, pasteurización, etc.), abaratamiento 

de los precios relativos de los alimentos procesados versus los frescos, por 

economías de escala, transporte, conservación y almacenaje.  

Como ya se dijo, dada la magnitud y trascendencia de la obesidad, es 

considerada en México un problema de salud pública, ya que en los últimos 30 

años se ha triplicado en número de personas que la padecen. Conforme a la 

OCDE, la nación ocupa el segundo lugar a nivel mundial de países con sobrepeso 

y el primero en obesidad infantil (Córdova, 2011). 
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Las causas que influyen en la génesis de la obesidad son multifactoriales, a 

lo largo de las últimas décadas se han analizado diferentes líneas que tratan de 

explicar dicha problemática. En primer lugar, están factores como el contexto 

social encaminado a explicar el tipo de ingesta de alimentos y el gasto energético, 

concluyendo en el aumento del consumo de alimentos con un alto contenido de 

grasa, carbohidratos y calorías en las últimas décadas, que habitualmente se 

consumen sin, desde luego, gastar esa energía, propician una acumulación de 

grasa en el organismo (Cutler, Glaeser y Shapiro, 2003).  

En segundo término, factores que se relacionan a la obesidad, como los 

biológicos hereditarios y, por lo tanto, genéticos, que son los que se encargan de 

esta acumulación de grasa en el cuerpo, de acuerdo con Comuzzie y Allison 

(1998) se estima que entre 40 por ciento y 70 por ciento de la variación en 

obesidad se debe a fenotipos hereditarios, señalan que los efectos genéticos son 

difíciles de explicar, pues la obesidad ha tenido un crecimiento significativo en los 

dos últimas décadas.  

El tercer y último lugar están los de tipo social, cultural y psicológico, que 

determinan la forma de vida de las personas, es decir, se come para satisfacer y 

saciar el hambre, se come por presión, tensión, o tristeza o simplemente se 

consume la dieta a la que se ha estado acostumbrado desde la infancia. La 

interacción familiar también es determinante de los niveles de peso que se puede 

tener, por ejemplo, Goode, Mavromares y Smith (2008) analizaron la transmisión 

intergeneracional de hábitos alimenticios que no son sanos encontrando que hay 

un efecto general de transmisión en hogares de bajo ingreso.  
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La propuesta de este ensayo es establecer una línea de investigación guiada por 

la necesidad de ampliar los horizontes analíticos de la Antropología Física, con el 

fin de relacionar los cambios macroeconómicos en las modificaciones en la 

producción de alimentos, las políticas socio-económicas y las políticas públicas de 

salud, con las nuevas formas biológicas de andar por el mundo, reflejadas en la 

obesidad en México. Esta investigación plantea un enfoque que enfatiza la 

dimensión de factores políticos y económicos y su posible influencia en los 

factores socioculturales que son aprendidos a partir del grupo social al que los 

individuos pertenecen, de acuerdo a su proceso de formación histórica.  

Es así como surgen las siguientes interrogantes: 

¿Los cambios políticos, económicos y sociales del país a partir de 1940 hasta 

la actualidad, como la disminución en la suficiencia alimentaria y el aumento en 

el consumo de productos industrializados están relacionados con el problema 

de la obesidad? 

¿Es posible que exista concomitancia entre los cambios de modelo económico, 

la dependencia alimentaria, la disponibilidad de los alimentos y el aumento de 

las tasas de obesidad y sobrepeso en México? 

Las respuestas a estas interrogantes permitirán hacer una revisión analítica 

sobre los diferentes procesos económicos y políticos en relación a la distribución y 

consumo de alimentos industrializados en el país y su posible relación con el 

aumento de obesidad. 
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2.2 Objetivos generales 

El objetivo general de este trabajo es conocer las transformaciones producidas por 

los cambios económicos, la dependencia alimentaria y sus repercusiones en la 

disponibilidad de los alimentos en México y su posible impacto en el aumento 

desmedido de las tasas de obesidad y sobrepeso. 

 Objetivos particulares 

El trabajo, por otra parte, tiene dos objetivos particulares: 

 Describir y analizar los cambios políticos, económicos y sociales del país a 

partir de 1940 hasta la actualidad y descubrir si dentro de los efectos se 

encuentra una disminución en la suficiencia alimentaria y un aumento en 

productos industrializados. 

 Describir si existe concomitancia entre el cambio de modelo económico y el 

aumento de las tasas de obesidad y sobrepeso en México. 

2.3 Una aproximación antropológica al problema de la obesidad en México 

La antropología física se relaciona con el estudio de la evolución de los homínidos, 

la fisiología, la ontogenia humana, el crecimiento y desarrollo de los seres 

humanos, desde lo más particular, en un plano individual, y sus diferentes 

poblaciones en un plano general, relacionándolos con los procesos genéticos y la 

forma de adaptación. Esto hace de la antropología física una ciencia humana, con 

una inacabable exploración en la investigación del hombre, que en conjunto 

engloba lo biológico, lo social y lo cultural.  
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De acuerdo con Lizárraga (2004), la antropología se ha diversificado y expandido 

en los últimos 60 años, novedosas metodologías y marcos explicativos 

interdisciplinarios y transdisciplinarios y discusiones epistemológicas la han 

enriquecido. En su conjunto, la propuesta teórica de la que parto es que la 

antropología física se ocupa de: ―el conjunto de relaciones que existen entre el 

desarrollo de la sociedad y el desarrollo del soma humano‖ (Dickinson, 1982). Es 

como se debe de reconocer, asimismo, que existe una legalidad particular que rige 

las relaciones entre la sociedad y lo genético, fisiológica, morfo estructural y 

psique del hombre, los cuales se encuentran determinados a través de una serie 

de mediciones de carácter histórico y que los procesos sociales se encuentran a 

su vez limitados por las condiciones bilógicas de la población.  

Lo biosocial será ―las interacciones de los procesos biológicos y sociales y 

sus efectos sobre los seres humanos‖ (Sandoval, 1884). Lo humano es, pues, la 

síntesis de lo biológico subordinado y conformado por lo social, convirtiéndose el 

proceso salud-enfermedad en un fenómeno social articulado a la formación 

económico-social (Peña, 1984). 

  En los últimos años, se han desarrollado trabajos sobre diabetes, anorexia, 

cáncer, estrés, dolor crónico y obesidad, pero aún son escasos (Barragán, 2007). 

La práctica de la antropología física en investigaciones sobre obesidad ha descrito 

y analizado las causas probables que generan la obesidad, la distribución 

anatómica (Martínez, Carmenate y Coyula, 1989), la localización de la grasa 

corporal y la morfología de los obesos (Cortés y Chávez, 1995), las poblaciones 
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humanas que son más afectadas, con sus posibles causas en el consumo de 

alimentos (González, Lisci y Villalpando, 1997).  

Estudios que engloban los procesos alimentarios y la percepción del acto 

de comer, las preferencias alimentarias, el estilo de vida y la personalidad de 

mujeres y hombres adultos obesos, además de describir y analizar los patrones de 

alimentación y su relación con la frecuencia de sobrepeso y obesidad están siendo 

realizados (Pérez-Gil, Vega y Romero, 2007, Guillen, 2008, Del Olmo Calzada, 

2008). También se han llevado a cabo trabajos en los que el sobrepeso y la 

obesidad son los principales condicionantes para el desarrollo de las 

enfermedades crónicas, siendo los grupos indígenas en dónde se observa este 

proceso (Aguilar, Chávez, Saucedo et al., 2011), así como investigaciones que 

señalan que el problema de la obesidad en los grupos indígenas se forja en una 

construcción en la que intervienen la cultura y los procesos económicos, políticos y 

sociales, en un tiempo y espacio determinado, afirmando que desde diferentes 

ángulos es posible dar explicaciones de esta condición. Sin embargo, hace falta 

retomar la parte social y su contexto cultural, además de considerar los cambios 

de la economía en los cuales los indígenas son los más afectados (Merino, 2007), 

al igual que las investigaciones que describen las consecuencias socialmente 

negativas, como la estigmatización (Bermúdez, 2009).  

El campo de la antropología física ha generado una serie de enfoques y de 

conceptos en gran medida en relación con otras disciplinas sociales. Estas 

premisas fundamentan el abordaje de la obesidad desde una mirada 
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transdisciplinaria, donde la antropología establece una búsqueda de proponer 

nuevas miradas y respuestas a este complejo fenómeno de salud pública.  
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Capítulo III Cambios sociales, políticos y económicos contemporáneos de la 

sociedad mexicana y obesidad ¿fenómenos concomitantes? 

3.1. Característica del contexto 

América Latina experimenta cambios desde el momento de la conquista, pero aquí 

serán considerados los ocurridos desde los inicios de finales de los años cuarenta 

y principios de los años cincuenta, hasta los setenta, caracterizados por un 

despliegue de modernización socioeconómica con cambios estructurales que 

permearon a la sociedad. Uno de estos cambios fue el despliegue de un desarrollo 

económico más sostenido y diversificado, que tiene su base en el crecimiento de 

la industria con tecnología avanzada, en el aumento de importaciones industriales 

y de empleo asalariado (García, 2009; 81) a esta aparente modernización se 

entrelazan nuevas formas de vida y prácticas de consumo, incluidos los alimentos.  

Con este modelo, el gran capital veía a América Latina (AL) como una 

región en desarrollo, calificándola, junto con otros países y precisamente desde 

esta visión, como región subdesarrollada que, para avanzar, tenía que 

industrializarse. Así, de finales de la década de los cincuentas a inicios de los 

setentas se implementa una política general en el área con este fin, impulsada por 

la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que se conoce como 

desarrollo estabilizador. Este modelo estaba sustentado en un Estado que 

intervenía en la economía, incluso con empresas propias, además de regulador de 

las empresas privadas. Se ocupaba también de proveer servicios y vigilar el 
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bienestar de la población, por lo que se le conoce como Estado benefactor 

(CEPAL, 1995) 

Pero en el área surgieron discursos críticos y contestatarios a esta manera 

de analizar los problemas de la región, conocidas como las teorías de la 

dependencia (CEPAL, 1995), que planteaban la situación de AL como resultado 

de sus relaciones estructurales de dependencia con los países ―desarrollados‖, 

principalmente los Estados Unidos. Esta teoría rechazaba los beneficios del 

comercio mundial, debido a que esta economía estaba dividida en el centro 

industrial de Estados Unidos y Europa Occidental y el los países periféricos, 

productores de materias primas. Esto significaba una explotación de los países 

centrales hacia los periféricos.  

 En México, el primer referente de crecimiento económico fue posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, sustentado en Estados de bienestar de 1940 – 1970, 

comienza un capitalismo en el cual las empresas y el poder corporativo crecieron. 

Los precios nacionales eran controlados y manipulados y los subsidios se 

multiplicaron, muchas industrias y actividades fueron nacionalizadas. Hasta los 

años 70, este enfoque pareció funcionar, el ingreso real per cápita casi se duplicó 

entre 1950 y 1970. En el mismo período, el papel del estado siguió ampliándose, 

así como las empresas estatales, se subieron las tarifas y otras barreras al 

comercio, pero la profunda debilidad del sistema permanecía fundamentalmente 

oculta hasta principios de los años 80, había deudas económicas, la industria eran 

carentes de competitividad e innovación tecnológica, la agricultura sufrió las 

mayores consecuencias, y a nivel social las familias no contaban con ahorros 
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suficientes, no hubo mejora en la desigualdad social. Durante los últimos 30 años, 

a partir de la quiebra de este modelo y la implantación de políticas neoliberales, 

cristalizadas en la firma del Tratado de Libre Comercio, México ha cambiado de 

rumbo en sus procesos socio-económicos.  

En  lo que respecta la dieta, los mexicanos pasamos de autoconsumo de 

maíz y frijol, a una diversidad comercial de dietas variadas, pero ahora 

caracterizadas por alto consumo de alimentos industrializados. Chávez, Roldán y 

Ávila 1994, caracterizan la situación económica del país en los últimos años en 

tres periodos diferentes: el primero, llamado ―desarrollo compartido‖, previo a 

1967; el segundo, entre 1967 y 1982, se le conoció como ―desarrollo estabilizador‖ 

incluyendo políticas agrícolas, petroleras y prestamos internaciones, generando 

una un crecimiento económico. El último fue de 1979 a 1982, en donde el ―sistema 

alimentario mexicano‖ tuvo un gran éxito, pero terminó a la caída del precio del 

petróleo, comenzado la crisis de 1982. Para el periodo de 1982-1988, sexenio 

gobernado por Miguel De La Madrid Hurtado, se comienza con una economía 

orientada al mercado internacional, se inicia una etapa de privatización de las 

empresas paraestatales, y una política económica que se apega al modelo 

neoliberal, basado en el libre mercado interno y externo. 

3.2 Abandono del campo 

Las políticas alimentarias en México desde el Estado, comenzaron a partir de 

1922 con programas de distribución de alimentos. En esta etapa persiste un 
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control de insumos para la agricultura, mientras las empresas se dedican a la 

producción de alimentos para un mercado interno (Mestries, 1980).  

Tiempo después, México destaca como uno de los principales países 

abastecedores de alimentos a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra 

Mundial. Este hecho abrió las posibilidades de ampliar las exportaciones primarias 

al mercado norteamericano, que posteriormente traerían cambios en América 

Latina una vez concluida dicha Guerra. México se incorpora al modelo de 

sustitución de importaciones para impulsar su proceso de industrialización, 

teóricamente, su motor de desarrollo. Este nuevo orden económico plantea un 

desarrollo interno en el sector industrial, dejando subordinada y abandonada a la 

agricultura, esto se cumplirá en la mayoría de los países latinoamericanos hasta 

mediados de los setenta. Ciertamente, los avances tecnológicos aumentaron la 

producción de granos básicos, como trigo y maíz; en los años 50 y 60 se 

convierten en los cultivos más importantes, junto con el frijol, algodón, café y caña 

de azúcar (Urías, San Juan, 1982). 

Sin embargo, en los años setenta, los medianos y pequeños campesinos 

comenzaron a abandonar el cultivo del maíz y frijol (Berumen, 2011) incorporando 

en sus cultivos productos para exportación, cuyos precios eran más altos. La 

estrategia productiva era la sustitución de cultivos. Esto implicaba los primeros 

pasos del abandono de la producción de alimentos, generando una mayor 

dependencia económica del país basada en exportaciones, más que al 

autoconsumo. 
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En la década de los ochenta la CEPAL estimó que la producción de 

alimentos en los ―países subdesarrollados‖ de América Latina se había quedado 

rezagada. En el informe que envió a la ONU sobre América Latina y la producción 

de alimentos, estimó que entre 1965 y 1980 las importaciones de alimentos se 

habían incrementado en un 300 por ciento, lo que significó una tasa media anual 

de crecimiento del 10 por ciento, destacando los cereales, sacarinos, oleaginosas 

y lácteos (CEPAL, 1995). El modelo ―desarrollista‖ que subyace a la 

industrialización intensiva de América Latina tiene como consecuencia el paulatino 

abandono y la falta de financiamiento de las actividades agropecuarias (Blanco, 

López, Rivera et al., 2011). 

Ante estos hechos, nuestro país ha optado por la disminución del uso de 

insumos, una baja productividad y, por lo tanto, una mayor dependencia, además 

de un efecto económico bajo en salarios campesinos. México se encuentra dentro 

del grupo de países latinoamericanos que consideran a la producción del campo 

como una cuestión contable de la balanza comercial, que poco a poco ha 

vulnerado su estructura interna de producción agrícola, pues dependen de lo 

fundamental de los aprovisionamientos externos. Por lo que está desprotegido y 

privilegiando a los productos agrocomerciales, es decir, ha caído en una 

dependencia alimentaria, al solo ser comparable de granos básicos para el 

consumo, siendo en las décadas anteriores uno de los principales exportadores.  

El agotamiento de este modelo, durante el periodo 1933-1980, como ya se 

dijo, conocido como ―industrialización mediante la sustitución de importaciones‖ 

(ISI), promulgó las bases para emprender las reformas estructurales necesarias 
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que permitiesen cambiar el rumbo económico de América Latina. Al tiempo que se 

delineaba este giro económico, algo histórico sucedió en la región entre 1982 y 

1990, una quincena de países logró realizar la transición política desde la 

dictadura a la democracia, adoptando todos el sistema de ―economía de mercado‖ 

como modelo económico (Casida, 2004). México comenzó con; 

El cambio de un país rural agroexportador, centrado en el mercado interno, con un 
régimen político, autoritario, corporativo y clientelar, hacia un país 
predominantemente urbano, polarizado en términos productivos, sociales y 
económicos, empobrecido y articulado en forma subordinada a la globalización 
económico-financiera (López y Blanco, 2006;15) 

 

 En el caso del maíz entre 1996 y 1997 hubo un gran esfuerzo por impulsar la 

producción, sin embargo esta no fue suficiente pues por el contrario ha ido 

disminuyendo con el paso de los años. 

Cuadro 2. Superficie Sembrada de Maíz 
(Miles de Hectáreas) 

Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Superficie 

sembrada 

8,639 9,133 8,521 8,496 

 

8,445 8,397 8,271 8,127 804 7,979 7,885 

            

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información del Sistema de 
Información Agropecuaria de Consulta (SIACON) y del VI Informe de Gobierno, septiembre de 2006. 

A nivel nacional, se puede apreciar el comportamiento de las exportaciones e 

importaciones, donde las primeras superan constantemente a las segundas, como 

se constata en el siguiente cuadro, sólo del 2007 al 2010. El saldo de la balanza 

comercial de los productos agropecuarios, registran del 2007 al 2010, resultados 
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negativos, como consecuencia de que las importaciones superan a las 

exportaciones, merced a la alta dependencia económica del país (Berumen, 

20011). En la medida que la agricultura es una actividad cada vez menos 

frecuente, la compra de alimentos es la principal forma de obtenerlos. La 

autoproducción, que en otras épocas había servido para la alimentación básica ha 

disminuido y permanece tan solo en algunas zonas rurales marginadas. En 

algunos casos, producir el propio maíz para comer es más caro que comprarlo 

(Bertran, 2010) 

Cuadro 3. Comportamiento de la Balanza Comercial 
(Millones de dólares) 

 
 

Concepto  2007 2008 2009 2010* 

Exportaciones  14,885.3 16,473.7 16,167.8 1,250.0 

Productos 
agropecuarios* 

7,415.0 7,894.6 7,725.9 726.6 

productos 
Agroindustriales 

7,470.4 8,579.1 8,441.9 523.4 

Alimentos, bebidas y 
tabaco 

7,376.2 8,467.3 8,346.4 516.7 

Productos químicos 74.1 91.1 76.4 45.3 

Productos textiles y del 
cuero 

14.7 15.0 15.9 1.1 

Otras manufacturas 5.4 4.3 3.3 0.3 

     

Importaciones  20,063.7 23,922.9 18,943.7 1,465.0 

Productos 
agropecuarios 

8,993.8 11,837.58 58,610.0 681.2 

productos 
Agroindustriales 

11,069.9 12,085.3 10,333.7 783.8 

Alimentos, bebidas y 
tabaco 

10,535.4 11,524.9 9,884.6 744.5 

Productos químicos 361.0 381.7 311.8 23.3 

Productos textiles y del 
cuero 

146.2 1334.6 101.2 13.2 

Otras manufacturas 27.2 44.2 36.1 2.7 

Saldo  (-)5,178.4 (-)7,449.1 (-)2,775.9  (-)215.0 

*Incluye productos pesqueros. Enero. 
Fuente: INEGI. La Balanza Comercial de productos agropecuarios y agroindustriales. 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/continuas/economicas/exterior/mensual/b 
cm/bcm.pdf 



29 
 

Según estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), México no 

produce ni el 75 por ciento de lo que consume su población y en el caso de los 

granos registra entre el 60 y el 65 por ciento (Lemus, 2011). 

Desde el 2000 para el maíz registra un incremento en las importaciones, 

ocupando México el primer lugar como importador de maíz en el mundo y ha 

incrementado la dependencia alimentaria con Estados Unidos, al pasar de 396 mil 

toneladas importadas en 1992 a 9.8 millones de toneladas para el ciclo 2011-

2012, advirtió la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de 

México (CNPAMM) (Díaz, 2012). 

El abandono del campo fue acentuado por la desventajosa apertura 

económica y la lógica del mercando, la importación de productos industrializados 

al igual que los agrícolas que compiten con los producidos localmente, sin contar 

con apoyo gubernamental. 

3.3 De la dependencia alimentaria al análisis de la obesidad 

A lo largo del 1960 – 1990 los cambios encontrados en México se han 

caracterizado en tres periodos diferentes (Chávez, Bermejo, Roldan, Madrigal, 

1992). Siendo la primera fase de aumento lento de 1960 a 1979, seguido de un 

aumento corto y rápido de 1979 a 1982 y termina en una fase de descenso de 

1982 hasta la actualidad. En materia de disponibilidad de alimentos para el 

consumo humano hay un descenso en el consumo de carne y leche, mientras se 

sostiene el pollo y el huevo. Entre 1978 y 1981 hubo una baja en la demanda de 
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alimentos vegetales, subiendo la de alimentos animales y la de productos 

industrializados, inclusive los refrescos y los productos de tipo de los ―chatarra‖, 

además del consumo total de grasas, que subieron en un 43 por ciento y las 

saturadas en un 73 por ciento.  

El medio urbano presenta en forma un consumo creciente de alimentos 

fuera del hogar, no ha sido posible cuantificarlo en total o por tiempo de uso, pero 

se sabe que los empleados, los obreros y los escolares consumen mucho los 

productos de venta callejera y otros ―chatarra‖ de venta en las escuelas o sitios de 

trabajo, este consumo puede llegar a ser de aproximadamente un 10 por ciento 

del total de calorías en la familia (Chávez, Chávez, Roldan y Ávila, et al., 1994).  

Hay varios indicadores que señalan que a pesar del desarrollo de 

instituciones públicas de salud y seguridad social entre las décadas de 1940 y 

1970, así como la expansión de la atención médica y de la medicina preventiva, 

persisten las infecciones y las enfermedades carenciales siendo las causas 

frecuentes de muerte.  En el 2008, la desnutrición y otras deficiencias nutricionales 

ocuparon el treceavo lugar como causa de muertes en la población general de 

México, la anemia se ubicó en el lugar dieciocho (Dirección General de 

Información en Salud, 2008). Las infección, la neumonía y la influenza tuvieron el 

lugar número diez y las enfermedades infeccionas intestinales ocuparon el lugar 

numero diecinueve.  En los menores de un año, la neumonía y la influenza, las 

infecciones intestinales, las infecciones respiratorias agudas, la desnutrición y las 

anemias ocuparon los lugares 3,5,6,8 y 15, respectivamente (Ortiz, Pérez et al., 

2011:254). 
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Sin embargo, ahora se han agregado  las enfermedades crónicas como la 

diabetes y la aterosclerosis en adultos aunque estas enfermedades se están 

presentando a menor edad. En 2008, las enfermedades del corazón, la diabetes 

mellitus, los tumores malignos, las enfermedades del hígado y las enfermedades 

cerebrovasculares ocuparon los lugares 1, 2, 3, 5 y 6, como causas de muerte e la 

población general (Dirección General de Información en Salud, 2008),  siendo 

presente  la obesidad como un posible factor  en los adultos. 

 Es posible que estos cambios estén relacionados con la situación 

económica y social de país, que han conllevado, a su vez, cambios alimentarios y 

en los modos de vida, sin embargo, desde el punto de vista de la salud, han 

disminuido algunas enfermedades, principalmente las infecciosas, aumentado las 

crónico-degenerativas. Estos cambios pueden ser observados a partir de la dieta 

consumida por el mexicano, en la cual el 70 por ciento de las calorías que antes 

eran aportadas por el maíz y el frijol han cambiado no por mejores alimentos, sino 

por alimentos que son más fácil de consumir y que concentran mayor energía, 

pero de menor valor nutritivo, por ejemplo, los frijoles son cambiados por sopas de 

pasta, las verduras por pasteles, fritos o pan, a lo cual se ha adaptado los 

mexicanos pero a consecuencia de esta alimentación la calidad de vida física ha 

sufrido los cambios e incluso en la esfera social – laboral. 

Ya muchos centros laborales no se parecen a lo que antes eran; el trabajo y 
el consumo se han vuelto casi uno solo; la cantidad  y la calidad del tiempo 
libre no pueden verse ya sin tomar como eje el trabajo, pues generalmente 
están supeditadas a éste. Los propietarios de las empresas, han ideado 
muchos mecanismos para evadir la responsabilidad de reconocer  al trabajo 
como causante de muchos de los problemas de salud. Se ha intentado, y 
conseguido en amplios ámbitos laborales, individualizar los problemas 
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colectivos. Estas condiciones, aunque presentan gran diversidad en México 
entre sectores económicos y grupos sociales, tienen una palabra clave, 
polarización; y una concreta traducción y alto imparto social en 
enfermedades, accidente y muertes (Franco, Pérez, Noriega, Velasco et al., 
2011:278). 

En la actualidad,  los alimentos anunciados en los medios de comunicación se 

vuelven atractivo y se hacen parte de la dieta, que en muchas ocasiones son el eje 

principal por el cual conlleva diversas alteraciones patológicas crónicas de las que 

sufre la población. 

Con una visión positivista y médico-clínica, las acciones institucionales en 
este sentido no consideran la dependencia alimentaria, la autosuficiencia 
alimentaria nacional, el acceso efectivo de las familia a los recursos 
alimentarios, los cambios culturales producto de la publicidad y modas del 
sector salud en relación con la alimentación y el valor de los alimentos a los 
excesos publicitarios y de producción de mercancía etiquetada, por 
ejemplo, como ―saludable‖, ―divertida‖ o ―a la moda‖; en cambio sí han 
etiquetado y estigmatizado a las personas con sobrepeso- este último 
evaluado con parámetros ajenos a los valores estéticos y de salud y a los 
proyectos de las familias y los grupos sociales- sin ofrecer alternativas 
reales para el regreso a una alimentación suficiente, de calidad y 
culturalmente adecuada (Bojalil, Contreras, Chapela, et al., 2011:354) 

 

Ángel Martínez (2008) señala que los problemas de salud y la falta de 

recursos sanitarios de los países pobres son comprendidos a partir de su relación 

de dependencia con los núcleos centrales del capitalismo. Meseer (1995) 

considera que el aspecto alimentario de la cultura, específicamente la dieta, como 

parte del estudio de la consecuencias en la nutrición a través del análisis socio-

psicológico de las relaciones entre la provisión de alimentos, las experiencias 

alimentarias tempranas, las emociones que acompañan la comida y la 

personalidad, contribuyen al estudio de comportamientos alimentario y a las 

enfermedades relacionadas con la alimentación, las imágenes y pesos corporales 



33 
 

social y culturalmente deseables, así como la evaluación de salud, la enfermedad 

se relaciona con la dieta y la obesidad. 

En México, la temática alimentaria adquiere relevancia por sus efectos en la 
salud y la nutrición de la población, sin embargo, las políticas públicas 
resultan inconsistentes e inadecuadas, ya que se reconoce la escasez de 
alimentos pero se incrementan sus precios; en lugar de propiciar la 
producción nacional, se incrementan las importaciones de productos 
básicos; disminuye el poder adquisitivo; aumenta el número de pobres; e 
irónicamente, con una de las mejores cocinas del mundo, comemos muy 
mal. La obesidad y sus consecuencias se entienden dentro de los sectores 
pobres, urbanos y rurales, mientras que millones de personas aún tienen 
hambre e incertidumbre alimentaria y la desnutrición no es cosa del pasado 
(Salas y Torre, 2011: 189) 

 

3.4 El Tratado de Libre Comercio 

A través de los años, los seres humanos han reconstruido de manera masiva los 

contextos de adaptación en los que vivimos, a través de la construcción o 

modificación de nuevos ecosistemas, un ejemplo de ellos son las ciudades, que 

cambian la capacidad de acceso a los alimentos y nuestra carga de trabajo físico 

por el desarrollo de complejos sistemas políticos–económicos que permiten crear, 

almacenar y distribuir enormes cantidades de alimentos.  

Después de la II Guerra Mundial la industria de los alimentos en Estados 

Unidos tuvo una expansión notable, en México, la industria del pan y de los 

refrescos aumentó rápidamente, al igual que se expandió la industria de la carne, 

siendo los primeros productos  los embutidos (jamón, queso de puerto, entre 

otros), la industrialización y las nuevas formas de comercialización de los 

alimentos disponibles (los supermercados comenzaron en los EU durante la 
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depresión) favorecieron la apertura de grandes supermercados, cadenas como; 

Sumesa, Comercial Mexicana, Aurrerá, de Todo y Gigante (Vargas, 1992; 239), 

abrieron sus puertas ofertando diferentes productos a menor precio que los 

mercados locales. Hasta esta época el gobierno  era proteccionista, si una 

industria mexicana producía cierto bien, se dejaba de importar, el lema era ―lo 

hecho en México está bien hecho‖, esta apertura comercial inició bajo el gobierno 

de Ruiz Cortines a partir de 1952, es hasta la década de los 90 que se firma el 

TLC (Tratado de Libre Comercio) con Estados Unidos y Canadá, en donde se 

abren las puertas a la inversión extranjera directa a invertir en nuestro país y a la 

importación masiva de productos elaborados por los mismos, incluidos los 

alimentos. Por lo que la política, el comercio, la industria y la cultura se orientan 

mediante la lógica de mayor competitividad y el máximo beneficio económico, en 

este enfoque se reduce al ser humano a un agente económico y consumidor de 

mercancías, para impulsar este proceso se crearon algunos organismos con este 

fin como: Sosa Texcoco, S.A. (1940); el IMSS (1942); Altos Hornos de México, 

S.A. (1942); Cobre de México, S.A. (1943); Guanos y Fertilizantes de México, S.A. 

(1943); y, se reorganizó NAFIN (Nacional Financiera) con el propósito de 

revitalizar el aparato productivo del Estado y beneficiar a la iniciativa privada del 

país.  México se convierte en centro de grandes inversiones en alimentos, bebida 

y tabaco. En el campo de los servicios, las inversiones en México son 

principalmente en la compra de Bancos y Compañías de Seguros. También ha 

sido destino de grandes inversiones en establecimientos comerciales comprando o 

asociándose con las grandes cadenas de supermercados: Aurrera-Walt Mart y 
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Comercial Mexicana-Costco (Secretaría de Economía Dirección de Inversión 

Extranjera, 2004). 

El pasado 7 de marzo del año en curso, Oliver de Schutter, relator especial 

de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho a la Alimentación, 

atributó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vigente 

desde 1994, buena parte del rápido progreso del sobrepeso y la obesidad en 

México, pues la inversión de las empresas de agroalimentación de EE.UU en 

México han aumentado entre el 5-10 por ciento por año. Uno de estos resultados 

es que el consumo de Coca-Cola, por ejemplo, se ha duplicado entre 1992 y 2002 

por parte de los niños mexicanos (www.excelsior.com.mx). 

3.5 Determinantes sociales, políticos y económicos de la obesidad 

El modelo de Determinantes Sociales de Salud Ambiental y Promoción de la Salud 

propuesto por Schulz (2004) describe las múltiples vías y dinámicas a través del 

cual factores sociales, políticos y las condiciones económicas influyen en aspectos 

del medio ambiente, lo que afecta la salud de la población. El modelo de 

Determinantes Sociales de Salud Ambiental y Promoción de la Salud ayuda a 

delinear la forma social, política y los procesos económicos que operan por 

separado o en combinación con las características del entorno construido. Por lo 

que la salud está condicionada por las consecuencias del desarrollo social y 

económico, en donde las desigualdades (factores fundamentales) para el entorno 

construido y el contexto social (factores intermedios) que influyen en los factores 

de estrés, las conductas de salud y las relaciones sociales.  

http://www.excelsior.com.mx/
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Las comunidades con recursos poco favorables pueden ser incapaces de 

mantener un nivel de salud adecuado como, por ejemplo, los barrios con mayores 

concentraciones de pobreza o, por el contrario, las grandes ciudades también 

pueden experimentar una mayor exposición a factores de estrés que son 

perjudiciales para la salud, por ejemplo, el crimen violento, la inseguridad 

financiera y el injusto trato, como la discriminación, incluso cuando experimentan 

una reducción en el acceso a recursos que pueden promover conductas de salud, 

por ejemplo, los supermercados con productos frescos (Schulz, 2004). 

Los determinantes sociales de la obesidad están enmarcados en procesos 

internacionales: dependencia alimentaria de los países antes colonizados hacia 

los que fueron colonizadores principalmente los Estados Unidos, la globalización 

de mercados (incluido el de los alimentos), urbanización, sedentarismo, desarrollo 

y programas en los medios y publicidad. A nivel nacional y regional; el transporte, 

la urbanización, salud, seguridad social, medios y cultura, educación y 

alimentación y nutrición. En comunidades y localidades; trasporte público, 

seguridad pública, cuidado a la salud, saneamiento, sistema de 

manufactural/importación de alimentos, agricultura/mercados locales. 

Trabajo/escuela/hogar; pasatiempos, trabajo, infecciones, alimentos en el trabajo y 

ejercicio, familia y hogar, alimentos en la escuela y ejercicio. Individual; gasto 

energético y densidad del alimento ingerido. Población; porcentaje de obesidad y 

sobrepeso (Hospital Infantil de México Federico Gómez). De acuerdo a estos 

datos es notable que el consumo y el gasto de energía de los individuos tengan 
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fuertes vínculos con otros procesos comunitarios, nacionales e incluso 

internacionales. 

3.6 Perspectivas económicas de la obesidad 

 En 1989, Sobal y Stunkard publicaron una revisión  que resume los resultados de 

144 estudios sobre en el transcurso del 1960 al 1980 a partir de una amplia gama 

de países que examinaron la relación entre la obesidad y nivel socioeconómico,   

encontraron que los países desarrollados  las mujeres, hombres y niños de mayor 

nivel socioeconómico eran más propensos a tener sobrepeso que aquellos de bajo 

nivel socioeconómico.  Monteiro y sus colegas (2004) documentaron la 

propagación de la obesidad en los grupos de menor nivel socioeconómico entre 

1989 y 2003, en particular hay más riesgo en mujeres que en hombres (Brewis, 

2011).   

Lynn Morgan desarrolla unos de las principales perspectivas económicas 

políticas de la salud en donde introduce el quehacer antropológico. Propone tres 

subcorrientes, a partir del tipo de estructura teórica de partida: el marxismo 

ortodoxo, las críticas culturales y la teoría de la dependencia (Martínez, 2008).  

 El doble fin de explicar la naturaleza socioeconómica de los procesos de 

enfermedad y de atención médica y, a la vez, alentar la lucha de clases como 

motor de transformación de las desigualdades sociales, especialmente en materia 

de salud. La segunda tendencia, trata la biomedicina como una mercancía 

pobremente distribuida y como un bien en sí mismo sin caer en la cuenta que la 

atención biomédica supone, a menudo, un detrimento de la salud de los individuos 
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y de los grupos de esta forma su punto de partida no es tanto la constatación de 

un acceso desigual a los recursos biomédicos como la crítica al potencial político y 

de control social de este sistema médico.  

El tercer grupo de la tipología de Morgan estaría compuesto por los 

defensores de aplicar la teoría de la dependencia al análisis de las desigualdades 

nacionales e internacionales en materia de salud. La fuente de inspiración de esta 

subcorriente serían los planteamientos de Wallerstein, Rodney y Gunder Frank 

sobre cómo el desarrollo del capitalismo en una área geográfica determinada 

necesita del subdesarrollo crónico de otras áreas periféricas para su perpetuación. 

En este sentido los problemas de salud y la falta de recursos sanitarios de los 

países pobres son comprendidos a partir de su relación de dependencia con los 

núcleos centrales del capitalismo (Morgan, 1998, Martínez, 2008). 

En esta construcción o reconstrucción del medio ambiente la adaptación 

humana tendrá un cambio dramático en la biológica humana, los humanos como 

especie están en continua  remodelación de los contextos de adaptación   a través 

de la innovación social y tecnológica, estas a su vez cambian la capacidad de 

acceder a los alimentos y nuestra carga de trabajo físico, y por el desarrollo de 

complejos sistemas político-económicos que crean, almacenan y distribuir grandes 

cantidades de alimentos, esto sugiere que la obesidad es un excelente marcador 

somático de la adversidad del medio ambiente: los cuerpos obesos representan el 

resultado de un proceso por el cual los individuos y los grupos ―negocian su 

entorno‖, no sólo en el ambiente físico, sino también dentro de las redes de 

interacción social que crean los seres humanos y en los que están integrados 
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(Brewis, 2011). La relación entre el riesgo de la obesidad y la residencia urbana o 

rural es muy importante, aunque sólo sea porque la mayoría de los seres humanos 

viven ahora en ciudades. Sin embargo, son lugares complejos y los estilos de vida 

pueden variar notablemente entre sus residentes, en función de factores sociales, 

económicos y espaciales. 

 

Capítulo IV México como sociedad industrial 

4.1 La obesidad relacionada con la producción y consumo de alimentos 

industrializados  

México ha experimentado diferentes procesos políticos y económicos en cuanto a 

la producción y consumo de alimentos industrializados (Bassols, Torres, 

Delgadillo, 1992).  

Para satisfacer las necesidades alimenticias de la población,  se introducen 

al país productos como carne, leche, cereales, comidas preparadas, entre otros, 

con estos alimentos industrializados, comienza la internacionalización del mercado 

este nuevo carácter de dependencia pudiera explicar las situaciones de 

dominación que prevalecen. 

4.2 Cambios en la producción de alimentos 

El hombre se relaciona con su entorno de acuerdo a sus necesidades, se ve 

obligado a cambiar, transformar e incorporar estrategias para su supervivencia. En 

cuanto a la alimentación, actualmente se ha ido estableciendo la relación entre 
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nutrición y salud, es así que un elevado consumo de grasas y colesterol produce 

lesiones arteriales, en la relación entre la obesidad y ciertos tipos de diabetes, 

enfermedades metabólicas y cardiovasculares que son poco frecuentes en las 

sociedades subdesarrolladas, con una forma de vida que se ajusta al modelo 

agrícola y ganadero tradicional (Campillo, 2007; 11). 

En las últimas décadas y de acuerdo al análisis de las trasformaciones 

alimentarias de Fischler (1995) se asume que los cambios y las continuidades del 

comportamiento alimentario deben de interpretarse en relación con el sistema 

social, económico y político global. Para el autor hay modelos orientados a la 

transformación alimentaria a través de los mecanismos de sustitución remplazo o 

adición, dirigidos desde un contexto externo hacia la esfera doméstica y nunca en 

dirección contraria. Argumentando que la transformación alimentaria puede 

responder a circunstancias que no necesariamente responde a la movilidad social. 

Desde el punto de vista de la salud y la medicalización de la misma, las malas 

decisiones y los hábitos personales perjudiciales conllevan riesgos que se originan 

en el propio individuo. 

La revolución tecnología ha potenciado y ha puesto a nuestro alcance una 

enorme variedad de nuevos alimentos de gran palatabilidad, de atractivos colores 

e irresistibles sonidos crujientes al masticarlos. Algunos de estos productos son 

muy ricos en carbohidratos y en grasas: estas circunstancias junto con el 

sedentarismo de nuestro estilo de vida, ha potenciado las consecuencias 

negativas de la insulinorresistencia en los últimos cincuenta años, en los cuales la 

industria alimentaria se adapta a los requerimientos del consumidor urbano que 
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dispone de menos tiempo para preparar alimentos en casa como consecuencia de 

mayor desplazamiento para realizar sus actividades cotidianas.  

De acuerdo con Torres (2007), con la mayor apertura económica a partir de 

los noventa, más allá de las innovaciones tecnológicas que introduce la 

agroindustria en la transformación de los alimentos, la aparición de nuevos 

productos en la dieta debe pasar por varias generaciones para que sea aceptado 

por la población. Lo que es importante son los cambios permanentes en la 

presentación de un mismo producto para que este pueda adaptarse a las 

preferencias de los consumidores como a las dinámicas competitivas del mercado. 

De esta forma la elaboración, presentación y distribución de diversos alimentos, 

estará relacionada con estas innovaciones tecnológicas y organizaciones 

encaminadas a diversificar el producto para adaptarlos a las nuevas exigencias de 

demanda de distintos extractos de consumidores urbanos que a su vez incluirá la 

complementariedad con otros productos y su distribución en sitios estratégicos.  

En este sentido el problema de la obesidad se ve relacionado con la 

alimentación de tipo global, en la cual la industria alimentaria, la publicidad, las 

instituciones educativas, e incluso la familia se ve involucrada en su aumento. 

4.3 Consumo de alimentos industrializados  

El consumo es el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la 

apropiación y los usos de los productos. En la perspectiva de esta definición, el 

consumo es comprendido, ante todo, por su racionalidad económica (García, 

2009; 58-59). 
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Sidney Mintz argumenta que las condiciones del consumo en la vida diaria tiene 

que ver con lo que denomino el significado interno; las condiciones del entorno 

económico, social y político (hasta el militar) con el significado externo. El 

significado interno surge cuando están produciéndose ya los cambios vinculados 

con el externo. Estos grandes cambios fijan, en última instancia, los límites 

exteriores para determinar horarios de laborales, lugares de trabajo, horarios de 

las comidas, poder adquisitivo, cuidado de los hijos, espacio de ocio y la 

organización del tiempo en relación con el gasto de energía humana. Se 

sobreimponen nuevos comportamientos sobre los viejos; se conservan algunos 

rasgos de conducta, otros se abandonan. Los patrones antiguos son 

reemplazados por los nuevos (Sidney, 2003; 42-44). 

El individuo moderno, de cuyo cuerpo y necesidades nos ocupamos ahora, 

es producto de la revolución industrial y del surgimiento de un sistema económico 

dedicado, cada vez más, a la gratificación del consumo individual. Ese sistema se 

ha distinguido por su éxito, no sólo en la producción de los artículos destinados al 

consumo, sino también en la especificación y definición de las necesidades 

(Sidney, 2003; 110). 

El patrón de consumo alimentario se conforma por el conjunto de productos que 

un individuo, familia o grupos de familias consumen de forma habitual en un 

promedio estimado de por lo menos una vez a la semana o bien, de dichos 

productos estén arraigados con las preferencias individuales de manera tal que 

sean recordados 24 horas después de consumirse (Torres y Trapaga 2002). 
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Encuestas realizadas en zonas rurales de México durante los últimos 40 

años han documentado incrementos del consumo de alimentos industrializados 

aun en lugares apartados (Aguirre, Escobar, Chávez, 1998). 

Torres-Torres, (1997), señala que el proceso de urbanización y los cambios 

en las áreas económicas, sociales y demográficas a partir de la década de los 

cuarenta, han repercutido en forma directa en los hábitos de alimentarios al 

transformase en México en un país dependiente del exterior en materia de 

alimentos.  

En el caso de México se han logrado contabilizar más de 700 productos 

consumidos de diferentes modos durante la vida, pero solo 40 son considerados la 

base del patrón de consumo (Aguirre, en Torres 2007; 131). 

Para la estructuración de dicho patrón intervienen factores múltiples a lo 

largo del tiempo; el entorno físico, la disponibilidad de recursos actitudes y valores 

sociales que sin embargo se encuentran sujetados al ingreso y a la posibilidad de 

gasto. Por ello solo un número de productos determina la dieta básica del país 

concentrándose todo el tiempo en maíz, frijol, arroz y trigo además de algunas 

verduras complementarias (Bourges, en Torres 2007; 131). 

En un análisis de las Encuestas Nacionales de Ingreso y Gasto en los 

Hogares 1986 y 1998 se encontró que el consumo de postres y refrescos se elevó 

6.2 y 37.2 por ciento, respectivamente, mientras que en el mismo periodo el 

consumo de frutas y verduras disminuyó 29.3 por ciento (Barquera y Tolentino, 

2005).  
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Los datos sobre el consumo de alimentos obtenidos en la Encuesta 

Nacional de Nutrición 1999 (INSP, 2000) señalaron que la población mexicana 

tiene un consumo excesivo de alimentos de alta densidad energética, mayor 

consumo de grasas que la recomendación, la mayoría de los aceites que se 

consumen son ácidos grasos trans, alto consumo de azúcares concentrados y un 

bajo consumo de frutas y verduras: 120 g vs 400 g que es la recomendación 

(Bertran, 2010). 

Reflexiones finales  

En los últimos 30 años, la población mexicana ha experimentado un aumento sin 

precedente en las prevalencia de sobrepeso y especialmente de obesidad. Es 

decir, en tan sólo 11 años, de 1988 a 1999, la obesidad en mujeres de 20 a 40 

años aumentó de 9.5 a 24.9 por ciento y el sobrepeso pasó de 25 a 36.1 por 

ciento. Además de ser un factor de riesgo para la salud de la población, el 

sobrepeso y la obesidad tienen implicaciones en la productividad y economía de la 

nación. Entre 1999 y 2006, se observó una disminución en el consumo de frutas, 

verduras, leche y carne, y un incremento en el consumo de refrescos y 

carbohidratos refinados. Por otro lado, los cambios en los patrones de recreación, 

transporte y trabajo han ido limitando la realización de actividad física, 

especialmente en los adolescentes. 

Sin embargo, la mayoría de los científicos atribuyen el aumento masivo de 

la obesidad durante las últimas décadas a cambios en las condiciones 

ambientales, escrito en sentido amplio, las razones básicas que como especie nos 
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han llevado a ser más gordos durante las tres últimas décadas, en las dietas 

destacan los azúcares, las grasas y líquidos de alta caloría, estilos de vida 

sedentario. Sin embargo en lo económico y político no se han documentado las 

consecuencias de estos cambios, por lo que nuevamente se deja a nivel individual 

la obesidad.  

Es importante hacer notar que la obesidad es un fenómeno de carácter 

social y colectivo teniendo en cuenta la variabilidad humana, pues no todos los 

obesos están enfermos. De acuerdo a las evidencias nacionales considero que 

aún es limitada la efectividad de los diferentes programas, creo que es necesario 

abrir más líneas de investigación que estén enfocadas en los cambios 

nutricionales, las intervenciones políticas, la oferta de los alimentos. Dar 

continuidad a la efectividad de las estrategias de divulgación de conductas 

saludables así como corroborar que estas sean adoptadas por los individuos. 

La obesidad es un proceso en donde acontecen diversas representaciones, 

es un sistema con diferentes significados de acuerdo a la experiencia, con bases 

sociales, ideológicas, individuales y de comportamiento, que incluyen diferentes 

procesos, dentro de los cuales es en el proceso económico-político, en donde 

acertadamente podemos destacar las desiguales sociales, económicas, y los 

procesos de globalización, como efectos colaterales de la obesidad. 

 

La sociedad actual se caracteriza por una economía de abundancia, en la 

cual hay una enorme variedad de alimentos, ahora el consumo nos insta a 

comprar más y más cosas. En nuestra sociedad industrial moderna, la actividad 
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física es casi inexistente en la mayoría de las ocupaciones y a todos los niveles de 

empleo, en los grupos obreros, empresariales y profesionales. La distancia, la 

prisa y el tiempo imposibilita que las personas puedan realizar ejercicio, por el 

contrario pueden llevar una economía de abundancia en el consumo de alimentos 

altos en grasas que conscientes del problema de la obesidad, continua 

consumiendo. 

La complicada relación fundamental que existe entre los ingresos, los 

horarios laborales, la situación económica y social, la pobreza y la obesidad 

merece especial atención y nos ayuda a comprender la relación entre la privación, 

en cuanto a tiempo para dedicarlo a realizar actividades físicas en lugares 

relativamente apropiados y seguros. 

A lo largo de esta investigación he revisado de manera crítica y con mirada 

antropológica el problema de la obesidad, a través de los sistemas económicos y 

políticos, en lo que respecta a la perspectiva antropológica se trata de dimensionar 

las cuestiones socioeconómicas de un país, manifestadas en la salud, en el 

empleo y en la imposibilidad de una dieta saludable y tiempo para actividades 

deportivas. Ante esto considero que se puede contrarrestar la obesidad bajando el 

precio de la canasta básica, particularmente los alimentos saludables, aumentar 

los sueldos y reglamentar en los espacios laborales la actividad física. 
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