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COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA 

 
 Luego de casi 15 años de una relación marcada por la transparencia y la claridad de 

objetivos y propósitos con la Fundación Bavaria, centrados en crear condiciones que 

prevengan o disminuyan el consumo de alcohol en los menores de edad, Nuevos Rumbos 

ha decidido no recibir más recursos para sus investigaciones de la industria del alcohol. 

 

 Esta no fue una decisión fácil. Ni voluntaria. Fue el resultado de presiones, no 

siempre muy honestas ni auténticas, que nos amenazaban con marginarnos si no lo 

hacíamos. Ese proceso ya estaba ocurriendo. 

 Tenemos la obligación de ser claros: nunca hemos tenido razones para creer que 

Bavaria estaba haciendo “juego doble”, con publicidad engañosa para atraer a menores de 

edad. Nunca nos pidieron nada, ni intervinieron en forma alguna en los proyectos que nos 

financiaron. Nunca recibimos ninguna solicitud de hacer algo que no estuviera dentro de la 

más estricta ética. Siempre fuimos nosotros quienes impusimos las condiciones, y siempre 

fueron aceptadas. Algunos de los resultados de nuestras investigaciones iban en contra de 

lo que ellos habrían deseado, y así fueron presentados, sin la menor objeción. Durante estos 

15 años estuvimos siempre atentos a percibir algún conflicto de intereses; pero nunca lo 

encontramos, porque no existió. No somos “ingenuos” ni principiantes: hemos sido 

totalmente conscientes del terreno en el que nos movíamos. 

 Hemos solicitado pruebas a quienes acusan a Bavaria de su “mala fe”, pero nunca 

hemos recibido ninguna. Lo peor que vimos fue una publicidad un poco ambigua por la edad 

aparente de los actores. Y hemos escuchado argumentos que difícilmente pueden ser 

considerados como serios: se dice que, si bien es cierto que no están induciendo a los  
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menores de edad a consumir alcohol, sí los preparan (o los estimulan) para que consuman 

en la adultez. Y la pregunta nuestra es: ¿qué tiene eso de censurable? ¿No es eso acaso lo 

que hacen todas las industrias? ¡Todas quieren vender! Chocolates, automóviles, bicicletas, 

ropa, zapatos, relojes, los innumerables derivados del petróleo, hamburguesas, teléfonos, 

tablets, computadores, condones, comida rápida, hojuelas de maíz… ad infinitum.  

 

Y muchas de esas industrias sí que inducen a los menores a consumir sus productos a 

sabiendas de que son dañinos, y apenas se escuchan unos débiles maullidos, pero nadie los 

reta ni los pone en la picota pública. 

 Algunos de los fundamentalistas que consideran el alcohol una especie de demonio 

con voluntad propia, haciendo gala de un pensamiento más medieval que contemporáneo, 

apoyan la legalización de la marihuana (cuyos daños sobre los adolescentes están más que 

demostrados) o guardan un silencio cómplice e hipócrita. Tan hipócrita y tan de doble moral 

como el atacar cualquier esfuerzo de la industria del alcohol por asumir algo de 

responsabilidad social empresarial, mientras que aplauden que los impuestos de esa misma 

industria financien la salud y la educación. Esto ocurre no solamente en Colombia: la doble 

moral y la hipocresía no son un privilegio exclusivamente nuestro. 

 No recibiremos más recursos económicos de Bavaria, ni de ninguna otra 

organización productora de alcohol etílico. Pero eso no significa que no trabajaremos con 

ellos, si nos lo solicitan: apoyaremos sus iniciativas si nos parecen buenas, criticaremos las 

que no nos parezcan (ya lo hemos hecho antes), ayudaremos a mejorar lo que se pueda 

mejorar. Lo único que cambia es que no habrá dinero de por medio. Esa será nuestra política 

con cualquier organización que quiera hacer algo positivo en el campo de la prevención con 

menores de edad. 
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Tomamos esta decisión “à contre-coeur”, contra nuestra voluntad, como dicen los 

franceses, y no lo disimulamos, como no disimulamos nuestro rechazo ante la hipocresía y 

la doble moral. Nuevos Rumbos no se lucra con lo que hace. Somos la organización que 

produce más investigaciones de alta calidad sobre estos temas en el país, y eso no lo 

hacemos con dineros de la industria del alcohol, sino con los remanentes de proyectos que 

nos hemos ganado en Europa y en los Estados Unidos. Así ha sido siempre, durante nuestros 

20 años de existencia. 

 

Augusto Pérez Gómez, Ph.D. 
Director Corporación Nuevos Rumbos 
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