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Índice  
Temas de reflexión de la Jornada TAU 2012  

 
Tema 1 
COMER ES UN DERECHO NO UN PRIVILEGIO. HAMBRE Y DERECHOS 
HUMANOS. 
 
A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
TEXTO 1.- El derecho a la seguridad alimentaria. Declaración de Roma 
sobre la Seguridad Alimentaria Mundial.(1996) 
TEXTO 2.- Plan de Acciónde la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. 
TEXTO 3.- Compromisos adquiridos por los gobiernos para asegurar el 
derecho a una alimentacion adecuada. 
TEXTO 4.- Concepto de seguridad alimentaria 
TEXTO 5.- La alimentación, un derecho olvidado. 
TEXTO 6.-  El hambre y los derechos humanos. (ZIEGLER) 
TEXTO 7.- El Hambre es nuestro escándalo (ZIEGLER) 
TEXTO 8.- Occidente gasta más en comida para perros que en la 
 lucha mundial contra el hambre. 
TEXTO 9.- Las elites y los pordioseros. 
TEXTO 10.- Otro éxito del capitalismo, 1000 millones de personas pasan 
hambre. 
TEXTO 11.- Hambre y malnutrición en un mundo globalizado 
TEXTO 12.- El hambre, un arma de destrucción masiva. 
TEXTO 13.- La pobreza es "una cuestión de derechos humanos". 
 
B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 
“DAR DE COMER A CINCO MIL”.( Jn. 6-1-15) 
 
C.- PARA COMPARTIR. 
PUESTA EN COMÚN DE LA REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE “DAR DE 
COMER A CINCO MIL” Y DE LOS TEXTOS QUE SE ADJUNTAN EN ESTE 
APARTADO PARA IR HACIA EL COMPROMISO COMUNITARIO. 
 
 
 
 
Tema 2 

DETRÁS DE LAS CIFRAS HAY ROSOTROS HUMANOS. HAMBRE Y POBREZA 
EN EL MUNDO. 
 
A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
TEXTO 1.- El hambre en el mundo, un desafío de conciencia. 
TEXTO 2.- La realidad del hambre. 
TEXTO 3.- Apocalíptico mapa del hambre en el mundo; hay 27.400 muertos 
cada día. 
TEXTO 4.- Mil millones de hambrientos no son noticia. 
TEXTO 5.- Pobreza y hambre en el mundo. 
TEXTO 6.- Hambre, genocidio silencioso. 
TEXTO 7.- Ocho falsos tópicos sobre el hambre en el mundo. 
TEXTO 8.- Cifras escalofriantes en pleno Agosto.(2011) 
TEXTO 9.- Índice Global del Hambre 2011. 
TEXTO 10.- El hambre puede convertirse en una catástrofe permanente. 
TEXTO 11.- Injusticia alimentaria. 
TEXTO 12.- Mil millones de hambrientos… el socialismo es mejor que el 
capitalismo. 
TEXTO 13.- Aumenta el hambre en el mundo: cuatro millones de hambrientos 
por año. 
TEXTO 14.- 24.000  muertes en el mundo al día por hambre. Crimen contra la 
humanidad.. 
TEXTO 15.- Apuntes sobre la pobreza. 
TEXTO 16.- Crecimiento o justa distribución. 
TEXTO 17.- El genocidio del hambre y sus responsables… 
TEXTO 18.- La "Marea del Hambre" en los suburbios más ricos de Nueva York. 
TEXTO 19.- ENTREVISTA: a Tristam Stuart, gurú contra el derroche 
alimentario. 
TEXTO 20.- ENTREVISTA : a Jean Ziegler.  
TEXTO 21.- UN LIBRO sencillo de leer:  “El hambre en el mundo explicada a 
mi hijo”. Jean Ziegler.  
 

B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 
EN TU CORAZÓN ¿HAY UN GRITO DE DOLOR …(EL DE LOS 
HAMBRIENTOS) QUE LLEGA AL CORAZÓN DE DIOS MISMO? 
 

C.- PARA COMPARTIR. 
PONER EN COMÚN LOS GRITOS DE DOLOR. 
DISCERNIMIENTO COMUNITARIO SOBRE NUESTRA OPCIÓN POR LOS 
POBRES. 
Tema 3 

http://www.redescristianas.net/2011/10/17/mil-millones-de-hambrientos-no-son-noticiaramon-lobo/
http://www.redescristianas.net/2011/10/17/mil-millones-de-hambrientos-no-son-noticiaramon-lobo/
http://www.redescristianas.net/2011/09/06/cifras-escalofriantes-en-pleno-agosto/
http://www.redescristianas.net/2011/09/06/cifras-escalofriantes-en-pleno-agosto/
http://www.redescristianas.net/2011/07/08/el-hambre-puede-convertirse-en-una-catastrofe-permanente/
http://www.redescristianas.net/2011/07/08/el-hambre-puede-convertirse-en-una-catastrofe-permanente/
http://www.redescristianas.net/2011/07/02/injusticia-alimentariacarlos-ayala-ramirez-director-de-radio-ysuca/
http://www.redescristianas.net/2011/07/02/injusticia-alimentariacarlos-ayala-ramirez-director-de-radio-ysuca/
http://picapiedra.info/2010/07/24-000-muertes-en-el-mundo-al-dia-por-hambre-crimen-contra-la-humanidad/
http://picapiedra.info/2010/07/24-000-muertes-en-el-mundo-al-dia-por-hambre-crimen-contra-la-humanidad/
http://www.redescristianas.net/2011/11/16/crecimiento-o-justa-distribucionjesus-renau/
http://www.redescristianas.net/2011/11/16/crecimiento-o-justa-distribucionjesus-renau/
http://www.redescristianas.net/2011/11/23/el-genocidio-del-hambre-y-sus-responsablesgabriel-sanchez-montevideo-uruguay/
http://www.redescristianas.net/2011/11/23/el-genocidio-del-hambre-y-sus-responsablesgabriel-sanchez-montevideo-uruguay/
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DOS CIFRAS: 24000 y 5000. 
24.000 muertes en el mundo al día por hambre.  
5.000 DÍAS DE INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO. 
¿CUÁNTA GENTE MÁS TIENE QUE MORIR? 
 

A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
TEXTO 1.- Los Objetivos del Milenio están en peligro, según la ONU. 
TEXTO 2.- Desarrollo del Milenio 1990-2015. 
TEXTO 3.- El 18 
de julio de 2010 se cumplieron 5.000 días de incumplimiento del compromiso. 
TEXTO 4.- Incapaces de resolver el hambre en el mundo. 
TEXTO 5.- ¿Desaparecerá la pobreza? 
 

B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 
¿CUÁNTA GENTE MÁS TIENE QUE MORIR PARA QUE LLEGUEMOS A 
HACER CAUSA NUESTRA, DE MI VIDA, LA EXISTENCIA DE 
HAMBRIENTOS. 
 

C.- PARA COMPARTIR. 
¿QUÉ NOS DICE JESÚS A NOSOTROS COMO COMUNIDAD 
EVANGÉLICA CON RESPECTO A LOS EMPOBRECIDOS Y 
HAMBRIENTOS? 
 
Tema 4 
LOS PORQUÉS DEL HAMBRE. 
¿El hambre es la asesina, o los asesinos son quienes producen y permiten el 
hambre? 
LA MENTIRA NEOLIBERAL. 
 
A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
TEXTO 1.- Los porqués del hambre.  
TEXTO 2.- Las causas del hambre. 
TEXTO 3.- El hambre no es una catástrofe natural. 
TEXTO 4.- Las 8 principales causas del hambre en el mundo. 
TEXTO 5.- ¿Por qué sigue habiendo hambre en el mundo? 
 
B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 
“NUESTRO PAN” ¿QUÉ PAN ES ESTE”? 
 
C.- PARA COMPARTIR. 
ORAR EL  PADRE NUESTRO EN COMUNIDAD. 
Tema 5 

¿QUÉ NOS DICE DEL MUNDO UNA MODESTA BARRA DE PAN? 
NOSOTROS ALIMENTAMOS AL MUNDO. 
 
A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
TEXTO 1.- ¿Qué nos dice del mundo una modesta barra de pan? 
TEXTO 2.- Despilfarro el escándalo global de la comida o la emanación de la 
opulencia.  
3.- DOCUMENTALES RECOMENDADOS PARA VISIONAR.  
3.1.- Documental: nosotros alimentamos al mundo, Edwin Wagenhofer. 
3.2.- Documental.Tres historias y un vaso de leche! .  
3.3.- Documental: Oro negro, (black gold)  
 
B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 
“Tu poder multiplica la eficacia del hombre y crece cada día entre sus manos 
la obra de tus manos. (…) Nos mostraste una mesa vacía y nos 
dijiste:llenadla de pan. 
 
C.- PARA COMPARTIR. 
EL COMPROMISO COMUNITARIO: ACORDAOS DE LOS POBRES 
 
Tema 6 
EL HAMBRE COTIZA EN BOLSA. (Parte I) 
ALIMENTO: ¿DERECHO O MERCANCÍA? HAMBRE Y ALIMENTO. 
ESPECULACIÓN ALIMENTARIA=HAMBRE. 
 
A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
TEXTO 1.- Algunas preguntas. 
TEXTO 2.- El alimento como derecho y el “bien común”.  
TEXTO 3.- Por qué las y los productores de alimentos son también, en su 
conjunto, la población que pasa hambre?  
TEXTO 4.- Campo productivo, ¿Gente con hambre? 
TEXTO 5.-De la “mano invis ib le”  a la  “mano a largada”.¿Por qué 
aumentan los precios de los alimentos? 
TEXTO 6.- Hambre: los alimentos como negocio. 
TEXTO 7.- Goldman Sachs se forra provocando hambrunas. 
TEXTO 8.- No es un juego: la especulación frente a la seguridad alimentaria 
TEXTO 9.- El hambre cotiza en Bolsa 
TEXTO 10.- ¿Juega tu banco con el hambre del mundo? 
TEXTO 11.- Es necesario “un nuevo Nuremberg” para los especuladores 
financieros. (Ziegler) 

http://picapiedra.info/2010/07/24-000-muertes-en-el-mundo-al-dia-por-hambre-crimen-contra-la-humanidad/
http://www.redescristianas.net/2011/08/02/incapaces-de-resolver-el-hambre-en-el-mundorossend-domenech/
http://www.redescristianas.net/2011/08/02/incapaces-de-resolver-el-hambre-en-el-mundorossend-domenech/
http://www.redescristianas.net/2011/08/09/el-hambre-no-es-una-catastrofe-naturalccs-centro-de-colaboraciones-solidarias-xavier-cano-tamayo/
http://www.redescristianas.net/2011/08/09/el-hambre-no-es-una-catastrofe-naturalccs-centro-de-colaboraciones-solidarias-xavier-cano-tamayo/
http://2006.atrio.org/?p=1242
http://www.redescristianas.net/2011/09/05/el-hambre-cotiza-en-bolsah-knaup-m-schiessl-y-a-seith/
http://www.redescristianas.net/2011/09/05/el-hambre-cotiza-en-bolsah-knaup-m-schiessl-y-a-seith/
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TEXTO 12.- Para ver: 
DOCUMENTAL INSIDE JOB: HISTORIA DE LA AVARICIA. DVD.  
 
EL HAMBRE COTIZA EN BOLSA. (Parte II) 
¿CÓMO HACERSE RICO CON EL HAMBRE DE LOS DEMAS? 
 
A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN.  
TEXTO 1.-“El problema del mundo no es la pobreza, sino el enriquecimiento 
insaciable de muchos”. 
TEXTO 2.- En peligro las manos que nos dan de comer. 
TEXTO 3.- La alimentación está dejando de ser un derecho humano  para 
convertirse en un negocio.  
TEXTO 4.-“¿A quién alimentar primero, a los camiones o a la gente?” 
TEXTO 5.- Cómo hacerse rico con el hambre de los demás. 
 
B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA.(Para textos 1 y 2) 
Escuchen los que exprimen al pobre y despojan a los miserables. 
(…)No pueden estar al servicio de Dios y del dinero. 
 
C.- PARA COMPARTIR. (Para textos 1 y 2) 
COMPROMISO COMUNITARIO: No podemos estar al servicio de Dios y del 
dinero. 
¿DAMOS EL TESTIMONIO COMUNITARIO QUE CONLLEVA: No podemos 
estar…. 
 
Tema 7 
MENOS TIERRA, MÁS HAMBRE. 
 
A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
TEXTO 1.- Menos tierra, más hambre. 
TEXTO 2.- Casi el 60% de la tierra usada para el consumo europeo, se 
importa de otras partes del mundo. 
TEXTO 3.- El peso de la decisión de conservar su naturaleza recae sobre el 
Tercer Mundo. 
TEXTO 4.- Nuevo término para la enciclopedia de la indignación: 
acaparamiento de tierras. 
TEXTO 5.- Los mártires siguen viviendo en la lucha del pueblo… 
TEXTO 6.- El 83% de la tierra comprada en 2010 está en manos extranjeras. 
TEXTO 7.- Los fondos de pensiones acaparan la adquisición de tierras 
agrícolas. 

TEXTO 8.- ¡Basta de acaparamiento de tierras! Conferencia Internacional 
Campesina. (2011. BAMAKO) 
TEXTO 9.-«Paremos el acaparamiento de tierras» 
TEXTO 10.-Más de 20.000 reasentados, ¿voluntarios? 
TEXTO 11.- África está en venta. 
TEXTO 12.- África vende sus tierras a transnacionales y fondos de inversión, 
mientras la hambruna se dispara. 
TEXTO 13.- África: Recolonizar. 
TEXTO 14.- Hambre por tierra fértil. 
TEXTO 15.- INFORME: Tierra y poder. El creciente escándalo en torno a 
una nueva oleada de inversiones en tierras . 
TEXTO 16.-“¿Planeta en venta?”: un documental que no deja indiferente. 
 
B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 
"A Dios le ha salido muchos hijos pobres. 
Los pobres son el fracaso de Dios y han de acabar siendo triunfo de Dios". 
BIENAVENTURADOS LOS POBRES 
“La pobreza elegida es el sacramento de la condición cristiana. 
Aprender de Jesús la dicha de ser pobre. 
 
C.- PARA COMPARTIR. 
EL COMPROMISO Y TESTIMONIO COMO COMUNIDAD CRISTIANA 
BIENAVENTURADOS LOS POBRES. 
 
 
Tema 8 
¿QUÉ HACER? 
 HAY ALTERNATIVAS. 
 
A.- PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
1.-¿Qué hacer? ES PROBLEMA DE VOLUNTAD POLÍTICA. TESTIMONIO 
DE 10 PERSONAS ENTREVISTADAS. 
 
2.- UN MUNDO SIN HAMBRE ES POSIBLE. 
 
3.- ALGUNAS PAUTAS PARA LA ACCIÓN. 
4.- MOVIMIENTOS SOCIALES DESDE EL SUR: LA VíaCampesina 
• ¿Que es La Vía Campesina ? 
• Declaración de Tlaxcala y Vía Campesina. 
• La voz de las campesinas y de los campesinos del mundo. 

http://www.redescristianas.net/2011/10/30/%e2%80%9cel-problema-del-mundo-no-es-la-pobreza-sino-el-enriquecimiento-insaciable-de-muchos%e2%80%9dzoraya-urbina/
http://www.redescristianas.net/2011/10/30/%e2%80%9cel-problema-del-mundo-no-es-la-pobreza-sino-el-enriquecimiento-insaciable-de-muchos%e2%80%9dzoraya-urbina/
http://www.redescristianas.net/2011/11/27/los-martires-siguen-viviendo-en-la-lucha-del-pueblogabriel-sanchez-montevideo-uruguay/
http://www.redescristianas.net/2011/11/27/los-martires-siguen-viviendo-en-la-lucha-del-pueblogabriel-sanchez-montevideo-uruguay/
http://www.redescristianas.net/2011/11/13/conferencia-internacional-campesina-%c2%a1basta-de-acaparamiento-de-tierras/
http://www.redescristianas.net/2011/11/13/conferencia-internacional-campesina-%c2%a1basta-de-acaparamiento-de-tierras/
http://www.redescristianas.net/2011/10/25/africa-vende-sus-tierras-a-transnacionales-y-fondos-de-inversion-mientras-la-hambruna-se-disparamaria-jose-esteso-poves/
http://www.redescristianas.net/2011/10/25/africa-vende-sus-tierras-a-transnacionales-y-fondos-de-inversion-mientras-la-hambruna-se-disparamaria-jose-esteso-poves/
http://www.redescristianas.net/2011/11/13/africa-recolonizardavid-garcia-martin-ccs/
http://www.redescristianas.net/2011/11/13/africa-recolonizardavid-garcia-martin-ccs/
http://www.redescristianas.net/2011/10/29/%e2%80%9c%c2%bfplaneta-en-venta%e2%80%9d-un-documental-que-no-deja-indiferentemari-paz-lopez-santos/
http://www.redescristianas.net/2011/10/29/%e2%80%9c%c2%bfplaneta-en-venta%e2%80%9d-un-documental-que-no-deja-indiferentemari-paz-lopez-santos/
http://viacampesina.org/sp/index.php?option=com_content&view=article&id=25:ique-es-la-vcampesina-&catid=27:iquisomos&Itemid=44
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• Vía Campesina y Soberanía Alimentaria. 
• Somos Tierra para alimentar a los pueblos. 
• Foro por la Soberanía Alimentaria. Nuevas Alianzas. 

 
5.- LA AGROECOLOGÍAcomo alternativa alimentaira y en contra de los 
agronegocios 
• No transgénico, sí agroecológico. 
• La agroecología, práctica de conocimientos ancestrales. 
• Agroecología  una alternativa alimentaria. 
• Articular la lucha ane el avance de los agronegocios. 
• Avanzando en el cooperativismo agroecológico. 

 
6.- VIVIR BIEN / BUEN VIVIR. 
• Contribución de América Latina a una geosociedad. 
• ¿Qué es el buen vivir? 
• Construyendo el Buen Vivir. 
• SUMAK KAWSAY, SUMA QAMAÑA, BUEN VIVIR  
•  25 postulados para entender el “Vivir Bien” 
• Vivir bien y NO mejor. 
• ¿Qué significa el “Vivir Bien”?  
• La madre tierra y el ‘buen vivir’ / ‘vivir bien’. 
• El Buen Vivir desde la diversidad de voces de las mujeres.  
• Pueblo Sarayaku, crónicas del buen vivir. 

 
7.-NO HAY SALIDA DENTRO DEL CAPITALISMO, ¿Alternativa indígena 
como solución?  
• El Buen Vivir, alternativa indígena a la crisis global de la civilización 

occidental.  
• El Buen Vivir, repensar el desarrollo. 
• Sistema financiero para el Bien Vivir. 
• Buen Vivir, un necesario relanzamiento. 
• Buen vivir: germinando alternativas. 
• El Buen Vivir, un principio ancestral en respuesta a la crisis mundial. 
• Buen Vivir: una señal de salida del sistema-mundo capitalista 
8.-PARADIGMA OCCIDENTAL Y PARADIGMA INDÍGENA ORIGINARIO.  
• El Buen Vivir, clave para una civilización intercultural. 
• Comunicación intercultural para un mundo más humano y diverso.-

América Latina: Los retos del “Buen vivir.” 
 

9.- EL BUEN VIVIR Y EL BIEN VIVIR DESDE LA VISIÓN, CON LA PALABRA 
Y VIVENCIA DE SUS HACEDORES LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LOS 
ANDES.  
• Debate sobre el Buen Vivir. Armonía de la comunidad con la naturaleza. 
• Una construcción colectiva. 
• Nos hemos levantado por la vida. 
• Estamos construyendo nuevos paradigmas. 
 
10.- POR UN BIEN COMÚN GENERAL DE LA HUMANIDAD.  
11.-DEMOCRACIA COMUNITARIA Y DE LA TIERRA.   
• Qué es democracia comunitaria 
• Democracia liberal vs. democracia comunitaria. 
• Democracia comunitaria de los pueblos indígenas, alternativa a la 

modernidad capitalista. 
• Un diseño ecológico para la democracia. 

  
12.- BRAVA GENTE. EL MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES 
RURALES SIN TIERRA Y LA LUCHA POR LA TIERRA EN EL BRASIL. 

 
13.- JUSTA TRAMA: CADENA SOLIDARIA DE ALGODÓN ECOLÓGICO.  

 
14.- ¿ECONOMÍA DE REVOLUCIÓN? 

   
15.-FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE.  
• Impulso a la legislación contra el hambre. 
• Propuesta para el Primer FORO del Frente Parlamentario contra el 

Hambre. 2010.  
 

B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 
1º.- CENTRARSE EN LAS BIENAVENTURANZAS COMO AUTÉNTICO 
RETRATO DE JESÚS. ESPECIALMENTE ESTE TEXTO DE  BOFF: 
«Bienaventurados vosotros, pobres, hambrientos, enfermos y caídos en 
tantos caminos sin un buen samaritano que os socorra. El Padre que es 
también Madre de bondad os lleva en su corazón y os promete que seréis 
los primeros herederos del Reino de justicia y de paz. 
2º.- EUCARISTÍA Y HAMBRE EN EL MUNDO. (P. ARRUPE) 
 
3º.- PARA LOS CRISTIANOS, ¿QUÉ NOS DICE EL PARADIGMA DEL 
BUEN VIVIR/VIVIR BIEN? 

 
C.- PARA COMPARTIR. 

http://www.redescristianas.net/2011/08/07/contribucion-de-america-latina-a-una-geosociedadleonardo-boff-teologo/
http://www.redescristianas.net/2011/08/07/contribucion-de-america-latina-a-una-geosociedadleonardo-boff-teologo/
http://www.redescristianas.net/2010/05/05/vivir-bien-y-no-mejordavid-choquehuanca-cespedes-canciller-de-la-republica-plurinacional-de-bolivia/
http://www.redescristianas.net/2010/05/05/vivir-bien-y-no-mejordavid-choquehuanca-cespedes-canciller-de-la-republica-plurinacional-de-bolivia/
http://red-latina-sin-fronteras.lacoctelera.net/post/2009/12/09/qu-significa-vivir-bien
http://servindi.org/actualidad/opinion/22327
http://servindi.org/actualidad/opinion/22327
http://indigena.todosatierra.com/?p=278
http://educamposv.lacoctelera.net/post/2008/03/10/que-es-democracia-comunitaria
http://ulippanama.blogspot.com/2011/03/un-diseno-ecologico-para-la-democracia.html


- Pobreza extrema y Hambre: Indignación, Esperanza y Acción -   Jornada TAU 2012  
ÍNDICE DE LOS TEMAS DE REFLEXIÓN  

 
 
1º.- COMENTAR EN  COMUNIDAD PARA ALCANZAR UN COMPROMISO: 
LA FE QUE PIDE HOY JESÚS. 
Si seguir a Jesús implica (también para nosotros hoy) aquella confianza  que 
Jesús quería, entonces nuestra fe en Jesucristo supone necesariamente una 
mística de la cercanía de Dios en medio de su aparente ausencia (cercanía  
que podemos designar con el término jesuánico Abbá o con cualquier otro). 
Y como consecuencia de esa experiencia de la paternidad de Dios implica 
también, una mística de la cercanía del Reinado de Dios (que significa: otro 
mundo posible), y una convicción de que Dios es un Dios de las víctimas: de 
los pobres, de los que lloran, de los hambrientos, de los perseguidos por la 
justicia o por el Reino. Por eso, ya en Jesús, la mística o experiencia de Dios 
y el compromiso por la justicia no se separan de ninguna manera. 
(GONZÁLEZ FAUS. OTRO MUNDO ES POSIBLE…DESDE JESÚS) 

 
2º.- ¿QUÉ CONVERSIÓN SE NOS PIDE COMO COMUNIDAD DE 
SEGUIDORES DE JESÚS, SE ME PIDE A MÍ, PARA PODER EXCLAMAR, 
GRITAR, CREER Y VIVIR para HACER EFECTIVA ESTA REALIDAD? : 
¿Otro mundo es posible…desde Jesús? 
 
Tema 9 
EL PROBLEMA NO ES DAR MÁS SINO ROBAR MENOS. (ZIEGLER). La ayuda 
no basta. 
 
”CADA VEZ QUE VUELVA A VER A UN NIÑOS HAMBRIENTO EN LA 
TELEVISIÓN NO LO ADOPTE, NO DÉ DINERO, NO SE COMPADEZCA, 
EXIJA JUSTICIA, LA LIBERTAD FRENTE A LA POBREZA. NO ESPERE 
NI UN MINUTO MÁS”.(BELTRÁN, LOS DERECHOS TORCIDOS) 
 
A.-PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
TEXTO 1.- Tercer Sector. 
TEXTO 2.-ONGs: tareas de la cooperación.  
TEXTO 3.- ONGs, empresas transnacionales y movimientos sociales. 
¿Quiénes se interesan por bienes comunes?  
TEXTO 4.- MSF pide al G8 que se reforme el sistema de la ayuda 
alimentaria. 
TEXTO 5.- La sociedad civil exige a Naciones Unidas que adopte medidas 
para garantizar la soberanía alimentaria. 
TEXTO 6.- Inversión Agrícola Responsable: Neocolonialismo terrateniente 
en primer plano. 
TEXTO 7.- El trabajo agrícola del Banco apoya “una nueva forma de 

colonialismo”. 
TEXTO 8.- El enfoque del Banco sobre la crisis alimentaria mundial causa 
preocupación. 
TEXTO 9.- Las políticas del Banco Mundial "facilitan" la rapiña de las tierras 
de África. 
TEXTO 10.- El Banco ciego frente a la especulación de alimentos, pero 
activo con los instrumentos financieros. 
TEXTO 11.- Las transnacionales son juzgadas por los pueblos de 
Latinoamérica. 
TEXTO 12.- Por el amor de los mercados. 
TEXTO 13.- Día mundial de la alimentación: basta de ayudas deficientes.  
TEXTO 14.- Lucha contra el hambre. La FAO, ¿Solución o problema? 
TEXTO 15.- Líbrame de los buenos...O EL FRACASO DE LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 
TEXTO 16.- La cooperación no es una causa perdida. 
TEXTO 17.-Yolanda Polo, Coordinadora de la ONG para el desarrollo. 
TEXTO 18.- La Agencia Española de Cooperación financia la 
anticooperación petrolera en Ecuador: Repsol YPF 
TEXTO 19.- La futura Cooperación Internacional no incluye compromisos del 
Pacto de Estado contra la Pobreza 
TEXTO 20.- "Habría que depurar críticamente el mundo de la Cooperación. 
TEXTO 21.- La ayuda internacional privilegia propósitos político-militares. 
TEXTO 22.- Las ONG catalanas rechazan la militarización de la ayuda en 
Haití. 
 
B.- PARA ANIMAR LA CONCIENCIA. 
”Cada vez que vuelva a ver a un niños hambriento en la televisión no lo 
adopte, no dé dinero, no se compadezca, exija justicia, la libertad frente a la 
pobreza. no espere ni un minuto más”.(BELTRÁN, LOS DERECHOS 
TORCIDOS) 
 
C.- PARA COMPARTIR. 
APORTAR AL GRUPO LAS REFLEXIONES PERSONALES A LAS QUE 
HAS LLEGADO EN EL APARTADO ANTERIOR, PARA LOGRAR UN 
COMPROMISO QUE NOS VINCULE COMUNITARIAMENTE. 
 
Tema 10 
SOMALIA: LOS PARIAS DE LA TIERRA. Hambre y conflicto armado en 
Somalia. 
 

http://www.periodistas-es.org/economia/inversion-agricola-responsable-neocolonialismo-terrateniente-en-primer-plano
http://www.periodistas-es.org/economia/inversion-agricola-responsable-neocolonialismo-terrateniente-en-primer-plano
http://www.redescristianas.net/2011/10/18/dia-mundial-de-la-alimentacion-basta-de-ayudas-deficientes/
http://www.redescristianas.net/2011/10/18/dia-mundial-de-la-alimentacion-basta-de-ayudas-deficientes/
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Tema 1 
Comer es un derecho no un privilegio 

Hambre y Derechos Humanos 
 

El derecho a no sufrir de hambre y malnutrición 
es un derecho humano fundamental de toda 

mujer, hombre, joven y niño. 
 

Los nuevos amos del mundo tienen pánico a los 
derechos humanos. 
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A.-  
 
Para abrir la 
mente y el 
corazón 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera parte: 
Comenzamos el apartado “Comer es un Derecho 
no un privilegio” con la lectura de estas frases 
de Eduarno Galeano. ¿QUÉ TE DICEN? 

 
 
Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del 
subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de 
cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá 
desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al 
fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un 
poquito, es la única manera de probar que la realidad es 
transformable. (Realidad) 
 
Yo escribo para quienes no pueden leerme. Los de abajo, los que 
esperan desde hace siglos en la cola de la historia, no saben leer 
o no tienen con qué. (Leer) 
 
La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja 
dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces 
para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. (Utopía) 
 
El mundo es una gran paradoja que gira en el universo. A este 
paso, de aquí a poco los propietarios del planeta prohibirán el 
hambre y la sed, para que no falten el pan ni el agua. (Universo) 
 
(Textos de Eduardo Galeano) 
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Segunda parte: 
Hacer una lectura de los textos 1 al 5, en ellos se 
trata de ratificar y reafirmar que, como se 
expone en el título, comer es un derecho no un 
privilegio. para ello se acompaña de algunas 
cifras, en las que luego profundizaremos, en las 
que se demuestra que este derecho no se 
cumple. 

 
TEXTO 1. 
El derecho a la seguridad alimentaria. 
Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria 
Mundial.(1996) 
 

Nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, o nuestros representantes, 
reunidos en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación por invitación de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, reafirmamos el derecho de toda persona a tener acceso a 
alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una 
alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a 
no padecer hambre. 

Prometemos consagrar nuestra voluntad política y nuestra dedicación 
común y nacional a conseguir la seguridad alimentaria para todos y a 
realizar un esfuerzo constante para erradicar el hambre de todos los 
países, con el objetivo inmediato de reducir el número de personas 
desnutridas a la mitad de su nivel actual no más tarde del año 2015. 

Consideramos intolerable que más de 800 millones de personas de todo 
el mundo, y en particular de los países en desarrollo, no dispongan de 
alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades nutricionales 
básicas. Esta situación es inaceptable. Los suministros de alimentos han 
aumentado considerablemente, pero los factores que obstaculizan el 
acceso a ellos y la continua insuficiencia de los ingresos familiares y 
nacionales para comprarlos, así como la inestabilidad de la oferta y la 

demanda y las catástrofes naturales y de origen humano, impiden 
satisfacer las necesidades alimentarias básicas. Los problemas del 
hambre y la inseguridad alimentaria tienen dimensiones mundiales, y es 
probable que persistan e incluso se agraven dramáticamente en algunas 
regiones si no se adopta con urgencia una acción decidida y concertada, 
dado el incremento de la población mundial previsto y la tensión a que 
están sometidos los recursos naturales. 

Reafirmamos que un entorno político, social y económico pacífico, 
estable y propicio constituye la base fundamental que permitirá a los 
estados atribuir la debida prioridad a la seguridad alimentaria y la 
erradicación de la pobreza. La democracia, la promoción y protección de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales, inclusive el 
derecho al desarrollo, y la participación plena y equitativa de hombres y 
mujeres son indispensables a fin de alcanzar la seguridad alimentaria 
sostenible para todos. 

La pobreza es una causa importante de la inseguridad alimentaria, y el 
progreso sostenible en su erradicación es fundamental para mejorar el 
acceso a los alimentos. Los conflictos, el terrorismo, la corrupción y la 
degradación del medio ambiente contribuyen también 
considerablemente a la inseguridad alimentaria. Hay que esforzarse por 
conseguir una mayor producción de alimentos, incluidos los alimentos 
básicos. Esto debe realizarse dentro del marco de la ordenación 
sostenible de los recursos naturales, la eliminación de modelos de 
consumo y producción no sostenibles, particularmente en los países 
industrializados, y la pronta estabilización de la población mundial. 
Reconocemos la aportación fundamental de las mujeres a la seguridad 
alimentaria, sobre todo en las zonas rurales de los países en desarrollo, 
y la necesidad de garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer. Para 
reforzar la estabilidad social y contribuir a corregir la excesiva tasa de 
migración del campo a las ciudades con que se enfrentan muchos 
países, habrá que considerar también prioritaria la revitalización de las 
zonas rurales. 

Hacemos hincapié en la urgencia de adoptar medidas ahora para 
cumplir con nuestro cometido de alcanzar la seguridad alimentaria para 
las generaciones presentes y futuras. Lograr la seguridad alimentaria es 
una tarea compleja que incumbe en primer lugar a los gobiernos. Estos 
han de crear un entorno favorable y aplicar políticas que garanticen la 
paz, así como la estabilidad social, política y económica, y la equidad y 
la igualdad entre los sexos. Expresamos nuestra profunda preocupación 
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por la persistencia del hambre que, en tal escala, constituye una 
amenaza para las sociedades nacionales y, por distintas vías para la 
estabilidad de la propia comunidad internacional. En el ámbito mundial, 
los gobiernos deberían asimismo cooperar activamente entre sí y con las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las instituciones 
financieras, las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales y los sectores público y privado en programas 
encaminados a alcanzar la seguridad alimentaria para todos. 

Los alimentos no deberían utilizarse como instrumento de presión 
política y económica. Reafirmamos la importancia de la cooperación y la 
solidaridad internacionales, así como la necesidad de abstenerse de 
aplicar medidas unilaterales que no estén en consonancia con el 
derecho internacional y con la Carta de las Naciones Unidas y pongan 
en peligro la seguridad alimentaria. 

Reconocemos la necesidad de adoptar políticas favorables a la inversión 
en el desarrollo de los recursos humanos, en la investigación y en 
infraestructura para conseguir la seguridad alimentaria. Debemos 
impulsar la generación de empleo e ingresos y promover un acceso 
equitativo a los recursos productivos y financieros. Convenimos en que 
el comercio constituye un elemento fundamental para alcanzar la 
seguridad alimentaria. Convenimos en aplicar políticas de comercio 
alimentario y de comercio en general que alienten a nuestros 
productores y consumidores a utilizar de modo sostenible y 
económicamente sólido los recursos a su disposición. Reconocemos la 
importancia que tienen para la seguridad alimentaria la agricultura, la 
pesca, la silvicultura y el desarrollo rural sostenibles en las zonas tanto 
de alto como de bajo potencial. Reconocemos el papel fundamental de 
los agricultores, los pescadores, los silvicultores, las poblaciones 
indígenas y sus comunidades, y todas las demás personas que 
intervienen en el sector alimentario y sus organizaciones, con el apoyo 
de una labor eficaz de investigación y extensión, en la consecución de la 
seguridad alimentaria. Nuestras políticas de desarrollo sostenible 
promoverán la plena participación y la habilitación de la población, 
especialmente de las mujeres, una distribución equitativa de los 
ingresos, el acceso a la atención sanitaria y la educación y las 
oportunidades para los jóvenes. Se deberá prestar particular atención a 
quienes no pueden producir o procurarse alimentos suficientes para una 
nutrición adecuada, incluidas las personas afectadas por guerras, 
disturbios civiles, catástrofes naturales o cambios ecológicos 
relacionados con el clima. Somos conscientes de la necesidad de tomar 

medidas urgentes para combatir las plagas, la sequía y la degradación 
de los recursos naturales, incluidas la desertificación, la sobrepesca y la 
erosión de la diversidad biológica. 

Estamos resueltos a desplegar esfuerzos para movilizar y aprovechar al 
máximo la asignación y utilización de los recursos técnicos y financieros 
de todas las procedencias, incluido el alivio de la deuda externa para los 
países en desarrollo, con vistas a reforzar las acciones nacionales para 
aplicar políticas en pro de una seguridad alimentaria sostenible. 

Convencidos de que el carácter polifacético de la seguridad alimentaria 
hace necesaria una acción nacional concertada, junto con iniciativas 
internacionales eficaces para complementar y reforzar la acción 
nacional, asumimos los siguientes compromisos: 

• garantizaremos un entorno político, social y económico propicio, 
destinado a crear las mejores condiciones posibles para la 
erradicación de la pobreza y para la paz duradera, sobre la base 
de una participación plena y equitativa de las mujeres y 
los hombres, que favorezca al máximo la consecución de una 
seguridad alimentaria sostenible para todos; 

 
• aplicaremos políticas que tengan por objeto erradicar la pobreza 

y la desigualdad y mejorar el acceso físico y económico de todos 
en todo momento a alimentos suficientes, nutricionalmente 
adecuados e inocuos, y su utilización efectiva; 

 
• nos esforzaremos por adoptar políticas y prácticas participativas 

y sostenibles de desarrollo alimentario, agrícola, pesquero, 
forestal y rural, en zonas de alto y bajo potencial, que sean 
fundamentales para asegurar un suministro de alimentos 
suficiente y fiable a nivel familiar, nacional, regional y mundial y 
que combatan las plagas, la sequía y la desertificación, 
considerando el carácter multifuncional de la agricultura; 

 
• nos esforzaremos por asegurar que las políticas de comercio 

alimentario y agrícola y de comercio en general contribuyan a 
fomentar la seguridad alimentaria para todos a través de un 
sistema de comercio mundial leal y orientado al mercado; 

 
• nos esforzaremos por prevenir y estar preparados para afrontar 
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las catástrofes naturales y emergencias de origen humano, y por 
atender las necesidades transitorias y urgentes de alimentos de 
maneras que fomenten la recuperación, la rehabilitación, el 
desarrollo y la capacidad para satisfacer las necesidades 
futuras; 

 
• promoveremos la asignación y utilización óptimas de las 

inversiones públicas y privadas para fortalecer los recursos 
humanos, los sistemas alimentarios, agrícolas, pesqueros y 
forestales sostenibles y el desarrollo rural en zonas de alto y de 
bajo potencial; 

 
• aplicaremos, vigilaremos y daremos seguimiento a este Plan de 

Acción a todos los niveles en cooperación con la comunidad 
internacional. 

• Nos comprometemos a adoptar las medidas y prestar el apoyo 
necesarios para aplicar el Plan de Acción de la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación. 

Roma, 13 de noviembre de 1996. 

 

 

TEXTO 2.- 
Plan de acción de la cumbre mundial sobre la 
alimentación. 
 
1. La Declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria mundial y el 
Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación establecen 
las bases de diversas trayectorias hacia un objetivo común: la seguridad 

alimentaria a nivel individual, familiar, nacional, regional y mundial. 
Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 
momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y 
sana. A este respecto, es necesaria una acción concertada a todos los 
niveles. Cada país deberá adoptar una estrategia en consonancia con 
sus recursos y capacidades para alcanzar sus objetivos propios y, al 
mismo tiempo, cooperar en el plano regional e internacional para dar 
soluciones colectivas a los problemas mundiales de la seguridad 
alimentaria. En un mundo de instituciones, sociedades y economías 
cada vez más entrelazadas, es imprescindible coordinar los esfuerzos y 
compartir las responsabilidades. 
 
2. Para mejorar el acceso a los alimentos es imprescindible erradicar la 
pobreza. La gran mayoría de las personas desnutridas, bien no pueden 
producir alimentos suficientes o bien no pueden permitirse comprarlos. 
No tienen suficiente acceso a medios de producción como la tierra, el 
agua, los insumos, las semillas y las plantas mejoradas, la tecnología 
adecuada y el crédito agrícola. Además, las guerras, los conflictos 
civiles, las catástrofes naturales, los cambios ecológicos relacionados 
con el clima y la degradación del medio ambiente han tenido efectos 
negativos sobre millones de personas. Aunque se puede facilitar ayuda 
alimentaria para aliviar su difícil situación, ello no resuelve a largo plazo 
las causas básicas de la inseguridad alimentaria. Es importante que la 
comunidad internacional mantenga una capacidad suficiente para 
prestar ayuda alimentaria, siempre que sea necesario, en respuesta a 
las situaciones de emergencia. Debe asegurarse el acceso equitativo a 
unos suministros estables de alimentos.  

3. La existencia de un entorno pacífico y estable en todos los países 
constituye una condición básica para conseguir una seguridad 
alimentaria sostenible. Corresponde a los gobiernos crear un entorno 
propicio para que en las iniciativas privadas y colectivas se dediquen los 
conocimientos, esfuerzos y recursos, y sobre todo las inversiones, al 
objetivo común de asegurar alimentos para todos. Este objetivo deberá 
alcanzarse con la cooperación y participación de todos los miembros de 
la sociedad. Los agricultores, los pescadores, los silvicultores y otros 
productores y proveedores de alimentos desempeñan una función 
decisiva en la consecución de la seguridad alimentaria, y su 
participación y habilitación plenas son fundamentales para el éxito de la 
empresa. 

~ 4 ~ 

 



   - POBREZA EXTREMA Y HAMBRE: INDIGNACIÓN, ESPERANZA Y ACCIÓN -   JORNADA TAU 2012  - TEMA 1 

 
4. La pobreza, el hambre y la malnutrición son algunas de las principales 
causas de la migración acelerada de las zonas rurales a las urbanas en 
los países en desarrollo. Actualmente se está produciendo el mayor 
desplazamiento de la población de todos los tiempos. A menos que 
estos problemas se aborden de forma adecuada y oportuna, puede 
resultar gravemente afectada la estabilidad política, económica y social 
de muchos países y regiones y quedar comprometida quizás incluso la 
paz mundial. Es necesario determinar qué poblaciones y zonas están 
sufriendo más el hambre y la malnutrición, e identificar las causas y 
adoptar medidas que ayuden a mejorar la situación. La disponibilidad de 
una fuente de información más completa y de fácil manejo a todos los 
niveles permitiría realizar esta labor. 

5. La disponibilidad de alimentos suficientes para todos es un objetivo 
alcanzable. Los 5 800 millones de personas que viven hoy en el mundo 
disponen, como promedio, de un 15 por ciento más de alimentos per 
cápita que los 4 000 millones que integraban la población mundial hace 
20 años. No obstante, son necesarios nuevos e importantes aumentos 
de la producción mundial de alimentos, por medio de la ordenación 
sostenible de los recursos naturales, para hacer frente al crecimiento 
demográfico y mejorar la alimentación. El aumento de la producción, 
incluidos los cultivos tradicionales y sus productos, en combinación 
eficiente con las importaciones, las reservas y el comercio internacional 
de alimentos, puede fortalecer la seguridad alimentaria y corregir las 
disparidades regionales. La ayuda alimentaria es uno de los muchos 
instrumentos que pueden ayudar a promover la seguridad alimentaria. 
Es esencial la inversión a largo plazo en la investigación y en la 
catalogación y conservación de los recursos genéticos, sobre todo a 
nivel nacional. Debe asegurarse el vínculo entre unos suministros 
alimentarios suficientes y la seguridad alimentaria en los hogares. 

6. La perjudicial inestabilidad estacional e interanual de los suministros 
de alimentos puede reducirse. Los progresos deberán orientarse a 
reducir al mínimo la vulnerabilidad a las fluctuaciones del clima y a las 
plagas y enfermedades y sus efectos. Para efectuar transferencias 
oportunas de suministros a las zonas deficitarias y para conservar y 
utilizar de manera sostenible la diversidad biológica, deberá hacerse 
uso, en combinación eficiente, de los sistemas de previsión temprana de 
las variaciones climáticas, la transferencia y utilización de tecnologías 
agrícolas2, pesqueras y forestales adecuadas, la producción y 
mecanismos fiables de comercio, almacenamiento y financiación. Las 
catástrofes naturales y de origen humano pueden a menudo preverse o 

incluso prevenirse, y la respuesta debe ser oportuna y eficaz y contribuir 
a la recuperación. 

7. A menos que los gobiernos nacionales y la comunidad internacional 
se ocupen de las múltiples causas de la inseguridad alimentaria, el 
número de personas hambrientas y malnutridas seguirá siendo muy 
elevado en los países en desarrollo, sobre todo en el Africa al sur del 
Sahara, y no se podrá alcanzar la seguridad alimentaria sostenible. Esta 
situación es inaceptable. El presente Plan de Acción prevé un esfuerzo 
continuo para erradicar el hambre en todos los países, con la finalidad 
inmediata de reducir el número de personas desnutridas a la mitad del 
nivel actual no más tarde del año 2015, y efectuar un examen a mitad de 
período con el fin de determinar si es posible alcanzar esa meta para el 
año 2010. 

8. Los recursos necesarios para la inversión se obtendrán en su mayor 
parte de fuentes internas, privadas y públicas. La comunidad 
internacional ha de desempeñar una función decisiva en el apoyo a la 
adopción de políticas nacionales apropiadas y, cuando sea necesario y 
oportuno, en la prestación de asistencia técnica y financiera para ayudar 
a los países en desarrollo y los países con economía en transición en el 
fomento de la seguridad alimentaria. 

9. El carácter multidimensional del seguimiento de la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación comprende medidas a nivel nacional, 
intergubernamental e interinstitucional. La comunidad internacional y el 
sistema de las Naciones Unidas, incluida la FAO, así como otros 
organismos y órganos, con arreglo a su mandato, tienen que contribuir 
de manera importante a la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación. El Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA) de la FAO tiene la responsabilidad de vigilar por la 
aplicación del Plan de Acción. 

10. Alcanzar una seguridad alimentaria mundial sostenible forma parte 
de los objetivos de desarrollo social, económico, ambiental y humano 
convenidos en las últimas conferencias internacionales. El Plan de 
Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación se funda en el 
consenso alcanzado en esos foros y se basa en la convicción de que, si 
bien el mundo se enfrenta con graves situaciones de inseguridad 
alimentaria, existen soluciones a esos problemas. Si todas las partes 
interesadas a nivel local, nacional, regional e internacional realizan 
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esfuerzos decididos y constantes, podrá conseguirse el objetivo general 
de asegurar la disponibilidad en todo momento de alimentos para todos. 

11. El Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación se 
halla en conformidad con las finalidades y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y del derecho internacional, y tiene por objeto 
consolidar los resultados de otras conferencias de las Naciones Unidas 
celebradas desde 1990 sobre temas que influyen en la seguridad 
alimentaria. 

12. La aplicación de las recomendaciones contenidas en este Plan de 
Acción es el derecho soberano y responsabilidad de cada Estado, 
mediante la legislación nacional y la formulación de estrategias, 
políticas, programas y prioridades de desarrollo, de conformidad con 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales, inclusive el 
derecho al desarrollo, y con el significado y pleno respeto de los distintos 
valores religiosos y éticos, orígenes culturales y convicciones filosóficas 
de las personas y sus comunidades, y deberá contribuir a que todos 
disfruten plenamente de sus derechos humanos a fin de alcanzar el 
objetivo de la seguridad alimentaria. 

COMPROMISO PRIMERO 

Garantizaremos un entorno político, social y económico propicio, 
destinado a crear las mejores condiciones posibles para la 
erradicación de la pobreza y para la paz duradera, sobre la base de 
una participación plena y equitativa de las mujeres y los hombres, 
que favorezca al máximo la consecución de una seguridad 
alimentaria sostenible para todos. 

Base para la acción 

13. La creciente población mundial y la urgencia de erradicar el hambre 
y la malnutrición exigen la adopción de políticas decididas y de medidas 
eficaces. Un entorno político, social y económico pacífico, estable y 
propicio constituye la base fundamental que permitirá a los Estados 
atribuir la debida prioridad a la seguridad alimentaria, la erradicación de 
la pobreza y el desarrollo agrícola, pesquero, forestal y rural sostenible. 
La promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales, inclusive el derecho al desarrollo y la realización 

progresiva del derecho a una alimentación apropiada para todos, y la 
participación plena y equitativa de hombres y mujeres son también 
indispensables para alcanzar nuestra meta de conseguir la seguridad 
alimentaria sostenible para todos. 

Objetivos y medidas 

14. Objetivo 1.1: 

Evitar y solucionar los conflictos por medios pacíficos y crear un entorno 
político estable, mediante el respeto de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales, la democracia, un marco jurídico transparente 
y eficaz, un buen gobierno y una administración transparentes y 
responsables en todas las instituciones nacionales e internacionales, 
públicas y privadas, y una participación efectiva y equitativa de toda la 
población, a todos los niveles, en las decisiones y medidas que afectan 
a su seguridad alimentaria. 

Con este fin, los gobiernos, en asociación, según proceda, con todos los 
actores de la sociedad civil, cuando no lo hayan hecho todavía, habrán 
de: 

a) En cooperación con la comunidad internacional, según proceda, 
garantizar y reforzar la paz, estableciendo mecanismos de prevención 
de conflictos, solucionando las controversias por medios pacíficos y 
promoviendo la tolerancia, la no violencia y el respeto de la diversidad; 

b) Poner en marcha procesos de formulación de políticas, legislativos y 
ejecutivos que sean democráticos, transparentes y participativos, 
permitan el pleno ejercicio de los derechos, respondan a las 
circunstancias cambiantes y conduzcan de la manera más eficaz posible 
a la consecución de una seguridad alimentaria sostenible para todos; 

c) Promover y fortalecer unos sistemas jurídicos y judiciales eficientes 
que protejan los derechos de todas las personas; 

d) Reconocer y apoyar a la población indígena y sus comunidades en su 
búsqueda del desarrollo económico y social, con pleno respeto de su 
identidad, tradiciones, formas de organización social y valores culturales. 
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Además, los gobiernos, en asociación con los actores de la sociedad 
civil y con el apoyo de las instituciones internacionales, habrán de, 
según proceda: 

e) Fortalecer las normas y mecanismos vigentes en las organizaciones 
internacionales y regionales para buscar, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas, la prevención y solución de los conflictos que 
ocasionan inseguridad alimentaria o la exacerban, así como para 
solucionar las controversias por medios pacíficos y promover la 
tolerancia, la no violencia, el respeto de la diversidad y la observancia de 
las leyes internacionales. 

15. Objetivo 1.2: 

Garantizar unas condiciones económicas estables y aplicar unas 
estrategias de desarrollo que estimulen en la mayor medida posible las 
iniciativas privadas y públicas, individuales y colectivas, para un 
desarrollo económico y social sostenible y equitativo, y tengan en cuenta 
asimismo las preocupaciones demográficas y ambientales. 

Con este fin, los gobiernos, cuando proceda en colaboración con todos 
los actores de la sociedad civil, habrán de: 

a) Promover políticas con vistas a propiciar un entorno nacional e 
internacional que sea más favorable a un desarrollo económico y social 
sostenible y equitativo; 

b) Establecer mecanismos jurídicos y de otra índole, según proceda, que 
permitan avanzar en la reforma agraria, reconocer y proteger los 
derechos de propiedad, utilización del agua y usufructo, para mejorar el 
acceso de las personas pobres y las mujeres a los recursos. Tales 
mecanismos deberán promover también la conservación y la utilización 
sostenible de los recursos naturales (como la tierra, el agua y los 
bosques), reducir los riesgos y estimular la inversión; 

c) Integrar plenamente las preocupaciones demográficas en las 
estrategias, los planes y la adopción de decisiones en materia de 
desarrollo, incluidos los factores que afectan a la migración, y establecer 
políticas y programas demográficos y servicios de planificación familiar 
apropiados, en consonancia con el Informe y el Programa de Acción de 
la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo, 

1994. 

16. Objetivo 1.3: 

Garantizar la igualdad entre los sexos y el pleno ejercicio de los 
derechos de la mujer. 

Con este fin, los gobiernos habrán de: 

a) Respaldar y aplicar los compromisos contraídos en la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995, en el sentido de que 
se incorpore una perspectiva de igualdad entre el hombre y la mujer en 
todas las políticas; 

b) Promover la participación plena y en condición de igualdad de la 
mujer en la economía, y con este fin introducir y hacer respetar una 
legislación sensible al problema de la igualdad entre los sexos que 
proporcione a las mujeres un acceso seguro y equitativo a los recursos 
productivos, como el crédito, la tierra y el agua, y el control sobre ellos; 

c) Asegurar que las instituciones proporcionen acceso a las mujeres en 
igualdad de condiciones; 

d) Proporcionar igualdad de oportunidades a los hombres y a las 
mujeres en la educación y capacitación respecto de la producción, 
elaboración y comercialización de los alimentos; 

e) Adecuar los servicios de extensión y técnicos a las productoras y 
aumentar el número de mujeres asesoras y agentes; 

f) Mejorar la recopilación, difusión y utilización de datos desglosados por 
sexos en la agricultura, la pesca, la silvicultura y el desarrollo rural; 

g) Concentrar las actividades de investigación en la división del trabajo y 
en el acceso a los ingresos y su control dentro del hogar; 

h) Reunir información sobre los conocimientos y las prácticas 
tradicionales de las mujeres en la agricultura, la pesca, la silvicultura y la 
ordenación de los recursos naturales. 
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17. Objetivo 1.4: 

Fomentar la solidaridad nacional y ofrecer igualdad de oportunidades 
para todos, a todos los niveles, en la vida social, económica y política, 
especialmente en lo que respecta a los grupos y personas vulnerables y 
desfavo-recidos. 

Con este fin, los gobiernos, en colaboración con todos los actores de la 
sociedad civil, habrán de, según proceda: 

a) Impulsar la inversión en el mejoramiento de los recursos humanos, 
por ejemplo en la salud, la educación, la alfabetización y la enseñanza 
de otros conocimientos técnicos, que son de vital importancia para un 
desarrollo sostenible de la agricultura, la pesca, la silvicultura y el medio 
rural; 

b) Promulgar o fortalecer políticas para combatir la discriminación de los 
miembros de grupos socialmente vulnerables y desfavorecidos, y las 
personas pertenecientes a minorías, prestando particular atención a sus 
derechos a la tierra y otros bienes, y a su acceso al crédito, la educación 
y la capacitación, los mercados comerciales y los programas de 
seguridad alimentaria; 

c) Promulgar legislación y establecer estructuras institucionales que 
ofrezcan oportunidades a los jóvenes y acrecienten la contribución 
especial que pueden hacer las mujeres para asegurar la nutrición 
familiar e infantil, con el debido hincapié en la importancia de la lactancia 
natural; 

d) Prestar especial atención a promover y proteger los intereses y 
necesidades de los niños, en particular de las niñas, en los programas 
de seguridad alimentaria, de conformidad con la Convención sobre los 
Derechos del Niño - Cumbre Mundial en favor de la Infancia, Nueva 
York, 1990. 

 

COMPROMISO SEGUNDO 

Aplicaremos políticas que tengan por objeto erradicar la pobreza y 
la desigualdad y mejorar el acceso físico y económico de todos en 
todo momento a alimentos suficientes, nutricionalmente adecuados 
e inocuos, y su utilización efectiva. 

Base para la acción 

18. El acceso garantizado a una alimentación nutricionalmente 
adecuada e inocua es esencial tanto para el bienestar individual como 
para el desarrollo social y económico nacional, de conformidad con la 
Declaración Mundial sobre Nutrición (Conferencia Internacional sobre 
Nutrición, CIN), Roma, 1992. En todos los países del mundo hay 
personas, hogares y grupos vulnerables y desfavorecidos que no 
pueden proveer a sus propias necesidades. El 70 por ciento de los 
pobres son mujeres, lo que ha de tenerse en cuenta a la hora de 
preparar las medidas encaminadas a erradicar la pobreza. Aun cuando 
los suministros alimentarios globales sean suficientes, la pobreza impide 
el acceso de todos a la cantidad y variedad de alimentos que se 
precisan para satisfacer las necesidades de la población. El rápido 
crecimiento de la población y la pobreza rural han provocado una 
migración excesiva a las zonas urbanas, con graves consecuencias 
negativas de carácter social, económico, ambiental y nutricional. Si no 
se realizan esfuerzos extraordinarios, para el año 2010 una parte 
inaceptablemente grande de la población mundial, particularmente de 
países en desarrollo, podría seguir padeciendo desnutrición crónica, a lo 
que se añadiría el sufrimiento causado por las situaciones periódicas de 
escasez aguda de alimentos. Contribuye a la malnutrición la falta de una 
utilización adecuada de los alimentos que, en este contexto, consiste en 
la digestión y absorción apropiadas por el cuerpo humano de los 
nutrientes presentes en los alimentos, para lo que hacen falta una dieta 
adecuada, el saneamiento de las aguas, servicios de salud y educación 
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sanitaria. 

Objetivos y medidas 

19. Objetivo 2.1: 

Perseguir la erradicación de la pobreza en las zonas urbanas y rurales y 
una seguridad alimentaria sostenible para todos como una prioridad de 
política, y promover, mediante políticas nacionales apropiadas, un 
empleo seguro y lucrativo y un acceso en condiciones de igualdad y 
equitativo a los recursos productivos, como la tierra, el agua y el crédito, 
a fin de elevar al máximo los ingresos de los pobres. 

Con este fin, los gobiernos, en colaboración con todos los actores de la 
sociedad civil, según proceda, habrán de: 

a) Examinar y adoptar políticas encaminadas a erradicar el hambre y a 
alcanzar una seguridad alimentaria sostenible en los hogares y a nivel 
nacional como una de las máximas prioridades de política, y desplegar 
todos los esfuerzos posibles para eliminar los obstáculos, como el 
desempleo y la falta de acceso a los factores de producción, que 
entorpecen la consecución de la seguridad alimentaria, y llevar a la 
práctica los Compromisos pertinentes por ellos contraídos en la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Social, Copenhague, 1995; 

b) Mejorar los conocimientos y las capacidades humanas mediante la 
educación básica y la formación antes del empleo y en el empleo; 

c) Adoptar políticas que creen condiciones idóneas para estimular un 
empleo estable, especialmente en las zonas rurales, incluidas las 
actividades no agrícolas, con objeto de proporcionar suficientes ingresos 
para facilitar la compra de artículos de primera necesidad, así como 
promover las tecnologías con alto coeficiente de mano de obra, cuando 
proceda; 

d) Poner en práctica políticas económicas, agrícolas, pesqueras, 
forestales y de reforma agraria acertadas que permitan a los 
agricultores, pescadores, silvicultores y otros productores de alimentos, 
en particular a las mujeres, obtener un rendimiento justo de su trabajo, 
capital y gestión, y estimulen la conservación y la ordenación sostenible 

de los recursos naturales, inclusive en las zonas marginales; 

e) Mejorar el acceso en condiciones de igualdad de los hombres y las 
mujeres a la tierra y a otros recursos naturales y productivos, en 
particular, cuando sea necesario, mediante la aplicación eficaz de 
reformas agrarias y la promoción de la utilización eficiente de los 
recursos naturales y agrícolas y el reasentamiento en nuevas tierras, 
cuando sea practicable; 

f) Promover el acceso de los agricultores y las comunidades agrícolas a 
los recursos genéticos para la agricultura y la alimentación. 

20. Objetivo 2.2: 

Hacer posible que los hogares, las familias y las personas expuestas a 
la inseguridad alimentaria satisfagan sus necesidades alimentarias y 
nutricionales, y tratar de prestar asistencia a quienes no estén en 
condiciones de hacerlo. 

Con este fin, los gobiernos, en colaboración con todos los actores de la 
sociedad civil, según proceda, habrán de: 

a) Desarrollar y actualizar periódicamente, según sea necesario, un 
sistema nacional de información y cartografía sobre la inseguridad y la 
vulnerabilidad alimentarias que indique las zonas y poblaciones, 
inclusive a nivel local, que padezcan o se hallen en riesgo de padecer 
hambre y malnutrición y los elementos que contribuyan a la inseguridad 
alimentaria, utilizando al máximo los datos y otros sistemas de 
información existentes a fin de evitar la duplicación de esfuerzos; 

b) Ejecutar, cuando proceda, programas de obras públicas eficaces en 
función de los costos para las personas desempleadas y subempleadas 
de las regiones con inseguridad alimentaria; 

c) Crear, en los límites de los recursos disponibles, redes de seguridad 
bien orientadas en materia de nutrición y bienestar social para atender 
las necesidades de la población expuesta a la inseguridad alimentaria, 
en particular los indigentes, los niños y los minusválidos. 

21. Objetivo 2.3: Garantizar que los alimentos suministrados sean 
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inocuos, física y económicamente asequibles, apropiados y suficientes 
para satisfacer las necesidades de energía y nutrientes de la población. 

Con este fin, los gobiernos, en colaboración con todos los actores de la 
sociedad civil, según proceda, habrán de: 

a) Vigilar por la disponibilidad de suministros alimentarios y existencias 
de reserva y su idoneidad nutricional, prestando particular atención a las 
zonas con un riesgo elevado de inseguridad alimentaria, a los grupos 
nutricionalmente vulnerables y a las zonas donde las variaciones 
estacionales tienen repercusiones importantes en la nutrición; 

b) Aplicar medidas, de conformidad con el Acuerdo sobre la Aplicación 
de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y otros acuerdos internacionales 
pertinentes, que garanticen la calidad e inocuidad de los suministros 
alimentarios, en particular mediante el fortalecimiento de las actividades 
normativas y de control en los sectores de la salud y la seguridad de las 
personas, los animales y las plantas; 

c) Fomentar, según proceda, la producción y el uso de cultivos 
alimentarios culturalmente apropiados, tradicionales e insuficientemente 
utilizados, con inclusión de cereales, semillas oleaginosas, leguminosas 
de grano, cultivos de raíces, frutas y hortalizas, promoviendo los huertos 
familiares y, cuando proceda, escolares y la agricultura urbana mediante 
el empleo de tecnologías sostenibles, y fomentar la utilización sostenible 
de los recursos pesqueros no utilizados o insuficientemente utilizados; 

d) Desarrollar y promover tecnologías mejoradas de elaboración, 
conservación y almacenamiento de productos alimenticios para reducir 
las pérdidas de alimentos después de la recolección, especialmente a 
nivel local; 

e) Estimular a los hogares y comunidades rurales a que adopten 
tecnologías baratas y prácticas innovadoras; 

f) Fomentar y respaldar programas de seguridad alimentaria y nutrición 
de base comunitaria que estimulen la capacidad de valerse por sí 
mismos, utilizando procesos participativos de planificación y ejecución; 

g) Llevar a la práctica los objetivos de prevenir y combatir las carencias 
de micronutrientes específicos acordados en la CIN. 

22. Objetivo 2.4: 

Promover el acceso de todos, especialmente las personas pobres y los 
grupos vulnerables y desfavorecidos, a la enseñanza básica y a la 
atención primaria de salud, con el fin de fortalecer su capacidad para 
valerse por sí mismos. 

Con este fin, los gobiernos, en colaboración con todos los actores de la 
sociedad civil, habrán de: 

a) Promover el acceso de todas las personas, en particular los pobres y 
los miembros de los grupos vulnerables y desfavorecidos, a la atención 
primaria de salud, incluidos los servicios de salud reproductiva de 
acuerdo con el Informe y el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994); 

b) Promover el acceso de toda la población al agua salubre y el 
saneamiento, especialmente en las comunidades pobres y las zonas 
rurales; 

c) Promover el acceso y el apoyo a la enseñanza primaria completa, con 
inclusión, cuando proceda, de programas de alimentación escolar, 
prestando especial atención a la población infantil de las zonas rurales y 
a las muchachas; 

d) Impartir al público educación en materia de nutrición, higiene y salud y 
promover tecnologías y programas de capacitación sobre nutrición, 
economía del hogar, protección del medio ambiente, suministro de 
alimentos y salud. 

COMPROMISO TERCERO 

Nos esforzaremos por adoptar políticas y prácticas participativas y 
sostenibles de desarrollo alimentario, agrícola, pesquero, forestal y 
rural, en zonas de alto y bajo potencial, que sean fundamentales 
para asegurar un suministro de alimentos suficiente y fiable a nivel 
familiar, nacional, regional y mundial y que combatan las plagas, la 
sequía y la desertificación, considerando el carácter multifuncional 
de la agricultura. 
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Base para la acción 
 
23. Para satisfacer las necesidades de las personas que padecen 
desnutrición e inseguridad alimentaria, las necesidades adicionales de 
alimentos que se derivan del crecimiento demográfico, la demanda de 
nuevos productos alimenticios debida al aumento del nivel de vida y los 
cambios que se registran en las pautas de consumo, es imprescindible 
incrementar la producción de alimentos, particularmente en los países 
de bajos ingresos y con déficit de alimentos. Este incremento debe 
lograrse sin sobrecargar aún más a las mujeres agricultoras y 
garantizando al mismo tiempo la capacidad productiva, la ordenación 
sostenible de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. 
 
24. En muchas partes del mundo, las políticas y los programas no 
sostenibles o inadecuados por otras razones, las tecnologías 
inapropiadas, la escasez de infraestructura e instituciones rurales, así 
como las plagas y las enfermedades, redundan en la ineficiencia y el 
despilfarro de los recursos naturales y humanos, de los insumos y de los 
productos. La base de recursos para la alimentación, la agricultura, la 
pesca y la silvicultura está sometida a presión y amenazada por 
problemas tales como la desertificación, la deforestación, la sobrepesca, 
la capacidad excesiva y los descartes de las pesquerías y la pérdida de 
diversidad biológica, así como el uso ineficiente del agua, los cambios 
climáticos y el agotamiento de la capa de ozono. Todo esto tiene efectos 
negativos tanto sobre la seguridad alimentaria como sobre el medio 
ambiente. El marco para el desarrollo agrícola, pesquero, forestal y rural 
sostenible en relación con la seguridad alimentaria se elaboró en el 
Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible (Programa 21) de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD), Rio de Janeiro, 1992, y recientemente se ha 
ampliado en la Declaración y Plan de Acción de Kioto sobre la 
Contribución Sostenible de la Pesca a la Seguridad Alimentaria 
(Declaración y Plan de Acción de Kioto), de 1995, y en la Declaración de 
Leipzig y el Plan de Acción Mundial para la conservación y utilización de 
los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 
(Declaración y Plan de Acción Mundial de Leipzig), de 1996. 

25. Uno de los principales medios para aumentar la disponibilidad de 
alimentos e ingresos para los que viven en la pobreza es, con 
frecuencia, incrementar la producción en los países de bajos ingresos y 
con déficit de alimentos (PBIDA). Se prevé que la mayor parte del 
incremento de la producción de alimentos en esos países, y en regiones 

más desarrolladas, procederá de las zonas con posibilidades 
agroclimáticas para generar excedentes suficientes en condiciones 
adecuadas desde el punto de vista económico y ambiental, sobre todo 
para alimentar al creciente número de consumidores urbanos. La 
generación de empleo e ingresos elevará la demanda efectiva en esas 
zonas, estimulando así la producción, la diversificación económica y el 
desarrollo rural. En las zonas marginales y en las comunidades costeras 
con menos potencial y un medio ambiente frágil, es necesario también 
aumentar la producción de alimentos mediante la provisión de insumos y 
de tecnología adecuada para reducir la migración rural, pero siempre 
sobre la base de una ordenación sostenible de los recursos y del medio 
ambiente. El aprovechamiento eficiente de la tierra para una actividad 
agrícola sostenible en muchas zonas contribuirá también 
considerablemente a reducir la presión hacia la conversión de bosques 
en tierras agrícolas. 

26. La seguridad alimentaria depende, entre otras cosas, de la 
ordenación sostenible de la pesca, los bosques y la fauna silvestre. En 
muchas comunidades indígenas, estos recursos constituyen las 
principales fuentes de proteínas en la alimentación. Los conocimientos 
tradicionales de las comunidades indígenas también desempeñan un 
papel importante en la consecución de la seguridad alimentaria para 
esas y otras comunidades. 

27. Al establecer modalidades de producción sostenibles y diversificadas 
deberán tenerse en cuenta tanto las necesidades actuales y futuras de 
la población como el potencial y las limitaciones de los recursos 
naturales. Las políticas que proporcionan una eficaz estructura de 
incentivos para la ordenación sostenible de los recursos naturales 
ayudarán a garantizar que los planes y prácticas nacionales en materia 
de agricultura, pesca, silvicultura y recursos naturales se elaboren y 
apliquen con una visión de conjunto. 

28. Los pequeños estados insulares en desarrollo afrontan la amenaza 
de pérdida y erosión de la tierra a causa de los cambios climáticos y 
tienen necesidades especiales para alcanzar un desarrollo general 
sostenible. En esos países, las mejoras que se logren en el comercio, el 
transporte, las comunicaciones, los recursos humanos, la estabilización 
de los ingresos y la elevación de los ingresos de exportación 
aumentarán la seguridad alimentaria. 
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29. La producción de alimentos y el desarrollo rural exigen, 
particularmente en los países con insuficiencias considerables en lo que 
respecta a la seguridad alimentaria, tecnologías adecuadas y 
actualizadas que, de acuerdo con los criterios del desarrollo sostenible y 
las tradiciones alimentarias locales, promuevan la modernización de los 
métodos de producción locales y faciliten la transferencia de tecnología. 
Para sacar pleno provecho de esas tecnologías se requerirán programas 
de capacitación, educación y desarrollo de los conocimientos técnicos 
destinados a los recursos humanos locales. Las iniciativas a nivel 
nacional para aumentar la capacidad local, unidas a una cooperación 
internacional unificada, facilitan la aplicación de los conocimientos 
técnicos y de la tecnología en zonas con condiciones similares y la 
introducción de nuevas técnicas. Esto puede promoverse mediante una 
cooperación internacional activa, particularmente en beneficio de los 
países en desarrollo, de tipo tanto Norte-Sur como Sur-Sur. 

30. Las investigaciones sobre agricultura, pesca y silvicultura serán 
fundamentales para lograr los aumentos sostenibles de la productividad 
de alimentos de los que dependerá a corto y a largo plazo la seguridad 
alimentaria de una población mundial en crecimiento. La combinación de 
tales investigaciones y un entorno propicio pueden mejorar la seguridad 
alimentaria a nivel tanto nacional como de los hogares. Habrá que 
prestar la debida atención a las cuestiones relativas a la equidad y a la 
igualdad entre el hombre y la mujer cuando se establezcan los 
programas de investigación para el futuro. Las actividades de 
investigación deberán centrarse claramente en la erradicación de la 
pobreza y en la creación de sistemas agrícolas, pesqueros, forestales y 
de producción de alimentos más sostenibles desde el punto de vista 
ambiental. Esa investigación habrá de dirigirse a las zonas de bajo y de 
alto potencial, según las necesidades específicas de cada una. Deberán 
desplegarse renovados esfuerzos para conseguir la participación de los 
agricultores, los pescadores, los silvicultores y sus organizaciones en el 
establecimiento de las prioridades y orientaciones de la investigación, y 
para poner los descubrimientos experimentales a su alcance. 

31. El desarrollo económico y social del sector rural es un requisito 
decisivo para alcanzar la seguridad alimentaria para todos. La pobreza 
rural es un fenómeno complejo que varía considerablemente de un país 
a otro y dentro de cada país. Por lo general las zonas rurales de los 
países en desarrollo están mal provistas en lo que respecta a recursos 
financieros y técnicos y a infraestructura de educación. En estas zonas, 
la falta de oportunidades de ingresos, la imposibilidad de crear y 

mantener sistemas de producción, la insuficiencia de productos básicos 
y de insumos y la falta de redes de distribución de bienes de consumo, 
el acceso limitado a los servicios públicos y la mala calidad de esos 
servicios son aspectos fundamentales que han de tenerse en cuenta en 
relación con la seguridad alimentaria rural. Las principales 
consecuencias de ello se reflejan en un elevado crecimiento 
demográfico y una alta emigración, tanto interna como a otros países. 

Objetivos y medidas 

32. Objetivo 3.1: 

Esforzarse por conseguir, por medios participativos, una producción de 
alimentos sostenible, intensificada y diversificada, aumentando la 
productividad, la eficiencia, la inocuidad y la lucha contra las plagas y 
reduciendo los desperdicios y las pérdidas, teniendo plenamente en 
cuenta la necesidad de conservar los recursos naturales. 

Con este fin, los gobiernos, en colaboración con todos los actores de la 
sociedad civil, y con el apoyo de las instituciones internacionales, según 
proceda, habrán de: 

a) Establecer políticas y aplicar programas para aumentar al máximo, de 
manera económica, social y ambientalmente correcta, la producción 
agrícola, pesquera y forestal sostenible, especialmente de los principales 
alimentos básicos, con miras a alcanzar la seguridad alimentaria; 

b) Promover políticas y programas que favorezcan las tecnologías de 
insumo, las técnicas agrícolas y otros métodos sostenibles apropiados, 
como la agricultura orgánica, para contribuir a que las operaciones 
agrícolas sean rentables, con objeto de reducir la degradación del medio 
ambiente, creando al mismo tiempo recursos financieros dentro de la 
actividad agrícola; cuando sea pertinente, tales programas deberán 
basarse en la experiencia y en los conocimientos autóctonos de los 
propios agricultores; 

c) Promover la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica y de sus componentes en los ecosistemas terrestres y marinos, 
con miras a aumentar la seguridad alimentaria, especialmente mediante 
el apoyo al Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 
Biológica, de 1992; 
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d) Promover el desarrollo sostenible en sistemas de explotación mixta y 
la elaboración y comercialización de variados productos y subproductos 
alimenticios, a fin de atender las necesidades de los consumidores de 
una alimentación debidamente equilibrada; 

e) Promover la productividad agrícola y ganadera mediante el uso 
generalizado, cuando sea necesario y factible desde el punto de vista 
ecológico y económico, de semillas y variedades mejoradas y de 
métodos basados en sistemas integrados de nutrición de las plantas; 
además, procurar introducir mejoras duraderas en la fertilidad de los 
suelos tropicales; 

f) Promover unos sistemas de producción ganadera más eficientes y 
sostenibles, mejorando las tierras de pastoreo, los cultivos forrajeros y el 
uso de fuentes múltiples de piensos para los animales; 

g) Promover el desarrollo de una acuicultura ecológicamente apropiada 
y sostenible, bien integrada en el desarrollo rural, agrícola y costero; 

h) Promover la producción y utilización sostenibles de los alimentos, los 
piensos, el combustible y los otros productos derivados de los bosques 
con objeto de aumentar la seguridad alimentaria; tal medida redundará 
asimismo en un incremento de los ingresos y del empleo en el medio 
rural, contribuyendo así a una ordenación forestal sostenible al aumentar 
el valor de los bosques; 

i) Tratar de asegurar la prevención eficaz y la lucha progresiva contra las 
plagas y enfermedades de las plantas y animales, especialmente las de 
carácter transfronterizo, como la peste bovina, la garrapata del ganado 
vacuno, la fiebre aftosa y la langosta del desierto, allí donde sus brotes 
puedan causar graves situaciones de escasez de alimentos, 
desestabilizar los mercados y provocar la adopción de medidas 
comerciales; y promover al mismo tiempo la colaboración regional en la 
lucha contra las plagas de las plantas y las enfermedades de los 
animales, y el desarrollo y el empleo generalizados de prácticas de lucha 
integrada contra las plagas. 

33. Objetivo 3.2: 

Combatir las amenazas ambientales a la seguridad alimentaria, sobre 
todo la sequía y la desertificación, las plagas, la erosión de la diversidad 

biológica y la degradación de los recursos naturales de tierras y aguas, y 
restablecer y rehabilitar la base de recursos naturales, con inclusión del 
agua y las cuencas hidrográficas, en las zonas empobrecidas y 
excesivamente explotadas a fin de conseguir una mayor producción. 

Con este fin, los gobiernos, en colaboración con todos los actores de la 
sociedad civil y con el apoyo de las instituciones internacionales, según 
proceda, habrán de: 

a) Vigilar y promover la rehabilitación y conservación de los recursos 
naturales en las zonas productoras de alimentos, así como en los 
terrenos forestales, las tierras no cultivables y las cuencas hidrográficas 
adyacentes y cuando sea necesario, ampliar de modo sostenible la 
capacidad de producción de esos recursos y establecer políticas que 
ofrezcan incentivos económicos y sociales para reducir la degradación; 

b) Determinar el potencial y mejorar la utilización productiva de los 
recursos nacionales de tierras y aguas para el aumento sostenible de la 
producción de alimentos, teniendo en cuenta los efectos previstos de la 
variabilidad natural del clima y de los cambios climáticos sobre los 
regímenes de precipitaciones y de temperaturas; 

c) Elaborar políticas y planes nacionales y regionales apropiados para 
los recursos hídricos y las cuencas hidrográficas, así como técnicas de 
aprovechamiento de aguas; promover el mejoramiento del riego de 
manera económica, social y ambientalmente apropiada, en particular el 
riego en pequeña escala, y la intensificación sostenible de la agricultura 
de secano, con el fin de aumentar la intensidad de cultivo, reducir los 
efectos de las sequías y las inundaciones sobre la producción de 
alimentos y restablecer los recursos naturales, protegiendo al mismo 
tiempo la calidad y la disponibilidad del agua destinada a otros fines, 
especialmente el consumo humano; 

d) Promover la pronta ratificación y aplicación del Acuerdo para la 
Aplicación de los Instrumentos de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982 relativos a la 
Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales 
y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorias (el Acuerdo de las 
Naciones Unidas sobre las Poblaciones de Peces Transzonales y las 
Poblaciones de Peces Altamente Migratorias) y del Acuerdo de la FAO 
para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de 
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conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta 
mar. Aplicar una ordenación y unas prácticas sostenibles en el sector de 
la pesca, en particular el Código de Conducta para la Pesca 
Responsable, procurar una utilización y conservación responsables y 
sostenibles de los recursos pesqueros a fin de aprovechar al máximo la 
contribución sostenible a largo plazo de los recursos pesqueros a la 
seguridad alimentaria -y reconociendo plenamente el Programa 21, y la 
Declaración y Plan de Acción de Kioto, en el contexto de las normas 
pertinentes del derecho internacional, enunciadas en la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS)3- entre otras 
cosas mediante el fortalecimiento y la creación, según sea necesario, de 
organizaciones o mecanismos regionales y subregionales adecuados de 
ordenación pesquera, la reducción al mínimo de los desechos de las 
pesquerías, la reducción del exceso de capacidad de pesca y la 
aplicación del criterio precautorio, de conformidad con el Acuerdo de las 
Naciones Unidas4 sobre las Poblaciones de Peces Transzonales y las 
Poblaciones de Peces Altamente Migratorias y el Código de Conducta 
para la Pesca Responsable; el establecimiento y fortalecimiento de la 
ordenación integrada de las zonas marinas y costeras; la conservación y 
el aprovechamiento sostenibles de la diversidad biológica marina y de 
agua dulce; y el estudio de la eficacia de la ordenación de especies 
múltiples en el contexto de las pertinentes disposiciones de la UNCLOS 
y del Programa 21. En el esfuerzo por lograr estos objetivos, deberán 
reconocerse plenamente las circunstancias y necesidades especiales de 
los países en desarrollo, en particular de los menos adelantados y de los 
pequeños estados insulares; 

e) Promover un enfoque integrado de la conservación y la utilización 
sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura, entre otras cosas mediante sistemas apropiados in situ y ex 
situ, una labor sistemática de prospección y levantamiento de 
inventarios, enfoques del mejoramiento genético que amplíen la base 
genética de los cultivos, y la repartición justa y equitativa de los 
beneficios derivados del uso de tales recursos; 

f) Promover la conservación y la utilización sostenible de los recursos 
zoogenéticos; 

g) Reducir el ritmo de deforestación y aumentar la cobertura forestal, 
mantener e incrementar las múltiples contribuciones de los bosques, los 
árboles y la silvicultura a la seguridad alimentaria para la conservación y 
utilización sostenible de los recursos de tierras y aguas, incluida la 

protección de las cuencas hidrográficas, como reservas de diversidad 
biológica y, con este fin, aplicar los resultados de la CNUMAD relativos a 
los bosques; 

h) Tratar de entender mejor los efectos sobre la seguridad alimentaria de 
los factores que amenazan el medio ambiente mundial, en particular los 
cambios y la variabilidad del clima, la reducción de la capa de ozono, la 
pérdida de diversidad biológica y distintas formas de contaminación del 
medio ambiente; 

i) Aplicar el Plan de Acción Mundial de Leipzig; 

j) Promover la pronta ratificación y aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países 
Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en Africa, de 
1994, y aplicar el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de 1992, el 
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de 
ozono, de 1987, y el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, de 1992; 

k) Tratar de prevenir y combatir la degradación y la sobreexplotación de 
los recursos naturales en zonas poco dotadas y sometidas a tensiones 
ambientales. En esas zonas críticas para el logro de la seguridad 
alimentaria para los países en desarrollo, fomentar y prestar apoyo 
institucional, infraestructural y técnico específico para cada lugar. 

34. Objetivo 3.3: 

Promover políticas y programas idóneos de transferencia y empleo de 
tecnologías, desarrollo de conocimientos técnicos y capacitación que 
correspondan a las necesidades de los países en desarrollo en lo que 
respecta a la seguridad alimentaria y sean compatibles con el desarrollo 
sostenible, particularmente en las zonas rurales y desfavorecidas. 

Con este fin, los gobiernos, en colaboración con todos los actores de la 
sociedad civil y con el apoyo de las instituciones internacionales, según 
proceda, habrán de: 

a) Fortalecer los sistemas de enseñanza, capacitación, mejora de los 
conocimientos prácticos y extensión en los sectores agrícola, pesquero y 
forestal, garantizando iguales oportunidades a los hombres y a las 
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mujeres y una estrecha interacción con los sistemas de investigación y 
con los agricultores, pescadores y silvicultores, en particular los que 
trabajan en pequeña escala, y otros productores de alimentos y sus 
organizaciones representativas, en lo que respecta al desarrollo y la 
transferencia de tecnologías de producción de alimentos, y emprender 
programas encaminados a incrementar la proporción de mujeres en 
esos sistemas. Deberán apoyarse los esfuerzos para fortalecer la 
capacidad nacional, principalmente en los PBIDA, por medio de la 
cooperación Norte-Sur y Sur-Sur entre las instituciones que se ocupan 
de la educación, la extensión y la investigación; 

b) Promover el establecimiento de servicios viables de transferencia de 
tecnología y de extensión que satisfagan las necesidades locales reales; 
estimular programas que ayuden a determinar las posibilidades de 
cooperación bilateral y regional de modo que pueda intercambiarse 
experiencia e información tecnológica a nivel Sur-Sur y Norte-Sur; 

c) Promover los medios para reducir la carga de trabajo de las mujeres 
agricultoras apoyando y facilitando su acceso a tecnologías apropiadas 
productivas y que permitan ahorrar trabajo doméstico; 

d) Establecer políticas y programas para el desarrollo y la utilización de 
tecnologías que ofrezcan beneficios económicos y ecológicos y protejan 
al consumidor y el medio ambiente. 

35. Objetivo 3.4: 

Adoptar medidas decisivas, en cooperación entre los sectores público y 
privado, para reforzar y ampliar la investigación y la cooperación 
científica en materia de agricultura, pesca y silvicultura en apoyo de la 
política y de las medidas internacionales, regionales, nacionales y 
locales para aumentar el potencial productivo y mantener la base de 
recursos naturales en la agricultura, la pesca y la silvicultura, y en apoyo 
de los esfuerzos por erradicar la pobreza y promover la seguridad 
alimentaria. 

Con este fin, los gobiernos, en colaboración con las comunidades 
internacional y científica de los sectores público y privado, según 
proceda, habrán de: 

a) Fortalecer los sistemas nacionales de investigación con vistas a 

elaborar programas coordinados en apoyo de la investigación para 
fomentar la seguridad alimentaria. Tales programas habrán de centrarse 
en una investigación interdisciplinaria que proporcione una base 
científica para las políticas y medidas encaminadas a mantener la base 
de recursos naturales, incrementando a la vez el potencial productivo de 
la agricultura, la pesca, incluida la acuicultura, y la silvicultura. Se 
prestará la debida atención a las zonas menos dotadas de recursos 
naturales. Se promoverá una mayor cooperación con el sector privado; 

b) Fortalecer los sistemas internacionales de investigación, en particular 
el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI), y 
fomentar la coordinación y la colaboración entre las instituciones 
internacionales, de países desarrollados y de países en desarrollo; 

c) Participar activamente en la cooperación internacional en materia de 
investigación y apoyarla con el fin de fomentar la seguridad alimentaria, 
en particular en los países en desarrollo, haciendo especial hincapié en 
los cultivos alimentarios insuficientemente utilizados en esos países; 

d) Potenciar el marco institucional que permita la plena participación de 
todas las partes interesadas, con inclusión de la población indígena y 
sus comunidades, la población local, los consumidores, los agricultores, 
pescadores y silvicultores y sus organizaciones y el sector privado, en la 
determinación de las necesidades de investigación; 

e) Promover sistemas adecuados, entre otros los participativos, para la 
difusión y divulgación de los resultados de la investigación; 

f) Garantizar que se introduzcan perspectivas que tengan en cuenta la 
igualdad entre los sexos en la planificación y realización de las 
investigaciones; 

g) Fomentar el desarrollo de métodos y criterios para fortalecer la base 
de conocimientos científicos integrados y pertinentes a las políticas; 

h) Fomentar actividades de investigación y desarrollo que conduzcan a 
la utilización, a nivel regional, nacional y local, de tecnologías 
apropiadas, técnicas pertinentes de postcosecha y de transformación, y 
métodos de mejoramiento genético vegetal y animal adaptados para 
satisfacer las necesidades locales; 
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i) Promover las investigaciones necesarias para proseguir los esfuerzos 
internacionales encaminados a preparar, difundir y aplicar la información 
sobre pronósticos climáticos que permitirá aumentar la productividad 
agrícola, pesquera y forestal sostenible, beneficiando particularmente a 
los países en desarrollo. 

36. Objetivo 3.5: 

Formular y aplicar, en zonas de bajo y de alto potencial, estrategias de 
desarrollo rural integrado que fomenten el empleo, la formación técnica, 
la infraestructura, las instituciones y los servicios rurales en apoyo del 
desarrollo rural y de la seguridad alimentaria en los hogares, y que 
refuercen la capacidad productiva local de los agricultores, los 
pescadores y los silvicultores, y de los que participan activamente en el 
sector alimentario, incluidos los miembros de grupos vulnerables y 
desfavorecidos, las mujeres y la población indígena, así como sus 
organizaciones representativas, y aseguren su participación efectiva. 

Con este fin, los gobiernos, en colaboración con todos los actores de la 
sociedad civil y con el apoyo de las instituciones internacionales, habrán 
de, según proceda: 

a) Incluir en sus políticas, planes y programas nacionales de desarrollo 
económico y social medidas que fomenten la revitalización social y 
económica del sector rural, con particular referencia a la promoción de la 
inversión y el empleo, para aprovechar la fuerza de trabajo rural, y al 
fomento de la descentralización política, económica y administrativa; 

b) Fortalecer las instituciones gubernamentales locales en las zonas 
rurales y dotarlas de recursos suficientes, de poder de decisión y de 
mecanismos para la participación de las bases; 

c) Estimular y habilitar a los agricultores y a otros productores y 
proveedores de alimentos, así como a sus organizaciones, 
particularmente a los pequeños agricultores y a los pescadores 
artesanales, fortaleciendo las estructuras institucionales para definir sus 
responsabilidades y proteger sus derechos y los de los consumidores; 

d) Fomentar el desarrollo y la diversificación de los mercados rurales, 
reducir las pérdidas poscosecha y garantizar la disponibilidad de 
instalaciones seguras de almacenamiento y elaboración de los alimentos 

y de buenos sistemas de distribución y transporte. 

e) Reforzar el seguimiento de la Conferencia Mundial sobre Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR), de 1979; 

f) Elaborar y fomentar programas de capacitación en la ordenación 
sostenible de los recursos naturales. 

Los gobiernos, en cooperación con el sector privado y las 
organizaciones no gubernamentales, habrán de: 

g) Desarrollar la infraestructura técnica y educacional en las zonas 
rurales; 

h) Promover el desarrollo de servicios bancarios, de crédito y de ahorro 
en las zonas rurales, cuando proceda, con inclusión del acceso 
equitativo de los hombres y las mujeres al crédito, de microcrédito para 
los pobres y de mecanismos adecuados de seguros; 

i) Fomentar sistemas de producción, elaboración y comercialización de 
alimentos que aumenten las oportunidades de empleo en condiciones 
estables, lucrativas e igualitarias y equitativas en los sectores alimentario 
y rural; cuando proceda, fomentar en las zonas rurales el desarrollo de 
actividades fuera de la granja que combinen la producción agropecuaria, 
pesquera y forestal con actividades de elaboración y comercialización, 
industrias artesanales y turismo, particularmente en las zonas 
marginales y periurbanas; 

j) Estimular la organización social y económica de la población rural, 
haciendo especial hincapié en el fomento de las cooperativas de 
pequeños agricultores, pescadores y silvicultores, las organizaciones 
comunitarias y las asociaciones de desarrollo, de modo que los 
habitantes del medio rural puedan intervenir activamente en la adopción 
de decisiones, la vigilancia y la evaluación o en los programas de 
desarrollo rural; 

k) Reconocer las organizaciones de agricultores, pescadores, silvi-
cultores, trabajadores rurales y consumidores a nivel local, nacional, 
regional e internacional y promover un diálogo regular y la colaboración 
con los respectivos gobiernos y su vinculación con todas las 
instituciones y sectores pertinentes en relación con la agricultura, la 
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pesca y la silvicultura sostenibles y con la ordenación sostenible de los 
recursos naturales; 

l) Promover la habilitación de los pequeños agricultores, pescadores y 
silvicultores, y de sus familias, tanto de las mujeres como de los 
hombres, para crear sus propias cooperativas y actividades comerciales, 
así como instituciones financieras y mutualistas para agricultores y 
pescadores; 

m) Mejorar la cooperación y el intercambio entre los agricultores, los 
pescadores, los silvicultores y sus organizaciones representativas en los 
países en desarrollo, industrializados y con economías en transición, y 
entre los tres grupos de países. 

Los gobiernos, en colaboración con la comunidad internacional, habrán 
de: 

n) Elaborar programas internacionales de cooperación técnica Sur-Sur 
que faciliten la ejecución de programas nutricionales que hayan dado 
buenos resultados en otros países en desarrollo; 

o) Llevar a la práctica los resultados de la CNUMAD, en particular en lo 
relativo al Capítulo 14 del Programa 21; 

 

COMPROMISO CUARTO 

Nos esforzaremos por asegurar que las políticas de comercio 
alimentario y agrícola y de comercio en general contribuyan a 
fomentar la seguridad alimentaria para todos a través de un sistema 
de comercio mundial leal y orientado al mercado. 

Base para la acción 

37. El comercio es un elemento fundamental para la seguridad 
alimentaria mundial. El comercio genera una utilización eficaz de los 
recursos y estimula el crecimiento económico, que es decisivo para 
mejorar la seguridad alimentaria. El comercio permite que se consuman 
más alimentos de los que se producen, contribuye a reducir las 
oscilaciones de la producción y el consumo y libera en parte de la carga 
que supone el mantenimiento de existencias. Influye considerablemente 
en el acceso a los alimentos gracias a sus efectos positivos sobre el 
crecimiento económico, los ingresos y el empleo. Unas políticas 
económicas y sociales internas apropiadas permitirán asegurar mejor 
que todos, incluidos los pobres, se beneficien del crecimiento 
económico. Unas políticas comerciales apropiadas promueven los 
objetivos del crecimiento sostenible y la seguridad alimentaria. Es 
esencial que todos los miembros de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) respeten y cumplan la totalidad de los compromisos de 
la Ronda Uruguay. A tal efecto, habrá que abstenerse de aplicar 
medidas unilaterales que no estén en consonancia con las obligaciones 
de la OMC. 

38. En los Acuerdos de la Ronda Uruguay se estableció un nuevo marco 
comercial internacional que ofrece la posibilidad a los países 
desarrollados y en desarrollo de beneficiarse de unas políticas 
comerciales adecuadas y de estrategias que fomentan la capacidad de 
valerse por sí mismos. La aplicación progresiva de la Ronda Uruguay en 
su conjunto generará cada vez más oportunidades para la expansión 
comercial y el crecimiento económico en beneficio de todos los 
participantes. Por lo tanto, hay que asegurar la adaptación a las 
disposiciones de los diversos acuerdos durante el período de aplicación. 
Algunos de los países menos adelantados y de los países en desarrollo 
importadores netos de alimentos pueden experimentar efectos negativos 
a corto plazo en cuanto a la disponibilidad de un suministro suficiente de 
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alimentos básicos de fuentes exteriores en condiciones razonables, con 
inclusión de dificultades a corto plazo para financiar su volumen normal 
de importaciones comerciales de alimentos básicos. Deberá aplicarse 
plenamente la Decisión sobre medidas relativas a los posibles efectos 
negativos del programa de reforma en los países menos adelantados y 
en los países en desarrollo importadores netos de productos 
alimenticios, Marrakech, 1994. 

Objetivos y medidas 

39. Objetivo 4.1: 

Afrontar los retos del nuevo marco comercial internacional establecido 
en las recientes negociaciones comerciales a nivel mundial y regional, y 
utilizar las oportunidades que de él se derivan. 

Con este fin, los gobiernos, en colaboración con todos los actores de la 
sociedad civil, habrán de, según proceda: 

a) Procurar establecer, especialmente en los países en desarrollo, 
sistemas internos de comercialización y transporte eficientes con el fin 
de facilitar una mejor conexión dentro de los mercados nacionales, 
regionales y mundiales y entre ellos, y diversificar el comercio; 

b) Tratar de garantizar que las políticas nacionales relacionadas con los 
acuerdos comerciales internacionales y regionales no ejerzan un 
impacto negativo en las actividades económicas nuevas y tradicionales 
de las mujeres para la seguridad alimentaria. 

Los Miembros de la OMC habrán de: 

c) Llevar adelante el cumplimiento de los Acuerdos de la Ronda 
Uruguay, que mejorará las oportunidades que ofrece el mercado a los 
productores y elaboradores eficientes de productos alimenticios, 
agrícolas, pesqueros y forestales, en particular de los países en 
desarrollo. 

La comunidad internacional, en cooperación con los gobiernos y la 
sociedad civil, habrá de, según proceda: 

d) Continuar ayudando a los países a ajustar sus instituciones y sus 
normas, en lo que respecta al comercio exterior e interior, a los 
requisitos de inocuidad y salubridad de los alimentos; 

e) Dedicar plena atención a promover la asistencia financiera y técnica 
para mejorar la productividad y la infraestructura agrícolas de los países 
en desarrollo, especialmente los PBDIA, a fin de que aprovechen al 
máximo las oportunidades que se deriven del marco comercial 
internacional; 

f) Promover la asistencia técnica y fomentar la transferencia de 
tecnología, en particular a los países en desarrollo que lo necesiten, 
ajustándose a las reglas del comercio internacional, para cumplir con las 
normas internacionales a fin de que dichos países estén en condiciones 
de aprovechar las nuevas oportunidades del mercado; 

g) Tratar de asegurar el apoyo mutuo de las políticas relativas al 
comercio y al medio ambiente en favor de la seguridad alimentaria 
sostenible, procurando que la OMC aborde los aspectos de la relación 
entre las disposiciones de la OMC y las medidas del comercio que 
afectan al medio ambiente, de conformidad con las disposiciones de la 
Decisión ministerial sobre comercio y medio ambiente de la Ronda 
Uruguay, y hacer todo lo posible para asegurar que las medidas relativas 
al medio ambiente no afecten de manera indebida al acceso al mercado 
de las exportaciones alimentarias y agrícolas de los países en 
desarrollo; 

h) Desarrollar el comercio internacional de pescado y productos 
pesqueros de manera sostenible, en consonancia, según proceda, con 
los principios, derechos y obligaciones establecidos en el Acuerdo de la 
Organización Mundial del Comercio, el Acuerdo de las Naciones Unidas 
sobre las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de 
Peces Altamente Migratorias, el Código de Conducta para la Pesca 
Responsable y otros acuerdos internacionales pertinentes; 

40. Objetivo 4.2: 

Satisfacer las necesidades esenciales de importación de alimentos de 
todos los países, considerando las fluctuaciones de los precios y 
suministros mundiales y teniendo especialmente en cuenta los niveles 
de consumo de alimentos de los grupos vulnerables de los países en 
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desarrollo. 

Con este fin, los gobiernos y la comunidad internacional, habrán de, 
según proceda: 

a) Reconociendo los efectos de las fluctuaciones de los precios 
mundiales, examinar las opciones compatibles con la OMC y adoptar las 
medidas necesarias para salvaguardar la capacidad de los países en 
desarrollo importadores, especialmente los PBIDA, para comprar 
suficientes suministros de alimentos básicos de fuentes externas en 
unas condiciones razonables. 

Los países exportadores de alimentos deberían: 

b) Servir de fuentes fiables de suministros a sus asociados comerciales 
y prestar la debida atención a la seguridad alimentaria de los países 
importadores, especialmente los PBIDA; 

c) Reducir las subvenciones a la exportación de alimentos, de 
conformidad con los Acuerdos de la Ronda Uruguay, en el marco del 
proceso en curso de reforma de la agricultura llevado a cabo en la OMC; 

d) Administrar de manera responsable todas las políticas y programas 
comerciales relacionados con la exportación, con objeto de evitar 
alteraciones en los mercados mundiales de importación y exportación de 
productos alimenticios y agrícolas, a fin de mejorar las condiciones y 
aumentar el suministro, la producción y la seguridad alimentaria, 
especialmente en los países en desarrollo. 

Los Miembros de la OMC habrán de: 

e) Aplicar plenamente la Decisión sobre medidas relativas a los posibles 
efectos negativos del programa de reforma en los países menos 
adelantados y en los países en desarrollo importadores netos de 
productos alimenticios, por conducto del Comité de Agricultura de la 
OMC, y alentar a las instituciones financieras internacionales, cuando 
proceda, a que ayuden a los países menos adelantados y a los países 
en desarrollo importadores netos de alimentos a hacer frente a las 
dificultades a corto plazo para financiar las importaciones de alimentos 
esenciales. 

f) Abstenerse de aplicar restricciones a la exportación, de conformidad 
con el Artículo 12 del Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura. 

Las organizaciones internacionales, y especialmente la FAO, habrán de: 

g) Continuar vigilando de cerca la evolución de los precios y de las 
existencias mundiales de alimentos e informar a los Estados Miembros 
al respecto. 

41. Objetivo 4.3: 

Apoyar la prosecución del proceso de reforma, de conformidad con los 
Acuerdos de la Ronda Uruguay, en particular el Artículo 20 del Acuerdo 
sobre la Agricultura. 

Con este fin, los gobiernos habrán de: 

a) Promover políticas y programas de seguridad alimentaria nacionales y 
regionales de los países en desarrollo en particular respecto de sus 
suministros de alimentos básicos. 

b) Apoyar la prosecución del proceso de reforma de conformidad con los 
Acuerdos de la Ronda Uruguay, y garantizar que los países en 
desarrollo estén bien informados y participen en pie de igualdad en el 
proceso, trabajando por hallar soluciones eficaces que mejoren su 
acceso a los mercados y permitan alcanzar la seguridad alimentaria 
sostenible. 

Las organizaciones internacionales, incluida la FAO, ateniéndose a sus 
respectivos mandatos, habrán de: 

c) Continuar ayudando a los países en desarrollo a prepararse para las 
negociaciones comerciales multilaterales, incluidas aquellas sobre la 
agricultura, la pesca y la silvicultura, entre otras cosas mediante 
estudios, análisis y capacitación. 

 

COMPROMISO QUINTO 
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Nos esforzaremos por prevenir y estar preparados para afrontar las 
catástrofes naturales y emergencias de origen humano, y por 
atender las necesidades transitorias y urgentes de alimentos de 
manera que fomenten la recuperación, la rehabilitación, el 
desarrollo y la capacidad para satisfacer las necesidades futuras. 

Base para la acción 

42. Mientras que el número de personas afectadas por catástrofes 
naturales varía cada año, se ha producido un aumento espectacular del 
número de víctimas de los conflictos civiles. Estas situaciones exigen el 
suministro de asistencia de emergencia y ponen de relieve la 
importancia de una pronta intervención para atenuar las tensiones, así 
como de la preparación para reducir al mínimo el riesgo de crisis en el 
futuro e impedir las emergencias alimentarias. 

43. Las operaciones nacionales e internacionales de socorro son a 
menudo la única solución para las personas hambrientas que se hallan 
al borde de la inanición, por lo que deberían continuar siendo prioritarias 
y realizarse de modo imparcial y apolítico, en pleno respeto de la 
soberanía nacional y de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas y los principios rectores enunciados en la resolución 46/182 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. No obstante, la asistencia 
alimentaria de urgencia no puede ser la base de una seguridad 
alimentaria sostenible. La prevención y solución de los conflictos y la 
realización progresiva de actividades de rehabilitación y fomento del 
desarrollo, que eviten la reaparición del problema y reduzcan la 
vulnerabilidad ante las emergencias alimentarias, son elementos 
esenciales de la seguridad alimentaria. La preparación para casos de 
emergencia es un elemento fundamental para reducir al mínimo los 
efectos negativos de las situaciones de emergencia alimentaria y del 
hambre. 

Objetivos y medidas 

44. Objetivo 5.1: Reducir las necesidades de asistencia alimentaria de 
urgencia incrementando los esfuerzos para prevenir y solucionar las 
situaciones de emergencia de origen humano, particularmente los 
conflictos internacionales, nacionales y locales. 

Con este fin, los gobiernos, individual y colectivamente y en colaboración 
con todos los actores de la sociedad civil, habrán de: 

a) Utilizar mecanismos internacionales, regionales y nacionales 
adecuados para prevenir o reducir esas situaciones, en particular las 
guerras y los conflictos civiles, que provocan situaciones de emergencia 
de origen humano y aumentar las necesidades de ayuda de emergencia, 
incluida la ayuda alimentaria; 

b) Coordinar las políticas, las actuaciones y los instrumentos jurídicos 
y/o las medidas para combatir el terrorismo y otras actividades contrarias 
a los derechos humanos y la dignidad de las personas; 

c) Fomentar la continuación de los debates y la cooperación 
internacionales sobre todos los aspectos de las minas terrestres 
antipersonas. 

45. Objetivo 5.2: 

Establecer lo más rápidamente posible estrategias de prevención y 
preparación para los PBIDA y otros países y regiones vulnerables a las 
emergencias. 

Con este fin, los gobiernos, en colaboración con todos los actores de la 
sociedad civil y con las organizaciones internacionales cuando sea 
necesario, y según proceda, habrán de: 

a) Preparar y/o mantener para cada uno de los PBIDA y otros países y 
regiones vulnerables a las emergencias, datos informativos y mapas del 
grado de vulnerabilidad, recurriendo para ello, entre otras fuentes, a un 
sistema de información y de mapas sobre la inseguridad y vulnerabilidad 
alimentarias, una vez que se haya establecido, junto con un análisis de 
las causas principales de la vulnerabilidad y sus consecuencias, 
utilizando en la mayor medida posible los datos y sistemas de 
información disponibles a fin de evitar la duplicación de esfuerzos; 

b) Mantener, promover y establecer lo más rápidamente posible, en 
colaboración con las organizaciones no gubernamentales y otras 
organizaciones, según proceda, las estrategias y mecanismos de 
preparación convenidos en la CIN, Roma, 1992, incluida la creación y 
aplicación de información sobre pronósticos climáticos para la vigilancia 
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y alerta en casos de sequía, inundación, otras catástrofes naturales, 
plagas y enfermedades; 

c) Apoyar los esfuerzos internacionales para desarrollar y aplicar la 
información sobre pronósticos climáticos con el fin de mejorar la eficacia 
y eficiencia de la preparación para las emergencias y las actividades de 
respuesta a las mismas, desplegando especiales esfuerzos para crear 
sinergia y evitar la duplicación; 

d) Promover el desarrollo de apropiados sistemas de vigilancia 
regionales y de ámbito comunitario para recoger y evaluar la información 
y ejecutar programas de prevención y preparación. 

46. Objetivo 5.3: 

Mejorar y, si es necesario, crear mecanismos eficientes y eficaces de 
respuesta a las emergencias a nivel internacional, regional, nacional y 
local. 

Con este fin, las organizaciones internacionales, en estrecha 
cooperación con los gobiernos y con la sociedad civil, habrán de, según 
proceda: 

a) Intensificar la coordinación y eficiencia de la asistencia internacional 
de emergencia para garantizar una respuesta rápida, coordinada y 
apropiada, en particular mediante la mejora de las comunicaciones entre 
los miembros de la comunidad internacional. 

Los gobiernos, en colaboración con todos los actores de la sociedad 
civil, habrán de, según proceda: 

b) Tratar de garantizar una supervisión adecuada de las operaciones de 
emergencia y hacer intervenir a las comunidades, las autoridades e 
instituciones locales, y las iniciativas y estructuras de socorro de base en 
la realización de las operaciones de emergencia para determinar mejor 
las poblaciones y zonas más expuestas a los mayores riesgos y llegar a 
ellas. Las mujeres deberán intervenir plenamente en la estimación de las 
necesidades y en la gestión y evaluación de las operaciones de socorro; 

c) Aplicar a nivel local y nacional, según proceda, políticas y programas 

apropiados y eficaces en función del costo en materia de reservas 
estratégicas de seguridad alimentaria de urgencia; 

d) Promover las operaciones triangulares de ayuda alimentaria; 

e) Proteger la vida de la población civil, incluida la de los operadores que 
prestan ayuda humanitaria, en épocas de conflictos; 

f) Tratar de garantizar la protección del acceso a los alimentos, 
dedicando atención especial a los hogares encabezados por mujeres 
durante las situaciones de emergencia; 

g) Estudiar la creación de cuerpos nacionales de voluntarios, tomando 
como base los «Cascos Blancos», según se definen en las resoluciones 
49/139B y 50/19 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ya 
establecidos por el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas 
(UNV), para apoyar las operaciones de socorro de urgencia y de 
rehabilitación, cuando se considere pertinente y de conformidad con los 
principios rectores de la asistencia humanitaria incorporados en la 
resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

47. Objetivo 5.4: 

Reforzar los vínculos entre las operaciones de socorro y los programas 
de desarrollo, junto con las actividades de eliminación de minas cuando 
sea necesario, de manera que se respalden mutuamente y se facilite la 
transición del socorro al desarrollo. 

Con este fin, las organizaciones internacionales, los gobiernos y la 
sociedad civil, habrán de, según proceda: 

a) Someter a un examen constante las normas relativas a la idoneidad 
nutricional de la asistencia alimentaria a las poblaciones afectadas por 
catástrofes; 

b) Asegurar que las operaciones de emergencia favorezcan la transición 
del socorro al desarrollo, pasando por la recuperación; 

c) Preparar y ejecutar programas bien planificados de rehabilitación y 
desarrollo tras las situaciones de emergencia a fin de restablecer la 
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capacidad de los hogares, incluidos los encabezados por mujeres, de 
satisfacer las necesidades básicas a largo plazo, así como para 
reconstruir la capacidad nacional de producción y volver a lograr un 
desarrollo económico sostenible y un progreso social lo antes posible. 
Cuando sea necesario, se incluirán operaciones para eliminar las minas 
terrestres. 

COMPROMISO SEXTO 

Promoveremos la asignación y utilización óptimas de las 
inversiones públicas y privadas para impulsar los recursos 
humanos, los sistemas alimentarios, agrícolas, pesqueros y 
forestales sostenibles y el desarrollo rural en zonas de alto y de 
bajo potencial. 

Bases para la acción 

48. Muchos países en desarrollo necesitan poner fin al descuido de las 
inversiones en la agricultura y el desarrollo rural experimentado en los 
últimos tiempos y movilizar suficientes recursos de inversión en apoyo 
de una seguridad alimentaria sostenible y un desarrollo rural 
diversificado. Es esencial crear un entorno normativo sólido en el que 
esas inversiones relacionadas con los alimentos puedan desarrollar su 
potencial. La mayor parte de los recursos necesarios para la inversión 
procederán de fuentes internas privadas y publicas. Los gobiernos 
deberán crear un marco económico y jurídico que promueva la 
existencia de mercados eficientes y justos que estimulen la movilización 
de los ahorros, las inversiones y la formación de capital del sector 
privado. Asimismo, deberán destinar una proporción apropiada de su 
gasto a inversiones que fomenten una seguridad alimentaria sostenible. 

49. La comunidad internacional tiene una función fundamental que 
desempeñar en lo que respecta a apoyar la adopción de políticas 
nacionales apropiadas y, cuando sea necesario y procedente, prestar 
asistencia técnica y financiera para ayudar a los países en desarrollo y a 
los países con economías en transición a impulsar la seguridad 
alimentaria. Recientemente, la inversión extranjera directa (IED) y otras 
corrientes financieras privadas han aumentado considerablemente y son 
una importante fuente de recursos externos. La asistencia oficial para el 
desarrollo (AOD) ha disminuido en los últimos años. En el contexto de la 

seguridad alimentaria, la AOD es de importancia crítica, en particular 
para países y sectores dejados de lado por otras fuentes externas de 
financiación. 

50. Todos los asociados en el desarrollo, incluidos los inversores y los 
donantes, deberán asignar prioridad a los sectores de las economías de 
los países en desarrollo que se relacionan con la seguridad alimentaria. 
Con ese fin, los gobiernos deberán adoptar políticas que promuevan la 
inversión extranjera e interna directa y la utilización eficaz de la 
asistencia para el desarrollo. 

51. Dada su situación especial, los pequeños estados insulares en 
desarrollo han determinado los sectores fundamentales en los que es 
prioritario realizar inversiones con el fin de alcanzar un desarrollo 
sostenible. 

Objetivos y medidas 

52. Objetivo 6.1: 

Crear el marco de políticas y las condiciones que estimulen una 
inversión pública y privada óptima en el fomento equitativo y sostenible 
de los sistemas alimentarios, el desarrollo rural y los recursos humanos 
en la escala necesaria para contribuir a la seguridad alimentaria. 

Con este fin, los gobiernos, en cooperación con todos los actores de la 
sociedad civil, las instituciones financieras internacionales y privadas y 
los organismos de asistencia técnica, habrán de, según proceda: 

a) Promover políticas y medidas encaminadas a acrecentar la afluencia 
y la eficacia de las inversiones en pro de la seguridad alimentaria; 

b) Dar prioridad al desarrollo de los recursos humanos y fortalecer las 
instituciones públicas, en particular en los PBIDA, entre otras cosas 
dotándolas de equipo e impartiendo capacitación a su personal, a fin de 
potenciar su labor de apoyo y coordinación en relación con el fomento 
de mayores inversiones en la seguridad alimentaria; 

c) Estimular el establecimiento de asociaciones entre los sectores 
público y privado y otras instituciones a fin de promover una inversión y 
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reinversión responsables desde los puntos de vista social y ambiental de 
recursos internos y externos, y aumentar la participación de las 
comunidades locales en la inversión; 

d) Intensificar la cooperación, a nivel regional e interregional, para 
repartir los costos de las inversiones en sectores de interés común, por 
ejemplo en la creación de tecnología apropiada mediante la 
investigación en colaboración y la transferencia, así como para 
intercambiar experiencias relativas a las inversiones y las prácticas que 
han dado mejores resultados. 

53. Objetivo 6.2: 

Esforzarse por movilizar y utilizar de modo óptimo los recursos técnicos 
y financieros procedentes de todas las fuentes, incluido el alivio de la 
carga de la deuda, con el fin de aumentar la inversión en las actividades 
relacionadas con la agricultura, la pesca, la silvicultura y la producción 
de alimentos sostenibles en los países en desarrollo hasta los niveles 
necesarios para contribuir a la seguridad alimentaria. 

Con este fin, los gobiernos, en cooperación con la comunidad 
internacional y con todos los actores de la sociedad civil, así como con 
las instituciones de financiación internacionales y privadas, habrán de, 
según proceda: 

a) Encargarse de recaudar de fuentes privadas y públicas, internas y 
extranjeras, una financiación suficiente y estable para alcanzar y 
mantener la seguridad alimentaria; 

b) Fomentar las inversiones necesarias para crear infraestructura y 
sistemas de gestión que faciliten la utilización y ordenación sostenibles 
de los recursos hídricos; 

c) Respaldar inversiones que contribuyan a la seguridad alimentaria 
sostenible y promuevan la conservación y la utilización y ordenación 
sostenibles de los recursos naturales, con inclusión de la tierra, el agua, 
las cuencas hidrográficas, las pesquerías y los bosques; 

d) Esforzarse por asegurar una asistencia financiera internacional 
apropiada a los sectores relacionados con la seguridad alimentaria, 
cuando sea necesario; 

e) Intensificar los esfuerzos para cumplir con el objetivo del 0,7 por 
ciento del PNB acordado para la AOD. En su empeño por promover una 
seguridad alimentaria sostenible, los asociados en el desarrollo deberán 
procurar movilizar y utilizar de modo óptimo los recursos técnicos y 
financieros en todos los niveles necesarios para contribuir a ese objetivo 
y cerciorarse de que esa corriente de financiación en condiciones de 
favor se oriente hacia actividades económica y ecológicamente 
sostenibles. 

f) Dirigir la AOD a los países que la necesitan realmente, en especial los 
países de bajos ingresos, y aumentar su capacidad de utilizarla de 
manera eficaz; 

g) Buscar nuevas formas de movilizar recursos financieros públicos y 
privados para la seguridad alimentaria, entre otras cosas por medio de la 
reducción apropiada de los gastos militares excesivos, con inclusión de 
los gastos militares mundiales y del comercio de armas, y de la inversión 
para la producción y adquisición de armamento, tomando en 
consideración las necesidades de seguridad nacionales; 

h) Promover mecanismos que movilicen los ahorros internos, incluido el 
ahorro rural; 

i) Promover mecanismos que proporcionen acceso a un crédito 
adecuado, incluido el microcrédito, a hombres y mujeres en igualdad de 
condiciones, para actividades en el sector alimentario; 

j) Promover la inversión en beneficio de los pequeños productores de 
alimentos, especialmente las mujeres, y de sus organizaciones, en los 
programas de seguridad alimentaria; fortalecer su capacidad para 
formular y ejecutar esos programas; 

k) Conceder prioridad a las inversiones centradas en las personas en los 
sectores de la educación, la salud y la nutrición, con objeto de promover 
un crecimiento económico de base amplia y una seguridad alimentaria 
sostenible; 

l) Determinar los recursos financieros, materiales y técnicos disponibles 
a nivel internacional y fomentar su transferencia, cuando proceda, a los 
países en desarrollo y a los países con economías en transición, 
desarrollando también al mismo tiempo un entorno propicio, sobre todo 
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mediante el fortalecimiento de la capacidad nacional, incluidos los 
recursos humanos; 

m) Intensificar la búsqueda de soluciones prácticas y eficaces al 
problema de la deuda de los países en desarrollo y apoyar las recientes 
iniciativas de las instituciones financieras internacionales (el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial) para reducir la carga de la 
deuda externa total de los países de bajos ingresos fuertemente 
endeudados. 

n) Estudiar las posibilidades de que los países orienten los fondos 
liberados mediante la conversión de la deuda hacia la consecución de la 
seguridad alimentaria. 

COMPROMISO SEPTIMO 

Aplicaremos, vigilaremos y daremos seguimiento a este Plan de 
Acción a todos los niveles, en cooperación con la comunidad 
internacional. 

Base para la acción 

54. La seguridad alimentaria mundial preocupa a todos los miembros de 
la comunidad internacional, en vista de su creciente interdependencia 
con respecto a cuestiones como la estabilidad política y la paz, la 
erradicación de la pobreza, la prevención de las crisis y catástrofes y la 
respuesta a las mismas, la degradación del medio ambiente, el 
comercio, las amenazas mundiales a la sostenibilidad de la seguridad 
alimentaria, el crecimiento demográfico, los desplazamientos 
transfronterizos de la población, y la tecnología, la investigación, la 
inversión y la cooperación financiera. 

55. Los mecanismos nacionales, regionales e internacionales de 
cooperación política, financiera y técnica deberán orientarse a conseguir 
lo antes posible una seguridad alimentaria mundial sostenible. 

56. Corresponde en primer lugar a los gobiernos crear un entorno 
económico y político que garantice la seguridad alimentaria de sus 
ciudadanos, consiguiendo para este propósito la participación de todos 
los elementos de la sociedad civil. La comunidad internacional y el 

sistema de las Naciones Unidas, incluida la FAO, así como otros 
organismos y órganos con arreglo a sus respectivos mandatos, tienen 
importantes contribuciones que ofrecer al objetivo de la seguridad 
alimentaria para todos. 

57. El carácter multidimensional del seguimiento de la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación incluye actividades a nivel nacional, 
intergubernamental e interinstitucional. Además de la indispensable 
movilización de los esfuerzos nacionales, la aplicación efectiva del Plan 
de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación exige una intensa 
cooperación internacional y un proceso de vigilancia a nivel nacional, 
regional y mundial que utilice los mecanismos y foros existentes para su 
funcionamiento. Con el fin de fortalecer la cooperación, habrá que 
mejorar, cuando proceda, la información concerniente a los diferentes 
actores en el ámbito de la seguridad alimentaria y de la agricultura, la 
pesca, la silvicultura y el desarrollo rural, y a sus actividades y recursos. 
El establecimiento de objetivos realistas y la vigilancia de los progresos 
realizados en su consecución exigen información y análisis fidedignos y 
pertinentes, de los que a menudo no se dispone todavía a nivel nacional 
e internacional. Para el seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación son fundamentales la coordinación y la cooperación dentro 
del sistema de las Naciones Unidas, incluidas las instituciones de 
Bretton Woods, teniendo en cuenta el mandato de la FAO y de otras 
organizaciones pertinentes. Teniendo presente la Resolución 50/109 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el resultado de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación deberá incluirse en el seguimiento de las 
principales conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, incluida la 
aplicación de sus respectivos programas de acción, de conformidad con 
la Resolución 50/227 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
la Resolución 1996/36 del Consejo Económico y Social, con objeto de 
promover una seguridad alimentaria sostenible para todos como 
elemento fundamental del esfuerzo del sistema de las Naciones Unidas 
para erradicar la pobreza. En este contexto, la aplicación del Plan de 
Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación exige la adopción de 
medidas a nivel intergubernamental, en particular por conducto del CSA 
y a nivel interorganismos, por conducto del Comité Administrativo de 
Coordinación (CAC). En los países, los representantes de todos los 
organismos de las Naciones Unidas deberán trabajar dentro del sistema 
de coordinadores residentes de las Naciones Unidas para apoyar la 
ejecución a nivel nacional del Plan de Acción de la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación. 
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Objetivos y medidas 

58. Objetivo 7.1: 

Adoptar medidas dentro del marco nacional de cada país con miras a 
mejorar la seguridad alimentaria y permitir el cumplimiento de los 
compromisos contraídos en el Plan de Acción de la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación. 

Con este fin, los gobiernos, habrán de, según proceda: 

a) Examinar y revisar, según proceda, sus planes, programas y 
estrategias nacionales con miras a alcanzar la seguridad alimentaria de 
conformidad con los compromisos de la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación; 

b) Establecer o mejorar los mecanismos nacionales para fijar 
prioridades, preparar, aplicar y vigilar los componentes de las medidas 
relativas a la seguridad alimentaria con un calendario bien definido, 
basándose en las necesidades nacionales y locales, y proporcionar los 
recursos necesarios para su funcionamiento; 

c) En colaboración con la sociedad civil, formular y emprender 
campañas nacionales de Alimentos para Todos con el fin de movilizar la 
acción y los recursos de todos los interesados a todos los niveles de la 
sociedad civil de cada país en apoyo de la aplicación del Plan de Acción 
de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación; 

d) Fomentar activamente una mayor participación de las organizaciones 
de la sociedad civil, y las alianzas con ellas, en las actividades 
relacionadas con la seguridad alimentaria; 

e) Esforzarse por movilizar recursos públicos y privados en apoyo de las 
iniciativas comunitarias en materia de seguridad alimentaria; 

f) Establecer mecanismos para reunir información sobre la situación 
alimentaria de todos los miembros de las comunidades, especialmente 
los pobres, las mujeres, los niños y los miembros de los grupos 
vulnerables y desfavorecidos, con el fin de vigilar y mejorar la seguridad 
alimentaria en sus hogares; 

g) Complementar los planes nacionales de acción en materia de 
nutrición desarrollados en el marco de las actividades complementarias 
de la CIN, con medidas sobre los aspectos pertinentes de la seguridad 
alimentaria o, cuando sea necesario, elaborar tales planes, de 
conformidad con las recomendaciones de esta Cumbre y la CIN en 
colaboración con todos los actores de la sociedad civil; 

h) Planificar y vigilar de manera coordinada la aplicación de las 
recomendaciones pertinentes de todas las conferencias de las Naciones 
Unidas encaminadas a erradicar la pobreza y mejorar la seguridad 
alimentaria y la nutrición. 

59. Objetivo 7.2: 

Mejorar la cooperación subregional, regional e internacional y movilizar 
los recursos disponibles, haciendo un uso óptimo de ellos, para apoyar 
los esfuerzos nacionales con objeto de conseguir lo antes posible una 
seguridad alimentaria mundial sostenible. 

Con este fin, los gobiernos, cooperando entre sí y con las instituciones 
internacionales y utilizando la información disponible sobre la 
inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad, con inclusión de la 
cartografía, habrán de, según proceda: 

a) Reforzar las estrategias de erradicación de la pobreza y orientar las 
políticas de asistencia al desarrollo de los organismos internacionales 
del sistema de las Naciones Unidas, con una amplia participación de los 
países en desarrollo, a fin de lograr que los recursos se utilicen para 
fomentar el desarrollo sostenible, con inclusión de la agricultura para la 
seguridad alimentaria, y contribuyan eficazmente a mejorar la situación 
de los hogares con inseguridad alimentaria; 

b) Alentar a los organismos pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas a que inicien, entre otras cosas en el marco del CAC, consultas 
encaminadas a seguir elaborando y definiendo un sistema de 
información y cartografía sobre la inseguridad y la vulnerabilidad 
alimentarias, que habrá de desarrollarse de manera coordinada; los 
Estados Miembros y sus instituciones y otras organizaciones, según 
proceda, habr´n de participar en el desarrollo, funcionamiento y 
utilización del sistema; la FAO deberá desempeñar una función 
catalizadora en este esfuerzo, en el marco de los grupos de acción 
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especiales interorganismos sobre el seguimiento de las conferencias de 
las Naciones Unidas. Deberá presentarse un informe de los resultados 
de esa labor al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC) por conducto del CAC; 

c) Mejorar el acopio, mediante la definición de normas comunes, el 
análisis, la difusión y la utilización de la información y los datos -desglo-
sados, entre otras cosas, por sexos- necesarios para orientar y vigilar los 
progresos realizados en la consecución de la seguridad alimentaria; en 
este contexto, se reconoce la contribución de las ONG; 

d) Continuar, en el marco de las resoluciones 50/120 y 50/227 de la 
Asamblea General y del seguimiento coordinado por el sistema de las 
Naciones Unidas de las principales conferencias y cumbres de las 
Naciones Unidas desde 1990, el examen de las funciones y la capacidad 
del sistema de las Naciones Unidas, incluidos sus organismos 
especializados, programas y fondos, en relación con la seguridad 
alimentaria; tal examen deberá estar encaminado a reducir las 
duplicaciones y colmar los vacíos de cobertura, definir las tareas de 
cada organización con arreglo a su mandato, formular propuestas 
concretas para su fortalecimiento y para mejorar la coordinación con los 
gobiernos, así como para evitar la duplicación del trabajo entre las 
organizaciones competentes, y llevar a la práctica esas propuestas con 
carácter de urgencia; 

e) A partir de 1997, examinar la idoneidad y eficacia de la asignación y el 
uso de los recursos financieros y humanos para las actividades 
necesarias con el fin de garantizar alimentos para todos, como 
seguimiento a la Cumbre Mundial de la Alimentación, y reasignar en 
consecuencia los recursos disponibles, con especial referencia a las 
necesidades de los países en los que estén empeorando la seguridad 
alimentaria, la nutrición y la salud y se estén degradando los recursos; 

f) Examinar y agilizar los mecanismos existentes, intensificar la 
cooperación y el intercambio de conocimientos y experiencia entre 
países en desarrollo y con los países desarrollados, y mejorar la 
coordinación entre todos los interesados con el fin de maximizar la 
sinergia para el logro de la seguridad alimentaria; 

g) Orientar de modo más eficaz la asistencia técnica hacia el 
fortalecimiento y la movilización de la capacidad, los conocimientos 

técnicos y las instituciones locales nacionales; 

h) Invitar al CAC por medio de su Presidente, el Secretario General de 
las Naciones Unidas, a que asegure una coordinación apropiada entre 
los organismos, de conformidad con la Resolución 50/227 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y, al examinar la presidencia 
de cualquier mecanismo del CAC para el seguimiento de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación entre organismos, reconozca, 
ajustándose al espíritu de la Resolución 1996/36 del Consejo Económico 
y Social, la importante función de la FAO en relación con la seguridad 
alimentaria, dentro de su mandato. 

Teniendo en cuenta las tareas claramente asignadas a cada una de 
ellas en su mandato y bajo la coordinación a nivel del sistema en el 
marco del seguimiento coordinado de las conferencias de las Naciones 
Unidas, de conformidad con la Resolución 50/120 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, se invita a la FAO y a las demás 
organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, así 
como a las instituciones internacionales de financiación y comercio y 
otras organizaciones internacionales y regionales de asistencia técnica, 
a: 

i) Ayudar a los países que lo soliciten a examinar y formular planes 
nacionales de acción que incluyan objetivos, metas y calendarios para 
conseguir la seguridad alimentaria; 

j) Facilitar un seguimiento en los países coherente y coordinado de la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación por parte del sistema de las 
Naciones Unidas, por conducto de los coordinadores residentes, en 
plena consulta con los gobiernos y en coordinación con las instituciones 
financieras internacionales; 

k) Prestar asistencia técnica a los Estados Miembros para facilitar la 
aplicación de los programas de seguridad alimentaria a fin de alcanzar 
los objetivos establecidos por los gobiernos; 

l) Contribuir a la organización de asociaciones para la cooperación 
económica y técnica entre los países en materia de seguridad 
alimentaria; 

m) Dar mayor realce mundial a las cuestiones relacionadas con la 
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seguridad alimentaria mediante su promoción por parte de todo el 
sistema de las Naciones Unidas y mantener los compromisos de la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación con respecto a la seguridad 
alimentaria mundial; 

En cooperación mutua, los gobiernos y las instituciones financieras 
internacionales habrán de: 

n) Hacer todo lo posible para garantizar que los objetivos y programas 
encaminados a conseguir la seguridad alimentaria y a erradicar la 
pobreza queden salvaguardados en los períodos difíciles de transición 
económica, austeridad presupuestaria y reajuste estructural; 

o) Alentar a los bancos multilaterales de desarrollo a que presten más 
apoyo a los esfuerzos de los países en desarrollo para aumentar la 
seguridad alimentaria, especialmente en Africa. 

60. Objetivo 7.3: 

Vigilar activamente la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación. 

Con este fin, los gobiernos, en asociación con todos los actores de la 
sociedad civil, en coordinación con las instituciones internacionales 
pertinentes y de conformidad con la Resolución 1996/36 del Consejo 
Económico y Social sobre el seguimiento de las principales conferencias 
y cumbres internacionales de las Naciones Unidas, habrán de, según 
proceda: 

a) Establecer, por medio del CSA, un calendario, procedimientos y 
modelos normalizados de presentación de informes, que no sean una 
duplicación de informes análogos presentados a los organismos de las 
Naciones Unidas, la FAO y otros organismos, sobre la aplicación 
nacional, subregional y regional del Plan de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación; 

b) Establecer en el CSA un proceso para preparar, cuando no existan, 
metas e indicadores verificables de la seguridad alimentaria nacional y 
mundial; 

c) Informar al CSA acerca de la aplicación nacional, subregional y 
regional del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 
tomando como base un sistema de información y cartografía sobre la 
inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad, una vez establecido, como 
ayuda analítica; 

d) Invitar al Secretario General de las Naciones Unidas a que solicite al 
CAC que informe, de acuerdo con los procedimientos establecidos, de 
los progresos en el seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación por parte de los organismos de las Naciones Unidas; 

e) Vigilar, por medio del CSA, por la aplicación nacional, subregional, 
regional e internacional del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre 
la Alimentación, utilizando informes de los gobiernos nacionales, 
informes sobre el seguimiento realizado por los organismos de las 
Naciones Unidas y sobre la coordinación entre organismos e información 
de otras instituciones internacionales pertinentes; 

f) Presentar informes periódicos sobre la aplicación del Plan de Acción 
de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación por medio del CSA y por 
conducto del Consejo de la FAO al Consejo Económico y Social; 

g) Estimular la participación efectiva de todos los actores pertinentes de 
la sociedad civil en el proceso de vigilancia del CSA, reconociendo la 
función decisiva de los mismos en el mejoramiento de la seguridad 
alimentaria; 

h) En el año 2006, realizar, en el CSA y según lo permitan los recursos 
disponibles, una evaluación importante y amplia de los progresos 
realizados en la aplicación del Plan de Acción de la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación y un examen de mitad de período sobre la 
consecución del objetivo de reducir el número de personas desnutridas a 
la mitad de su nivel acutal no más tarde del año 2015. Esta evaluación 
de los progresos y este examen deberán realizarse en el marco de un 
foro especial en un período ordinario de sesiones del CSA y con la 
participación activa de los gobiernos, las organizaciones internacionales 
pertinentes, y de los actores de la sociedad civil. 

61. Objetivo 7.4: 

Esclarecer el contenido del derecho a una alimentación suficiente y del 
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derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre, como se 
declara en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y otros instrumentos internacionales y regionales pertinentes, 
y prestar especial atención a la aplicación y la realización plena y 
progresiva de este derecho como medio de conseguir la seguridad 
alimentaria para todos. 

Con este fin, los gobiernos, en asociación con todos los actores de la 
sociedad civil, habrán de, según proceda: 

a) Hacer todo lo posible para aplicar las disposiciones del Artículo 11 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el 
Pacto) y las disposiciones pertinentes de otros instrumentos 
internacionales y regionales; 

b) Instar a los países que no son todavía partes en el Pacto a que se 
adhieran a éste a la mayor brevedad posible; 

c) Invitar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a 
que preste atención especial al presente Plan de Acción en el marco de 
sus actividades y continúe vigilando la aplicación de las medidas 
concretas que se estipulan en el Artículo 11 del Pacto; 

d) Invitar a los órganos pertinentes creados en virtud de tratados y a los 
organismos especializados competentes de las Naciones Unidas a que 
estudien el modo en que podrían contribuir a la aplicación ulterior del 
derecho susodicho, en el marco del seguimiento coordinado por el 
sistema de las Naciones Unidas de las recomendaciones de las 
principales conferencias y cumbres internacionales de las Naciones 
Unidas, inclusive la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos 
(Viena, 1994), dentro de los límites de sus mandatos; 

e) Invitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos a que, en consulta con los órganos pertinentes creados en 
virtud de tratados y en colaboración con los organismos especializados y 
programas pertinentes del sistema de las Naciones Unidas y con los 
mecanismos intergubernamentales apropiados, defina mejor los 
derechos relacionados con la alimentación que se mencionan en el 
Artículo 11 del Pacto y proponga formas de aplicar y realizar estos 
derechos como medio para conseguir los compromisos y objetivos de la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación, teniendo en cuenta la posibilidad 

de establecer directrices voluntarias encaminadas a alcanzar la 
seguridad alimentaria para todos. 

62. Objetivo 7.5: 

Compartir las responsabilidades de la consecución de la seguridad 
alimentaria para todos, de manera que la aplicación del Plan de Acción 
de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación se lleve a cabo al nivel más 
bajo posible al que pueda conseguirse mejor su objetivo. 

En la aplicación de este Plan de Acción se reconoce que: 

a) Las personas y los hogares tienen una función básica en las 
decisiones y medidas que afectan a su seguridad alimentaria. Se les 
debe posibilitar y estimular para que participen activamente, tanto de 
manera individual como también colectivamente, a través de las 
organizaciones de productores y consumidores y otras organizaciones 
de la sociedad civil; 

b) Los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar unas 
condiciones idóneas que conduzcan a la consecución de la seguridad 
alimentaria; 

c) La cooperación regional permite aprovechar las complementariedades 
geográficas dentro de las regiones y las economías de escala; 

d) A la vista de la creciente interdependencia entre los países y las 
regiones, son indispensables la cooperación y la solidaridad 
internacionales entre las zonas con distintos niveles de desarrollo para 
conseguir la seguridad alimentaria para todos.  
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TEXTO 3. 
Compromisos adquiridos por los Gobiernos para  asegurar 
el derecho a una alimentación adecuada. 
 
¿Cuáles son los compromisos que han adquirido los gobiernos 
para asegurar la realización del Derecho Humano a una 
alimentación adecuada? 
Incluye síntesis de la Declaración sobre la Erradicación del Hambre y la 
Malnutrición, la Declaración de Roma de la Cumbre Mundial 1996 para 
la Alimentación y compromisos hechos en la Cumbre de la Tierra del 
Rió, la Conferencia sobre la Mujer de Beijing y la Conferencia Hábitat II 
de Estambul 

"Cada hombre, mujer y niña o niño tiene el derecho inalienable a estar 
libre de hambre y malnutrición para pode desarrollar sus facultades 
físicas y mentales..." 

Declaración sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, Art. 
1 

"Expresamos nuestra profunda preocupación ante una situación en que 
cerca de 800 millones de personas en todo el mundo, especialmente en 
los países en desarrollo, padecen desnutrición crónica. Es intolerable 
que casi 200 millones de niños menores de cinco años sufran 
carencias...que amenazan su futuro, en la mayoría de las casos 
irremediablemente. A menos que se adopten con urgencia medidas 
enérgicas, el hambre y la inseguridad alimentaria persistirán y podrían 
incluso agravarse trágicamente en algunas regiones del mundo. El 
problema se manifiesta a escala mundial, aun en algunas de las 
sociedades más prósperas. Esta situación es una afrenta para la 
dignidad humana, una lacra social y una amenaza para la democracia... 
Reconocemos que la inseguridad alimentaria -tanto para las familias 
como para las regiones y los países- tiene muchas causas físicas, 
geográficas, políticas, económicas y sociales interdependientes. Estas 
causas influyen en el desarrollo económico y repercuten en los ingresos 
de las personas y de países enteros, aunque afecta especialmente al 
sector agrícola. Al investigar las causas fundamentales de la inseguridad 
alimentaria, atribuimos especial importancia a la pobreza, que debe 
erradicarse si se quiere alcanzar el objetivo proclamado de conseguir 
"alimentos para todos..." 

Declaración de Roma de la Cumbre Mundial 1996 para la 
Alimentación 

"Es preciso lograr que la mujer pueda ejercer el derecho a disfrutar el 
más alto nivel posible de salud durante todo su ciclo vital en pie de 
igualdad con el hombre... La falta de alimento para las niñas y mujeres y 
la distribución desigual de los alimentos en el hogar, el acceso 
insuficiente al agua potable, al saneamiento y al combustible, sobre todo 
en las zonas rurales y en las zonas urbanas pobres, y las condiciones de 
vivienda deficientes pesan en exceso sobre la mujer y su familia y 
repercuten negativamente en su salud... En el acceso a los servicios de 
nutrición y de atención de la salud, la discriminación contra las niñas, 
consecuencia frecuente de la preferencia por los hijos varones, pone en 
peligro su salud y bienestar presentes y futuros... Medidas que han de 
adoptar los gobiernos... Reafirmar el derecho al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental, proteger y promover el respeto de 
ese derecho de la mujer y de la niña, por ejemplo, incorporándolo en las 
legislaciones nacionales; examinar las leyes en vigor, incluidas las 
relativas a la atención de salud, y las políticas conexas, cuando sea 
oportuno, para poner de manifiesto el interés por la salud de la mujer y 
asegurarse de que responden a las nuevas funciones y 
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responsabilidades de la mujer, dondequiera que vivan..." 

Plataforma de Acción de Beijing, párrafo 92 y 106 

"La salud humana y la calidad de la vida son elementos centrales en los 
esfuerzos por desarrollar asentamientos humanos sostenibles. Por ello, 
nos comprometemos... Los asentamientos humanos sostenibles 
dependen del desarrollo interactivo de políticas y medidas concretas 
encaminadas a proporcionar acceso a los alimentos y a la nutrición, al 
agua apta para el consumo, al saneamiento, y al acceso universal a la 
más amplia gama de servicios de atención primaria de salud... formular y 
aplicar políticas de desarrollo de los asentamientos humanos que 
garanticen un acceso igual a los servicios básicos y el mantenimiento de 
los mismos, incluidos los relacionados con la seguridad alimentaria... el 
agua potable y el saneamiento, la vivienda adecuada, el acceso a 
espacios abiertos y zonas verdes, dando prioridad a las necesidades y 
derechos de las mujeres y los niños, que con frecuencia soportan la 
mayor carga de la pobreza..." 

TEXTO 4 
Concepto de Seguridad alimentaria 
 
La seguridad alimentaria - SAN - es un concepto dinámico, pues ha 
variado con el tiempo, haciéndose cada vez más completo. También 
tiene distintas definiciones de trabajo, acuñadas y promovidas por 
instituciones o países. Existe una definición global, oficializada 
unánimemente por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países 
miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) durante la Cumbre Mundial de la Alimentación 
(1996). La definición adoptada indica que existe seguridad alimentaria 
"Cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, 
social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que 
satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias 
alimentarias para llevar una vida sana y activa". 

En algunos lugares del mundo se utiliza el término Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. La definición global contempla el componente 
nutricional, pero algunas instituciones prefieren enfatizarla a través de 
incorporar el término "nutricional" a la definición. 

Aceptaciones del término 

El término seguridad alimentaria viene siendo utilizado en distintos 
sentidos según las diferentes épocas y contextos. 

En inglés, food safety se refiere a la inocuidad de los alimentos, a la 
garantía de su salubridad para el consumidor mientras que la expresión 
food security designa la disponibilidad suficiente de alimentos. En 
castellano estos términos se traducen general e indistintamente como 
seguridad alimentaria. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) distingue entre éstos dos 
términos y al referirse a la inocuidad alimentaria (food safety), evoca la 
ausencia de los peligros asociados a los productos alimentarios 
susceptibles de conprometer la salud de los consumidores. 

Mientras en el ámbito internacional se mantiene la dualidad inocuidad 
alimentaria (food safety en OMS) y seguridad alimentaria (food security 
en FAO) en el año 2000 la Comisión Europea resuelve prescindir de ella 
en castellano, con la adopción y traducción del Libro blanco sobre la 
seguridad alimentaria (White Paper on Food Safety) y la consiguiente 
creación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (European 
Authority on Food Safety) a la que seguirán sus análogas en España. El 
concepto europeo de seguridad alimentaria abarca la salubridad e 
higiene de los productos alimentarios, la alimentación y salud animal, el 
bienestar de los animales y la protección fitosanitaria a lo largo de toda 
la cadena alimentaria. 

Dimensiones 

La seguridad alimentaria se estudia a través de componentes, ejes o 
dimensiones (según el autor que se lea). Sobre esto también existen 
diferencias operativas que en su momento pueden llevar a largas 
discusiones entre los especialistas. 

Existen tres componentes aceptados por todos: disponibilidad, acceso y 
aprovechamiento biológico.1 2 

Hay una corriente que sólo considera estas tres dimensiones. Otra 
corriente agrega a las anteriores, en el tercer puesto, el consumo. 

La definición global de la FAO no considera Consumo como pilar 
individual y lo sustituye, en el segundo puesto, por Estabilidad del 
Abastecimiento. La parte de consumo queda incluida en su definición de 
aprovechamiento biológico. 

Hay otra corriente que agrega a los tres componentes básicos, en el 
tercer puesto, la adecuación. 

~ 30 ~ 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/SAN
http://es.wikipedia.org/wiki/FAO
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub06_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub06_es.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad_Europea_de_Seguridad_Alimentaria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprovechamiento_biol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_alimentaria%23cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_alimentaria%23cite_note-1


   - POBREZA EXTREMA Y HAMBRE: INDIGNACIÓN, ESPERANZA Y ACCIÓN -   JORNADA TAU 2012  - TEMA 1 

 
El significado de las dimensiones, componentes o pilares puede variar 
de una institución o región a otra. A esta discusión le falta mucho por 
finalizar, y por esa razón se presenta aquí una visión no excluyente de 
las distintas visiones. A continuación, una definición general de las 
dimensiones: 

Disponibilidad (obtenida por medio de producción interna, reservas, 
importaciones comerciales y no comerciales -generalmente ayuda 
alimentaria- y apoyada por la capacidad de almacenamiento y 
movilización) 
 
Acceso a los alimentos o capacidad para adquirirlos (en otros términos, 
los alimentos deben estar disponibles a toda la población, física y 
económicamente, en el momento oportuno: si no se pueden producir los 
alimentos, la población debe tener ingresos o medios de cambio para 
obtenerlos; el acceso a los alimentos no debe estar restringido por 
causas sociales) 
 
Estabilidad de la oferta (mantenimiento de alimentos suficientes durante 
todo el año a pesar de variaciones climáticas y sin excesiva variación de 
los precios. Esto incluye , además del hecho de que se cuente con 
productos alternativos o sustitutos en función de las variaciones 
estacionales) 
 
Adecuación (concepto relacionado con las condiciones sociales, 
económicas, culturales, climáticas, ecológicas y de otro tipo. Para darle 
seguimiento se consideran las necesidades alimentarias en cantidad y 
como combinación de nutrientes para el crecimiento físico y mental con 
consideraciones de edad, sexo y ocupación; la inexistencia de 
sustancias adversas para la salud -o inocuidad- y la aceptabilidad 
cultural o del consumidor) 
 
Consumo (qué se come, su calidad y riesgos para la salud, cómo se 
prepara para consumo, cómo se distribuyen los alimentos dentro de la 
familia) 
Aprovechamiento biológico (cómo el cuerpo aprovecha los alimentos 
consumidos, lo que está condicionado por aspectos de saneamiento del 
medio -como agua segura y condiciones que no contaminen los 
alimentos- así como el estado de salud de la persona, que determinará 
la conversión de alimentos en nutrientes) 
 
El énfasis en cada una de las dimensiones mencionadas varía en 

función del área geográfica y la población de referencia. Así, para los 
países europeos en general la dimensión que actualmente cobra mayor 
prevalencia es todo lo relacionado con la calidad de los alimentos 
(inocuidad). En algunos países del África subsahariana, por otro lado, la 
preocupación está en la disponibilidad, el acceso y la estabilidad. Hay 
países que no tienen la capacidad para producir todos los alimentos que 
necesitan (por ejemplo, algunas islas con alta población) por lo que los 
programas de producción alimentaria son ampliamente superados por 
aquellos que aseguren el acceso económico y el comercio con países 
productores. 

La seguridad alimentaria también tiene escalas. La seguridad alimentaria 
de una región (grupo de países) requiere medidas complementarias pero 
diferentes con relación a la seguridad alimentaria nacional, de una sub-
región, del nivel familiar general o del nivel de grupos vulnerables. 

Tradicionalmente se considera grupo vulnerable a las madres lactantes y 
mujeres embarazadas, así como a los niños y niñas menores de cinco 
años. Según el grado y naturaleza de la inseguridad alimentaria, el 
grupo etario infantil puede variar, pues por ejemplo, algunos países 
ponen la prioridad en los niños menores de tres años. 

Algunos especialistas consideran que se debe considerar grupo 
vulnerable a ciertas personas de la tercera edad, así como a las 
personas con ocupaciones que demandan mayores cantidades de 
nutrientes. 

Otra manera de definir a los grupos vulnerables es por criterios 
geográficos y socio-económicos generales. Por ejemplo, los grupos 
nómadas en algunas partes del mundo han visto cortadas sus rutas 
ancestrales de migración por fronteras que en ocasiones son hostiles. 
Esto afecta severamente sus mecanismos de subsistencia, y pueden ser 
considerados vulnerables, sin distingo de sexo o edades. 

Según las estimaciones, el requerimiento calórico diario, según el país, 
clima, actividad física y otros es superior a las 2.000 Calorías (Cal).3 Se 
acepta un requerimiento entre 2.100 y 2.700 calorías por día.4 En 
lugares como el Polo Norte el requerimiento es superior a las 6.000 
Calorías, pero este es un caso extremo. Cada país establece su 
requerimiento calórico medio. Se considera hoy que, para la 
subsistencia, el mínimo necesario es de 1.500 Calorías por día, aunque 
esto solo significa mantener a un ser humano con vida pero en situación 
de hambre crónica. 

Según el informe de la FAO, unos 852 millones de personas padecen 
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hambre crónica y malnutrición, a causa de su situación de miseria. La 
mayoría de estas personas viven en países en vías de desarrollo. 

 

 
 
 
 
TEXTO 5.-La alimentación, un derecho olvidado. 
'Hacia una nueva gobernanza de la seguridad alimentaria' 
 
El hambre no es un problema de falta de alimentos, sino de falta de 
acceso. 
 
En 2008, el precio de los alimentos se incrementó en el mundo 
hasta un 40% 
 
En 2007, el gasto mundial en alimentos importados aumentó un 
29%. 
 
Invertir en la pequeña agricultura es la solución a la crisis 
alimentaria. 
 
En un mundo que produce alimentos suficientes para 12 millones de 
personas, el doble de la población mundial, 1.020 millones de personas 
pasan hambre en el mundo, o lo que es lo mismo, una persona de cada 
seis. Además, 24.000 personas mueren a diario por causas 
relacionadas con el hambre, el 75% son niños menores de cinco años. 

Pese a los esfuerzos y compromisos adquiridos por diversos organismos 
en distintas cumbres, la realidad es que la cifra de malnutridos ha 
aumentado más del 25% desde 1996, año en que se acordó reducir a 
la mitad el número de personas en situación de hambre antes de 2015. 

Ante estos fracasos y como consecuencia de la crisis alimentaria de 
2008 surge el libro 'Hacia una nueva gobernanza de la seguridad 
alimentaria'. Aporta respuestas, analiza, estudia y sintetiza la crisis 
alimentaria actual. Asimismo, resalta la necesidad de reformar el 
liderazgo mundial para superar una situación donde los países en 
desarrollo se hunden en unas cifras cada vez más alarmantes. 

¿Cuál es la causa de esta situación? 

En los últimos 30 años, los 49 países más empobrecidos pasaron de ser 
exportadores a importadores netos de alimentos. Con la crisis aumentó 
el precio del petróleo y llegaron los agrocombustibles provocando la 
reducción de cultivos con fines alimentarios. 

Según cálculos de la FAO, el gasto mundial en productos alimenticios 
importados en 2007 aumentó aproximadamente un 29%. En 2008, el 
precio de los alimentos se incrementó en muchos lugares del mundo 
hasta un 40%. Esto dificultó el acceso de la población a la producción. 

En este escenario, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) destinada a la 
agricultura descendía hasta un 3% en 2007. Cifra que seguro aumentará 
con los recortes que surgen a colación de la actual crisis financiera. Así, 
en España el Gobierno ha anunciado un recorte de 800 millones de 
euros en cooperación para los próximos dos años. 

Violación de un derecho fundamental 

Pero no hay que olvidar que comer es un derecho no un privilegio. 
Todas las personas tienen derecho a una alimentación adecuada y 
suficiente. José María Medina, director de Prosalus y coordinador de la 
campaña 'Derecho a la alimentación urgente' asegura que "la 
situación de inseguridad alimentaria que se está viviendo hoy en el 
mundo es una violación al derecho humano a la alimentación". Así, el 
libro indica que respetar este derecho debería constituir el punto de 
partida de la gobernanza de la seguridad alimentaria global. 

Por su parte, Enrique de Loma del Instituto de Estudios del Hambre 
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resalta la necesidad de reformar el liderazgo en seguridad alimentaria. 
Un proceso que se inició hace tres años. "La crisis evidenció la falta de 
coordinación, de predicción y de transparencia en los fondos" en la 
gobernanza mundial de la seguridad alimentaria, afirma. 

La receta para cambiar la situación 

Para arreglar esta situación 'Hacia una nueva gobernanza de la 
seguridad alimentaria' propone una serie de soluciones. 

La agricultura familiar es la base de la economía africana 
La primera dicta la necesidad de impulsar un cambio estructural en el 
modelo agrícola. "La pequeña agricultura es la que está dinamizando la 
economía africana, es la base de la economía local", asegura de Loma. 
Por ello "no vale cualquier estrategia para combatir el hambre, no vale 
cualquier modelo agrícola, se requiere un desarrollo rural orientado 
prioritariamente a la producción familiar", concluye José María Medina. 

La segunda obliga a preguntarse quién tiene que ejercer el liderazgo de 
la seguridad alimentaria mundial. Desde hace dos años, dos modelos 
compiten por hacerse con el liderazgo. Por un lado, la Alianza Global 
para la Agricultura, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, 
impulsada por algunos países del G8. Por otro, el Comité de Seguridad 
Alimentaria, enmarcado dentro de la FAO, está formado por países del 
norte, países en desarrollo y la sociedad civil. 

Sin embargo, después de tanto tiempo ninguna de las dos ha sido capaz 
de cumplir con su papel. El libro hace hincapié en que deben partir de la 
premisa de que comer es un derecho fundamental de cualquier ser 
humano cuya vulneración cuesta vidas. "¿Podría una empresa con mil 
millones de pérdidas plantearse las reformas y las medidas con plazos 
tan holgados? En este contexto, se trata de pérdidas en vidas 
humanas", denuncia Medina. 
 
 

 
 
 

Tercera parte: 

Lee detenidamente los dos siguientes textos de 
Jean Ziegler. anota aquellas frases que más te han 
impresionado. no olvides que luego las vais a poner 
en común. 
¿Realmente yo lucho por que el hambre en el 
mundo se haga realidad como derecho humano?  
 
Por lo tanto, el objetivo final de los derechos humanos encarna un 
mundo completamente diferente, solidario, liberado del menosprecio y 
más favorable a la felicidad. Los derechos humanos políticos y civiles, 
económicos, sociales y culturales, individuales y colectivos  son 
universales, interdependientes e indivisibles. Y son el horizonte actual de 
nuestra lucha. 
 
TEXTO 6.-El hambre y los derechos humanos. 
Artículo de Jean Ziegler con motivo del foro "¿Qué agricultura para 
qué alimentación?" donde expone la postura irresponsable y 
criminal de Estados, políticos y organismos internacionales al no 
considerar que el hambre es una de las más graves violaciones a 
los derechos humanos de las personas.: 
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El lunes, 21 de enero de 2008 por la tarde, en el Ayuntamiento del 
distrito nº 13 de París se celebró, en el marco del Foro Social Mundial 
descentralizado y los Grupos alternativos y ciudadanos, un foro sobre la 
agricultura y la alimentación en el que participaron ATTAC, la 
Confederación Campesina, el CCFD (Comité Católico contra el hambre 
y por el Desarrollo), el CRID (Colectivo de 53 asociaciones francesas de 
solidaridad internacional, los Amigos de la Tierra, GREENPEACE, 
Acción Consumo y el colectivo anti OGM (transgénicos). Jean Ziegler, 
que no pudo asistir, excusó su asistencia y envió este texto sin 
concesiones, sin complacencia: 
 
Cada cinco segundos, un niño menor de diez años muere de hambre o 
por sus secuelas inmediatas. Más de 6 millones en 2007. Cada cuatro 
minutos, alguien pierde la vista debido a la falta de vitamina A. Hay 854 
millones de seres humanos gravemente infraalimentados, mutilados por 
el hambre permanente . Esto ocurre en un planeta que rebosa de 
riquezas. El hombre valiente y enormemente competente que dirige la 
FAO, Jacques Diouf, constata que en el estado actual de desarrollo de 
las fuerzas agrícolas de producción, el planeta podría alimentar sin 
problemas a 12.000 millones de seres humanos, es decir, el doble de la 
población mundial actual . Conclusión: esta masacre cotidiana por el 
hambre no obedece a ninguna fatalidad. Detrás de cada víctima hay un 
asesino. El orden mundial actual no sólo es mor tífero, además es 
absurdo. La masacre está instalada en una normalidad inmóvil.La 
ecuación es simple: quien tiene dinero come y vive. Quién no lo tiene 
sufre, se convierte en un inválido o muere. No existe la fatalidad. 
Cualquier muerte por hambre es un asesinato. 
 
El mayor número de personas infraalimentadas, 515 millones, viven en 
Asia, donde representan el 24% de la población total. Pero si hablamos 
de la proporción de las víctimas, el precio más alto lo paga el África 
subsahariana, donde hay 186 millones de seres humanos permanente y 
severamente infraalimentados, es decir, el 34% de la población total de 
la región. La mayoría de estas personas padecen lo que la FAO 
denomina «el hambre extrema», su ración diaria se sitúa como media en 
300 calorías por debajo del régimen de la supervivencia en condiciones 
soportables. 
 
Un niño privado de la alimentación adecuada en cantidad suficiente 
desde que nace hasta los 5 años, padecerá las secuelas durante toda su 
vida. Por medio de terapias especiales practicadas bajo supervisión 

médica, se puede reintegrar a la existencia normal a un adulto 
insuficientemente alimentado temporalmente, pero en un niño menor de 
5 años es imposible. Privadas de alimento, sus células cerebrales habrán 
sufrido daños irreparables. Régis Debray llama a estos pequeños «los 
crucificados de nacimiento». 
 
El hambre y la desnutrición crónicas constituyen una maldición 
hereditaria: todos los años, cientos de miles de mujeres africanas 
severamente infraalimentadas ponen en el mundo a cientos de miles de 
niños irremediablemente afectados. Todas esas madres famélicas y que, 
sin embargo, dan la vida, recuerdan a las mujeres condenadas de 
Samuel Beckett que «dan a luz a caballo sobre una tumba, el día brilla 
por un instante y después, de nuevo, la noche» .Una dimensión del 
sufrimiento humano está ausente en esta descripción: la de la angustia 
lacerante e intolerable que tortura a cualquier ser muerto de hambre 
desde que se despierta. 
 
¿Cómo, durante el día que comienza, podrá asegurar la subsistencia de los 
suyos, y la suya propia? Vivir en esa angustia es, seguramente, todavía 
más terrible que soportar las múltiples enfermedades y dolores físicos que 
se ceban en ese cuerpo famélico.La destrucción de millones de africanos 
por el hambre ocurre en una especie de normalidad estática, todos los 
días, en un planeta desbordante de riquezas. En el África subsahariana, 
entre 1998 y 2005, el número de personas grave y permanentemente 
infraalimentadas aumentó en 5,6 millones. 
 
Jean-Jacques Rousseau escribió: «Entre el débil y el fuerte la libertad 
oprime, la ley libera». Con el fin de reducir las desastrosas 
consecuencias de las políticas de liberalización y privatización extremas 
ejecutadas por los amos del mundo y sus mercenarios (FMI, OMC), la 
Asamblea General de las Naciones Unidas decidió crear y proclamar 
como una cuestión de justicia un nuevo derecho humano: el derecho a la 
alimentación. 
 
El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso regular, 
permanente y libre, bien directamente o bien por medio de compras 
dinerarias, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y 
suficiente que se corresponda con las tradiciones culturales del pueblo al 
que pertenece el consumidor y que garantice la existencia física y 
psíquica, individual y colectiva, libre de angustia, satisfactoria y digna. 
 
Los derechos humanos, ¡desgraciadamente!, no están inscritos en el 
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Derecho positivo. Lo que significa que todavía no existe ningún tribunal 
internacional que haga justicia a los hambrientos, defienda su derecho a 
la alimentación, reconozca su derecho a producir sus alimentos u 
obtenerlos comprándolos con dinero y proteja su derecho a la vida. 
 
Todo va bien mientras que gobiernos como el del presidente Luiz Inacio 
Lula da Silva en Brasilia o el presidente Evo Morales en La Paz movilizan 
por su propia voluntad los ingresos del Estado, con el fin de garantizar a 
cada ciudadano su derecho a la alimentación. Sudáfrica es otro ejemplo. 
El derecho a la alimentación está inscrito en la Constitución. Ésta 
establece una Comisión nacional de los derechos humanos, compuesta 
en paridad por miembros nombrados por las organizaciones de la 
sociedad civil (Iglesias, sindicatos y distintos movimientos sociales) y 
miembros designados por el Parlamento. Las competencias de la 
Comisión son amplias. Desde que entró en funcionamiento, hace cinco 
años, la Comisión ya ha conseguido victorias importantes. Puede 
intervenir en todos los ámbitos implicados en la negación del derecho a 
la alimentación: expulsión de campesinos de sus tierras; autorización de 
los municipios a sociedades privadas para la gestión del suministro del 
agua potable que implique cuotas prohibitivas para los habitantes más 
pobres; desvío del agua de riego por las sociedades privadas en 
detrimento de los agricultores; incumplimiento de los controles de calidad 
de los alimentos que se venden en barrios marginales, etcétera. 
 
Pero, ¿en cuántos gobiernos, especialmente en el Tercer Mundo, existe 
la preocupación cotidiana prioritaria del respeto al derecho a la 
alimentación de sus ciudadanos? Ahora bien, en los 122 países 
denominados del Tercer Mundo viven actualmente 4.800 millones de los 
6.200 millones de personas que poblamos la tierra. 
 
Los nuevos amos del mundo tienen pánico a los derechos humanos. Los 
temen como el diablo al agua bendita. Porque es evidente que una política 
económica, social y financiera que cumpliera al pie de la letra todos los 
derechos humanos, rompería tajantemente el orden absurdo y mortífero del 
mundo actual y necesariamente originaría una distribución más igualitaria 
de los bienes, satisfaría las necesidades vitales de las personas y las 
protegería del hambre y de una gran parte de sus angustias. 
 
 
Por lo tanto, el objetivo final de los derechos humanos encarna un 
mundo completamente diferente, solidario, liberado del menosprecio y 
más favorable a la felicidad. Los derechos humanos políticos y civiles, 

económicos, sociales y culturales, individuales y colectivos  son 
universales, interdependientes e indivisibles. Y son el horizonte actual de 
nuestra lucha. 
 
(Jean Ziegler -Thun, Suiza, 19 de abril de 1934- fue Relator Especial de 
ONU para el Derecho a la Alimentación entre 2000 y 2008. Actualmente 
es vicepresidente del Consejo Asesor del Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas. Es profesor de sociología en la 
Universidad de Ginebra y la Sorbona, París. Es Doctor en Derecho y 
Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad de Berna. ) 
 
 
TEXTO 7.-El Hambre es nuestro escándalo - Entrevista de 
Margarita Riviere a Jean Ziegler 
 

Jean Ziegler no acaba su denuncia con el 
oro nazi o contando lo que nadie dice sobre 
las mafias rusas. Ahora levanta ampollas en 
el mundo enriquecido con su libro sobre el 
hambre. 17/12/2002. 
 

"No consigo comprender cómo es posible que, al inicio del nuevo 
milenio y en un planeta tan rico, haya tantos seres humanos que sigan 
muriendo de hambre", pregunta Karim a su padre. Y su padre -que es 
Jean Ziegler, sociólogo y político suizo, autor de libros polémicos como 
El oro nazi, casado con la ciudadana egipcia Wédad Zénié- le 
responde: "Millones de seres humanos mueren de hambre cada año 
porque no tienen los medios económicos -u otros- para acceder a una 
alimentación suficiente. Porque hoy, que somos seis mil millones de 
personas en el planeta, se podría alimentar, según dice la FAO 
[Organización para a Alimentación y a Agricultura de Naciones Unidas], 
al menos al doble de la población del mundo". 
 
Karim, que hoy tiene 26 años, entendió perfectamente cuando tuvo 
lugar esta conversación que recoge el último libro del polémico Ziegler -
El hambre en el mundo explicada a mi hijo (Muchnik Editores)-, que 
ahora la gente no tendría, pues, por qué morir de hambre. "¡Pero se 
mueren! ¡Cinco mil cada día! ¡Yo he visto las víctimas!", clama el 
profesor Ziegler desde su minúsculo y desordenado despacho en la 
novísima sede de la muy antigua Universidad de Ginebra. Fotos de 
Che Guevara, de Salvador Allende, máscaras indígenas y objetos 
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exóticos, papeles, plantas, carpetas y muchísimos libros apenas dejan 
sitio. Este sociólogo del tercer mundo, abogado, doctor en ciencia 
política, católico, ex diputado del parlamento helvético, actual miembro 
de la Internacional Socialista, que ha vivido en diversos países 
africanos y viaja constantemente a los lugares más miserables de la 
tierra, gesticula con énfasis: "¡El hambre es el escándalo de nuestra 
época!". 
 
Tiene 66 años y se indigna como cuando tenía 20. Suele volcar su 
indignación vital en libros traducidos a muchos idiomas que explican lo 
que nadie dice sobre las mafias -Los señores del crimen (Planeta)- o 
sobre los suizos -Suisse lave plus blanc (Suiza lava más blanco), no 
traducido al español-. Su investigación sobre los pagos de los bancos 
suizos al régimen de Hitler levantó un escándalo mundial en 1997 y le 
ha valido al menos cinco demandas internacionales, pero él continúa 
revelando lo que sigue descubriendo. 
 
Incansable y vital, ahora ha puesto en marcha una campaña en toda 
regla contra el secreto bancario suizo: "El secreto bancario, definido por 
la ley federal suiza, puede levantarse si se prueba que el dinero 
durmiente en la cuenta es de origen criminal", asegura. Dentro de esa 
categoría incluye el dinero de la corrupción y la evasión fiscal. Su 
particular guerra contra los banqueros suizos y el secreto bancario 
tiene raíces profundas en su propia vida de católico, socialista y 
europeísta, de experto en dinero y en hambre. "Mi vida es una pura 
contradicción", comienza, "debería explicárselo". 
 
Pregunta (P). Adelante, pues. 
Respuesta (R). Nací en Berna por casualidad, mi padre era juez en 
Interlaken. Es un gran misterio por qué nacemos aquí o allí, en esta u 
otra época, por qué con este cuerpo y no con otro. Hay casualidades. 
En 1964, Che Guevara vino a Ginebra como jefe de la delegación 
cubana en la Conferencia del Azúcar y yo, que era muy joven, fui su 
chofer durante casi dos semanas. El último día, antes de que se fuera, 
me armé de valor y me atreví a decirle: "Comandante, quiero ir con 
usted a Cuba". Eran las cuatro de la mañana, se veían todas las luces 
de Ginebra y los anuncios de las joyerías y de los bancos y él me dijo: 
"Has nacido en el cerebro del monstruo; es aquí donde tienes que 
trabajar y combatir". Él era una persona más bien fría, pero con una 
ironía conmovedora y me dejó impresionado; creí que me tomaba por 
un pequeño burgués del que nadie necesita nada, me humilló. Si hoy 
miro hacia atrás veo que tenía toda la razón. Creo que he ayudado a la 

humanidad más desde las entrañas del monstruo. 
 
P. ¿Sigue siendo comunista?  
R. Si, pero en el sentido en que Marx habló de la revolución de los 
modos de producción, porque estoy convencido de que este 
capitalismo que vivimos nos lleva a la selva. Vivo en el país más rico 
del mundo, cuya única materia prima es el dinero de los demás.EL 
DINERO DE LA SANGRE. 
 
P. Como un gran banco.  
R. En Suiza hoy trabajan 107.000 personas en el sector bancario, no se 
puede cuantificar lo que hay aquí; sólo en fortunas privadas extranjeras 
hay más de tres billones de dólares. Un dinero que hace a este país, 
según el Banco Mundial, el más rico del mundo, por delante de Kuwait 
o de los Emiratos Árabes. Lo cual no quiere decir que no haya también 
mucha pobreza, desde luego. Esta riqueza llega por tres vías: el capital 
en fuga del Tercer Mundo, que es el dinero de la sangre, hay por 
ejemplo cuatro mil millones de francos suizos de Mobutu mientras en el 
Congo los niños mueren de hambre y de epidemias. Llega también, 
para blanquearse, mucho dinero de la criminalidad organizada; Roldán, 
por ejemplo. Y, en tercer lugar, está el dinero gris que es el de la 
evasión fiscal de Europa entera. Esto es la cueva de Alí Babá. Y yo no 
quiero vivir en un país cuyo bienestar está pagado por la sangre de los 
niños de Nicaragua o por las mujeres humilladas de Tailandia que 
trabajan muchísimas horas por semana... 
 
P. Pero es el dinero, no el hambre, el que acaba moviendo al 
mundo.  
R. El dinero es la forma del poder más clara. 
 
P. Al estudiar el hambre y la miseria observa, pues, el poder. 
R. Yo me pregunto el por qué de las cosas y me doy cuenta de que el 
papel del Estado es totalmente ficticio en comparación con el de las 
multinacionales. Hoy las doscientas sociedades mayores del mundo 
gobiernan más del 27% del comercio mundial. Este capitalismo salvaje 
ha creado unas oligarquías muy poderosas... 
 
P. El siglo XXI no le parece mejor. 
R. Hace doscientos años, la Revolución Francesa lanzó un modelo de 
civilización basada en la solidaridad, la justicia social, los derechos del 
hombre y la libertad; fue el tiempo de las luces. Esto fue el principio de 
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algo que hoy está en peligro. La comida nos da ahora mismo buenos 
ejemplos: vea lo que pasa con las vacas locas; se alimentó a unos 
hervíboros con esas harinas animales, volviéndolos carnívoros. Ahora 
las grandes multinacionales alimentarias patentan genes, plantas y 
organismos vivos para crear (OGM) Organismos Genéticamente 
Modificados, como el maíz transgénico que es mucho más resistente, 
permite mejores cultivos y también proporciona muchos más beneficios 
económicos. Pero este maíz transgénico es un ser completamente 
diferente cuyos efectos sobre el organismo no conocemos aún: harían 
falta al menos veinte años para saberlo. ¿Sabe lo que decía Kant? Él 
decía que las luces eran "la ruptura del tiempo" . Tras doscientos años 
de esa cultura que, con sus limitaciones, buscó la democracia, lo de 
ahora es la jungla; una verdadera ruptura. El mundo ha cambiado, 
desde luego, y es una suerte que haya desaparecido la Unión 
Soviética, pero el capitalismo más salvaje se ha extendido por toda la 
tierra, gracias también a un serie de revoluciones tecnológicas. Este 
banco que estamos viendo contacta con su sucursal de Tokio a la 
velocidad de la luz, trescientos mil kilómetros por segundo: ha nacido el 
ciberespacio, que permite la administración financiera del mundo. 
Todos los días se intercambian, según la media de 1999, más de 6.000 
millones de dólares y de éstos sólo el 15% se refiere a intercambios 
comerciales, a la economía real; el resto es economía virtual... 
 
P. Si la economía es virtual, entonces el dinero no existe... 
R. El dinero está en el mundo en que vivimos, en el mundo real. Y 
todos, empezando por los gobiernos europeos, que son 
mayoritariamente socialdemócratas, aceptan esta civilización que tiene 
un sólo valor: el beneficio económico. Todos los demás valores, como 
el tener un trabajo estable, o el buscar la justicia, resultan arcaicos 
frente a esta defensa de la libertad total del capital, que representa la 
idea de esa mano invisible y mágica que todo lo arregla, incluidas las 
desigualdades. Naturalmente, no es verdad que las cosas sucedan así. 
En Brasil, por ejemplo, tuvieron 4,8% de crecimiento el año pasado y al 
mismo tiempo todos los indicadores sociales fueron negativos: tienen 
más hambre, más analfabetismo, más epidemias. Es evidente que este 
desequilibrio se produce porque el control de los flujos económicos está 
en muy pocas manos, en las de estas reducidas oligarquías 
transnacionales. Cada día mueren de hambre 5.000 personas. Es lo 
que yo llamo el genocidio silencioso. Y 825 millones están amenazados 
de malnutrición. Pero la FAO dice que la agricultura actual podría dar 
de comer a 12.000 millones de personas. Este es el estado del mundo 
de unas Naciones Unidas que subvencionan a grandes industrias 

cuando compran leche en polvo para estos niños hambrientos. ¡Más de 
dos mil millones de personas no disponen de agua potable! Es la 
locura. 
 
P. ¿Qué propone ? 
R. La insurrección de las conciencias. Lo que se ha hecho en la 
conferencia de Porto Alegre. Habría que controlar a las multinacionales, 
oponer a la globalización del capital la globalización de los derechos 
democráticos. Esta posibilidad ya la han comenzado los desheredados 
del mundo, y deberíamos escucharles más. 
 

 
 

Cuarta parte: 
¿No escandaliza constatar la realidad del título con 
el que se abre el texto 8? 

¿Cuál es tu comentario? 

TEXTO 8.-Occidente gasta más en comida para perros que 
en la lucha mundial contra el hambre.  
Informe Worldwatch Institute 2004 / Mas ricos, más gordos, 
pero no más felices. 
 
Más de 1.700 millones de habitantes del planeta conforman la 
categoría global de la «clase consumidora». En el reverso de la 
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moneda figuran los 2.800 millones de personas que sobreviven con 
menos de dos dólares al día. Y un dato: los occidentales gastamos al 
año en comida para mascotas 17.000 millones de dólares, frente los 
19.000 millones que se destinan a la lucha mundial contra el hambre. 
Son algunas de las conclusiones del informe El Estado del Mundo 2004, 
elaborado por el Worldwatch Institute y consagrado por entero a los 
excesos de la sociedad de consumo 
 
El apetito consumidor que existe en el planeta no sólo ha perjudicado por 
igual la vida de ricos y pobres, sino que mantiene un ritmo insostenible, 
según el Informe Worldwatch. 
 
El consumismo, que se ha extendido por el mundo debido a la creación 
de mayor riqueza y la globalización, acarrea graves consecuencias para 
los ricos y no contribuye a resolver los problemas de los sectores más 
indigentes, según el informe. El Instituto Worldwatch (WI) indica que "las 
enfermedades del consumismo", entre ellas la obesidad, han afectado 
gravemente a los sectores de mayores recursos. 

"El mundo consume productos y servicios a un ritmo insostenible, con 
resultados graves para el bienestar de los pueblos y el planeta", destaca 
el informe. 

Agrega que más de 1.700 millones de personas ingresaron durante gran 
parte del siglo pasado a la "clase consumista" y adoptaron dietas, 
sistemas de transporte y estilos de vida hasta ahora limitados a Europa, 
América del Norte y Japón. 

"El aumento del consumo ha ayudado a atender necesidades básicas y a 
crear fuentes de empleo", dijo el presidente del Worldwatch Institute, 
Christopher Flavin, al dar a conocer el informe 

"El mundo consume productos y servicios a un ritmo insostenible, con 
resultados graves para el bienestar de los pueblos y el planeta" 

"Pero en este siglo, el apetito consumidor sin precedentes destruye los 
sistemas naturales de los que todos dependemos y hace aún más difícil 
que los pobres satisfagan sus necesidades básicas", añadió 

"Los mayores índices de obesidad y deuda personal, escasez crónica de 

tiempo y degradación ambiental son síntomas de un consumo excesivo 
que reduce la calidad de vida para mucha gente", agregó. 

El informe afirma que el gasto para la adquisición de bienes y servicios 
se cuadruplicó desde 1960 y en 2000 fue de más de 20 billones de 
dólares. 

Además, sólo un 12 por ciento de la gente que vive en Norteamérica y 
Europa occidental es responsable del 60 por ciento de ese consumo, 
mientras que los que viven en el sudeste asiático o en Africa al sur del 
Sahara representan sólo un 3,2 por ciento. 

Según los directores del proyecto, Lisa Mastny y Brian Halweil, en las 
últimas décadas el consumismo de los más ricos, y ahora de las clases 
medias, ha ido más allá de la intención de saciar necesidades o incluso 
ansias. 

Además, el fenómeno aumenta en el mundo en desarrollo debido a la 
globalización, que ha permitido que millones de personas entren en el 
consumismo al proporcionar la tecnología y el capital para producir y 
distribuir bienes de consumo. 

Para el Worldwatch Institute, el ejemplo clásico de país consumista es 
Estados Unidos, donde hay más automóviles que personas autorizadas 
para conducirlos. 

Pero esto no significa que los estadounidenses sean más dichosos, ya 
que sólo un tercio de ellos dijo que vive "muy feliz". 

Esa cifra es casi igual a la de 1957, cuando sólo disfrutaban de la mitad 
de su riqueza actual. 

El creciente consumo en el mundo industrializado y en los países en 
desarrollo es más de lo que nuestro planeta puede soportar, señala el 
Worldwatch Institute. 

Los bosques, las tierras agrícolas, las selvas y los territorios vírgenes 
disminuyen para dar espacio a la gente, las casas, los centros 
comerciales y las fábricas, señaló. 
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Según Halweil, el consumo no es intrínsecamente negativo. En estos 
momentos en el mundo hay casi 3.000 millones de personas que 
sobreviven con menos de dos dólares diarios. 

En China, la demanda consumista ha estimulado la economía, creado 
fuentes de empleo y atraído la inversión externa, señaló 

Pero para que no se alteren estos beneficios, el Instituto Worldwatch 
propone reformas tributarias para dedicar más impuestos a reparar los 
daños al ambiente, normas para impedir la incineración y mejorar la 
calidad y durabilidad de los productos, así como la responsabilidad 
personal 

"Sería una tontería subestimar el desafío que significa controlar el 
marasmo del consumismo", señaló Flavin. 

Sin embargo, advirtió que ante el costo de no controlar este apetito, es 
clara la necesidad de encontrar respuestas. 

"En última instancia, atender necesidades básicas, mejorar la salud 
humana y apoyar un mundo natural que nos alimente a todos hará 
necesario que controlemos el consumo y que el consumo no nos 
controle a nosotros", dijo Flavin. 
 
 

Quinta parte: 
¿Te conmueven las cifras aportadas en el siguiente 
texto? 

TEXTO 9.-Las elites y los pordioseros - Thomas Pogge. 
Hace poco escribíamos que el famoso rey de Inglaterra Enrique VIII echó 
la culpa de todos los males de la sociedad británica a los pordioseros. Y 
los mandó a ahorcar. Setenta mil en poco tiempo. Venía esto al caso por 
nuestra increíble discusión sobre los piqueteros. Hemos dado ahora con 
un documento honesto, no escrito ni por un agitador obrero, ni por un 
miembro de algún partido de los trabajadores, ni siquiera por algún 
discípulo de Kant. Es un escrito reciente del filósofo norteamericano 
Thomas Pogge que enseña filosofía en la Columbia University. Es un 
trabajo científico, pero sencillo, claro, que no admite tergiversaciones. 

Detalla las terribles cifras del hambre. Indiscutibles. Y dice sin ninguna 
búsqueda de notoriedad que “el hambre masiva en los países del Sur (y 
la Argentina está al Sur del Sur) no es simplemente el destino sino la 
consecuencia del actual ordenamiento del mundo”. Algo que sabemos 
todos y lo hemos escuchado mil veces en discursos presidenciales, en 
cátedras de derechos humanos, en las discusiones sin término de 
Naciones Unidas, en organizaciones religiosas. Sí, sí. Pero ahí está. Y al 
profesor Pogge no le importa repetir. Porque todo lo viejo que dice es 
absolutamente nuevo y urgente. 
 
Nos comienza acusando. Dice que el peor crimen que ha cometido la 
humanidad hasta ahora nos sigue paso a paso. Es la pobreza mundial. Y 
nosotros nos ocupamos, pero al mismo tiempo miramos para el lado 
contrario. Y ahora viene el espanto. 
 
La Segunda Guerra Mundial causó cincuenta millones de muertos. Un 
absurdo que sólo se puede intentar superarlo yendo al Muro de los 
Lamentos y ponerse a llorar a los gritos. 
 
Para no aprender nada. Fueron muertas cincuenta millones de personas 
como nosotros, como los niños de al lado, como los viejos de la plaza. 
Pero ahí no nos detenemos. Ahora vienen los verdaderos muertos por 
nuestra crueldad, desidia y codicia: desde la terminación de la Guerra 
Fría en 1989 murieron alrededor de 270 millones de seres humanos por 
cuestiones de pobreza. Dos tercios de los cuales fueron niños. Niños 
más jóvenes de cinco años. Por año se van juntando en esta pirámide 
monstruosa 18 millones más. Muertos de hambre. La culpa la tienen los 
piqueteros, la culpa la tienen los pordioseros según el rey de reyes 
Enrique VIII. Bueno, basta. No, por favor, en el trabajo está todo 
demostrado de acuerdo con estadísticas oficiales y a estudios de las 
llamadas organizaciones de elites. 
 
La mitad de todos los seres humanos que vive en la actualidad está 
debajo del límite de pobreza de dos dólares por día, que hoy 
corresponde al poder de compra de mil dólares por año en Estados 
Unidos. Pero hay más todavía. Aprendámoslo para ir comprendiendo la 
política que nos domina: una mitad de la humanidad vive en promedio un 
30 por ciento debajo del límite de un dólar por día como límite de 
pobreza. 
 
Este tendría que ser el tema de los sermones dominicales de todas las 
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iglesias y de todas las sesiones de cuerpos colegiados del mundo. Mata 
más que la guerra de Irak y no sale en los titulares. Sí, el hambre 
aparece de vez en cuando en algún concurso fotográfico, premiado por 
la cara de increíble sufrimiento de los niños, nuestros niños. 
 
Lo dicen los informes de las organizaciones mundiales de la salud. 
Ochocientos millones de seres humanos están mal alimentados en forma 
crónica. Mil millones no tienen agua limpia para beber. Por ejemplo, 2400 
millones no tienen instalaciones sanitarias. 
 
Los funcionarios mundiales se han propuesto que hasta el año 2015 van 
a impedir la muerte de 9 millones de pobres por hambre.Nos dice el 
profesor Pogge que no se trata de seguir publicando estadísticas sino de 
hablar de nuestra dureza de corazón y nuestra falta absoluta de querer 
dar una solución al problema. Es la misma línea absolutamente egoísta 
del ser humano cuando aplicó el colonialismo, la esclavitud y el 
genocidio de pueblos. Hoy el sistema declara a la desigualdad como ley 
suprema que domina las relaciones internacionales. Y la venta de armas 
por los países más poderosos de la Tierra. Allí donde hay hambre, hay 
armas de las más modernas cualidades vendidas por los países que 
dominan las economías de esos países explotados. ¿Qué ha hecho 
Naciones Unidas sobre el comercio increíble de la venta de armas? Todo 
se mezcla, todo es producto de la misma causa: hambre, armas, 
dictaduras, golpes de Estado, labor de los organismos de informaciones, 
consorcios, globalización de la injusticia. Hambre.  
 
El científico preocupado por los pobres señala que el desarrollo de la 
pobreza en el mundo se debe, sin discusión, a la construcción del orden 
que lleva a eso. En la conformación de ese orden dominan los Estados 
ricos, que pese a toda la teoría del comercio libre exigen la seguridad de 
sus masivas subvenciones y de las aduanas protectoras, como lo 
demostró claramente Cancún. Las mafias dirigentes de los pequeños 
países pueden obtener aquí y allá a veces pequeñas concesiones. Pero 
los intereses de los pobres no están representados por nadie o 
permanecen sin ser contempladas como principio del sistema (porque la 
culpa, y ya lo decía Enrique VIII, la tienen los pordioseros; en la 
Argentina, los piqueteros. Y el que no lo crea, que escuche las 
poderosas emisoras argentinas y los canales televisivos, toda una fuente 
de sabiduría en el orden sociológico). El profesor Thomas Pogge lo 
remarca, dice textualmente: “Los pobres son los culpables, así se dice, 
cuando son gobernados sus países por tales mafias. Se exige a menudo 
good governance en los países pobres. Pero el ejercicio del poder 

corrupto y represivo está condicionado por factores globales”. 
 
Materias primas y armas: como decíamos, esos dos son los factores 
esenciales de nuestra globalización con el tercer mundo. Los pequeños 
países dominados brutalmente venden sus materias primas y compran 
armas para mantenerse en el poder. El abuso del poder es el que hace 
nacer la pobreza. “Pero queda en claro la culpabilidadd de los países 
ricos”, dice Pogge. Está claro y es indiscutible que “la pobreza del mundo 
podría combatirse y hacerla desaparecer mediante un ordenamiento 
justo del mundo”. Y en sus palabras finales, es definitivo: “De esta 
manera, somos los que producimos –se refiere a Estados Unidos y a su 
sistema– la pobreza mundial no sólo de una manera pasiva sino 
evidentemente activa. Mediante el sostén de un injusto sistema mundial, 
que podía preverse y podía impedirse, y al no hacerlo reproducimos la 
miseria, la inimaginable miseria de la pobre mitad de la humanidad”. 
 
Y se ve en todo. Cada vez se quiere ganar más. Lo vemos hasta en los 
aviones de pasajeros. Cada vez las diferencias son más grandes. 
Sillones para elefantes en la primera clase y en la tercera, los pasillos 
cada vez más estrechos para hacer entrar cada vez más butacas. Los 
carritos de comida han quedado reducidas a lo que llamábamos antes 
changuitos, para no hablar de las comidas y el vino en vasos. Todo sigue 
al modelo. El trabajo del profesor Pogge tiene una foto: niños de 
Lubango, Angola, viven en cajas de cartón una sobre otra. Los 
llamaríamos cartoneros. Investiguemos bien porque a lo mejor los 
culpables de nuestra república cartonera fueron los piqueteros. Todo 
tiene un origen común que lleva finalmente a destruir esta sociedad 
argentina. ¿Acaso el general Bussi no fue un buen alumno de Enrique 
VIII y ordenó hacer desaparecer a los mendigos y vagabundos de 
Tucumán? Por ahí está la cosa, profesor Thomas Pogge. Por ejemplo, 
en el plan tan bienvenido en Estados Unidos y Alemania de las 
universidades de elites. Marchemos con las elites y terminemos con los 
pordioseros. Seamos bien occidentales y cristianos. 
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Sexta parte: 
Lee los textos 10 y 11 y relaciona capitalismo y las 
cifras del hambre. 

 
TEXTO 10.-Otro éxito del capitalismo, 1000 millones de 
personas pasan hambre. 
 
Las personas que pasan hambre en el mundo superan por primera 
vez los 1.000 millones 
 
La crisis financiera internacional y el encarecimiento de los 
alimentos han agravado la situación.- La ayuda humanitaria está en 
"mínimos históricos"  
 
 
El Programa Mundial de Alimentos (PMA), agencia especializada de la 
ONU, ha advertido este miércoles de que el número de personas que 
pasan hambre en el mundo ha superado este año, por primera vez en la 
historia, los 1.000 millones. En una rueda de prensa celebrada en 
Londres, la directora del PMA, Josette Sheeran, ha cifrado la cantidad 
de hambrientos en 1.020 millones, y ha alertado de que el flujo de ayuda 
humanitaria se sitúa actualmente en "un mínimo histórico". A juicio de la 
responsable del organismo humanitario de la ONU, esta situación 
constituye una "receta para el desastre" y resulta "crítica para la paz, 
seguridad y estabilidad en muchos lugares del mundo". 
 
"Este año tenemos más personas hambrientas que nunca", ha señalado 
Sheeran, quien ha hecho hincapié en que "muchos seres humanos se 
despiertan y no cuentan ni con una taza de comida". Su vulnerabilidad, 
ha explicado Sheeran, se ha agravado por "dos tormentas que han 
coincidido y están golpeando": la crisis financiera internacional y el 
encarecimiento de los alimentos. 
 
La directora del PMA ha hecho un "llamamiento urgente" al G-8 -los 
siete países más industrializados y Rusia- y al G-20 -los países más 
ricos y emergentes- para que atajen un problema que requiere algo más 
que "soluciones a largo plazo". "Con la Asamblea General de Naciones 
Unidas y la cumbre del G-20 en Pittsburgh (Pensilvania, EE UU) en el 

horizonte, los líderes mundiales tienen una oportunidad ideal para poner 
el hambre en el mapa", remarca el PMA en un comunicado. 
 
Asimismo, Sheeran ha avisado de que el Programa Mundial de 
Alimentos afronta "un grave déficit presupuestario", pues este año sólo 
ha recibido 2.600 millones de dólares (1.779 millones de euros) de un 
total de 6.700 millones de dólares (4.585 millones de euros) necesarios 
para dar de comer a 108 millones de personas en 74 países. Sobre el 
terreno, esa falta de fondos se traduce en el recorte de programas que 
se están desarrollando en países como Guatemala, Kenia y Bangladesh. 
 
La directora del PMA ha remarcado que, con "menos del uno por ciento" 
de las inyecciones económicas de los gobiernos para salvar al sistema 
financiero global se podría resolver la calamidad de millones de 
personas que son víctimas de la hambruna. Pese a las adversidades, 
Josette Sheeran considera que "se puede derrotar al hambre", aunque 
esta victoria sólo se alcanzará "cuando el mundo se tome en serio esta 
tragedia". 
 
TEXTO 11.-Hambre y malnutrición en un mundo 
globalizado. 
 
El Informe de la FAO (Food and Agriculture Organization de las 
Naciones Unidas) titulado The State of Food Insecurity in the World (El 
Estado de la falta de alimentos en el mundo), conocido con las siglas 
SOFI 2004, fue dado a conocer el día 8 de Diciembre de 2004.  

En el periodo comprendido entre 2000-2002, el número de personas 
hambrientas en el mundo ha alcanzado la cifra de 852 millones, lo que 
significa un incremento de 18 millones si se compara con el periodo 
correspondiente a la mitad de la década de los años 1990. Es decir, la 
cifra de hambrientos no sólo aumenta, sino que la tendencia a aumentar 
no se ha frenado. De esta cifra total de 852 millones de hambrientos, 
815 millones corresponden a los países en vías de desarrollo, 28 
millones a países en transición hacia el desarrollo, y 9 millones a los 
países desarrollados.  
 
En los países en vías de desarrollo más de 5 millones de niños 
mueren cada año a causa del hambre y la malnutrición y nacen más 
de 20 millones de niños con bajo peso, con los consiguientes riesgos de 
morir durante la infancia, o de sobrevivir con incapacidades físicas y/o 
cognitivas a lo largo de toda su vida.  
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La FAO dice que es lamentable que se haga tan poco por luchar contra 
el hambre, aunque los recursos necesarios para hacerlo con eficacia son 
minúsculos cuando se comparan con los beneficios. El Informe SOFI 
2004 afirma que sin los costes económicos directamente imputables al 
tratamiento de las lesiones causadas por el hambre, habrían disponibles 
más fondos para combatir otros problemas sociales. Además, hay que 
añadir los costes indirectos derivados de la pérdida de productividad y 
renta en los países en vías de desarrollo.  
 
No obstante, el Informe SOFI 2004 considera como una nota optimista el 
hecho de que más de 30 países, casi la mitad del mundo en vías de 
desarrollo, haya demostrado de que un rápido progreso es posible; éstos 
países ha reducido el porcentaje de personas hambrientas al menos en 
un 25% durante la década de los años 1990. En el África subsahariana, 
la proporción de estados de malnutrición ha descendido desde un 36% a 
un 33%.  
 
Según el Informe SOFI 2004, "existe una amplia evidencia de que puede 
conseguirse un rápido progreso aplicando una estrategia de doble vía, 
que ataca las causas y las consecuencias de la extrema pobreza y el 
hambre. La vía número uno incluye intervenciones para mejorar la 
disponibilidad de alimentos y de medios económicos para los 
pobres, estimulando las actividades productivas. La vía número dos 
tiene como objetivo programas que procuren para las familias más 
necesitadas un inmediato acceso a los alimentos.".  

 
 

Septima parte: 
¿Se trata de “echarles la culpa del hambre a los 

hambrientos? ¿Por qué decimos que  el hambre es 
un arma de destrucción masiva? 

TEXTO 12.-El hambre, un arma de destrucción masiva. 
¿A quién beneficia esta alarma desatada por la subida de los precios de 
los cereales que recogieron algunas Bolsas? No se trata de un tsunami 
ni de una mala cosecha excepcional, ni de una imprevista sequía. 
Algunos poderes están agitando el fantasma del hambre para aterrorizar 
a las poblaciones, e intentar justificar las propuestas de seguridad que 
nos preparan. No está la situación alimentaria peor que en años 
pasados. Obsesionados por el terrorismo y por unas guerras en Iraq y 
en Afganistán, imposibles de ganar al modo tradicional, preparan una 
salida “airosa” trasladando nuestro imaginario del terrorismo al hambre 
como auténtica arma de destrucción masiva que afecta a miles de 
millones de víctimas inocentes.  

Las agencias nos informan de que la purificación étnica, la erradicación 
o el exterminio físico de los grupos étnicos hostiles a los gobiernos 
autoritarios no requieren alta tecnología, nada de misiles sofisticados, de 
ántrax o de cabezas nucleares. 

En el caso de Sudán, (…)el uso de mercenarios para quemar las aldeas, 
destrozar las cosechas y las reservas de comida ha precipitado a más 
de un millón de personas al exilio. Así, una gigantesca hambruna, 
provocada por el gobierno de Jartum se ha cobrado miles de vidas 
humanas. 

El hambre como arma de destrucción masiva no ha llegado a Estados 
Unidos o a Europa. Sin embargo, el hambre como amenaza será 
utilizada cada vez más. Por eso han llegado informaciones tendenciosas 
capaces de ocultar la realidad con el estallido del miedo. 

De un mal endémico que venimos padeciendo, sosteniendo y 
manteniendo por no adoptar medidas enérgicas, justas y adecuadas, 
ante el ominoso silencio y la ineficacia culpable de la Organización 
Mundial del Comercio, ahora van a echarles la culpa del hambre a los 
hambrientos. No sería la primera vez en la historia: vagos, destruyen los 
bosques, incapaces de prever, se empeñan en cultivos de subsistencia, 
no saben planificar, ni exportar, ni industrializarse como es debido. 

En esta “puesta en escena”, cadenas de alimentación que pertenecen al 
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gigante Wal Mart y Costco decidieron restringir la venta de arroz a sus 
clientes sobre todo restaurantes y comercios. 

Con esta absurda medida en el país más rico los precios en la Bolsa de 
Chicago llegaran a subir cerca del 3%, para romper la barrera 
psicológica de los 25 dólares cada 45 kilos. En Tailandia la subida fue 
del 5%, y el arroz alcanzó su precio récord: 1.000 dólares por tonelada. 
Brasil suspendió las exportaciones, mejor dicho, las grandes compañías 
que inciden en las especulaciones mediante acaparamiento, retenciones 
o lanzamiento masivo para desestabilizar los precios. 

La directora del programa de alimentos de la ONU, J. Sheeran, ha 
declarado que la ayuda alimentaria que proporcionan les cuesta un 40% 
más que el pasado, porque casi todos los productos se han encarecido. 
Como causas de esta situación aludió las nuevas necesidades de 
alimentación en China o India, los biocombustibles y el precio del 
petróleo. El gran volumen de inversiones en los mercados de materias 
primas contribuye al alza de los precios en las bolsas.  

Pero el hambre no es una fatalidad, ni un destino, ni tampoco una 
cuestión de azar. No es el designio de los millones de personas que 
pasan hambre, como tampoco es una casualidad que el 97% de ellos 
vivan en países empobrecidos. 

Se ha reconocido por organismos independientes, (…), que el problema 
tiene solución con actividades relacionadas con la nutrición, la salud, la 
seguridad alimentaria, el agua y saneamiento. 

La violencia es el instrumento que tienen los poderes para ejercer el 
poder sobre la propiedad, las riquezas y el control de la población. La 
población civil se convierte en rehén de los intereses económicos y de 
poder de estos grupos armados, ya sean rebeldes, paramilitares o 
gubernamentales.  

En ocasiones todavía se piensa que el hambre es fruto de la 
superpoblación, de una mala gestión política, de la escasez de 
alimentos, de unas infraestructuras insuficientes o de un desastre 
ecológico. Hoy el hambre es un arma empleada por algunos gobiernos 
para eliminar grupos molestos de población dentro de su propio país 
(…)Han convertido al hambre en un arma de guerra aquellos que han 
hecho del beneficio económico y de la prepotencia financiera el eje y 
objeto de sus acciones. Como si el mundo fuera un tapete en el que los 

seres humanos no juegan más que el papel de datos que se mueven o 
elimina según las sacrosantas leyes de un mercado que sólo sirve a sus 
intereses. 
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Octava parte: 
Reflexiona y expresa opinión sobre la siguiente cita 
entresacada del texto nº 13. 
Por esa razón, una de sus luchas se sitúa en el sector judicial ya 
que la pobreza "carece de judicialización, es decir que no se puede 
llevar ante los tribunales alguien que causa pobreza". No obstante, 
la pobreza "tiene nombres y apellidos en sus causas, en sus 
orígenes y en políticas que la han provocado". 
 
 
TEXTO 12.-La pobreza es "una cuestión de derechos 
humanos". 
 
Cuando cerca de 1.400 millones de personas en el mundo viven con 
menos de un dolar al día y la crisis alimentaria, en zonas rurales y 
marginales, incrementa este año entre 100 y 130 millones el número de 
afectados, se denuncia la vulneración de los derechos humanos, una de 
las principales causas de la indigencia. 
 
"La pobreza no es una cuestión meramente económica sino que es 
sobre todo una cuestión de derechos humanos". 

Por esa razón, una de sus luchas se sitúa en el sector judicial ya que la 
pobreza "carece de judicialización, es decir que no se puede llevar ante 
los tribunales alguien que causa pobreza". No obstante, la pobreza "tiene 
nombres y apellidos en sus causas, en sus orígenes y en políticas que la 
han provocado". 

 (…)instó, por tanto, a las países miembros del G20 a poner en el centro 
del debate la violación de los Derechos Humanos para remediar este 
problema, al igual que lo hicieron con las medidas adoptadas para salvar 
de la recesión económica a las grandes entidades financieras y 
multinacionales. 

"Es una campaña que trata sobre todos los derechos humanos ya que es 
una combinación de abusos contra los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales lo que impulsa y ahonda la pobreza. Al 
exigir dignidad, exigimos que todos los estados adopten y hagan cumplir 
las leyes, políticas y prácticas que pongan fin a este círculo vicioso de la 

pobreza”.(…) 
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Novena parte: 
¿Cómo te afecta la lectura de estos textos? ¿no 
tienen que ver contigo? sí, te afectan  pero “¿el 
problema no lo puedes resolver tú...?” 
 
“FRENTE A LOS 3.000 MILLONES DE EUROS QUE BASTARÍAN 
PARA CURAR A LOS 19 MILLONES DE LOS 55 MILLONES DE 
MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN GRAVE, DESTACAN 
LOS 200.000 MILLONES GASTADOS  POR EEUU PARA AFRONTAR 
SU CRISIS FINACIERA O  LOS 1,95 BILLONES GASTADOS EN LA 
GUERRA DE IRAK”. 
 
“LA CIFRA DE HAMBRIENTOS PODRÍA ALCANZAR POR PRIMERA 
VEZ MIL MILLONES DE PERSONAS. LA SITUACIÓN HA 
EMPEORADO DEBIDO A LA CRISIS ALIMENTARIA MUNDIAL, 
MOTIVADA POR LA SUBIDA DE LOS PRECIOS AGRÍCOLAS.”  
 
“ES INSUFICIENTE LOS MIL MILLONES DE EUROS ADICIONALES 
QUE LA UNIÓN EUROPEA DESTINARÁ A LA AYUDA OFICIAL AL 
DESARROLLO(AOD) PARA LOS PAISES AFECTADOS POR LA 
CRISIS. Se trata de “UNA GOTA EN EL OCÉANO EN COMPARACIÓN 
CON LO QUE LOS GOBIERNOS ESTAN GASTANDO EN SALVAR A 
LOS BANCOS”. 
 
CON LOS 700.000 MILLONES DE DÓLARES QUE EE UU DEDICARÁ 
A RESCATAR EL SISTEMA FINANCIERO SE CONSEGUIRÍA 
ERRADICAR EL HAMBRE EN EL MUNDO DURANTE NADA MENOS 
QUE DOS AÑOS. 
ANTES DE QUE ACABE EL PRESENTE AÑO HABRÁ MÁS DE 1.000 
MILLONES DE PERSONAS CON GRAVES PROBLEMAS DE 
DESNUTRICIÓN, QUE SE ENFRENTAN A LA MUERTE CON EL 
CUERPO DESNUDO, Y QUE PODRÍAN SER ALEJADAS DE ESTE 
IGNOMINIOSO DESTINO CON LA IRRISORIA INVERSIÓN DE 2.000 
MILLONES DE EUROS AL AÑO. 
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B.-  
 
Para animar la 
conciencia 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DAR DE COMER A CINCO MIL. 

( Jn. 6-1-15) 
 

¿DÓNDE COMPRAREMOS PAN PARA QUE COMAN ÉSOS? (JESÚS) 
 

Doscientos denarios de pan no bastarían para que a cada uno le  tocase un 
pedazo. (…) Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos 
peces; pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: Haced que la gente se 
siente (…) se sentaron. Los varones eran cinco mil. Entonces Jesús tomó 
los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo 
hizo con los pescados: todo lo que querían. Cuando quedaron satisfechos, 
dice Jesús a sus discípulos: Recoged las sobras para que no se 
desaproveche nada”.  
 
PREGUNTAS A LAS QUE TENEMOS QUE DAR 
RESPUESTA, A LAS QUE YO DEBO DAR RESPUESTA: 
 
 
1º.-¿Jesús dejó a alguien sin comida? ¿Jesús  desaprovechó comida? 
¿Jesús tiró comida? 
 
2º.- Entre nosotros, en nuestro mundo hay personas con hambre. No 
tienen comida. Fruto de la injusticia del mundo. Nosotros a quién 
seguimos: ¿a la INJUSTICIA que justifica el hambre?  
 
3º.-Nosotros, como cristianos ¿ a quién seguimos, a Jesús? El 
Evangelio nos dice cómo actuó Jesús. Cómo era Jesús. ¿Sabemos lo 
que tenemos que hacer? ¿Necesitamos más convicciones para seguir 
el ejemplo de  Jesús? 
 
4º.- ¿DAMOS? ¿COMPARTIMOS? ¿SEGUIMOS A JESÚS LUCHANDO 
CONTRA LA INJUSTICIA? ¿CÓMO PUEDO LUCHAR PARA QUE REINE 
EL PAN PARA TODOS LOS HAMBRIENTOS? ¿A QUÉ ME 
COMPROMETO? 
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C.-  
 
 
Para compartir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º.-PONER EN COMÚN LAS RESPUESTAS DEL ANTERIOR 
APARTADO. 
 
2º.- ¿EN CUÁLES COINCIDES? ¿EN CUÁLES NO? 
 

3º.-. ¿CREES QUE DEBE HABER  UNA REPUESTA COMÚN ANTE EL 
COMPROMISO COMO CRISTIANOS PARA SEGUIR EL EJEMPLO DE 
JESÚS  TAL COMO LO HEMOS VISTO EN EL EVANGELIO CITADO? 
 
4º.- QUE NO TE SIRVA EL EVANGELIO PARA JUSTIFICARTE ANTE 
TI. COMO EXCUSA: (es imposible que “uno” acabe con el hambre en el 
mundo”, “no puedo dar más de lo que “doy”, entre nosostros siempre habrá 
pobres, el sistema no depende de mí, la crisis financiera que esta 
provocando hambre no la puedo resolver yo….) ¿Qué debo hacer para que 
esto no ocurra? 
 

5º.- PARA LA REFLEXIÓN EN COMUNIDAD: 
“El cristianismo esta obligado por fe en el Dios de Jesucristo, y no 
solamente por razones éticas y políticas, a alzar su voz contra la barbarie 
del actual orden intnternacional, a condenar su “espíritu y su lógica 
sacrificial” y a ponerse efectivamente al servicio de un Nuevo Orden 
Internacional (con mayúsculas). NO le vasta con reiterar la necesidad de la 
fe en la existencia de Dios para la construcción de  unorden social y político 
justo, coherente con la “civilización del amor” que el magisterio de los 
últimos papas tantas veces han propuesto. Necesita ir más allá. 
La flagrante injusticia de nuestro mundo, se levanta como la gran negación 
de la voluntad salvífica de Dios, como la aniquilación de su presencia 
liberadora entre los hombres. (…) 
 
Así lo percibía Ignacio Ellacuría: “Los pobres y la pobreza injustamente 
inflingida, las estructuras sociales, económicas y políticas que fundan su 
realidad, las complicadas ramificaciones en forma de hambre, enfermedad, 
cárcel, tortura, asesinatos etc, …es la negación del Reino de Dios y no 
puede pensarse en el anuncio sincero del reino de Dios dando la espalda a 
esa realidad o echando sobre ella un manto que cucbra sus vergüenzas” 
(J.I. GONZÁLEZ FAUS: Mística y compromiso por la justicia. P. 129-130. 
2011) 
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HEMOS TERMINADO EL TRABAJO SOBRE “COMER ES UN DERECHO 
NO UN PRIVILEGIO”. CONTINUAREMOS EN EL SIGUIENTE TEMA 2 EN 
EL QUE ABORDAREMOS ALGUNOS DATOS MÁS SOBRE  LAS CIFRAS 
DEL HAMBRE Y CÓMO DETRÁS DE CADA NÚMERO HAY ROSTROS 
HUMANOS.  
 

 
 
 
 
 

Equipo técnico y voluntario de TAU. 
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Tema 2 
Hambre y pobreza 

Detrás de las cifras,  
hay ROSTROS humanos  

 
 

¿Qué clase de mundo es éste que puede mandar máquinas a 
Marte y no hace nada para detener el asesinato de un ser 
humano? José Saramago 

 
 

 (…)es un escenario en donde el planeta nos brinda suficiente 
alimenta para alimentar al doble de la población mundial 
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(7000 millones de seres humanos), mientras que existe 1000 
millones en la franja de hambre crónico y otro tanto que 
apenas traspasa esa franja, presentando severas 
dificultades para tener acceso al alimento necesario para 
mantener su salud… 
 
Las vulneraciones de derechos humanos que son causa o 
consecuencia de la pobreza gozan de un alto grado de 
impunidad en todo el mundo. 
EL HAMBRE DENTRO DE LA ABUNDANCIA O LA INACEPTABLE 
DESIGUALDAD. 
 
¿Qué tiene que ver con todos nosotros el hambre en el 
mundo?. 
 
El hambre, un arma de destrucción masiva. 
 
Cada 5 segundos se muere un niño de hambre. Un niño que se 
muere de hambre es realmente un asesinato. 
 
Hemos pasado de pisotear los derechos humanos en nombre 
de la seguridad a hacerlo en nombre de la recuperación 
económica. 

Pobreza: la peor crisis de Derechos Humanos. 
 
1.000 millones de personas pasan hambre en el mundo, es 
decir, 1 de cada 6 personas. 
 
 
212 millones de personas que ven negado su derecho a la 
alimentación viven en el África subsahariana y 200 millones 

en la India. 
 
16.000 niños y niñas mueren cada día por causas 
relacionadas con el hambre. 
 
100 millones de personas se quedaron sin  suficiente comida 
tras la subida  del precio de los alimentos.  
 
 
El hambre, que mata callando, mata  a los callados. Los 
expertos, los pobrólogos, hablan de ellos. Nos cuentan en qué 
no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no 
miden, qué no tienen, qué no piensan, que no votan, en qué 
no creen. 
 
Sólo nos falta saber por qué los pobres son pobres. ¿Será 
porque su hambre nos alimenta y su desnudez nos viste? 
(Galeano.  Espejos. Una historia casi universal. p. 116.) 
 
¿ POR QUÉ NADIE EN LA ESCUELA NOS HABLA DEL HAMBRE, DE 
LAS HAMBRUNAS? 
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A.-  
 
Para abrir la 
mente y el 
corazón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera parte: 
Lee las frases y citas introductorias, elige una de 
ellas, la que más te motive, y coméntala. 

 

Segunda parte: 
Lectura en profundidad de los textos, artículos… 
que se incluyen a continuación en este tema 2, 
selecciona uno de ellos y sintetiza aquello que más 
te ha llegado. 
 

Tercera parte: 
¿QUÉ SIGNIFICAN PARA TI LAS CIFRAS DEL HAMBRE? 
¿VES AL HAMBRIENTO? ¿QUÉ HACER? 
 
 
TEXTO 1.- EL HAMBRE EN EL MUNDO, UN DESAFIO DE 
CONCIENCIA. 
 
EL HAMBRE.La desnutrición oculta, nuevo disfraz del hambre. 
 
EL HAMBRE :: ¿QUÉ ES EL HAMBRE? 
Todos sabemos qué es el hambre. La reconocemos al sentirla en el 
estómago. Y cuando la experimentamos, por lo general no es un 
problema eliminarla. Pero para más de 850 millones de personas, el 
hambre es interminable. 
 
Morir de hambre 
Trata de imaginar lo que sería que tuvieras hambre y no hubiera 
alimentos. Ninguno. Tu cuerpo comienza a consumir su grasa y los 
tejidos. Si no comes en mucho tiempo, puedes perder alrededor del 50 
por ciento de tu peso. La piel se hace tenue, tiesa, pálida y fría. El 
cabello se seca y se cae. Después de ocho a doce semanas sin 
alimentos, se muere de hambre. La muerte por inanición es la forma 
extrema del hambre.  
 
La FAO trabaja para que nunca suceda. Vigila constantemente la 
situación de los alimentos en los países de todo el mundo. Cuando 
aparece una crisis en el horizonte, da la alarma. ¿Te interesa? Conoce a 
Aziz Arya. Muchas personas han visto imágenes del hambre: niños con 
el estómago abultado y los miembros flacos. Estas imágenes y noticias 
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terribles a menudo aparecen en primera plana, pero no explican bien lo 
que es el hambre. 
 
Subnutrición e inseguridad alimentaria 
Casi todas las personas que pasan hambre en el mundo no están a 
punto de morir por inanición, su sufrimiento no es noticia. Las personas 
que sufren hambre crónica están subnutridas, no comen lo suficiente 
para tener la energía necesaria para llevar una vida activa. La 
subnutrición hace difícil estudiar, trabajar e incluso jugar. Los niños 
subnutridos no crecen igual que los niños sanos. Mentalmente, pueden 
desarrollarse con mayor lentitud. El hambre constante debilita el sistema 
inmunitario y los hace más vulnerables a las enfermedades e 
infecciones. Las madres que sufren constantemente hambre tienen hijos 
con poco peso, débiles, y esto tiene consecuencias fatales. La 
Organización Mundial de la Salud estima que todos los años más de tres 
millones de muertes obedecen a la falta de peso al nacer.  
 
Todos los días, millones de personas consumen apenas el mínimo 
necesario para subsistir. Todas las noches, se van a dormir sin saber si 
al día siguiente habrá suficientes alimentos. Esta incertidumbre se llama 
"inseguridad alimentaria". La FAO la define así:  
 
"Situación que se da cuando las personas carecen de un acceso seguro 
a una cantidad suficiente de alimentos inocuos y nutritivos para un 
crecimiento y desarrollo normales y una vida activa y sana." 
 
El cometido de la FAO es ayudar a los países miembros a garantizar 
que nadie sufra de inseguridad alimentaria.  
 
El hambre oculta 
Existe otro tipo de hambre del que debes saber. Millones de personas 
sobreviven con una alimentación muy limitada. Consumen casi lo mismo 
todos los días, por lo cual no ingieren las vitaminas y minerales 
necesarios para la salud. Esta falta de consumo de micronutrientes a 
menudo se denomina "hambre oculta", y afecta a más de 2 000 millones 
de personas, con graves consecuencias. Por ejemplo, entre 100 y 140 
millones de niños sufren de falta de vitamina A. En consecuencia, más 
de dos millones de niños al año sufren graves problemas de la vista. Se 
calcula que de 250 000 a 500 000 quedan ciegos para siempre.  
 
La falta de yodo es otro problema terrible. Al año, 100 000 niños nacen 

con daño irreversible en el cerebro porque la alimentación de sus 
madres carecía de yodo antes y durante la gestación. En general, más 
de cinco millones de niños mueren al año debido a la subnutrición 
crónica y a una alimentación en la que faltan las vitaminas y minerales 
esenciales.  
 
Recuerda, estas personas no viven en otro planeta. Son nuestros 
vecinos/as. Es necesario cuidarnos unos a otros.  
 
 
TEXTO 2.- La realidad del hambre. 
La realidad es cruda e hiriente. Es necesario conocerla para cambiarla. 
Los datos son cada vez más desafiantes. Cada día mueren 70.000 
personas por hambre en el mundo. Cada cinco segundos muere de 
hambre o por sus secuelas inmediatas un niño menor de diez años. Más 
de 6 millones de niños murieron en 2007. Hay 854 millones de seres 
humanos viviendo en situación de hambruna (1). En el tiempo que se 
tarda en leer esta declaración habrán muerto alrededor de 300 personas 
de hambre, la mayoría niños. 
 
A todo esto hay que añadir los millones de personas que se encuentran 
en una situación de desnutrición crónica. La ONU señala que 2.200 
millones de seres humanos, es decir uno de cada tres habitantes del 
planeta viven en estado de desnutrición crónica. Según Ziegler, el 
número de víctimas de la desnutrición crónica aumentó en la última 
década en 28 millones, mientras que, paradójicamente, al mismo tiempo 
aumentó la renta mundial en un 2,5% anual (2). 

El mayor número de personas hambrientas, 515 millones, viven en Asia, 
donde representan el 24% de la población total. Pero si hablamos de la 
proporción de las víctimas, el precio más alto lo paga el África negra, 
donde hay 186 millones de seres humanos en situación de hambruna 
permanente y severa, es decir, el 34% de la población total de la región. 
La mayoría de estas personas son niños. 

Un niño privado de la alimentación adecuada desde que nace hasta los 
5 años, padecerá las secuelas durante toda su vida. Privados de 
alimento, sus células cerebrales habrán sufrido daños irreparables. El 
hambre y la desnutrición crónicas constituyen una maldición hereditaria. 
Todos los años, cientos de miles de mujeres africanas severamente 
infraalimentadas ponen en el mundo a cientos de miles de niños 
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afectados por la desnutrición y el hambre. 

La situación de hambruna permanente explica el fenómeno migratorio 
del sur hacia el norte. Los latinoamericanos, magrebíes y subsaharianos 
no emigran hacia Estados Unidos, Canadá o Unión Europea por gusto. 
El hambre los empuja a abandonar su tierra en busca de mejores 
oportunidades de vida. Sólo en Estados Unidos hay un promedio de 36 
millones de emigrantes. A nivel mundial sobrepasan los 100 millones. 

Las estadísticas son frías. Pero el drama humano está ahí. Es el 
sufrimiento y la angustia lacerante que tortura a cualquier ser humano 
ver morir de hambre a un miembro de la familia. Hombres, mujeres, 
niños y ancianos que al despertar por la mañana no encuentran qué 
comer. Vivir en esa angustia es, seguramente, todavía más terrible que 
soportar cualquier otro dolor. 

La muerte por hambre ocurre en una especie de normalidad estática, 
todos los días, en un planeta desbordante de riquezas. Jacques Diouf, 
dirigente de la FAO, constata que en el estado actual de desarrollo de 
las fuerzas agrícolas de producción, el planeta podría alimentar sin 
problemas a 12.000 millones de seres humanos, es decir, el doble de la 
población mundial actual. 

Esta masacre cotidiana por el hambre no obedece a ninguna fatalidad. 
Detrás de cada víctima hay un asesino. 

 

 

TEXTO 3.-Apocalíptico mapa del hambre en el mundo; 
hay 27.400 muertos cada día. 
Y lo peor es que por ese mal mueren 14.400 niños, es decir uno 
cada seis segundos. 

Estas cifras demuestran que las estadísticas divulgadas hace dos 
semanas de que 1.020 millones de habitantes en el mundo aguantan 
hambre es desalentador, pero lo que se esconde detrás es más 
dramático. Pero a pesar de que quienes luchan contra ese mal son 
optimistas, la verdad es que factores como las sequías, las guerras, los 
conflictos internos, los desastres naturales, las malas políticas 
gubernamentales y la crisis económica y financiera están frenando su 
reducción e incluso en los últimos años se ha presentado un aumento. 

Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el principal organismo 
que lucha contra ese flagelo, 10 millones de personas mueren cada año 
de hambre o enfermedades relacionadas con ella y representan más 
que los decesos generados por el VIH, la tuberculosis o la malaria, 
juntas. 

Desafortunadamente, cuando se habla de hambre el lugar común para 
recordar esa tragedia son las imágenes de la hambruna que soportó 
Etiopía entre 1984 y 1985, las familias enteras sin hogar buscando 
refugio en las inundaciones en Bangladesh, o de los refugiados que 
huyen de la guerra en la República Democrática del Congo. No 
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obstante, los hambrientos son personas de todas las edades, desde 
bebés cuyas madres desnutridas no pueden producir suficiente leche, 
hasta ancianos que no tienen familiares que los cuiden.  

Así mismo, son los desempleados de los barrios marginales, los 
campesinos sin tierra que cultivan campos de otras personas, los 
huérfanos por causa del sida y los enfermos que necesitan alimentos 
especiales para sobrevivir. 

Como se lo dijo a EL TIEMPO Alejandro Chicheri, portavoz del PMA 
para América Latina y el Caribe, "el hambre es una preocupación y 
urgencia diaria en todo el mundo, aunque más acentuada en los países 
pobres. 

Las estadísticas indican que Asia es el continente donde más cantidad 
de población tiene problemas de hambre, con 642 millones de personas, 
seguida de África subsahariana con 265 millones, aunque esta última es 
la región del mundo donde los casos son más graves.  

En América Latina hay 53 millones de hambrientos y las muertes de 
niños ascienden a 288 diarios (uno cada cinco minutos). 

Meta incumplida 

El tema del hambre está en todas las agendas sociales del mundo y 
dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se establece que entre 
1990 y el 2015 se debe procurar reducir a la mitad el número de 
personas que la padecen, pero la realidad es que esto no se está 
cumpliendo.  

Para el funcionario del PMA, el principal factor que está poniendo en 
peligro esa meta es la crisis económica mundial, que ha destinado 
recursos hacia el salvamento de entidades financieras y sectores 
líderes. Mencionó que en el caso del organismo, el presupuesto con el 
que cuenta para atender las necesidades en 100 países con problemas 
es de 2.500 millones de dólares, aunque las necesidades reales son de 
6.700 millones.  

Y es que, al igual que un círculo vicioso, el ciclo de la pobreza no solo 
afecta a las víctimas durante toda su vida sino que también se transmite 
a sus descendientes. Así, una madre malnutrida engendrará un bebé 
con bajo peso. Se estima que 167 millones de niños menores de cinco 

años en el mundo tienen bajo peso debido a la malnutrición crónica. 
Esto significa que el 20 por ciento de todas las personas que sufren de 
hambre son niños. 

Pero si a nivel mundial la situación del hambre se ha acentuado por la 
crisis económica, los conflictos y los desastres naturales, en Colombia la 
realidad no es diferente. Praveen Agrawal, director del PMA para el país, 
le dijo a EL TIEMPO que los avances en materia de reducción de la 
desnutrición en el país han registrado un pequeño retroceso. 

El funcionario dijo que en Colombia el 12 por ciento de la población tiene 
malnutrición crónica y el PMA atiende al núcleo más crítico que 
comprende a 400.000 personas, aunque la ONG quiere ampliar su radio 
de acción a 530.000, aunque las limitaciones son netamente financieras 
pues el programa se financia de donaciones voluntarias de gobiernos, 
sector privado y personas. 

El PMA tiene 10 oficinas en 21 departamentos colombianos y según 
Agrawal, los problemas más graves de hambre están en las costas 
Pacífica y Atlántica, y aunque por el conflicto interno en ocasiones hay 
algunos problemas con el envío de comida a regiones apartadas, se ha 
construido una cultura para permitir el acceso del programa a esos 
lugares. 

HOLMAN RODRIGUEZ. 

TEXTO 4.-Mil millones de personas hambrientas no son 
noticia. 
 
Ayer fue el Día Mundial del Hambre, que oficialmente se denomina Día 
Mundial de la Alimentación. Pese a la gravedad del problema apenas se 
encuentran noticias en los medios de comunicación internacionales. The 
New York Times publicó este fin de semana un artículo de Holly Epstein 
Ojalvo junto a un dibujo demoledor de Matt Rota y The Independent 
títula: “Viven en un mundo de abundancia pero uno de cada siete se irá 
esta noche a la cama con hambre”. En Twitter (#WorldFoodDay) solo 
fluyen mensajes de ONG, organizaciones humanitarias y algunos blogs. 
 
Los datos de 2011, que ofrece la FAO, no son trending topic: cerca de 
mil millones de personas pasan hambre cada día. El aumento de los 
precios de los alimentos, debido a la crisis económica y a la 

~ 5 ~ 

 



- Pobreza extrema y Hambre: Indignación, Esperanza y Acción -   Jornada TAU 2012  - Tema 2 

 
 
especulación. condena a millones a la pobreza extrema. UNICEF 
recuerda que 22.000 personas mueren diariamente de hambre o de 
enfermedades relacionadas con él. En cuatro días los muertos podrían 
llenar un estadio de fútbol. En 10 días habrán muerto casi tantos como 
en el tsunami de 2004. 
 
Pese a la magnitud de la catástrofe son invisibles. Médicos Sin 
Fronteras ha lanzado una campaña de firmas bajo un título contundente: 
“Hambrientos de atención”. 
 
La ONU asegura que en los países donde el hambre es mayor, peor 
resulta el trato a la mujer. En el blog La pobreza importa, del diario The 
Guardian, se informa de los efectos en la población: descontento y 
estrés. Según Oxfam, los precios alimentarios se duplicarán en 2030. Un 
tercio de los alimentos que se producen cada año en el planeta acaban 
en la basura, cerca de 1.300 millones de toneladas. En el mundo 
desarrollado se desperdicia el 40% de la comida después de la cosecha, 
es decir, en nuestras neveras.  
 

 
 

5.-Pobreza y hambre en el mundo. 
 
La Fundación Sistema organiza unas jornadas los días 2, 3 y 4 de julio 
en Salamanca sobre la pobreza y el hambre. Participan expertos 
nacionales e internacionales que abordarán estos graves problemas que 
atenazan a la humanidad en pleno siglo XXI. En este último año, según 
datos de la FAO, se ha agravado la situación para los países menos 
desarrollados. A principios y a mediados de 2008 la subida espectacular 
de los precios de los alimentos afectó gravemente a los países menos 
desarrollados, sufriendo hambrunas, al tiempo que se produjeron 
revueltas sociales de masas desesperadas. Con posterioridad, el 
descenso de los precios de los alimentos no ha aliviado el estado de 

estas poblaciones, sino que también ha creado problemas derivados de 
la baja de los ingresos de exportaciones para unos países, cuya fuente 
principal de ingresos se basa en las ventas de productos primarios en 
los mercados internacionales. 
 
La crisis está afectando de una forma muy profunda a los países menos 
desarrollados, pues aquí se lucha por la supervivencia, pero todo ello 
aparece oscurecido por la recesión y caída de la actividad económica 
que se está dando en los países avanzados. Ante las dificultades 
económicas que se padecen en el mundo rico, los otros problemas, 
mucho más graves, parece que permanecen invisibles. Los Objetivos del 
Milenio de las Naciones Unidas para disminuir la pobreza se aparcan, o 
por lo menos se ha dejado de hablar de ellos, y no se encuentran entre 
las prioridades de las agendas del momento. 
 
Los problemas de la pobreza y el hambre son antiguos, pero lo más 
preocupante es que no se hayan logrado vencer con los progresos que 
se han dado en el mundo, sobre todo desde la segunda mitad del siglo 
XX hasta la fecha, en términos de incremento de la renta, la riqueza, y el 
avance tecnológico. Cuando estudiaba económicas, en la segunda mitad 
de la década de los sesenta, estos problemas ya estaban presentes, y 
determinados economistas se empezaron a ocupar de ellos. La ciencia 
económica llegaba con retraso al estudio del subdesarrollo, y de las 
enormes privaciones que se daban en los países pobres, y éste no era 
tampoco objeto de estudio, lo que conformaba el paradigma dominante, 
aunque, no obstante, se escribieron importantes trabajos desde los años 
cincuenta que se empezaron a plantear la economía del desarrollo. 
 
Por lo que concierne a la Facultad de Económicas de la Universidad 
Complutense, contribuyó a la toma de conciencia de bastantes 
estudiantes de la época el magisterio, tanto en las clases como en los 
libros, del profesor José Luis Sampedro. Una de las cosas que más me 
llamaron la atención de este profesor, y que entre otras cualidades me 
sedujeron, es que hablaba de la montaña del hambre que había en el 
mundo de entonces, una montaña, sin duda, excesivamente grande. La 
guía de estudios de la disciplina Estructura Económica debería ser esa 
montaña del hambre y las razones de su existencia, y no tanto la 
investigación de las causas de la riqueza de las naciones, como hizo 
Adam Smith, que influyó tanto en los economistas posteriores. Era, sin 
duda, un cambio de planteamiento, que se centraba más en la lucha 
contra la pobreza. En su enfoque del porqué de las causas de tanta 
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pobreza, Sampedro acudía al análisis estructural como metodología 
para acercarse a la problemática, centrando el estudio en las estructuras 
económicas que configuraban el mundo basado en la desigualdad y en 
la injusticia. 
Han pasado desde entonces cuarenta años, y a pesar de los avances 
económicos habidos, de la cantidad de contribuciones teóricas y 
empíricas realizadas, de los programas de cooperación al desarrollo 
puestos en marcha, la montaña del hambre sigue existiendo. Se han 
dado cambios significativos en la economía mundial en estos años, pero 
la pobreza y el hambre se resisten a desaparecer. La causa principal es 
la falta de desarrollo que padecen tantos países, insuficiencia que se 
combina con un mal desarrollo, sustentado en la desigualdad en el 
interior de estos países, en los que la riqueza de unos pocos contrasta 
con la pobreza que padece la mayoría. El problema nos remite a la 
existencia de unas estructuras económicas, sociales y políticas que 
dificultan ese desarrollo. 
 
Ahora bien, el problema no sólo es interno sino que se debe también a 
un orden internacional muy desigual, asimétrico en sus relaciones, de 
modo que los países menos desarrollados y, por tanto, más vulnerables, 
sufren condiciones de dependencia de los países más desarrollados, de 
los organismos internacionales, -Fondo Monetario Internacional, Banco 
Mundial y Organización Mundial del Comercio-, de las empresas 
multinacionales y de las finanzas internacionales. Un orden internacional 
que nos remite también a unas estructuras económicas que configuran 
la urbe mundial tan desigual en la que se producen relaciones de 
subordinación y dominio. 
 
Ante todo ello, las acciones internacionales no sólo son tímidas, sino que 
no tratan de modificar la sustancia de unas relaciones económicas que 
causan la gravedad de la situación presente. Una crisis tan grave como 
la que padecemos está generando muchos damnificados, pero tiene que 
ser una ocasión para cambiar un modelo económico que provoca daños 
en el medio ambiente, y que genera opulencia y pobreza al mismo 
tiempo. No caben parches en la solución de la crisis actual, sino que es 
necesario crear bases distintas de desarrollo que permitan una vida 
digna para todos. 
 
 
 
6.-Hambre, genocidio silencioso. 

 
2009, no 1009, mil años atrás, en plena Edad Media: hambre, 
hambrunas. Según la FAO, 1020 millones de hambrientos, un triste 
récord nunca antes alcanzado. 
 
Las imágenes de los muertos de hambre y desnutridos, no en el sentido 
figurado, sino en el sentido real, crudo y literal de las palabras. Piel y 
huesos, ¿son los espectros vivientes de los campos de exterminio 
nazis? ¿Salen de Auschwitz, de Treblinka? 
 
El parecido es espantoso, pero no, estos seres humanos aguardan en 
los campos de exterminio de la pobreza extrema y de la miseria de los 
países empobrecidos. 
 
Como los judíos y los gitanos de la Segunda Guerra Mundial también 
ellos son víctimas de un genocidio, de un genocidio silencioso, 
indiferente, no programado, pero no por ello menos cruel. 
 
Recupero un texto sobrecogedor citado por E. Ander-Egg en su libro: El 
holocausto del hambre: “Al comienzo, el hambre se hace sentir 
constantemente, ya sea cuando se trabaja, se descansa o se duerme. 
Incluso en los sueños se hace presente… El vientre pareciera que grita, 
luego se hincha. El cabello se vuelve gris. La piel se agrieta. El sujeto 
siente como si le estuvieran devorando los órganos… Pero llega un 
momento en que se pierde el hambre; el dolor ya no es agudo, se hace 
sordo. Un día el hambriento ya no se levanta. Todo su pensamiento se 
eclipsa en un chisporroteo de centellas dolorosas. Pausas definidas y 
separadas en el ritmo respiratorio. La cabeza se inclina hacia atrás, la 
mandíbula queda colgante. Los ojos se apagan; la pesadilla se convierte 
en frío estupor. Y ese hambriento muere, sin ruido, acurrucado; ni 
siquiera puede protestar o rebelarse…”. 
 
¿Cuánto tiempo más permitiremos que nuestros semejantes padezcan 
estos sufrimientos? ¿Cuándo acudiremos a su rescate, a su liberación 
de los campos de exterminio de la pobreza extrema y el hambre? ¿Y 
cuándo abordaremos de verdad las causas de su penosa situación? 
 
Según parece para responder a esa última pregunta hace falta mucho 
más valor moral y coraje del que cabría suponer. Baste recordar las 
palabras del obispo brasileño H. Cámara: “Cuando di de comer a los 
pobres me llamaron santo, cuando pregunté porqué había pobres me 
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llamaron comunista”. 
 
 
Un botón de muestra. En una reciente Declaración con motivo del Día 
Mundial de la Alimentación varias organizaciones solidarias -Prosalus, 
Cáritas Española, Ingeniería sin Fronteras y Ayuda en Acción-, citaban 
los factores causales que, a juicio de la misma FAO, incidían en la crisis 
alimentaria: “… la baja productividad agrícola, la alta tasa de crecimiento 
demográfico, los problemas de disponibilidad de aguas y tierra, la mayor 
frecuencia de inundaciones y sequías, las limitadas inversiones en 
investigación y desarrollo”. 
 
¿Eso es todo, cabe preguntarse? ¿Ni una razón más? 
 
Disconformes con la tibieza del discurso oficial políticamente correcto, 
las organizaciones solidarias añadían en la Declaración citada: “Pero 
más allá de los factores que afectan a la agricultura, está ampliamente 
consensuado que hay muchos otros factores que influyen, y no de una 
menor manera, en la crisis alimentaria y que no se mencionan como 
principales en dicho documento (de la FAO): La inequitativa distribución 
de recursos, la insuficiencia de sistemas de protección social, la débil 
protección de los/as trabajadores/as agrícolas, el predominio de 
sistemas agrícolas que privilegian las grandes explotaciones intensivas y 
extensivas, el injusto sistema de comercio internacional, la especulación 
con productos agrícolas, la desigualdad en el consumo energético, la 
extensión de monocultivos (fibra, biodiesel, agrocombustibles), la 
existencia de subsidios y ayudas que favorecen mucho más a los 
grandes productores que a los pequeños, la corrupción, etc.” 
 
Afrontemos de una vez la verdadera dimensión del problema. Dirijamos 
los esfuerzos a corregir los factores que realmente provocan el flagelo 
del hambre en un mundo de relativa abundancia. No es un problema de 
caridad o solidaridad, sino de justicia para la supervivencia. 
 

 
 

TEXTO 7.-Ocho falsos tópicos sobre el hambre en el 
mundo. 
 
Alrededor de 840 millones de personas pasan hambre en el mundo. Sin 
embargo, África es el único continente en el que esta lacra ha aumentado 
en los últimos veinticinco años. Técnicos y líderes políticos de 200 países 
se reúnen a partir del próximo día 13 en Roma, en una Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación organizada por la FAO Sobre el sempiterno drama 
del hambre en el mundo gravitan una serie de falsos tópicos que 
distorsionan la realidad: estamos ante un problema humanitario de primer 
orden que repugna las conciencias y que hay que seguir combatiendo a 
diario, hasta su total exterminio; pero sin despreciar los espectaculares 
progresos alcanzados en los últimos 40 años. 
 
“Los discursos sobre el hambre en el tercer mundo son generalmente 
tergiversados por las ideas falsas (…) El Tercer Mundo no sufre hambre, 
sino pobreza, que no es lo mismo, y que no exige las mismas soluciones”. 
Habla así el doctor M. S. Swaminathan, considerado el padre de la 
“revolución verde” en la India y, por tanto, una de las personas que más ha 
contribuido a salvar vidas en nuestro planeta. Veamos cuáles son estos 
tópicos y las razones que delatan su falsedad. 
 
 
 
1. La población mundial es demasiado grande para ser 
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alimentada adecuadamente. 
Falso. Nada más lejos de la realidad. El mundo produce suficientes 
alimentos para todos. La producción agrícola se mantiene al nivel del 
crecimiento de la población, incluso la supera. Se ha triplicado en los 
últimos treinta años y ello “a pesar de los temores sobre la degradación de 
la tierra cultivable y la falta de crecimiento de las cosechas”, explica Rafael 
Pampillón, catedrático de Economía Aplicada. 
 
Hoy en día existe un 40 por ciento más de cereales disponibles por 
persona que en 1960. “Esto significa una cantidad de 2.700 kilocalorías por 
individuo, que es una media superior a la normalmente requerida (2.200)”, 
afirma Sylvie Brunel, directora científica de Ayuda Internacional Contra el 
Hambre, una ONG que lleva 16 años luchando sobre el terreno contra la 
malnutrición en el mundo. La FAO ofrece más detalles: “El suministro de 
alimentos per cápita ha aumentado en los países en desarrollo de 1.950 
kilocalorías a principios del decenio de 1960 hasta 2.475 kilocalorías en la 
actualidad”. 
 
El aumento de la producción de cereales ha sido posible gracias a las 
innovaciones técnicas. En este sentido, la India y su “revolución verde” son 
el caso paradigmático. Desde 1980 la India se ha convertido en exportador 
de cereales. La malnutrición persiste, pero ahora por culpa de causas 
sociales (pobreza, desigualdad). “Si en 1950 le hubieran preguntado a 
alguien qué ocurriría si se duplicara la población mundial, habría dicho que 
sería una catástrofe. Sin embargo, eso es lo que ha sucedido, y estamos 
mejor que antes. El progreso no pertenece sólo a los países 
industrializados”. Pampillón esgrime datos oficiales: en los 55 países más 
pobres de la tierra la esperanza de vida ha pasado de 53 a 62 años desde 
1970; la mortalidad infantil por cada mil nacidos ha bajado de 110 a 73; la 
escolarización ha crecido un 36 por ciento desde 1974; la dieta calórica 
media per cápita ha crecido más de un 21 por ciento desde 1965 y el 
consumo de proteínas se elevó desde 52 gramos por día hasta 61. 

 
La “revolución verde” acabó con las milenarias hambrunas de la India 
 
El hambre identificó a la India durante miles de años. Parecía que la 
poderosa nación asiática nunca podría liberarse de esta lacra. Todo 
comenzó a cambiar, sin embargo, en 1967. 
 
Aquel año, producto de una pavorosa sequía, centenares de miles de niños 
y ancianos murieron de hambre en el estado de Bihar, al nordeste del país. 

Los Estados Unidos se hicieron de rogar. El presidente Jonson intercambió 
los camiones cargados de grano por la adhesión de la India a su política en 
el Vietnam. Indira Gandhi decidió no volver a pasar por otra humillación 
semejante. 
 
Puso al agrónomo Swaminathan al frente de una intensa política de apoyo 
a la agricultura. “Indira Gandhi me exigió que creara, en cinco años, un 
stock de cereales de diez millones de toneladas. Yo farfullé: ‘¿Por qué diez 
millones?’. Porque era exactamente la cantidad que la primera ministro 
había tenido que mendigar a los americanos”. La “revolución verde” había 
comenzado. 
 
Veintidós años después, cuando Swaminathan narraba en una entrevista 
con Guy Sorman cómo había sucedido todo, la India disponía de una 
reserva de cereales no de diez, sino de 50 millones de toneladas, el 
equivalente al de la CE de aquel año. En 1987 esta reserva permitió a la 
nación asiática afrontar una sequía que en otra época hubiera sembrado 
de muerte su territorio. 
 
La “revolución verde” fue posible gracias al arroz I.R.36, un fruto de 
laboratorio obtenido tras cruzar especies salvajes. Tiene todas las virtudes 
que desean los campesinos del Asia de los monzones: crece rápidamente, 
su tallo es corto, la espiga cargada y muy resistente a las enfermedades y 
a las inclemencias. El I.R.36 triplicó los rendimientos y revolucionó las 
agriculturas india, paquistaní, indonesia y filipina. 
 
Veinte años después de la fecha histórica que marcó el comienzo de la 
“revolución verde” la India producía más arroz por habitante que en 1966, 
pese a que en el mismo periodo la población aumentó en más de 100 
millones. La “revolución verde” desmintió todos los sombríos pronósticos 
de los demógrafos maltusianos y, sin embargo, aún muchos parecen no 
haberse dado cuenta. 
 
2. Cada año son millones de personas las que mueren de hambre 
en todo nuestro planeta. 
El hambre mata. Pero no existe ningún lugar del mundo en el que la muerte 
por inanición sea un problema permanente. En la actualidad, esto sólo 
sucede en situaciones extremas, generalmente provocadas por la guerra. 
Lo que padecen los habitantes del Tercer Mundo es una malnutrición 
crónica producto de su pobreza. Es, en palabras de Brunel, el “hambre 
silencioso”: una alimentación desequilibrada en cantidad y calidad que no 
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tiene las dramáticas consecuencias de las hambrunas pero que lastra el 
desarrollo físico y mental de sus víctimas. 
 
3. Los países pobres están atrapados por la espiral del hambre, 
que impide su desarrollo. 
Falso. Aunque de determinados reportajes de la televisión podría deducirse 
lo contrario. La malnutrición retrocede en el mundo. La proporción de 
personas mal alimentadas en todo el planeta en 1950 era del 34 por ciento; 
en 1980, el porcentaje se había reducido ya a la mitad (17 por ciento). En 
la actualidad, según datos de la FAO, son 330 millones de personas las 
que viven en países donde el suministro de alimentos per cápita es 
extremadamente bajo (inferior a 2.100 kilocalorías). Esta cifra equivale al 
8’5 por ciento de la población de los países en desarrollo. Hace treinta 
años la cifra absoluta era de 1.700 millones, y la proporción, el 80 por 
ciento. Hoy, unos 650 millones de personas (el 17 por ciento de la 
población de los países en desarrollo) viven en países con suministro de 
alimentos per cápita superior a 2.700 kilocalorías. Hace treinta años 
sumaban sólo 35 millones. Si la esperanza de vida es uno de los 
principales indicadores del desarrollo, sorprenderá a los catastrofistas 
comprobar que ésta no ha cesado de crecer desde 1960 en los países más 
atrasados del Tercer Mundo: en Tanzania ha pasado de los 41 a los 52 
años; en Etiopía, de los 37 a los 47; en Sudán, de 40 a 53. 
 
Las mejoras son también para los más pequeños. Según UNICEF, una 
cuarta parte de la población infantil mundial vive en Asia meridional. Pues 
bien, a pesar de la extremada pobreza de esta región, “las perspectivas de 
supervivencia han mejorado considerablemente durante las tres pasadas 
décadas: en 1966 uno de cada cuatro niños moría antes de cumplir los 
cinco años; en 1993 esta relación era uno de cada ocho”. En África al sur 
del Sahara, la tasa de alfabetización pasó del 40 por ciento en 1970 al 63 
en 1990. Es evidente, aún estamos muy lejos de la situación ideal, sobre 
todo en algunas regiones de África (donde los gobiernos corruptos y las 
políticas equivocadas han causado estragos), pero no se puede decir, sin 
faltar a la verdad, que el subdesarrollo y la malnutrición constituyan un 
callejón sin salida para aquellos países que los padecen. 
 
 
 
4. Los excedentes agrícolas bastan por sí solos para alimentar a 
los 800 millones de hambrientos que hay en el mundo. 
Un 10 por ciento de los “stocks” mundiales bastaría para erradicar la 

malnutrición en nuestro planeta. No obstante, si el hambre existe no es 
tanto por una disponibilidad de recursos como por el reparto que se hace 
de ellos. Se da la lamentable paradoja de países con excedentes 
alimentarios (Brasil, India) a cuyo suministro, sin embargo, no acceden 
grandes capas de su población. 

 
 
5. Si las parejas de los países pobres tuvieran menos hijos, 
estarían menos hambrientos. 
Es un tópico utilizado para promocionar el aborto y las técnicas 
anticonceptivas. Pero no hay una relación directa entre densidad de 
población y nivel de nutrición. Existen países muy densamente poblados 
cuyos habitantes están bien alimentados y, por el contrario, naciones con 
escasa densidad de población cuyos súbditos se mueren de hambre 
(Etiopía, Zaire, Tanzania, etc.). “Paradójicamente -explica Sylvie Brunel- 
una alta densidad de población ha estimulado normalmente las 
innovaciones agrícolas y la población está por ello mejor alimentada. Lo 
que sí es peligroso es un incremento brusco del crecimiento de la 
población mientras los sistemas siguen anclados en las tradiciones, sin 
enfatizar en su modernización”. 
 
6. Los países desarrollados deben incrementar la donación de 
alimentos a las naciones más pobres. 
No, como norma general. Sí, en situaciones excepcionales de emergencia. 
“Las donaciones hacen que los beneficiarios dependan de la ayuda exterior 
y pierdan el interés en su propia producción”, responde Sylvie Brunel. 
“Muchos países de África -añade- podrían producir mucho más si sus 
agricultores recibieran más apoyo y no fueran objeto de la competencia 
desleal que supone esta ayuda y de las importaciones baratas de 
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alimentos”. 
 
“En los países pobres -apunta el profesor Pampillón- no suele haber 
infraestructuras que permitan, de una manera eficaz, el recibir y mucho 
menos el distribuir y aprovechar estos donativos”. 
 
Lo que los países subdesarrollados necesitan no es ayuda, sino comercio. 
Los fracasos más estrepitosos desde la II Guerra Mundial (Sudán, 
Afganistán, Nepal, Mozambique) son precisamente los de los países 
menos integrados en la economía mundial. La victoria contra el hambre 
será definitiva cuando las naciones que ahora sobreviven gracias a las 
donaciones externas sean capaces de producir por sí mismas los recursos 
necesarios para alimentar a sus poblaciones. 

 
7. Las hambrunas son fruto de crisis climáticas que afectan 
siempre a los países menos desarrollados. 
“Desde hace dos decenios, las crisis climatológicas (sequía, inundaciones) 
no deberían desembocar en una hambruna, entendida ésta como una 
situación extrema de hambre donde no hay ningún alimento disponible y 
cuyo resultado son muertes rápidas y numerosas si no se cuenta con 
ayuda urgente”, recuerda Sylvie Brunel. Las situaciones de hambre 
extrema que esporádicamente se producen hoy son siempre resultado de 
enfrentamientos bélicos. Somalia, Etiopía, Liberia... Nuestras retinas 
conservan aún patéticas imágenes de las últimas hambrunas. Todas fueron 
resultado de dantescos conflictos que generaron miles de víctimas y 
desplazados. El último informe de Médicos Sin Fronteras denuncia cómo 
las facciones en guerra crean “situaciones de hambre para conseguir el 
suministro de alimentos y medicinas, que luego son desviados”. Así, la 
ayuda humanitaria se convierte, de forma involuntaria, en alimento de las 
guerras. 
 
8. Los países subdesarrollados necesitan comida antes que 
libertad individual y política. 
El mapa del hambre coincide con el de las falsas ideologías. Azota a 
naciones en las que los errores y corrupciones o la incompetencia 
administrativa son manifiestas. Y en esto, los países socialistas se llevan la 
palma. De los más pobres, basta analizar el camino recorrido por países 
relativamente democráticos y con respeto a la propiedad privada de los 
campesinos (la India, Costa de Marfil, Tailandia), con el de naciones 
seducidas por el modelo soviético de las colectivizaciones (Ghana, 
Tanzania, Vietnam) para dar la razón al barón de Montesquieu: “Las tierras 

producen menos en razón de su fertilidad que en razón de la libertad de 
sus habitantes”. 
 
TEXTO 8.-Cifras escalofriantes en pleno Agosto (2001) 
 
7.500 
Desde hace cinco meses que comenzó su campaña, La OTAN ha 
realizado 20.000 incursiones aéreas en Libia y 7.500 bombardeos contra 
fuerzas del gobierno de Muammar Gadafi. 
 
Según el Consejo de Seguridad de la ONU, sus resoluciones 1970 y 
1973 permitían “adoptar las medidas necesarias para la protección de 
civiles en Libia”. 
 
Pero la supuesta “intervención humanitaria” de la OTAN y la tiranía y 
resistencia de Gadafi están sumando innumerables víctimas civiles… 
¿40.000, 50.000…? 
 
Los rebeldes ya entraron en la capital Trípoli. En un solo día 1.700 
muertos. Ese mismo día bajó un 3% el precio del petróleo. Quien 
entregue a Gadafi “vivo o muerto” gozará de amnistía y de una 
recompensa de 1,1 millones de euros. ¡Un proceder extrañamente 
humanitario! 
 
¿Cómo entender la “protección de la población civil” a golpe de 
bombardeos? 
 
¿O los “bombardeos humanitarios” también persiguen el petróleo y las 
grandes reservas de aguas subterráneas de Libia? 
 
Los rebeldes han prometido compensar a los países europeos con 
contratos de petróleo y gas. Los países beneficiarios ya lo saben y 
negocian el reparto. 
 
Siria es el país siguiente de la lista. Ya espera otra “intervención 
humanitaria” de las potencias extranjeras. De momento, se habla de más 
de 2.000 víctimas civiles. 
 
 
29.000 
En los últimos noventa días, más de 29.000 niños menores de cinco 
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años han muerto de hambre en Somalia, según el Centro 
estadounidense de Control y Prevención de Enfermedades. 
Desde enero, más de 300.000 personas abandonaron el país huyendo 
de la sequía y de los enfrentamientos armados. 
 
La FAO insiste en que 3,2 millones de somalíes necesitan “asistencia 
inmediata”. 
 
¿El hambre es la asesina, o los asesinos son quienes producen y 
permiten el hambre? 
 
En el conjunto del cuerno de África, la hambruna amenaza a un total de 
12,4 millones de personas. La ONU habla de “urgencia humanitaria”. Las 
donaciones de los países llegan a cuentagotas. De la ayuda prometida 
de 1,6 mil millones de dólares los países ricos sólo donaron la mitad. La 
Unión Africana sólo consiguió recaudar 380,5 millones de dólares de los 
1.400 millones previstos. 
 
Las “urgencias” pueden mitigarse con limosnas, pero las limosnas nunca 
podrán borrar ni justificar las injusticias. 
 
¿Cómo es posible que en un mundo de 7.000 millones de habitantes se 
esté produciendo comida para 12.000 millones de personas y, sin 
embargo, una de cada siete personas pase hambre? 
 
¿Por qué están condenadas de antemano las personas que nacen pobres? 
¿Acaso el hambre es una fatalidad inevitable que afecta a determinados 
países? 
 
¿O tal vez las causas son políticas? ¿Quiénes controlan los recursos 
naturales (tierra, agua, semillas) y permiten la producción y distribución de 
comida? ¿A quiénes benefician las políticas agrícolas y alimentarias? 
 
¿Todavía alguien sigue pensando que la Naturaleza (con sus sequías o 
inundaciones) es la única culpable? 
 
22.473 
Con una tasa del 9,4%, actualmente la Unión Europea acumula 22.473 
millones de trabajadores desempleados. La tasa de paro va desde el 4% 
(Austria) hasta el 21% (España). La tasa de paro juvenil asciende a 20,3%. 
 

A nivel mundial, la OIT señala un récord de 205 millones de personas 
desempleadas en 2010, el nivel más alto de la historia. El desempleo 
juvenil alcanza la cifra de 77,7 millones. Desempleados más 
subempleados alcanzan la cantidad de 1.000 millones. 
 
Son los frutos de los ajustes de la crisis. 
 
Datos que resultan aún más explosivos cuando los desempleados ven, 
por ejemplo, que: 
- Los beneficios de las grandes empresas crecen más del 20% 
(Cartepillar, General Electric, McDonald’s, JPMorgan Chase, ACS, FCC, 
Ferrovial, OHL, Acciona, Telefónica, etc.). 
- Los ricos pagan menos impuestos: En España, por ejemplo, la rebaja 
fiscal a la clase media ha sido de 2,3% y a los ricos se les rebajó un 
37,6%. 
- En un solo semestre (9/2008 a 3/2009) los países desarrollados 
aportaron 18 billones de dólares para el rescate del sector financiero. 
- Las tres grandes agencias de rating, guardianes de los Mercados, han 
disparado sus beneficios en el primer semestre de 2011. Moody’s (189 
millones de dólares en el segundo trimestre). Standard & Poor’s, (211 
millones en el semestre). Fitch Ratings (90 millones). 
- Durante 2010, apenas 103.000 personas en el mundo concentraban el 
36,1% de toda la riqueza de este planeta. (Revista World Wealth Report) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEXTO 9.-Índice Global del Hambre 2011. 
El desafío del hambre: Domar los picos y la volatilidad excesiva de 
los precios de los alimentos 
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Resumen 

El Índice Global del Hambre (GHI) de este año muestra que el hambre 
global ha disminuido desde 1990 —pero no en forma dramática—y 
permanece en un nivel que se puede considerar como “serio”. Los 
puntajes del GHI varían ampliamente entre los diferentes países y 
regiones. Los mayores puntajes regionales en el GHI se obtuvieron en 
Asia Meridional y en el África Subsahariana. El GHI de Asia Meridional 
se redujo sustancialmente entre 1990 y 1996, pero este rápido progreso 
no pudo ser mantenido. Y aunque el África Subsahariana ha progresado 
menos que Asia Meridional después de 1990, desde el paso al nuevo 
milenio sus diferencias se han venido nivelando. 

Del GHI 1990 al GHI 2011, 15 países fueron capaces de reducir sus 
puntajes en un 50 % o más. Diecinueve países salieron de las dos 
categorías inferiores – “extremadamente alarmante” y “alarmante”. En 
términos de progreso absoluto, Angola, Bangladesh, Etiopía, 
Mozambique, Nicaragua, Níger y Vietnam mostraron los avances más 
importantes entre el GHI 1990 y el GHI 2011. 

Veintiséis países tienen aún niveles de hambre que son 
extremadamente alarmantes o alarmantes. Los países con puntajes 
extremadamente alarmantes en el GHI 2011– Burundi, Chad, 
República Democrática del Congo y Eritrea – están en África 
Subsahariana. La mayoría de los países con un GHI alarmante están 
en África Subsahariana y Asia Meridional. Entre los seis países en los 

cuales la situación del hambre empeoró, sobresale la República 
Democrática del Congo. Su puntaje GHI subió cerca de un 63 % a 
causa de los conflictos y la inestabilidad política. (Debido al retraso en 
la disponibilidad de datos, el GHI 2011 no refleja los impactos de la 
crisis de los precios de los alimentos en 2010-11, ni de la hambruna de 
2011 en el Cuerno de África). 

En los años recientes, los mercados de alimentos mundiales se han 
caracterizado por precios crecientes y más volátiles. Esta situación 
tiene serias consecuencias para las poblaciones que sufren de pobreza 
y hambre, y que tienen poca capacidad para ajustarse a los picos y los 
cambios rápidos de los precios. Los aumentos y la volatilidad de los 
precios han surgido debido a tres causas: el aumento en el uso de 
cultivos alimentarios para la producción de biocombustibles, el cambio 
climático junto con los eventos meteorológicos extremos, y el aumento 
en el volumen de comercio en los mercados de futuros de productos 
básicos. Estos factores se ven exacerbados por: mercados de 
exportación altamente concentrados que obligan a los importadores de 
alimentos básicos en todo el mundo a depender de apenas unos 
cuantos países exportadores; un nivel históricamente bajo en las 
reservas de granos; y la falta de información actualizada sobre el 
sistema alimentario mundial que podría ayudar a prevenir una reacción 
desmedida ante cambios moderados en la oferta y la demanda. Se ha 
demostrado que las alzas de precios y la volatilidad de los mismos 
afectan el gasto de las familias pobres produciendo recortes en una 
variedad de bienes y servicios esenciales, y reducciones en la cantidad 
de calorías que consumen. También la nutrición de las personas más 
pobres se puede ver afectada al provocar un giro hacia alimentos más 
baratos, de menor calidad y con menor contenido de micronutrientes. 

Enfrentar el problema de los picos de precios de los alimentos y la 
volatilidad excesiva de los mismos requiere acciones tanto para reducir 
la volatilidad como para amortiguar los peores efectos de esta situación 
sobre las personas más vulnerables. Es importante abordar los factores 
que causan la volatilidad y los aumentos en los precios de los 
alimentos revisando las políticas sobre biocombustibles, regulando la 
actividad financiera en los mercados de alimentos, adaptándose al 
cambio climático y mitigando sus efectos. También es esencial 
reconstituir las reservas de alimentos y compartir información sobre los 
mercados alimentarios. Para construir resiliencia ante los cambios en 
los precios de los alimentos, es crucial fortalecer los sistemas de 
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protección social, mejorar la preparación ante emergencias, invertir en 
agricultura sostenible de pequeña escala, mejorar las oportunidades y 
opciones con que cuentan los pobres tanto a nivel rural como urbano 
para ganarse la vida, y reforzar la provisión de servicios básicos 
como  educación, salud y saneamiento. 
 
TEXTO 10.-El hambe puede convertirse en una catástrofe 
permanente 
 
Kofi Annan, presidente de la Alianza por una revolución verde en África, 
alertó hoy que la actual crisis de la seguridad alimentaria, con cerca de 
mil millones de personas víctimas del hambre, podría convertirse en una 
catástrofe permanente, amenazando las vidas de muchos millones de 
personas, así como la cooperación internacional. Junto con hacer frente 
al problema asociado del cambio climático, Annan afirmó que alcanzar la 
seguridad alimentaria y nutricional mundial es “el reto de nuestro 
tiempo”. 
Al pronunciar la 27ª “Disertación en memoria de McDougall” sobre 
seguridad alimentaria, el ex Secretario General de la ONU y premio 
Nobel de la Paz, aseguró que “si los países no pueden asociarse con 
éxito para garantizar la seguridad alimentaria -la más básica de las 
necesidades humanas- nuestras esperanzas de una mayor cooperación 
internacional parecen condenadas al fracaso”. 
 
Explicó que “en los últimos años se ha producido un ominoso retroceso 
de la idea de objetivos comunes basados en valores compartidos. 
Hemos presenciado un preocupante incremento del proteccionismo, de 
prohibiciones unilaterales a las exportaciones, el acaparamiento de 
tierras y acuerdos exclusivos para cubrir las necesidades alimentarias de 
los ricos, pero no de los pobres”. 
 
El australiano Frank Lidgett McDougall fue uno de los fundadores en 
1935 de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, dentro de 
lo que era entonces la Sociedad de Naciones. Cada dos años, y antes 
de la Conferencia de la FAO, tiene lugar una disertación en su memoria 
por parte de una destacada personalidad en el campo de la agricultura y 
la lucha contra el hambre. 
 
Papel de la FAO 
Annan añadió que la FAO puede tener un papel destacado para 
incrementar la transparencia sobre las existencias mundiales de 

alimentos, y por lo tanto desalentar la especulación y la volatilidad de los 
mercados, recopilando información más precisa y accesible sobre la 
cantidad y calidad de estas reservas. 
 
La FAO informó la pasada semana que los precios de los alimentos 
continuarán subiendo durante los próximos 10 años, amenazando la 
seguridad alimentaria de millones de personas en los países en 
desarrollo, pero también en los desarrollados. 
 
La producción mundial de alimentos tendrá que aumentar un 70 por 
ciento para 2050, cuando se calcula que la población del planeta 
alcance los 9 200 millones de habitantes, frente a los 6 900 millones de 
2010. 
 
La intervención de Annan tuvo lugar en el inicio de la 37ª sesión de la 
Conferencia de la FAO, en la que está previsto que la Organización elija 
un nuevo Director General. 
 
Críticas al acaparamiento de tierras 
En su disertación, el estadista africano abordó también el fenómeno del 
“acaparamiento de tierras”: la compra o arrendamiento de tierras en 
otros países por parte de naciones que quieren reforzar su seguridad 
alimentaria. 
“Resulta muy inquietante que un reciente estudio desvele que tierras 
agrícolas de un tamaño equivalente al de Francia fueran compradas en 
África tan solo en 2009, por fondos de alto riesgo y otros 
especuladores”, señaló Annan. 
 
“No es justo ni sostenible -añadió- que las comunidades se vean 
desprovistas de sus tierras agrícolas de esta forma, ni que se exporten 
alimentos en el mismo lugar en el que hay hambre. La población local no 
aceptará este abuso, ni tampoco debemos de hacerlo nosotros”. 
 
Annan dijo, sin embargo, que las grandes explotaciones comerciales 
juegan un papel importante, pero que deben de integrar sus actividades 
dentro de las comunidades, actuando como centro neurálgico para 
enlazar a los pequeños campesinos con las cadenas de valor: mercados 
supermercados y agronegocios. 
 
Necesario investigar 
El ex Secretario General de la ONU pidió que se investigue más sobre 
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los beneficios y consecuencias en la seguridad alimentaria de los 
biocombustibles obtenidos de los cultivos, que se preste mayor atención 
a los pequeños campesinos y a las mujeres, y recordó la necesidad de 
incrementar la investigación y desarrollo. 
 
“Incluso contando con las tierras cultivables existentes, duplicar el 
rendimiento de los cereales convertiría a África en una región con 
importantes excedentes”, recordó. 
 
Annan solicitó reglas comerciales y subsidios agrícolas más equitativos, 
señalando que los países de la OCDE destinan más de 385 000 millones 
de dólares EEUU anuales en apoyo de sus agricultores. 
 
“Esta cifra, según Oxfam, supone cerca de 80 veces el dinero dedicado 
a la ayuda al desarrollo agrícola. Una cantidad que ha caído en más del 
70 por cierto, en términos reales, en las dos últimas décadas”, concluyó. 
 

TEXTO 11.-Injusticia alimentaria – Carlos Ayala Ramírez 
 
La Confederación Internacional de desarrollo y lucha contra la hambruna 
–Oxfam- , dio a conocer su más reciente Informe sobre la realidad 
alimentaria del mundo titulado “Cultivar un futuro mejor”. Podemos 
resumir el contenido del reporte en tres afirmaciones globales que luego 
explicaremos: primera, el sistema alimentario mundial está 
descompuesto; segunda, por encima de todo, es el poder el que decide 
quién come y quién no; y tercera, la actual crisis ofrece una oportunidad 
para construir una nueva prosperidad. Veamos cómo se explica en el 
documento cada una de estas aseveraciones. 
 
Que el sistema alimentario esté descompuesto y fallido significa que el 
hambre es crónica y persistente; que los precios de los alimentos tienden 
a subir en espiral (para el 2030 pueden subir entre el 70% y el 90%); que 
los mercados son manipulados en contra de muchos y a favor de unos 
pocos; el cambio climático nos empuja hacia una segunda crisis de 
precios; la demanda va en aumento sobre una base de recursos 
agotados (la proporción de tierra dedicada a la producción de alimentos 
ha alcanzado su punto máximo). 
 
A esto se debe agregar el aumento de conflictos por el agua, y el 
incremento de poblaciones vulnerables a la sequía y a las inundaciones. 

El impacto de todo esto en la población mundial es grave: a inicios de 
2011 había 925 millones de personas hambrientas – entre ellas, al 
menos 53 millones pertenecen a América Latina y el Caribe - ; cuando el 
año termine, el clima extremo y el alza en el precio de los alimentos 
puede llevarnos de nuevo a la cifra de mil millones, una cantidad que se 
alcanzó en 2008. 
 
Surge una pregunta razonable y humana –aunque el sistema alimentario 
vigente no entiende de razones ni de humanidad-: ¿por qué en un 
mundo que produce alimentos más que suficientes para todos, hay tanta 
gente (uno de cada siete) que pasa hambre? La respuesta a dicha 
pregunta nos sitúa en el ámbito de las causas. 
 
Para algunos se debe a la insuficiente inversión tecnológica, como la 
biotecnología, al crecimiento desbocado de la población, o la obsesión 
romántica con la agricultura tradicional. Sin embargo, la verdad más 
profunda, según el documento, se encuentra en el poder de quienes han 
construido un sistema alimentario por y a favor de una minoría, cuyo 
principal propósito es producir beneficios; en los insaciables grupos de 
presión agrícolas de los países ricos, enganchados a dádivas que 
inclinan los términos comerciales contra los agricultores del mundo 
empobrecido; élites egoístas que amasan recursos a costa de las 
poblaciones rurales pobres; inversores que toman los mercados de 
materias primas por un casino, para quienes los alimentos son 
simplemente un activo financiero – como las acciones, los bonos o los 
títulos hipotecarios -; enormes empresas del sector agrícola ocultas al 
público, que funcionan como oligopolios globales, imponiendo las reglas 
en los mercados, sin dar cuentas a nadie. En pocas palabras, es este 
poder el que decide quién come y quién no. 
 
Pero, para el Informe, esta injusticia alimentaria no tiene porqué ser la 
última palabra; puede y debe revertirse en otra dirección, que de lugar a 
la cooperación en lugar de la competencia, donde el bienestar de las 
mayorías se anteponga a los intereses de unos pocos, es decir, 
establecer un rumbo hacia una nueva prosperidad. 
 
Para ello, según el documento de Oxfam, se necesitan tres grandes 
cambios: en primer lugar, se debe construir una nueva manera de 
gobernar mundial, donde la prioridad máxima deberá ser abordar el 
hambre y reducir la vulnerabilidad, creando empleo e invirtiendo en la 
adaptación al clima, la reducción del riesgo de desastres y la protección 
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social; en segundo lugar, se debe forjar un nuevo futuro agrícola, 
priorizando las necesidades de los productores de alimentos a pequeña 
escala en los países empobrecidos (los gobiernos y empresas deben 
adoptar políticas y prácticas que garanticen el acceso de los agricultores 
a los recursos naturales, la tecnología y los mercados); y en tercer lugar, 
se debe establecer un nuevo futuro ecológico, movilizando la inversión y 
cambiando el comportamiento de empresas y consumidores, a la vez 
que se da forma a los acuerdos globales que permitan distribuir los 
escasos recursos de forma equitativa. 
 
Para los miembros de Oxfam, la lucha por contrarrestar la injusticia 
alimentaria ya está en marcha: están surgiendo en todo el mundo redes 
y movimientos por una nueva prosperidad; productores pobres reclaman 
una parte justa de los presupuestos nacionales y de las cadenas de 
valor; ONG de desarrollo trabajan en agricultura sostenible; grupos de 
mujeres reivindican sus derechos sobre los recursos; organizaciones 
sociales exigen que se respete el derecho a la alimentación. 
 
En suma, el Informe nos ha recordado el clamor de las 925 millones de 
personas hambrientas que hay ahora mismo en el mundo; esos hombres 
y mujeres, niños y ancianos, jóvenes y adultos, exigen una respuesta 
técnica y ética del Estado, el mercado y la sociedad civil. Y eso implica, 
al menos, encargarse de tres retos: la producción sostenible, la equidad 
en el acceso a los alimentos básicos, y la capacidad y voluntad para 
superar los intereses creados que están en la raíz del actual sistema 
alimentario, productor de muerte por hambre. 
 
TEXTO 12.-Mil millones de hambrientos… el socialismo es 
mejor que el capitalismo (2011). 
 
La crisis financiera mundial ha tenido efectos devastadores para los 
pobres del mundo según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación. Guerra, sequía, inestabilidad política, altos 
precios de alimentos se ven empeorados por la crisis financiera. Hoy en 
día, según la FAO de la ONU, más de mil millones de personas pasan 
hambre. En nuestros días el hambre afecta a uno de cada seis personas. 
 
Desde el año pasado, 100 millones de personas más han caído en el 
hambre. El número de personas hambrientas ha aumentado un 11 por 
ciento. El número de personas que sufren hambre se estima que ha 

llegado a 1020 millones según un reciente artículo de la ONU. También, 
la tasa de hambre siga creciendo. El número de personas que sufren 
hambre está creciendo más rápidamente que la población mundial. 

En Asia y el Pacífico hay la mayor cantidad de personas hambrientas, 
642 millones. En África subsahariana hay 265 millones de personas 
hambrientas. En todo el “mundo desarrollado” hay, en comparación, 15 
millones de personas que sufren hambre. La gran mayoría de todas las 
personas que sufren hambre en el mundo existe en el Tercer Mundo. 
Estas estadísticas, otra vez nos muestra la manera muy concretamente 
que el imperialismo afecta a las vidas de aquellos del Tercer Mundo, 
llevándolos a la pobreza extrema y la desesperación. También, esto nos 
muestra cómo el imperialismo afecta a las vidas de aquellos en el Primer 
Mundo, aislándolos en gran parte para del hambre catastrófica sufrida 
por el Tercer Mundo. 

El hambre, en las palabras de la FAO de la ONU, es consumir menos de 
1,800 calorías al día. Este umbral es, en promedio, el número de calorías 
que una persona necesita para mantener su peso corporal. 

Funcionarios de la ONU están ansiosos que esta cantidad de 
hambrientos no es algo que ayudara con la estabilidad del imperialismo. 
Josette Sheeran, del Programa Mundial de Alimentos (un organismo de 
la ONU basado en Roma) señaló que hambrientos se amotinaron en 
mínimo 30 países el año pasado. En un caso, altos precios de alimentos 
provocaron motines en Haití, que derribó al primer ministro. Según la 
FAO, en promedio, los precios de los alimentos fueron subieron 24 por 
ciento en términos reales a fines de 2008 en comparación con 2006. “Un 
mundo hambriento es un mundo peligroso”, dijo Sheeran. “Sin comida, la 
gente solo tiene tres opciones: causar disturbios, emigrar o morir.  
Ninguna de estas son opciones aceptables.” Por supuesto, hay otra 
opción: la revolución socialista. 

Aquellos que piensan que el capitalismo tiene una trayectoria mejor que 
el socialismo tienen que tomar una mirada más cercana. El capitalismo 
nunca se ha acercado a una solución del problema del hambre. Al 
contrario, el capitalismo global ha generado una situación donde se 
elimina el hambre en una minoría de países muy ricos, y un hambre siga 
existiendo para la gran mayoría de los países pobres. Mil millones de 
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personas pasan hambre cada día bajo el capitalismo global, casi todos 
viven en el Tercer Mundo. A pesar de que las sociedades socialistas 
experimentaron problemas mientras reorganizaron la sociedad para 
intentar eliminar la opresión, las sociedades socialistas finalmente fueron 
capaces de resolver el problema de la alimentación en su mayor parte. 
Cuando Mao llegó al poder en China, una cuarta de la población mundial 
vivía bajo la amenaza del hambre y la hambruna. Tristemente, el pueblo 
Chino tiene que enfrentarse a los problemas del capitalismo. Sin 
embargo, al final de la era de Mao, esta amenaza ya no existía. El 
socialismo resolvió la cuestión de alimentos para una cuarta de la 
humanidad. A diferencia de los países imperialistas del Primer Mundo, la 
China socialista resolvió su problema de la alimentación sin explotar a 
otros países. El socialismo, a diferencia del capitalismo, resuelve sus 
problemas de alimentación en paz. 

 
TEXTO 13.-Aumenta el hambre en el mundo: cuatro 
millones de hambrientos por año. 

La FAO hace un llamamiento a los líderes mundiales a que cumplan sus 
promesas. 
A diez años de la Cumbre Mundial que se propuso acabar con el hambre 
para 2015, éste no se ha reducido, sino que ha aumentado. 
El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) les ha dicho 
a los líderes mundiales que las promesas no sirven par dar de comer. 

El máximo dirigente de la FAO, Jacques Diouf, hizo un llamamiento para 
que cumplan su compromiso, hecho hace diez años, de bajar a la 
mitad el número de pobres en 2015.  

Lejos de haberse reducido, una década después de la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación de 1996, llevada a cabo en Roma, hay más 
hambrientos en el mundo en los países en desarrollo: 820 millones. 

Lamento profundamente informar de que la situación sigue siendo 
intolerable e inaceptable, más cuando han pasado diez años 

"Lejos de descender, la cantidad de hambrientos en el mundo está 
actualmente creciendo - a un ritmo de cuatro millones por año", dijo en la 

presentación del Informe anual de la FAO, El estado de la Inseguridad 
Alimentaria en el Mundo . 

Los líderes de 185 países que se hicieron presentes en aquella cumbre 
calificaron el hambre mundial como algo "inaceptable e intolerable". 

"Hoy", dijo Diouf, "lamento profundamente informar de que la situación 
sigue siendo intolerable e inaceptable - más cuando han pasado diez 
años". 

Cuando se realizó la Cumbre había 800 millones de hambrientos en el 
mundo, y hoy hay 23 millones más. 

Para lograr los compromisos de la Cumbre, el mundo debería contar con 
31 millones de hambrientos menos al año hasta 2015, mientras lo que 
en realidad sucede es que la cantidad crece en unos 4 millones al año. 

Crece en cantidad, baja en porcentaje 

Sin embargo, en estos diez años, la proporción de hambrientos en países 
en vías de desarrollo decreció, pues lo que creció fue la cantidad total de 
población, señala el informe. 

Un 20% de los habitantes de los países en vías de desarrollo estaban 
desnutridos en 1990-92, y este porcentaje ha bajado al 17%. 

Las proyecciones de la FAO sugieren que habrá una reducción del 
porcentaje, del 17% actual al 10% en los próximos nueve años. 

Sin embargo, el crecimiento demográfico seguirá haciendo de las suyas: 
las proyecciones de cifra total de mal nutridos en países en desarrollo en 
2015 se calculan en 582 millones. 

Estos serían 170 millones más que los pretendidos por los Objetivos del 
Milenio, 412 millones. 

Más de la mitad de ellos se encontrarían en el sur y en el este de Asia, con 
203 millones y 123 millones respectivamente. 

El África Subsahariana tendría unos 179 millones de hambrientos: más del 
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doble de los Objetivos del Milenio. 

Sin embargo, algunas regiones han mejorado: Asia-Pacífico y 
Latinoamérica y el Caribe han experimentado una reducción general tanto 
en la cantidad como en el porcentaje de desnutrición. 

El hambre aún tiene remedio, según la FAO, siempre y cuando se tomen 
acciones concretas: desarrollo rural y agrícola a pequeña escala, 
inversión en los sitios más desfavorecidos, transparencia y buen gobierno, 
cambios en las reglas del comercio internacional que las hagan más justas 
para los pobres, redes de contención para los grupos más vulnerables, y 
un veloz incremento en el nivel de ayuda oficial, hacia el 0,7% del PIB que 
habían prometido. 

TEXTO 14.-24.000 muertes en el mundo al día por 
hambre. Crimen contra la humanidad. 
 
En las sociedades opulentas estamos muy preocupados por la deriva de 
la crisis económica mundial, por sus efectos y por las consecuencias que 
tendrá sobre nuestras vidas esta situación que el sistema neoliberal 
provoca de forma cíclica. 

En las sociedades empobrecidas, la crisis económica no es percibida 
como tal, ya que es una situación continua y permanente de vida. Y de 
muerte. 

En 1996 se celebró la primera Cumbre Mundial de la Alimentación en la 
sede en Roma de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), donde los 
estados miembros firmaron la Declaración de Roma sobre la Seguridad 
Alimentaria Mundial en la que se estableció el compromiso de reducir a 
la mitad el hambre en el mundo antes de 2015, es decir, pasar de los 
800 millones de personas a 400 millones. 

 

Mañana 18 de julio (2010)se cumplen 5.000 días de la firma del 
compromiso y los datos son desoladores. Se ha pasado de 800 millones 

de personas a más de 1.020 millones de personas que pasan hambre, 
que es el dato más elevado desde 1970, año que se dispone por primera 
vez de estadísticas comparables. El hambre ha ido en aumento en el 
mundo aún antes de la actual situación de crisis económica mundial. 

Alrededor de otros 2.000 millones de personas padecen “hambre oculta”, 
es decir, la carencia de micronutrientes básicos para el desarrollo de 
capacidades y funciones vitales en el ser humano. 

 

TEXTO 15.- Apuntes sobre la pobreza - Marcelo Colussi 
 
“Para los de arriba hablar de comida es una pérdida de tiempo. Y se 
comprende, porque ya han comido”. Bertolt Brech. 
 
Un perrito de un hogar término medio de un país del Norte consume en 
promedio anual más carne roja que un habitante del Tercer Mundo. Mil 
millones de personas no tienen acceso al agua potable, en tanto que 
1.300 millones de personas disponen de menos de un dólar diario para 
vivir. 1.000 millones son analfabetos. 
Apunte I 
 
Acometer el tema de la pobreza es particularmente difícil. Lo es por 
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varios motivos. Por un lado, porque es muy complejo determinar 
claramente sus causas, el proceso que la instaura, su dinámica general. 
Pero por otro, porque es infinitamente más dificultoso encontrarle 
soluciones concretas. 
 
Indicando rápidamente, quizá como primera aproximación, que 
identificamos pobreza con carencias materiales, con falta de recursos, 
podría decirse que la historia misma de la Humanidad es una constante 
lucha contra este fantasma. El puesto del ser humano en el mundo no 
está asegurado de antemano; su realización es una permanente 
búsqueda de la satisfacción de necesidades básicas que le permiten 
sobrevivir, búsqueda que, a inicios del siglo XXI y con todo el potencial 
técnico que se ha llegado a acumular, no termina nunca de colmarse. 
Hoy día se produce entre un 40 y un 50 % más del alimento necesario 
para nutrir a toda la población mundial, pero el hambre sigue siendo la 
principal causa de muerte de nuestra especie, mientras que la actividad 
más dinámica, que conlleva las más altas cuotas de inteligencia 
incorporada y genera la mayor ganancia, es ¡la producción de armas! 
 
De todos modos, la idea de pobreza no está especialmente ligada a ese 
estado originario de carencia que debe ser satisfecho día a día. Un 
pueblo determinado, en cualquier momento de su historia, simplemente 
debe cumplir con el colmado de esos satisfactores para seguir 
manteniéndose como unidad, con la tecnología que dispone según su 
grado de desarrollo (paleolítico, agricultura de subsistencia, sociedades 
post industriales, etc.). En esa tarea cotidiana, independientemente de su 
capacidad productiva, no se siente “pobre”. La noción de pobreza 
aparece cuando hay puntos de comparación: una sociedad es pobre con 
respecto a otra vista como rica, una clase social es una u otra cosa 
relativamente a otra, así como lo puede ser un individuo, sólo en 
parangón con otro -un anacoreta, aunque desnudo, puede ser 
infinitamente rico, comparada su vida espiritual con la de otro, un 
ciudadano urbano “estresado” por sus deudas, digamos-. La pobreza 
habla, en todo caso, no de la cantidad de medios de sobrevivencia sino 
del modo de su apropiación, de su distribución social. 
 
El jefe de una tribu bosquimana es pobre puesto en la bolsa de valores 
de New York, pero no lo es en su contexto originario: allí es el jefe. 
Seguramente hoy la vida de un trabajador término medio de cualquier 
país industrializado es más rica en cuanto a acceso a bienes materiales 
en relación a lo que puede haber sido la de un faraón egipcio, o la de un 

Inca del Tahuantinsuyo. Pero hay una diferencia sustancial entre la vida 
del ciudadano actual y la de un monarca. 
 
Con todo esto, entonces, queremos situar la idea de pobreza -y por tanto 
su contrario: la riqueza- en tanto productos históricos, sociales. Un 
monarca, un jefe, el sacerdote supremo de la tribu, etc., dispone de una 
cuota de poder definitivamente superior a la de un asalariado moderno 
con acceso al confort material generado por la industria de estos últimos 
100 años, el cual no deja de ser, pese a todos los bienes materiales, más 
pobre en términos de relación política. Sería tonto quizá preguntar cuál 
es más rico o cuál más pobre. En todo caso esto nos ilustra, una vez 
más, de lo complejo del tema. La reina Isabel la Católica, en el poderoso 
reino español de fines del siglo XV e inicios del XVI, estuvo ocho años 
con la misma blusa como promesa hasta que se venciera a los moros. 
¿Alguien osaría decir que era una pobre diabla mugrienta? 
 
Apunte II 
 
Hacer una lectura histórica del concepto de pobreza lleva a una exégesis 
que, además de no ser el objetivo de este breve artículo, implicaría un 
recorrido monumental por la historia humana. Recorrido que debería 
tomar en cuenta los distintos momentos habidos en relación al desarrollo 
de la capacidad productiva, y a la forma en que el producto de esa 
capacidad fue repartido socialmente. 
 
Pobres ha habido siempre, dice una visión simplista de las cosas. ¿Pero 
desde cuándo es posible comenzar a encontrarlos como tales en la 
historia? En la época de las cavernas nada podría autorizar a verlos como 
realidad social concreta. En todo caso, ante ese paso trascendental que 
significa la humanización de algunos monos, más bien deberíamos ver 
una riqueza cualitativa fenomenal: un animal comienza a modificar su 
entorno natural, produce cambios deliberadamente, trabaja. He ahí una 
primera riqueza humana espectacular, aunque las condiciones materiales 
de sobrevivencia de aquellos ancestros hoy las pudiésemos ver como de 
la más radical pobreza. 
 
Se puede hablar con propiedad de pobres, ya como categoría sociológica, 
en la medida en que aparecen sus contrarios: los ricos. Las sociedades 
claramente divididas en clases sociales presentan pobres: hay una división 
clara entre los que tienen y los que no tienen. ¿En nombre de qué sucede 
esto, se establece, se acepta, se sacraliza? ¿Qué mecanismo natural lo 
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decide? No entraremos a ver el por qué de esta dinámica histórica, dado 
que el tema exige, en sí mismo, un desarrollo infinitamente más amplio de 
lo que aquí nos proponemos. Lo que sí puede anticiparse es que el 
intentar dar respuestas convincentes a estos interrogantes ha suscitado 
reflexiones, tomas de posiciones, revoluciones y un sinnúmero de 
acciones varias en la historia universal, sin que hasta el momento se haya 
superado el problema (porque sigue habiendo pobres y ricos todavía, y 
como van las cosas, nada hace pensar que eso vaya a desaparecer en lo 
inmediato). 
 
En tanto hay una injusta, una inadecuada repartición del producto social, 
hay pobres. Esto es: los pobres se definen en relación a sus contrarios. 
Aunque pueda parecer un juego de palabras (pero no lo es, por cierto), es 
especialmente reveladora esa oposición: hay pobres en tanto hay ricos, 
hay quienes tienen menos (están carenciados) en tanto hay otros que 
tienen demasiado (les sobra). 
 
¿Por qué a algunos les sobra y a otros les falta? Este es el eje medular 
para entender el fenómeno de la pobreza: hay quienes tienen poco porque 
otros poseen de más. 
 
Entendida así, entonces, la pobreza es un fenómeno enteramente 
humano, social. No tiene parangón en el campo natural, no depende de 
ningún determinante físico-químico. Insistimos con el concepto: la pobreza 
no se define por la cantidad de riqueza que se le opone sino por la calidad 
de su distribución. Un rey, aún en taparrabos, es rey, es rico, comparado 
con sus súbditos. Y desde otra cosmovisión, un ascético anacoreta en su 
reclusión voluntaria, aunque casi no coma ni acceda a los placeres de la 
vida terrenal, en su riqueza espiritual se siente infinitamente más rico que 
el mundano común. ¿Desde dónde y cómo “medir” la pobreza entonces? 
 
Apunte III 
 
Hoy día, totalmente envueltos por una lógica mercantilista, por una 
cultura del consumo a cualquier costo (capitalista, para decirlo sin tanto 
rodeo), entendemos el concepto de pobreza en relación indisoluble con 
la carencia de recursos materiales. 
 
Desde ya, esa noción es correcta en un sentido: con el auge 
espectacular de la producción, merced a la revolución científico-técnica 
puesta en marcha hace un par de siglos y ya nunca más detenida, 

siempre más rápida y en perenne expansión, la dinámica generalizada 
se resume en el tener, en el consumir. El sentido implícito del proceso de 
humanización, del progreso, es tener cosas materiales. La vida termina 
valorándose en términos de objetos; se es lo que se tiene. 
 
En ese escenario -impuesto desde que la economía capitalista europea 
comenzó a expandirse por el mundo, actualmente globalizado y 
entronizado con una fuerza desconocida anteriormente en la historia- ser 
pobre significa no disponer de todas las cosas que la productividad 
humana moderna puede ofrecer. Civilizaciones agrarias milenarias, que 
lograron desarrollos fenomenales en términos culturales (la hindú, las 
americanas precolombinas, la china) pasan a ser pobres frente a la 
avalancha modernizadora de oferta de bienes. Surge ahí el mito del 
“desarrollo”, y su contrario: el “subdesarrollo”'. 
 
No cabe ninguna duda que la forma en que se va construyendo la 
sociedad global entre desarrollados y subdesarrollados es, además de 
injusta en términos éticos, absolutamente insostenible como proyecto 
humano. No es aceptable, pero mucho menos es viable en el tiempo y 
en relación a los recursos que provee la naturaleza, un modelo de 
organización social donde el 20% de la población humana consume el 
80% del producto total. 
 
Ligando la pobreza a esta visión fundamentalmente material, es 
descarnadamente real que la brecha entre “ricos desarrollados” y pobres 
“en vías de desarrollo” crece. Si el sueño del progreso científico-técnico 
que ilusionó cabezas y corazones en pleno auge positivista, en los inicios 
de la expansión del modelo capitalista, hizo albergar expectativas 
respecto a una paulatina, pero finalmente total, extinción de la pobreza 
en el mundo, hoy, más aún con las tendencias neoliberales triunfadoras 
en este momento, se ve que ese prosperidad universal está muy lejos de 
alcanzarse. Por el contrario: la brecha entre ricos y pobres (entre Norte 
desarrollado y Sur subdesarrollado, así como entre estratos beneficiados 
y postergados en lo interno de cada estado nacional -fenómeno más 
especialmente acentuado en el Sur-) crece. Dicho de otra manera: la 
pobreza crece. O más descarnadamente aún: los pobres de carne y 
hueso crecen. De tres nacimientos que se producen por segundo en el 
mundo, dos de ellos tienen lugar en un barrio marginal de alguna 
atestada macro-ciudad del Tercer Mundo. 
 
En el año 1820 el 20% más rico del planeta tenía 3 veces más que el 
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20% más pobre; para 1913 ese 20% más rico ganaba 11 veces más que 
el 20% más pobre. En 1997, con un crecimiento descomunal de la 
productividad en términos históricos, el 20% más rico accedía 74 veces 
más a las riquezas producidas que el 20% más pobre. En países como 
Brasil y Guatemala esa diferencia es aún mayor, llegándose al extremo 
patético de 120 a 1. El 6% de la población mundial posee el 59% de la 
riqueza total del planeta, y 98% de ese 6% de la población vive en los 
países más ricos. La población estadounidense, pese al declive que hoy 
día experimente su país como unidad nacional (¡pero no así sus grandes 
empresas transnacionalizadas!), consume el doble de lo que consumía 
en la década del 50 del pasado siglo, en su momento de mayor auge 
económico. 
 
Un perrito de un hogar término medio de un país del Norte consume 
en promedio anual más carne roja que un habitante del Tercer 
Mundo. Mil millones de personas no tienen acceso al agua potable, 
en tanto que 1.300 millones de personas disponen de menos de un 
dólar diario para vivir. 1.000 millones son analfabetos. Era de las 
comunicaciones, pero la mitad de la población mundial está a no menos 
de una hora de marcha del teléfono más próximo. Según estimaciones 
de organismos internacionales, el costo anual adicional para lograr el 
acceso universal a servicios sociales básicos en todos los países en 
desarrollo sería de 15.000 millones de dólares americanos (enseñanza 
básica, agua y saneamiento para todos), en tanto que en los Estados 
Unidos se gastan 8.000 millones anuales en cosméticos, y 11.000 
millones son gastados anualmente en Europa en helados. 
 
Según datos de Naciones Unidas, el patrimonio de las 358 personas 
cuyos activos sobrepasan los 1.000 millones de dólares -que pueden 
caber en un Boeing 747- supera el ingreso anual combinado de países 
en los que vive el 45% de la población mundial. 
 
No caben dudas: lamentablemente, pese a la ¿cooperación al 
desarrollo? existente, la pobreza crece. Valga agregar, como dato no 
menos escalofriante, que en 50 años de “cooperación” que el Norte viene 
desplegando con el Sur, desde la ya legendaria Alianza para el Progreso 
del presidente John Kennedy en los años 60, ni un solo pobre en el 
mundo dejó de ser tal gracias a estos mecanismos de ¿solidaridad?, lo 
que muestra que esas políticas no son sino otros tantos instrumentos de 
control social. 
 

Además de constatarlo por los datos anteriores (escalofriantes desde 
ya), podemos ver ese crecimiento de la pobreza con otros indicadores 
(no menos alarmantes): en el planeta, y fundamentalmente en el área 
desarrollada, se destinan más de 500.000 millones anuales para drogas 
(segunda actividad económica de la especie humana en la actualidad) y 
más de un billón anual (más de 30.000 dólares por segundo) a gastos 
militares (el rubro más rentable). Que se gasten esas cifras astronómicas 
en helados, cosméticos, estupefacientes y armas también nos lo dice: la 
pobreza crece (¡y no necesitamos ser el ermitaño asceta para entender 
lo que eso significa!). 
 
Apunte IV 
 
Estamos frente a un prejuicio, hoy ya globalizado, donde la idea de 
desarrollo está ligada indisolublemente a progreso material. Grandes 
culturas de la historia, con enormes avances técnicos, con profundas 
enseñanzas morales, medioambientales, con reflexiones acerca del 
fenómeno humano de gran valía, como lo decíamos más arriba, puestas 
en comparación con el rasero técnocrático-economicista que rige 
actualmente el mundo, aparecen como atrasadas, pobres. Lo son, según 
ese criterio, porque no han seguido el ritmo de crecimiento técnico y de 
acumulación de riquezas que se dio en Europa. ¿Son “pobres” la 
tragedia griega, la cosmovisión maya, el arte chino, la filosofía budista? 
 
¿Podríamos, con una actitud serena y objetiva, atrevernos a seguir 
llamando pobre a una cosmovisión que pone el acento en el equilibrio 
ser humano/medio ambiente (como por ejemplo la de los pueblos 
americanos tradicionales) cuando vemos el disparate ecológico que ha 
causado el desarrollo industrial, con niveles de degradación del planeta 
por falta de previsión y afán enfermizo de lucro rayanos en la demencia? 
¿Cuál es ahí la riqueza? 
 
¿Podríamos, con una actitud serena y objetiva, atrevernos a seguir 
llamando pobre a civilizaciones que no necesitan de un consumo cada vez 
más masivo de narcóticos para huir de sus realidades como sucede en los 
países industrializados? ¿Cuál es ahí la riqueza? 
 
¿Y cuál es la riqueza que nos propone el modelo de consumo 
desarrollado? Fundamentalmente eso: ¡consumo! Consumo como motor 
de la vida, consumo por el consumo mismo. Su arquetipo es un ciudadano 
tranquilo, que no protesta (que tampoco disfruta la tragedia griega ni el 
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arte chino), sentado ante la pantalla de televisión (¿Hollywood, Walt 
Disney?), tomando Coca-cola y usando sus tarjetas de créditos. ¿Esa es 
la riqueza? Valga decir que todo eso luego hay que pagarlo, y hoy vemos, 
con la crisis galopante del imperio mayor del capitalismo, por dónde van 
las cosas: la deuda es materialmente impagable, tanto la pública como la 
privada (cada ciudadano estadounidense tiene en promedio 5 tarjetas de 
crédito y 7.000 dólares de deuda). ¿Dónde queda la riqueza? 
 
Por cierto que no se pretende transmitir una idea ingenuamente bucólica 
de civilizaciones no-occidentales pre industriales; desde ya que la calidad 
de vida que la tecnología nos puede proporcionar (agua potable, 
saneamiento ambiental, más y mejores alimentos, educación para todos, 
comunicaciones, más tiempo libre, etc.) es fabulosa, y por cierto hay que 
bendecirla. Las comunidades hippies de no-consumo, en tanto islas 
alternativas en medio de la vorágine moderna, son insostenibles (la 
historia lo demostró). Lo que debe ser puesto en debate -debate que, por 
cierto, ya está abierto, y debe seguir alimentándose- es la idea de riqueza 
que los modelos modernos y post modernos nos ofrecen. 
 
La riqueza no puede ser solamente consumir. Gastar cantidades 
impresionantes en helados, mascotas, cosméticos o estupefacientes 
junto a gente que come una vez por día, o no come, no constituye 
ninguna riqueza en términos humanos. Habla, en todo caso, de modelos 
de desarrollo, de visiones de la vida y de proyectos de ser humano que 
evidencian, fundamentalmente, una pobreza existencial profunda 
(alarmante, sombría). Si esa es la riqueza que nos ofrece el post-
modernismo (cada uno con su propio vehículo, consumiendo gaseosas y 
hamburguesas -¡o estupefacientes!-, y con la lap top hasta para ir al 
baño), si la profundidad de la tragedia griega se reemplazó por King 
Kong y la hondura de los sistemas de pensamiento orientales dieron 
lugar a los libros de autoayuda realmente, como dijera Saramago, nos 
merecemos desaparecer come especie. 
 
Desde ya el problema de la pobreza no es una cuestión de actitud moral, 
de caridad para con el desposeído. Ejércitos de Madres Teresas y de 
voluntariados (tan a la moda hoy día) no alcanzan; ni siquiera sirven para 
hacerle cosquillas al problema. El tema de la pobreza es claramente una 
de las preguntas medulares que atraviesan la historia humana. Que su 
respuesta debe ser difícil lo evidencia el estado actual del mundo: cada 
vez más armas, más helados y más cosméticos, y cada vez más pobres 
(y no sólo los que no comen; también los que no saben qué hacer con el 

tiempo libre.... ¿consumir Hollywood, o videojuegos? ¿Drogas quizá?). 
La pregunta en torno a la pobreza es una interrogación sobre la 
condición humana misma. ¿Por qué nos resulta tan tentador dejarnos 
seducir por la Coca-cola y las hamburguesas? ¿Tan pobres somos? 
 
Luchar contra la pobreza implica, como mínimo, repartir más 
equitativamente los productos del trabajo humano (lucha política 
fundamentalmente -que indirectamente incluye lo militar, continuación de 
la política por otros medios-). Pero también implica no dejarnos de 
plantear esas preguntas que hacen a lo más hondo de nuestra 
existencia. Digámoslo con un ejemplo: la población de Europa del Este, 
todavía en la era del “socialismo real”, ayudó a hacer caer el muro de 
Berlín fascinada por la videocasetera o el pantalón vaquero que sus 
economías no le proveían. Hoy se lamentan de lo perdido, y en cada 
ocasión que tienen, manifiestan su añoranza por la seguridad material 
mínima que ya no pueden tener. Entonces, complementando la pregunta 
anterior, habría que agregar -para preguntarse con la misma fuerza-: 
¿por qué nos seducen tanto los espejitos de colores? 
 

 
TEXTO 16.-Crecimiento o justa distribución. - Jesús 
Renau 
 
Cuando se notifica que este año quizás el crecimiento económico será 
muy bajo o nulo parece que tenemos un gravísimo problema. ¡Qué 
desastre, no creceremos!. Y uno piensa: ¿es verdad esto?  Resulta que 
el mundo actual tiene los medios para buscar soluciones a los grandes 
problemas humanos. El verdadero problema es dar respuesta al 
hambre, a la incultura, a la sanidad, a la marginación y a la gran 
diferencia entre ricos y pobres. Con las capacidades actuales si hubiera 
un cambio de mentalidad y una decidida voluntad se podría ir con 
decisión por el proceso de liberación de estas funestas heridas de 
nuestra humanidad. 
 
¿Por qué tenemos que crecer más e ir arriesgando nuestra tierra? Pues 
sencillamente porque un sector minoritario de nuestra sociedad nunca 
tiene suficiente. Este sector no sólo impone a los sectores empobrecidos 
de la humanidad una vida muy dura y terriblemente cruel, sino que hoy 
en día se encuentra la impresión de que está controlando de propia 
democracia y la hace ir por el camino de su especulación. El pulso entre 
políticos y sistema financieros especulativos por ahora parece que cae a 
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favor de estos últimos. 
 
Una distribución justa de los servicios fundamentales como son la 
sanidad, la escuela y la cultura, una distribución justa de la fiscalidad de 
forma que quien más tiene más pague por el bien común y la 
sostenibilidad de la sociedad, es mucho más urgente e importante que ir 
creciente indefinidamente. 
 
La ciencia y las estrategias económicas están sometidas a la moral y a 
la ética. Es decir las motivaciones e intenciones de su funcionamiento y 
de sus decisiones no escapan a la recta conciencia humana. Y la ética 
señala el objetivo que es EL BIEN COMÚN. Entendemos el bien común 
el que responde a las elementales necesidades, derechos y deberes de 
toda persona humana y de todas las personas, sin distinción de raza, 
sexo, religión y opiniones. Este bien común exige el control pero parte 
de las administraciones democráticas de la marcha de los grandes 
grupos financieros. Es indispensable la persecución de todo tipo de 
fraude, de evasión de capitales, de trampas para no pagar impuestos 
votados democráticamente, de reformas radicales del poder soberano 
de los estados, de la prohibición de los paraísos fiscales …. etc. y todo 
ello para poder distribuir con justicia distributiva según la ética más 
elemental. 
 
El gran problema no es el crecimiento sino la mala distribución de los 
bienes, servicios y riqueza. Es una situación global profundamente 
inmoral. 
 

 
 

TEXTO 17.- El genocidio del hambre y sus responsables – 
Gabriel Sánchez (Montevideo-Urugay) 
Hambrientamente lucho yo, con todas mis brechas, cicatrices y heridas, 
señales y recuerdos del hambre, contra tantas barrigas satisfechas: 
cerdos con un origen peor que el de los cerdos. Miguel Hernánde, 
Montevideo, 9 de noviembre de 2011- 
 
Si hay cosas cuyo conocimiento general esta bastante documentado por 
organismos internacionales serios, es que alrededor de 1000 millones de 
personas están por debajo de la línea de pobreza y que otro tanto 
apenas los sobrepasa…Que en el mundo muere 24.446 niños por mes 
de subnutrición* que en este momento en el cuerno de África, es 
indescriptible el sufrimiento e incalculable aún la muerte de personas por 
hambre…ya que debido a la falta de infraestructura básica a la escasees 
de medicamentos y de C O M I D A…aún no se ha podido incidir sobre 
los bolsones del hambre… 
 
Es en esta sociedad del siglo XXI, esta situación totalmente injusta y 
terrible, es un verdadero GRITO DE DOLOR DE LA HUMANIDAD, (que 
para quienes somos creyentes LLEGA AL CORAZON DE DIOS 
MISMO)…¿Pero es esto en el comienzo de esta segunda década del 
tercer milenio estas muertes por hambre, una situación inevitable?, 
Veamos, hemos llegado a 7000 millones de personas y el argumento 
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más extendido por determinados sectores que existe una sobrepoblación 
que esta agostando al planeta, solución…evitar los nacimientos, o sea 
por ejemplo, como se ha hecho en muchos países sudamericanos en el 
pasado reciente (aprovechando los gobiernos afines al gran capital y 
algunas dictaduras), prácticamente esterilizar a mujeres de los sectores 
más pobres de la sociedad de edad fértil…y se ha proclamado a los 
cuatro vientos que esto es una planificación necesaria, para evitar 
justamente que la producción alimentaria no llegue a cubrir las 
necesidades de tantas personas… 
 
Pues bien, para evitar ser engañado, conviene recurrir a los datos más 
serios…, que obviamente son publicitados entre los técnicos y en la red 
alternativa de resistencia al sistema, los medios corporativos de nivel 
mundial de difusión de información se cuidaban muy bien de difundir 
determinados datos… “Las paradojas de la globalización y del mundo 
en que vivimos. El planeta Tierra genera dos veces más alimentos de 
los que sus 7.000 millones de habitantes precisan para vivir, a pesar de 
lo cual 925 millones de personas se encontraban en situación de 
hambre crónica en 2010. Así lo aseguró a Servimedia el director de la 
oficina de la FAO en España, Enrique Lleves, quien se preguntó “cómo 
en un planeta con tal producción puede haber gente que pasa hambre”. 
** 
 
Es interesante destacar que la pregunta que el director de la FAO en 
España se hace, nos la hacemos todo, como es que si el planeta 
genera tanto alimento, el doble de lo que precisamos, exista el 
hambre…mueran miles, millones de seres humanos de hambre… 
 
Veamos hacia donde apunta Lleves…“Lleves apuntó a la falta de 
voluntad política de los Estados y a la especulación con el precio de los 
alimentos como las principales causas del problema…”** 
 
Ahora veamos el problema la especulación se da cuando pocas 
empresas, normalmente trasnacionales, coordinadas, hacen que 
determinado alimento, o determinados alimentos escaseen y suba su 
precio, esto lo hacen en primer lugar desalojando de tierras fértiles a los 
pequeños y medianos campesinos y apoderándose de las mismas, con 
la complicidad, homicida de gobiernos y gobernantes, no es falta de 
voluntad política en muchos casos, es un problema de ganancias…, pero 
ese es el sistema, que propone el crecimiento ilimitado y la rentabilidad 
máxima…pero no contentas con eso esas limitada cantidad de grandes 

empresas, domina toda la cadena, siembra, cosecha, transporte, 
almacenamiento y comercialización al consumir, de tal manera que en 
las sinergias del sistema, existe grandes cantidades de alimentos, un 
derroche… para los sectores con mayor poder adquisitivo de las 
poblaciones y hambre para millones y millones, pero en medio existe una 
graduación, por ejemplo la calidad de alimentación incluso en los países 
desarrollados para los sectores asalariados ha bajado notoriamente, 
porque para acceder a una mayor calidad hay que tener un gran poder 
adquisitivo, porque su precio es mayor… 
 
Señalo a los países del norte geopolítico y a sus asalariados, porque en 
realidad el fenómeno para esa geografía, se acentúa con los ajuste, que 
transfiere de la renta de trabajo a la renta del capital grandes montos, 
con el desmonte del estado de bienestar y con la baja real del poder 
adquisitivo…Pero el fenómenos es universal, mayor poder adquisitivo 
mejor alimentación poco poder adquisitivo…hambre…Esa es la ecuación 
de estas dinámicas del sistema… “Cinco empresas controlan el 80% de 
la producción y el comercio de granos, cuatro el 100% de las semillas 
transgénicas, tres monopolizan el mercado mundial de lácteos y otras 
tres acaparan la producción de maíz en el mundo, apunta en el libro.”** 
 
Ahora bien se nos informa que esta situación ha hecho que el G20 
intervenga… “Por ello, exigió al G-20 aprobar una regulación 
internacional para limitar el porcentaje del mercado alimentario en manos 
de un solo grupo inversor; establecer una tasa contra los movimientos 
especulativos en este terreno; imponer una moratoria a la compraventa 
de tierras, y acabar con las primas a los agrocombustible.”** 
 
Casi podríamos aplaudir de no ser que como casi todo lo del G20, se 
queda simplemente en buenas intenciones, en su primera reunión 
estableció la necesidad de regular en forma drástica la especulación 
financiera, hasta ahora buenas intenciones, que en principio son 
parches, que en realidad no van a la causa del problema que es el 
sistema…Esta situación no se cambiará solo denunciándola, debemos 
apoyar la lucha de VIA-CAMPESINA por la soberanía alimentaria, en 
contra la acumulación por las trasnacionales y los grandes capitales de 
las tierras fértiles del globo, que producen enormes cantidades de 
alimento que normalmente nunca llego a los pueblos a los que pertenece 
esa tierra, merced a gobernantes entregados a las dinámicas 
neoliberales…No hemos captado que la lucha entre el campesinado, 
debemos crearse ámbitos de comunicación y coordinación entre los 
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pequeños y medianos campesinos y los consumidores finales, ellos son 
los grandes perjudicados de la especulación… 
 
Las movilizaciones globales deben incluir este como uno de los temas 
fundamentales, porque el sistema con sus propias dinámicas, ira 
generalizando la pauperización, la alimentación deficiente, la 
subalimentación y finalmente el hambre, todo para que el capital tenga 
su renta…Es hora de que la vida humana sea más importante que la 
renta y esto significa no parches, sino un cambio, que será procesual, 
pero que ira cambiando las sinergias del sistema…que apunte en primer 
lugar a confiscar una buena parte de la enorme renta del capital 
trasnacional, para alimentar, da salud, educación, vivienda…Es decir 
cosas que son derechos humanos básicos…a los pueblos, tan 
importantes como la libertad y la justicia…En realidad si a los pueblos les 
falta esa cosas, la libertad y la justicia son una falacia…pero este 
cambio, lo realizarán los abajo, el pueblo y no los capitalistas o los que 
nos gobiernan, por eso es necesario que los pueblos actúen y lo hagan 
ya… 
 

 
 

TEXTO 18.-  La "Marea del Hambre" en los suburbios más 
ricos de Nueva York - Luis Aguilar 
 
Para quienes en el tiempo de nuestras vidas experimentamos in situ las 
calamidades económicas que, desde los 1980, se impusieron en 
Latinoamérica a nombre del Neoliberalismo y que causaron la 
destrucción de su emergente clase media, hoy en día, tras vivir por un 
largo tiempo en los Estados Unidos, no nos resulta difícil entender —con 
las diferencias del caso, por supuesto— cómo la clase media de la 
"primera potencia global" está comenzando a vivir el mismo proceso de 
destrucción, encaminándose a vivir como en un país del Tercer Mundo, 
incluso en lugares como Long Island, Nueva York, considerado como 
uno de los suburbios más ricos de la nación. 
 
Antes de ocurrir un tsunami hay signos, uno de ellos es que el mar 
empieza a retirarse. En el campo económico también los hay, solo hay 
que estar alertas para entenderlos. En Long Island, por ejemplo, uno de 
estos signos es ver cómo los efectos de la crisis económica que vive el 
99% está llegando a extremos tan irónicos que muchas familias que, en 
los años felices, donaban alimentos a las agencias de caridad para 

ayudar a las familias más pobres, ahora hacen fila en dichas agencias 
para pedir alimentos gratuitos. A la par que los gobiernos locales han 
visto un aumento dramático en la solicitud de cupones de alimentos. 
 
La situación es tal que, incluso para estas familias que aún poseen una 
casa, mientras puedan, hoy en día les es difícil romper el ciclo de la 
pobreza. Los pocos recursos que tienen —más aún si están 
desempleados o aún sobreviven con un seguro de desempleo, o si son 
jubilados con un ingreso fijo de su pensión— los utilizan para pagar la 
hipoteca o el alquiler de una casa, las cuentas para el mantenimiento de 
la misma, los costos de la gasolina, y llegan a sacrificar los gastos de 
alimentos con la esperanza de encontrar ayuda en las alacenas de 
comidas gratuitas para los pobres. Arrahman Buskey, diácono en la 
Iglesia Bautista de Shiloh, en Rockville Centre, dice que los voluntarios 
en su iglesia en conjunto con agencias benéficas en toda la isla, 
esperaban alimentar a cerca de 200 familias el Día de Acción de 
Gracias, con cenas en la iglesia y con cestas de alimentos no perecibles. 
Entre aquellos que recibirán estas canastas hay una madre 
desempleada, incapacitada y madre de cuatro. 
 
“Ella no puede cocinar, así que le llevarán una comida cocinada para 
toda su familia”, dijo Buskey dice. “Es una familia como tantas otras. 
Intentamos ayudar a todos aquellos que están en una seria necesidad”. 
 
El hambre en todas partes Éstas no son historias poco frecuentes. Para 
las agencias caritativas en Long Island con la tarea de alimentar a los 
necesitados, la demanda por ayuda a estas familias ha aumentado y las 
donaciones se han reducido desde que la gran recesión comenzó hace 
cuatro años. Y esa tendencia solo demuestra que las cosas han 
empeorado, pues el desempleo y los embargos hipotecarios se 
mantienen constantes, a la par que la ayuda del gobierno, como el 
seguro de desempleo, se sigue agotando. “Aunque muchas familias que 
viven en uno de los suburbios más ricos del país, el hambre está en 
todas partes”, dice Randi Shubin Dresner, presidenta y CEO de Long 
Island Harvest, una agencia no lucrativa con base en Mineola, Nueva 
York. Su grupo recaba la comida de sobra de más de 800 negocios 
relacionados con alimentos, para repartirlos a casi 600 comedores 
populares y despensas de alimentos gratuitos, para ayudar a cerca 
300.000 residentes en la isla, es decir alrededor de uno de cada 10 de 
los 2.8 millones de habitantes de Long Island, que alberga a los 
condados de Nassau y Suffolk, considerados entre los más ricos del 
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país. 
 
“Hay más gente que nunca antes la hemos vistos buscando ayuda de 
alimentos”, dijo ella. El sesenta por ciento de las agencias lucrativas 
locales han visto a más gente buscar sus servicios este año, mientras 
que el 47 por ciento reportó una disminución en el financiamiento para su 
causa, según la Encuesta de Agencias No Lucrativas de Long Island 
2011, realizada por Cerini & Associates LLP, una firma de contabilidad 
con base en Bohemia. El estudio, que contó a las organizaciones 
dedicadas al alivio del hambre, entre otras, descubrió una tendencia de 
que las agencias no lucrativas que colaboraban con grupos similares 
están sufriendo de insolvencia. “Las más de 3.000 agencias no lucrativas 
que llaman a Long Island su hogar… han visto sus cofres reducirse, su 
capacidad de servir decrecer paulatinamente y sus reputaciones 
socavadas”, escribió unos de los autores del estudio, quien sugieren que 
el sector puede haber sido golpeada duramente por la recesión y su 
recuperación sigue atascada. 
 
Más cupones de alimentos Entre los factores que han llevado a esta 
situación a las agencias, el estudio encuentra que la crisis que enfrentan 
las agencias —y por ende, a quienes sirven— es por los cortes o 
retrasos en el financiamiento público en medio de un aumento en las 
regulaciones y el escrutinio burocrático, pues los gobiernos están 
tratando cada vez con recortes en sus presupuestos. Los llamados 
"reajustes fiscales", como se les llama en el Tercer Mundo. Las agencias 
del servicio social en los condados de Nassau y de Suffolk también han 
reportado un notable aumento en la marea del hambre. Los funcionarios 
de Nassau reportaron un aumento del 115 por ciento mensual en 
promedio en los casos de cupones de alimentos entre el 2007 y el 
presente año, de 14.000 a casi 31.000. Y hubo un aumento del 193 por 
ciento en promedio de las solicitudes para el mismo período —es decir, 
no todos quienes lo piden los reciben. Los funcionarios de Suffolk 
reportaron un aumento del 111 por ciento en los casos mensuales en 
promedio para los casos de cupones de alimento entre el 2008 y este 
año, de casi 23.000 a más a de 48.000. El aumento de las solicitudes fue 
de 88 por ciento mensual en promedio en el mismo período. 
 
En el camino Tercermundista Las particularidades que nos revelan a un 
país del Tercer Mundo son: El alto desempleo, la falta de oportunidades 
económicas, los bajos salarios, la pobreza generalizada, la extrema 
concentración de la riqueza, la deuda pública insostenible, el control del 

gobierno por los bancos internacionales y corporaciones multinacionales, 
débil estado de derecho y las políticas contraproducentes del gobierno —
como las privatizaciones de las entidades públicas. Todas estas 
características son evidentes en los EE.UU. de hoy en día. Aunque el 
desempleo oficial a escala nacional ronda el 9%, la realidad, según 
estadísticos honestos, es que el desempleo real (que incluye a 
desempleados que han dejado de buscar empleo y a los que tienen un 
trabajo a tiempo parcial) es del 22%. Y bajo las actuales condiciones 
económicas no hay nada que pueda reducir drásticamente el desempleo 
y, aún si ocurriera, los nuevos empleos continuarían siendo de bajos 
salarios porque los de altos salarios que antes existían, en el sector de 
fabricación industrial y de servicios tecnológicos, han sido exportados y 
no volverán jamás. Y la falta de oportunidades ya es real en los Estados 
Unidos, en particular para la generación de entre 20 y 30 años —y ni que 
decir para las que les siguen— que ni siquiera con un grado universitario 
pueden tener las mismas oportunidades económicas que tuvieron sus 
padres o abuelos. Y se ha llegado a esta situación porque los Estados 
Unidos ha sido desindustrializado, sólo en la última década los EE.UU. 
ha perdido más de 5 millones de empleos industriales. Y, en este 
contexto, el país ha dejado de ser una economía industrial para ser una 
de servicios, una característica típica de un país del Tercer Mundo. 
 
A muy pocos les cabe duda que hoy en día es la banca internacional y 
las corporaciones multinacionales quienes controlan al gobierno del país, 
no solo influyendo con su dinero las campañas políticas y las elecciones, 
sino también y más importante, colocando a su propia gente en los 
puestos claves del gobierno. El Tesoro de los EE.UU. y la Reserva 
Federal, por citar solo un par de ejemplos, está manejada por gente de 
Wall Street. 
 
Y dentro las políticas contraproducentes del gobierno están las 
privatizaciones del servicio público, bajo la excusa de las crisis 
presupuestales. El gobierno condado de Nassau, Nueva York, por 
ejemplo, es un caso típico. Bajo el pretexto de cerrar un brecha fiscal de 
alrededor de $300 millones, ha iniciado un proceso de privatizar servicios 
públicos —como el sistema de transporte público y el sistema de 
tratamiento de aguas servidas— sin el menor escrutinio de los afectados. 
Como en las privatizaciones del Tercer Mundo, ahora los residentes de 
uno de los condados más ricos del país quedarán en manos de las mega 
corporaciones internacionales que, como lo han advertido los expertos, 
harán dinero a costa de los exprimidos consumidores. Y es que el 
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capitalismo no tiene bandera. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Cuarta parte: 
A continuación tienes el texto que corresponde a 
dos entrevistas. Léelas. ¿Te identificas con algunas 
de las contestaciones de los entrevistados? ¿Cuál 
reseñarías como más determinante? ¿Por qué? 
 
TEXTO  19.- ENTREVISTA:Tristam Stuart, gurú contra el 
derroche alimentario. 
 
'Lo que ponemos en nuestros platos tiene conexión directa con la gente que pasa 
hambre' 

'Despilfarro' (Alianza Editorial), es un compendio universal de malas prácticas. 

Cuando era adolescente criaba a sus cerdos con sobras del comedor escolar 

Recorre medio mundo para denunciar los efectos en el planeta de la opulencia  

Cada día, mientras se recoge la mesa, muchas madres siguen 
suspirando eso de "otro día que hemos podido comer". Y las abuelas 
-las buenas- no se olvidan nunca de repetir a sus nietos que tirar comida 
es pecado. Sabemos hacerlo. Valorar la comida como se merece está 
más arraigado en nuestra cultura que la siesta. Por eso Tristam Stuart, 
gurú del 'todo sirve', es optimista y está convencido de que podemos 
evitar que se sigan lanzando al contenedor toneladas y toneladas de 
alimentos. 

Su libro, 'Despilfarro' (Alianza Editorial), es todo un compendio de 
prácticas que harían enrojecer de rabia a quienes aún recuerdan el tacto 
de las cartillas de racionamiento y que resultan incomprensibles para los 
mil millones de personas que pasan hambre en el mundo: toneladas de 
patatas descartadas porque tienen agujeritos, tiendas ecológicas que 
lanzan alimentos aún comestibles a la papelera, montañas de sobras 
como consecuencia de la estética de la opulencia en los restaurantes, o 
los millones de toneladas de peces -algunos en peligro de extinción- 
descartados porque la especie o el tamaño no son correctos o porque no 
se ajustan a las cuotas pesqueras de la Unión Europea. 

Tardó dos años en escribirlo y toda una vida para recopilar la información 
de medio mundo -viajando siempre en tren, para evitar la contaminación 
de los aviones- desde la adolescencia, cuando empezó a alimentar a 
sus cerdos con las sobras del comedor escolar. Aunque haya crecido 
(y mucho, es altísimo) tiene la misma cara de niño y el entusiasmo de 
entonces. Aprovechando la presentación de su libro en Barcelona, ha 
podido zambullirse en la cultura local: el martes se dio un chapuzón en la 
playa y, unas horas después, encontró un jamón tirado en la papelera. 

Pregunta.- ¿Cómo afecta a un niño hambriento en el cuerno de África 
que yo tire mi sandwich a la papelera? 

Respuesta.- La conexión es complicada pero no por eso menos real. 
Vivimos en un mercado global. Pongamos el ejemplo del trigo. Mucha 
gente en el mundo cultiva trigo, pero todos compramos y vendemos trigo 
en el mercado global. Cuánto compramos depende de cuánto 
consumimos y cuánto descartamos. Si compramos, como hacemos, 
millones de toneladas de trigo, hacemos pan y lo tiramos a la basura, lo 
hacemos cogiéndolo del mismo sitio que esos países y queda menos 
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para ellos. 

P.- ¿Y se encarece? 

"El mundo tiene toda la comida que necesitamos para vivir, solo 
necesitamos usarla con más cuidado" 
 
R.- Exacto. en 2008, tuvimos picos muy marcados en los precios del trigo 
y una de las causas fueron las variaciones drásticas en la demanda de 
occidente. Para nosotros no era grave pagar un poco más por esa 
comida en el supermercado, pero para ellos era la diferencia entre poder 
o no poder alimentar a su familia. Lo que tenemos delante en nuestro 
platos, en el supermercado... tiene una conexión directa con esa gente. 

P.- En el libro hablas de la manera de entender la alimentación en 
diferentes países, ¿el despilfarro es una cuestión cultural? 

R.- Absolutamente. En uno de mis viajes acabé casi por accidente en la 
provincia autónoma de Xinjiang, en el extremo noroccidental de China. 
Allí viven los uigures, un pueblo turco. Resultó que para ellos malgastar 
comida es un tabú. En un restaurante, el chef estaba charlando conmigo 
cuando, de repente, me miró enfadado porque quedaban tres granos de 
arroz en el bol y me dijo: "Límpialo". Me explicó que despilfarrar comida 
es un insulto para el chef, un insulto al granjero que cultiva la comida y 
un insulto a Alá. 

P.- ¿La crisis es una oportunidad para cambiar nuestras costumbres en 
este sentido? 

R.- Puede serlo. Por ejemplo, mira las mejoras que hemos hecho en 
eficiencia energética. Vivimos una crisis medioambiental, la gente lo sabe 
y se esfuerza por reducir el consumo energético en sus casas. 
Invertimos en eso por la crisis pero la eficiencia permanecerá para 
siempre. Lo mismo puede pasar con la comida. La gente será un poco 
más cuidadosa por la crisis financiera, pero desde mi punto de vista 
podemos y debemos valorar la comida no por su precio, sino por lo que 
representa: la inversión, los recursos, la tierra, el agua, el cuidado de la 
gente que la produce... Sólo por eso deberíamos disfrutarla, no 
malgastarla. 

El despilfarro frente a nuestras tradiciones 

P.- Somos una generación sin guerras ni hambrunas, ¿Eso marca 
nuestros hábitos con respecto a la comida? 

R.- Del todo. La prueba es que no hay tradición en España ni, de hecho, 
en otros lugares del mundo, de malgastar comida. Y lo que nos esto 
enseña es que no es muy complicado parar de despilfarrar. Nuestros 
abuelos lo hicieron, nuestros padres lo hicieron y no hay razón por la que 
nosotros no podamos continuar valorando los alimentos, estar más 
conectados con ellos. En términos financieros, si analizas los últimos 50 
años, el dinero que se gasta en comida ha bajado de un 20% a un 10% 
de la economía familiar en muchos países ricos. Podemos pagarla. Pero 
debemos ser conscientes de los mil millones de personas que pasan 
hambre en el mundo, la deforestación, la contaminación ambiental que 
supone producir más y más comida de la necesaria. 

P.- Dices que la demanda actual de alimentos es insostenible. ¿Cuánto 
tiempo podríamos sostener la industria alimentaria a este ritmo? 

R.- Las predicciones apuntan a que en 2050 seremos 9.000 millones de 
personas en el planeta y todo el mundo está muy preocupado por cómo 
vamos a alimentar a toda esa gente. Pero los estudios demuestran que 
producimos más del doble de lo que de verdad necesitamos para comer. 
Si evitamos el despilfarro y somos eficientes en la producción alimentaria 
tenemos más que suficiente para comer sin explotar más recursos 
naturales. El mundo tiene toda la comida que necesitamos para vivir, solo 
necesitamos usarla con más cuidado. 

P.- En un capítulo analizas las toneladas de frutas y verduras que se 
deshechan por no cumplir unos criterios estéticos, aunque en muchos 
casos las piezas más 'feas' sean las más sabrosas y frescas. 
¿Necesitamos una mejor educación sobre agricultura? 

R.- Aceptamos que la gente sea diferente en tamaño y forma, pero 
cuando vamos al supermercado esperamos que todo sea idéntico. Pero 
en España este no es el mayor problema, porque tenéis un montón de 
mercados y la gente aquí está más acostumbrada a comprar fruta 'fea'. 
El problema es de los supermercados. Debemos ir y decirles: "¿Por qué 
tus tomates parecen iguales? ¿por qué todas tus manzanas son 
perfectas y con el mismo tamaño? ¿por qué tus patatas parecen pelotas? 
¿Dónde están las otras? ¿las has tirado? Yo quiero comprarlas". Si lo 
decimos lo suficientemente fuerte y las suficientes veces, ellos 
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cambiarán. Pensamos que las grandes compañías no están bajo control 
de nadie ni nada, pero en realidad ellos producen fruta para nosotros, 
para vendérnosla a nosotros. Y si les pedimos que cambien, cambiarán. 

Por una ley contra el descarte de peces en el mar 

P.- ¿Qué sistema de control de la pesca recomiendas para evitar las 
toneladas de animales que se devuelven al mar muertos o agonizantes? 

R.- El año que viene habrá una revisión en Europa de la política común 
pesquera. Es muy importante. Y una de las cosas que deben tratar es la 
creación de un veto al descarte de peces. En la actualidad, en aguas 
europeas, se tira por la borda un 40-60% de lo que se pesca. En otros 
países como Noruega o Islandia esta práctica no está permitida. Si 
inventáramos el sistema desde cero para conseguir el mayor despilfarro 
posible, crearíamos justo el que tenemos ahora. Es completamente 
redundante. Todo lo que necesitamos son reservas marinas, lugares 
donde los peces puedan crecer y reproducirse y que funcionen como una 
guardería para que los pescadores de alrededor puedan hacer mayores 
capturas. 

"Si no vamos a invertir en que se coma menos carne, al menos 
debemos comernos al animal entero" 
 
P.- Las empresas deben ser transparentes sobre su producción de gases 
de efecto invernadero. ¿Por qué no lo son sobre la comida que tiran al 
contenedor? 

R.- El objetivo de mi libro es descubrir el espilfarro general de comida. Si 
incrementas la transparencia, empiezas el camino hacia el cambio. Los 
gobiernos deben saber cuánto tiran sus empresas para poder controlarlo. 
El único país que lo hace es Noruega. Allí la gente puede sentirse 
orgullosa porque sus empresas malgastan mucho menos que las de los 
países vecinos y, además, las compañías pueden aprender entre ellas 
cómo reducir sus basuras alimentarias. Y el sistema alimentario resulta 
más eficiente. Todo el mundo gana. 

P.- ¿Qué has comido estos días en Barcelona? 

R.- Adoro la comida española. Lo que más me gusta es que comáis 
tripas, sesos, orejas... Todo. Yo podía comer todo eso cuando sacrificaba 

a mis cerdos, pero envidio que aquí lo tengas en cualquier bar. Es 
delicioso y nutritivo. En otros lugares pagan dinero para incinerarlo o 
convertirlo en comida para perros. ¡En un menú de Granada había tres 
clases diferentes de sesos! 

P.- Pero a las nuevas generaciones les genera algo de repulsión... 

R.- Este es otro ejemplo de cómo desconectamos de nuestra comida. La 
gente es feliz cuando come carne pero no quiere ver al animal. 
Antiguamente, la mayoría de la gente había visto cómo se sacrificaba a 
un animal. Ahora vamos al supermercado y está envuelto en plástico. Es 
simplemente carne. Puedes tener una postura sobre si es bueno o malo 
matar a un animal, una opinión sobre la sostenibilidad de la producción 
de carne en nuestra sociedad, ya que producimos demasiada. Pero si no 
vamos a invertir en que se coma menos carne, al menos debemos 
comernos al animal entero. 

TEXTO  20.- ENTREVISTA: “Que hoy muera gente de 
hambre es un crimen” - Entrevista de Lluís Amiguet a 
Jean Ziegler  
 

“Cuanto más negro es tu dinero, más blanca quieres que sea tu 
alma” 

 
Yo era profesor universitario especializado en África. Viví en Congo, y vi 
a los niños morir de hambre como he visto a otros niños de nueve años 
en Bangladesh tejer tapices de seda a mano con unos hilos tan 
minúsculos que a los 14 años ya están ciegos, y he contemplado cómo 
esas alfombras se subastan después en Londres. Esos niños, sin 
paraísos fiscales, sin corrupción, sin trampas, con un mínimo de justicia, 
podrían utilizar su vista para aprender a leer ... En abril del 2002, apenas 
ocho meses después del 11-S,el grupo Carlyle se reunió en un gran 
hotel de Ginebra. El grupo Carlyle está especializado en armamento 
pesado, controla dos tercios de la Lockhed Martin y General Dinamics, y 
gente como James Baker,Frank Carlucci y otros del “establishment 
”conservador estadounidense han cobrado de Carlyle sustanciosas 
comisiones. Entre los grandes patronos del grupo figura George Bush 
padre, que acudió a la cita junto a los príncipes de la familia real saudí y 
los grandes banqueros suizos  
 
29/06/2003: Tengo 64 años. Nací en Ginebra (Suiza). He sido profesor 
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de Derecho en la Sorbona y Ginebra. Soy relator especial de la comisión 
de Derechos Humanos de la ONU para elaborar un Derecho a la 
Alimentación. Estoy casado. Tengo un hijo, Karim (25 años). He sido 
diputado de la Confederación Helvética y soy socialista de izquierdas en 
un mundo absurdo. He publicado “Suiza lava más blanco”, “El oro nazi”, 
“El hambre en el mundo explicada a mi hijo” y ahora “Los nuevos amos 
del mundo” (Destino)  
 
-Usted dice que vamos a peor, pero lo cierto es que jamás hubo tanta 
gente bien alimentada sobre la Tierra...  
-Ziegler: ¡Un momento! Lo que yo digo es que el hambre y la pobreza de 
por vida son hoy responsabilidad exclusiva del ser humano, es decir, de 
un pequeño grupo de seres humanos depredadores de todos los demás.  
 
-¿Y antes no era así?  
-Ziegler: No, porque en el pasado, hasta hace poco, no había posibilidad 
técnica de que todos comiéramos. Por eso nunca el mundo fue tan 
injusto como ahora, porque hoy somos 6.000 millones de personas, pero 
producimos alimentos cada año para nutrir a 12.000 millones. Así que si 
no lo hacemos y dejamos que hoy muera gente de inanición es un 
crimen.–5.000 personas cada día ( Nota de redacción: según la FAO son 
100.000 personas cada día)  
 
¿No es usted apocalíptico?  
-Ziegler: Intento ser racional y la razón me dice que nadie muere de 
hambre hoy en la Tierra por desgracia, sino por maldad: los matan de 
hambre. Los condena a muerte el nuevo orden asesino mundial.  
 
- Vamos, vamos, ¿no es usted demasiado vehemente?  
-Ziegler: Me indigno porque quien lo haya comprobado como yo sobre el 
terreno y no se indigne, o es un cínico o no es persona.  
 
-¿Cómo llegó usted a pensar así?  
-Ziegler: Mi amigo Regis Debray decía que “la historia te sorprende allí 
donde has nacido ”y,a mí, esa historia en la que muere un niño de hambre 
cada siete segundos me sorprendió en  
el país más rico del mundo: Suiza.  
 
-Así de injusto es el nacer.  
-Ziegler: Más en Suiza. Allí he denunciado cómo se lavan la cara las 
fortunas del narcotráfico y las mafias con lo acumulado a costa del 

sufrimiento de millones de personas. ¿No le saca de sus casillas?  
 
-Suiza lleva ahí demasiados años para escandalizar a nadie.  
 
-Ziegler: En el origen de la riqueza suiza está un pacto contra la 
humanidad. Lo firmaron Hitler y los banqueros suizos: el Führer les ingresó 
los miles de millones que expolió en los países que conquistaba y ellos los 
lavaron. Ese dinero permitió a Hitler continuar dos años más con la guerra 
mundial.  
 
- Bueno, también la Cruz Roja es suiza.  
-Ziegler: Esa es una de las contradicciones del sistema: cuanto más negro 
es tu dinero, más blanca quieres que sea tu alma. Hoy ese sistema mundial 
que asesina a 5.000 personas cada  
día por inanición sería imposible sin Suiza, sus bancos, su secreto 
bancario y los paraísos fiscales. (Nota de redacción: según la FAO son 
100.000 personas los muertos por hambre cada día)  
 
- ¿Los paraísos fiscales no son sólo para evadir impuestos?  
-Ziegler: Yo era profesor universitario especializado en África. Viví en 
Congo, y vi a los niños morir de hambre como he visto a otros niños de 
nueve años en Bangladesh tejer tapices de seda a mano con unos hilos 
tan minúsculos que a los 14 años ya están ciegos, y he contemplado 
cómo esas alfombras se subastan después en Londres. Esos niños, sin 
paraísos fiscales, sin corrupción, sin trampas, con un mínimo de justicia, 
podrían utilizar su vista para aprender a leer.  
 
-Me imagino que en Suiza nadie le va a dar una medalla.  
-Ziegler: Los banqueros me han puesto varias querellas por mis libros, 
pero eso es una anécdota. Fui elegido parlamentario de la 
Confederación Helvética y contemplé cómo Mobutu mataba de hambre a 
su pueblo y saqueaba Zaire para enviar todo ese botín a Suiza. La 
oligarquía financiera de mi país encubre con el secreto bancario todos 
los crímenes del capitalismo mundial.  
 
-Es lo que hay...  
-Ziegler: No hay fatalidad, hay injusticia, y yo sólo soy un pequeño 
intelectual que quiere simplemente poder decirlo en voz alta.  
 
-Adelante.  
-Ziegler: El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial,la 
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Organización Mundial del Comercio y todas las instituciones de ese 
orden, Que parece el único y se nos impone como si  
fuera tan inexorable como la rotación de los planetas, Exigen a cada país 
que privatice todo en beneficio de las multinacionales, que renuncie a 
cualquier poder normativo como estado independiente. Le ordenan la 
abolición de cualquier traba fiscal o de protección social o laboral para 
que estas multinacionales acumulen enormes beneficios.  
 
- Eso es el libremercado, ¿no?  
-Ziegler: En efecto, y como explicó Adam Smith, el capital siempre acude 
a donde consiga más provecho.  
 
-Ese sistema ha demostrado ser el más eficiente.  
-Ziegler: Si yo no digo que el libremercado no cree riqueza. Al contrario, 
es el más eficiente creando riqueza, pero sólo para ellos, para los que 
mandan. Y ese libre flujo de bienes y capitales ha sido aún más eficaz 
después de la implosión del bloque soviético, porque antes de que 
cayera el muro comunista uno de cada tres humanos soportaba la tiranía 
del socialismo real. Ahora, el fin de la bipolaridad ha dado paso a un 
capital globalizado y puramente especulativo que se ha triplicado.  
 
-Y la riqueza también.  
-Ziegler: Sí, la riqueza se ha doblado y fluye a la velocidad de la luz por 
los mercados de capitales, que, literalmente, nunca duermen, mientras el 
comercio mundial también se ha triplicado y el consumo de energía se 
dobla en el planeta cada cuatro años.  
 
-¿Lo ve? Esto va a más.  
-Ziegler: Sí, la globalización funciona, pero no para nosotros, las 
personas, sino sólo para ellos, los depredadores, que han acumulado 
inmensas fortunas personales.  
 
-¿Quiénes son ellos?  
-Ziegler: Los que quieren la “stateless governance ”,un libremercado 
universal que se regule a sí mismo, pero que en el fondo sólo controlen 
ellos, sus impulsores.  
 
-El libremercado sólo se lo aplican a los demás: ellos suelen ser 
proteccionistas.  
-Ziegler: Son arbitrarios.Los depredadores del nuevo orden asesino son 
esa clase dirigente mundial que se ha apropiado de las riquezas de 

todos y que estudia en las mismas universidades de elite e intercambia 
sus puestos en los grandes gobiernos, las instituciones de prestigio y las 
multinacionales y se ríe de los nacionalismos de las clases bajas y 
medias cuando no los utilizan. ¡No vea lo que se ríe un gran banquero 
cosmopolita de su nacionalismo catalán!  
 
- Bueno, pero dígame nombres.  
-Ziegler: Ellos...Saben reconocerse unos a otros, aunque procedan de 
países o culturas distintas, aunque sus intereses parezcan 
enfrentados.¿Sabe que los Bush y los Bin Laden siguen haciendo 
negocios?  
 
-Eso no es ilegal.  
-Ziegler: No, pero explica muchas cosas. En abril del 2002, apenas ocho 
meses después del 11-S,el grupo Carlyle se reunió en un gran hotel de 
Ginebra. El grupo Carlyle está especializado en armamento pesado, 
controla dos tercios de la Lockhed Martin y General Dinamics, y gente 
como James Baker,Frank Carlucci y otros del “establishment 
”conservador estadounidense han cobrado de Carlyle sustanciosas 
comisiones. Entre los grandes patronos del grupo figura George Bush 
padre, que acudió a la cita junto a los príncipes de la familia real saudí y 
los grandes banqueros suizos.  
 
-Tendrían cosas que contarse.  
-Ziegler: De pronto hubo un revuelo porque se presentó un invitado de 
última hora que, con naturalidad, enseñó sus credenciales. Los agentes 
de seguridad llamaron a la policía y dieron la alarma porque en ellas 
decía “Bin Laden,Yeslam ”. Era el hermanastro de Osama, quien también 
tiene su capital en el grupo Carlyle, como el propio Osama.  
 
-Todo parece legal.  
-Ziegler: Como dice el profesor Krugman, de Harvard: “Tal vez ese 
mercadeo sea legal, pero su pestilencia marea a cualquiera que lo huela 
”.  
 
-Bueno, tápese la nariz.  
-Ziegler: Tras el fin de la guerra fría, esas multinacionales controlan el 
25% del PIB mundial. ¿Sabe que el balance anual de la Exxon es mayor 
que el PIB de Austria?¿Y que el de la Chevron supera al de Dinamarca?  
 
- Países pequeños, en fin.  
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-Ziegler: Esos directivos, como en su día los de Enron, gozan de más 
poder y fortuna personal que cualquier rey tenga o haya tenido jamás. 
Pero recuerde que ese poder se sustenta sobre un nuevo orden 
internacional que mata de hambre, insisto, a 5.000 personas cada día. Y 
ahora se  
aprestan a darnos una última vuelta de tuerca.  
 
-¿Más?  
-Ziegler: De momento, el próximo 1 de junio, el G-8, los ocho países más 
ricos de la Tierra, se reunirá en Francia,en Evian.Allí Bush les intentará 
hacer tragar su nuevo orden mundial y cortará cualquier veleidad 
uropeísta o progresista.  
 
-No creo que le cueste mucho.  
-Ziegler: Bush les recordará que para que el capital siga fluyendo y 
acumulándose en sus paraísos fiscales de vez en cuando hay que sacar 
los cañones.  
 
-Siempre ha sido así.  
-Ziegler: Lo que hemos visto en Iraq ha sido simplemente el 
enfrentamiento del cartel del petróleo de Texas que controla la Casa 
Blanca contra el cártel de Saddam. Hemos asistido a una opa sangrienta 
sobre la segunda re-serva mundial de petróleo que les permite el control 
internacional del mercado energético además de una exhibición de 
fuerza que ha acabado con el derecho internacional.  
 
-¿Había derecho internacional?  
-Ziegler: Estados Unidos consume el 32% del petróleo mundial y sólo 
produce el 17%, así que se ha asegurado sus fuentes de abastecimiento. 
Si los europeos aceptan la imposición sistemática de la fuerza será el fin 
del derecho internacional y de la ONU.  
 
-Ha sucedido otras veces.  
-Ziegler: Yo creo que no,que vivimos un momento de ruptura de la 
civilización, aunque mi amigo Noam Chomsky discrepa y dice que no hay 
tal ruptura, sino simplemente un nuevo estadio en la lucha de clases: los 
depredadores globalizadores contra la sociedad civil planetaria.  
 
-Perdóneme usted, pero eso parece más verosímil.  
-Ziegler: Dice que asistimos a la definitiva globalización de la lucha de 
clases, donde frente a los globalizadotes del consenso de Washington 

estamos ciudadanos concienciados en ONG como Attac, el Foro de 
Porto Alegre y cientos, miles de organizaciones que se oponen a la 
dictadura universal del capital financiero, donde las cifras beneficios 
devoran  
a los seres humanos.  
 
-También hay antiglobalizadores reaccionarios.  
-Ziegler: Desde luego, pero eso no hace menos peligrosos a los 
globalizadores.  
 
-¿No encuentra nada bueno en los nuevos tiempos?  
-Ziegler: Vivimos la ruptura del tiempo, de la historia. Lo que el capital 
globalizador pone ahora en cuestión son todas las conquistas de la 
Ilustración. Hemos vivido 250 años en Occidente de la soberanía popular 
y su poder legítimo delegado en nuestros representantes por contrato 
social. Esas fronteras ya no interesan a los globalizadores. Todos los 
valores de nuestra civilización –de todas –son ahora negados por el 
neoliberalismo armado  
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Quinta parte: 
Si no has leido este libro te lo recomendamos, no 
solo para ti sino para leerlo en familia, con tus 
hijos/as. 
 
TEXTO 21.- UN LIBRO sencillo de leer: 
 “El hambre en el mundo explicada a mi hijo”. Jean 
Ziegler.  
  
SÍNTESIS: 
 
Si la distribución de alimentos en la Tierra fuera justa, habría comida 
suficiente para todo el mundo.  
  
La FAO (Food and Agricultural Organization, la Organización para la 
Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas, evalúa en su último 
informe en más de treinta millones el número de personas muertas de 
hambre en 1999 y, para el mismo período, en más de ochocientos 
veintiocho millones los seres atenazados por la desnutrición grave y 
permanente.  
 
Son hombres, mujeres y niños que, debido a la falta de alimentos, 
padecen lesiones con frecuencia irreversibles. O bien mueren en un 
plazo más o menos breve, o vegetan en un estado de deficiencia grave 
– ceguera, raquitismo, desarrollo deficiente de la capacidad cerebral, 
etc.-.  
  
Nuestra Tierra podría alimentar por lo menos al doble de la población 

mundial actual. Alimentar quiere decir procurar a cada hombre, mujer y 
niño una ración equivalente a dos mil cuatrocientas o dos mil setecientas 
calorías diarías, dado que las necesidades alimentarias varían según los 
individuos, en función del trabajo que realizan y de las zonas climáticas 
donde viven.  
 
Si la distribución de alimentos en la Tierra fuera justa, habría comida 
suficiente para todo el mundo.  
  
Según la FAO, podemos distinguir entre “hambruna estructural” y 
“hambruna coyuntural”. Ésta última está provocada por el derrumbe 
brutal, imprevisto, y a muy corto plazo de toda la infraestructura 
económica y social de una sociedad. Como por ejemplo, la devastación 
y destrucción de campos, caminos y pozos a causa de una sequía o un 
huracán; o como consecuencia de una guerra, donde se incendian las 
casas, la gente se echa a los caminos, se acaba con los mercados, 
saltan los puentes.  
  
Súbitamente, deja de haber alimento, y millones de personas se ven en 
la indigencia de la noche a la mañana. Si la ayuda internacional no llega 
muy rápido, mueren.  
  
Al contrario de lo que pudiera pensarse, no es tan fácil combatir la 
“hambruna coyuntural”. No basta con llevar la cantidad suficiente de 
alimentos a las personas necesitadas lo más rápido posible. Administrar 
una ayuda de emergencia requiere un personal especializado y bien 
preparado.  
  
Un trozo de pan o un puñado de arroz para un hombre, una mujer o un 
niño que padece hambre pueden ser mortales. El organismo de una 
persona hambrienta puede estar muy dañado, debilitado y alterado. Se 
necesitan sueros y alimentos específicos. A veces el aparato digestivo 
es demasiado débil y hay que administrar líquidos nutritivos por vía 
intravenosa.  
La ayuda de emergencia es más que enviar contenedores de alimentos, 
es una operación logística y médica complicada y delicada.  
  
La “hambruna estructural”, en cambio, corresponde a la falta 
permanente de alimentos, a la ausencia persistente de una alimentación 
adecuada.  
  

~ 33 ~ 

 



- Pobreza extrema y Hambre: Indignación, Esperanza y Acción -   Jornada TAU 2012  - Tema 2 

 
 
Se debe al subdesarrollo general de la economía de una país, a la 
insuficiencia de sus fuerzas de producción y de sus infraestructuras y a 
la extrema pobreza de la mayoría de sus habitantes. La gente muere 
muy lentamente a causa del gran número de enfermedades que les 
asolan, de la falta de vitaminas o del kwashiorkor.  
  
Es mucho más difícil de delimitar, porque no se manifiesta por esas 
procesiones de seres famélicos en busca de un poco de alimento, ni por 
los inmensos campos de acogida, o las largas filas de mujeres 
esqueléticas que llevan en los brazos a sus hijos con cabezas de 
ancianos.  
  
La “hambruna estructural” es responsable de la desgracia que afecta a 
centenares demiles de niños que, en Africa, en Asia, en América Latina 
se vuelven ciegos por falta de vitamina A.  
  
Es la causante de la muerte anual por parto de quinientas mil mujeres 
africanas, cuyo cuerpo debilitado no resiste la menor infección. Se 
manifiesta asimismo por multitud de enfermedades, de epidemias 
desconocidas o erradicadas desde hace mucho tiempo en Europa.  
 
Por ejemplo, el Kwashiorkor, que es la destrucción lenta del cuerpo, 
especialmente del de los niños, cuyo desarrollo se paraliza.  
 
El pelo se vuelve rojizo, hasta caerse; el vientre se hincha; los dientes se 
desencajan y caen. El niño o adolescente mueren lentamente.  
  
Otro de los males es la miseria que roe a tantos hombres en el Tercer 
Mundo. En los extrarradios de las grandes ciudades del sur de Asia, de 
África, del Perú, del Brasil, se pueden encontrar montañas de 
inmundicias. Son los desechos de los ricos de las ciudades.  
 
Al amanecer, los pobres y los hambrientos invaden esos montículos, 
trepando por sus flancos. Escarban en las inmundicias con picos 
acerados. Si encuentran un trozo de carne, un cadáver de animal, restos 
de pan, verdura medio podrida o fruta estropeada, los meten en una 
bolsa que llevan con ellos.  
  
Estos residuos son para sus familias, que viven en los arrabales, y les 
permiten una subsistencia incierta; pero su consumo, lógicamente, no es 
bueno para el organismo. La lombrices se desarrollan en el vientre y 

producen todo tipo de enfermedades, a menudo mortales.  
  
En todo el Tercer Mundo, los detritus de los ricos alimentan si puede 
decirse así, a millones de pobres en miles de extrarradios.  
 
Supervivencia precaria, con la miseria en primer plano.  
  
Lo más triste es que la raiz de la hambruna en nuestro mundo está en 
los intereses económicos y políticos de las grandes potencias, que 
pueden serlo a base de dejar en la miseria a tantos millones de seres 
humanos.  
  

 (Extractos del libro de Jean Ziegler,“El hambre en el mundo 
explicada a mi hijo”, de Muchnik Editores. Barcelona 2010)   
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B.-  
 
Para animar la 
conciencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º.- ¿CÓMO CRISTIANOS/AS ES SUFICIENTE LA ÉTICA? ¿Y LAS 
CREENCIAS? 

 
¿Se puede asegurar que los pueblos más creyentes y observantes son 
exactamente los pueblos en los que hay menos corrupción, más 
honradez en el trabajo, más honestidad a la hora de hacer la declaración 
de la renta, más generosidad en los patronos y más laboriosidad en los 
trabajadores? Que cada cual veamos, en nuestras conciencias, qué 
respuesta le damos a esta pregunta inquietante y molesta. 
 
2º.- EN TU CORAZÓN  HAY UN GRITO DE DOLOR QUE LLEGA AL 
CORAZÓN DE DIOS MISMO O “PASAS OLÍMPICAMENTE”. 
 
Es en esta sociedad del siglo XXI, esta situación totalmente injusta y 
terrible, es un verdadero GRITO DE DOLOR DE LA HUMANIDAD, (que 
para quienes somos creyentes LLEGA AL CORAZON DE DIOS 
MISMO)…¿Pero es esto en el comienzo de esta segunda década del 
tercer milenio estas muertes por hambre, una situación inevitable? 
 
 
3º.-¿CUÁL ES TU OPCIÓN POR LOS EMPOBRECIDOS Y HAMBRIENTOS 
DEL MUNDO? ¿QUÉ TE DICE ESTE TEXTO EN EL CONTEXTO DE ESTE 
ARTÍCULO: IMPORTANCIA DE LA LETRA “Y” EN LA VIDA.? 
 
Sin duda anticiparíamos la utopía bíblica de que se haga justicia a los 
débiles, se defienda el derecho de los pobres y habiten juntos el lobo y el 
cordero, el niño y la víbora (Is 11, 4-8), es decir, comenzaríamos a vivir, 
ya ahora y aquí, los cielos nuevos y la tierra nueva (Is 65, 17). 
 
Importancia de la letra “Y” en la vida - Victor Codina. 
 No hay que ser lingüista para saber que la letra “y”, la penúltima letra del 
abecedario castellano, es una conjunción copulativa, una partícula que 
une diversos vocablos, muchas veces muy diferentes e incluso opuestos: 
noche y día, frío y calor, hombre y mujer, cuerpo y alma, cielo y tierra, 
presente y futuro, risa y llanto, silencio y palabra, trabajo y descanso, 
placer y dolor, jóvenes y ancianos, vida y muerte…El libro del Qohelet o 
Eclesiastés, con su sabiduría un poco amarga, nos ofrece una lista de 
tiempos para hacer cada cosa, para todo hay tiempo bajo el sol (Qo 3). 
 
También a nivel religioso y cristiano la “y” une realidades diversas: 
Creador y criatura, espiritual y material, amor a Dios y amor al prójimo, 
libertad y gracia, pecado y salvación, Antiguo y Nuevo Testamento, 
pueblo elegido y universalidad de la salvación, sacerdotes y profetas, 
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cruz y resurrección, Cristo y Espíritu, Dios uno y trino, Iglesia y Reino, 
Iglesia santa y pecadora, Palabra y sacramento, carisma e institución, 
antropocentrismo y cosmocentrismo, trigo y cizaña, razón y fe, ministros 
y laicos, bienaventuranzas de los pobres y ayes a los ricos, primado y 
colegialidad episcopal, Iglesia local e Iglesia universal, inmanencia y 
trascendencia, acción y contemplación, ascética y mística, ética y 
estética, historia y escatología, cristianismo y justicia, etc. 
 
Muchas veces nos resulta difícil asumir la diversidad, pues nos exige una 
tensión constante y por esto tendemos a convertir la partícula copulativa 
“y” que une en una partícula disyuntiva que separa: dividimos, 
polarizamos y finalmente optamos por un solo término que acaba 
engulliendo y excluyendo al otro: racismo de la raza blanca que 
desprecia a las demás razas, machismo, antisemitismo, racionalismo, 
materialismo, espiritualismo, fundamentalismo, panteísmo, 
ateismo…Todas las divisiones y luchas políticas, culturales y sociales 
nacen de estas posturas excluyentes y parciales, que ven una amenaza 
en lo diverso. Lo mismo sucede en el ámbito religioso y eclesial: 
cruzadas, guerras religiosas, herejías y cismas, tienen su origen en esta 
intolerancia y falta de aceptación de lo diferente. Es Babel. 
 
El Concilio de Calcedonia nos ofrece una buena solución cuando nos 
dice que en Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, se unen la 
divinidad y la humanidad “sin división ni confusión”. Seguramente 
muchas tensiones y crispaciones, muchas polémicas y actitudes 
violentas en la sociedad y en la Iglesia cesarían si asumiéramos esta 
postura cristológica de no separar ni confundir. El “y” no separa ni 
confunde, une en comunidad y en comunión respetando las diferencias, 
es simbólico (que une), no diabólico (que divide y separa). Permite 
acentuar algún aspecto según lugares y tiempos, pero nunca excluye. 
Esto está conforme con el Espíritu de Pentecostés que acepta la 
diversidad en la unidad. Y el modelo último de está unión en la 
diversidad es la Trinidad, una comunidad en la cual la relación entre el 
Padre y el Hijo se da en la comunión del Espíritu Santo que es el “y” de 
Dios. 
 
Quizás todo esto pueda parecer demasiado abstracto y elevado, alejado 
de la realidad de cada día. Pero ¿qué sucedería si aceptáramos e 
integráramos en nuestra vida personal, social, religiosa y eclesial 
términos que nos parecen contrapuestos? Sin duda anticiparíamos la 
utopía bíblica de que se haga justicia a los débiles, se defienda el 

derecho de los pobres y habiten juntos el lobo y el cordero, el niño 
y la víbora (Is 11, 4-8), es decir, comenzaríamos a vivir, ya ahora y 
aquí, los cielos nuevos y la tierra nueva (Is 65, 17). 
 
4º.- EL SIGUIENTE TEXTO SELECCIONADO EN NEGRITA NOS ACERCA A 
LA OPCIÓN POR LOS POBRES EN LA PRÁCTICA DE JESÚS. ¿QUÉ ME  
DICE? ¿ ¿QUÉ SUPONE PARA TI ENTREGAR LA VIDA?  

Motivado por su creciente conciencia de estar cumpliendo la 
voluntad del Padre, Jesús lleva su opción por los pobres a sus 
últimas consecuencias: entrega su vida. Su resurrección 
reafirma la esperanza de los pobres y muestra que el triunfo final 
no es de la muerte, sino de la vida. 

... Ver a Jesús en los pobres ha de convertirse en luz y fuerza 
realmente revolucionarias. 

5º.-¿Y LA ESPERANZA DE LOS POBRES? LEE LAS CITAS EVANGÉLICAS 
QUE SE TE OFRECEN PARA CONOCER MÁS LA OPCIÓN DE JESÚS POR 
LOS POBRES. 

En la práctica de Jesús. Llamado por sus coterráneos tekton 
(constructor, artesano), Jesús muestra cuál era de hecho su origen 
social. 

El trabajador,  el marginado, el empobrecido, el hambriento… de todo 
tipo ocupan un lugar central en su predicación y en sus actos.  

Él muestra claramente que la causa de Dios es la causa de los pobres -
Mt 25,3445- y reanima a los caídos proclamando y realizando la 
presencia libertadora de Dios (Mt 9,35). 

Se opone a los grupos de su tiempo, que se mantienen a costa de la 
opresión de los pobres (Mt 12,1-12), infringiendo la alianza firmada con 
Yhwh en el éxodo. 

Critica la religión legalista de los fariseos y la ritualista de los sacerdotes 
del templo (saduceos), asentadas ambas en la explotación del pobre (Mt 
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23,1-36).  

Jesús rompe también barreras culturales y raciales haciéndose prójimo 
de los grupos marginados de su tiempo: la mujer (Me 15,40-41; Le 7,37-
38; 8,1-3), los niños (Me 10,14; Mt 18,10; Le 9,48), el extranjero (Jn 
4,5-42; Le 7,1-10; Me 7,24-30), los "impuros" (Mt 9,118; Me 5,21-43; 
Le 17,11-19). 

6º.- LA RAÍZ ÚLTIMA DE LA OPCIÓN POR LOS POBRES SE ESCONDE EN 
EL CORAZÓN DE DIOS, DE TAL FORMA QUE ÉL, AL ENCARNARSE, 
ASUME COMO SUYO EL ROSTRO DEL POBRE. 
 
¿En qué debe sustentarse nuestra opción por Cristo y la 
opción por los pobres?  

El dios de los cristianos no se entiende sin el pobre. 

Sería erróneo enraizar la opción por los pobres en la fe sólo para 
justificarla racionalmente. El pobre es de suyo una interpelación ética en 
la línea de la justicia. Su rostro humillado es denuncia de la opresión y 
exigencia de liberación. 

Con todo, la raíz última de la opción por los pobres se esconde en el 
corazón de Dios, de tal forma que él, al encarnarse, asume como suyo el 
rostro del pobre. (…) 

La condición de la pobreza en Cristo, explícita en los textos bíblicos, 
forma parte del misterio de su humillación y anonadamientos. A partir de 
la práctica de Jesús, el Dios de los cristianos no se entiende sin el 
pobre, y toda la predicación evangélica sólo es buena nueva si es 
proclamadora de liberación de los oprimidos. (…) 

 El kerigma de la salvación escatológica comprende el kerigma de la 
liberación histórica, tal como se ve en el mismo Jesús. En Le 4,18-19 es 
bastante evidente: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha 
ungido. Me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar 
la libertad a los presos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los 
oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor". Evangelizar a los 

pobres es fundamentalmente darles la buena nueva de que son ellos los 
primeros destinatarios del reino y que habitan en el corazón mismo de 
Dios. (…) 

Además el pobre aparece en el evangelio como sacramento de Dios, el 
único "sacramento" absolutamente universal y necesario para la 
salvación. En ese horizonte, la opción por los pobres constituye un rasgo 
original de la revelación cristiana. Se funda en razones teológicas 
(permanentes), y no sólo en condiciones sociológicas (mudables). La 
opción por los pobres es un imperativo evangélico antes que una 
exigencia histórica. Como ha dicho H. de Lubac, el que opta por una 
ideología (p.ej., el socialismo), nunca está seguro de no haberse 
engañado; el que opta por los pobres está seguro de haber hecho una 
buena opción, porque ha optado como optó Jesús y ha optado por 
Jesús. (…) 

Para la comunidad de los cristianos, la opción por los pobres no es ni 
puede ser una opción originaria, sino derivada de una opción anterior: la 
fe en Jesucristo. Es la fe cristológica lo que confiere un sentido 
último e inagotable a la opción por los pobres. Con todo, no existe 
oposición entre una opción por los pobres originada concretamente 
de una experiencia de fe y otra que parta de una experiencia 
política. No se trata de opciones diversas, sino de niveles diferentes de 
una misma opción de fondo. En una perspectiva cristiana importa notar y 
practicar una dialéctica entre esos dos polos: opción (de fe) por 
Jesucristo y opción consiguiente (ética y política) por los pobres. La fe en 
Cristo envía a los pobres, y el compromiso por y con los pobres remite a 
Jesús y a su reino. Entre Cristo y el pobre está la justicia como nexo 
interno. Por tanto, Cristo-justicia-pobres forman una trilogía indisociable y 
siempre articulable. 

(Estos textos han sido obtenidos del libro de Cl. BOFF y J. PtxLev, 
Opción por los pobres, Paulinas, Madrid 1988. Lima 1980).      
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C.-  
 
 
Para compartir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONER EN COMÚN LOS GRITOS DE DOLOR. 
 

“Entre ellos ninguno pasaba necesidad” (Hechos 4,34). 
 

 

1º.-¿OCURRE ESTO TAMBIÉN EN NUESTROS GRUPOS Y 
COMUNIDADES? ¿TENEMOS QUE DAR TESTIMONIO COMO 
COMUNIDAD? 
  

2º.-EL TEXTO QUE ACOMPAÑA A ESTE APARTADO ES EXTENSO. 
SE TRATARÍA DE QUE DE SU LECTURA INDIVIDUAL SE ANOTASEN 
AQUELLOS PUNTOS QUE MÁS HAN AFECTADO Y QUE SERVIRÁN 
PARA PONERLOS EN COMÚN EN LAS REUNIONES COMUNITARIAS-
GRUPALES Y LLEGAR A UN DISCERNIMIENTO Y COMPROMISO 
COMUNITARIO. 
 
Discernimiento comunitario sobre nuestra opción por los 
pobres. José L. Caravias sj. 
(Dedicar atención especial a los párrafos subrayados en negrita) 
 

Existen diversos tipos de opciones ante los pobres y diversas 
motivaciones para comportarnos con ellos de una o de otra forma. En el 
maremoto ideológico y cultural de nuestro mundo es fácil mezclar y 
confundir actitudes y motivaciones de muy diversa índole ante la realidad 
de la pobreza creciente de grandes sectores de la humanidad. Existen 
reacciones negativas, a veces muy crueles, frente a los pobres. Pero aun 
las positivas sufren dispersión, debilidad y confusión. Por eso es urgente 
hilar fino.. 

Antes de adentrarnos en estas reflexiones, dirigidas con cariño a los 
Misioneros de la Esperanza y a cualquier otro movimiento laical, 
debemos empezar esta primera etapa de nuestro discernimiento 
reconociendo el grado de confusión que con frecuencia sufrimos en las 
motivaciones y métodos de nuestra opción por los pobres; y 
posiblemente también la falta de generosidad ante el llamado que Dios 
nos puede estar realizando. Esta humildad de arranque puede ser 
básica para que nuestro discernimiento llegue a ser auténtico. 
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Raíces de realismo y ramas de esperanza, bajo el sol ardiente de la 
presencia de Dios... 
En cada comunidad puede ser que florezcan opciones distintas, según el 
carisma y la realidad de cada una. Yo acá les ofrezco mis frutos 
personales, después de largos años de cultivo. Por supuesto que 
respeto, admiro y me alimento también de flores y frutos distintos a los 
míos... Lo que yo les ofrezco es el resultado de mi experiencia, que 
espero les sea sabroso.  

 
Moisés: Dios que llama desde los pobres. 
Nuestra opción cristiana por los pobres tiene sus raíces en la opción 
bíblica de Dios a favor de ellos. Después de las primeras experiencias de 
Abrahán, Isaac y Jacob, en las que ellos sienten la presencia de un Dios 
nuevo que les promete la bendición de hijos y tierra, y les exige fe en el 
cumplimiento de sus promesas, el segundo gran bloque bíblico de 
experiencia de Dios se centra en la vivencia de que ese Dios nuevo está 
presente en medio del dolor de los esclavos. Moisés siente la llamada 
de este Dios, que ve la humillación del pueblo, escucha sus reclamos y 
conoce sus sufrimientos.  Un Dios que baja para liberarlos de las manos 
de sus opresores, pero no realiza él solo ese proceso de liberación, sino 
a través de los creyentes que escuchan y aceptan su llamado: “Ve, pues, 
yo te envío; yo estaré contigo”. 

Este paso en el proceso de revelación progresiva de Dios es básico para 
poder llegar a la experiencia de Jesús. El Primer Testamento va 
poniendo los hitos que marcan el camino ascendente hacia Jesús. De 
Moisés a Jesús hay un largo camino que no podemos dejar de recorrer si 
es que queremos realizar un discernimiento sincero de qué es lo que nos 
pide hoy Dios a nosotros frente a la realidad humillante de los pobres de 
este mundo globalizado. Detrás de tantos rostros mancillados hemos de 
ver siempre la presencia exigente de Dios. Sin esta perspectiva nuestras 
opciones pueden ser quizás sociológicas, pero les faltaría el cimiento de 
la fe en el Dios que ve, escucha y conoce los sufrimientos de su pueblo. 

 
Dios que hace alianza con el pueblo. 
Este Dios nuevo, Yavé, el que está en medio de los esclavos, no se 
contenta con detectar sus graves problemas y ayudarles a liberarse de 
ellos; quiere además que ellos  mismos construyan un nuevo tipo de 
sociedad, alternativa opuesta a la esclavista.  No sólo les saca de la 

inmundicia, sino que además se alía con ellos: realiza con aquel pueblo 
recién liberado una alianza matrimonial. Él será su Dios y ellos serán su 
pueblo. 

Como cimiento tienen un antimodelo: nunca más esclavos como en 
Egipto. Para ello hay que llegar a la tierra que mana leche y miel en la 
que sea posible una prosperidad fraterna para todos.  En primer lugar, 
Yavé ha de ser su único Dios; seguir a otros dioses equivaldría a volver 
a la esclavitud. En segundo lugar, la norma suprema de comportamiento 
mutuo había de ser la de un gran respeto a todos y a todo.  Respeto al 
trabajo y al descanso, respeto a los padres y a la esposa, respeto a la 
vida, a la pequeña propiedad, a la verdad...; y todo ello hasta el control 
de los deseos.  

En nuestra opción por los pobres no podemos contentarnos con poner 
parches. Toda actitud paternalista a la larga es degradante. Nuestra 
opción ha de contribuir ante todo con la construcción de un nuevo 
tipo de sociedad, en la que todos puedan crecer como personas, 
como familias y como comunidades. No basta liberar; además hay 
que construir. Los bienes de Dios –toda la Creación- han de poder 
llegar de forma equitativa a todos los hijos de Dios. Ni beneficencia, 
ni paternalismos, ni menos aún dictaduras. La opción cristiana –al 
estilo bíblico- lleva siempre a la dignificación, a la justicia, a la 
prosperidad integral para todos...  
¿Nos contentamos nosotros hoy con limosnas? ¿Queremos 
derribar, pero no sabemos construir lo nuevo? ¿Cuál sería la leche 
y la miel de nuestro mundo? 
 
Jueces: Todos ayudan a todos, según necesidades 
Josué comenzó este proceso repartiendo tierras según el número de 
miembros de cada familia. Sin una tierra donde vivir, sin un trabajo 
digno, es muy difícil el proceso de humanización que nos fraternice a 
todos. En tiempo de los Jueces el Pueblo de Yavé fue construyendo 
comunidades en las que todos se ayudaban a todos.  No tenían 
gobernantes fijos, ni ejército estable, ni sacerdotes propietarios, ni leyes 
de privilegios, ni acaparamiento del saber en manos de pocos, sino 
actitudes fraternas sinceras que les llevaban a comprometerse por los 
demás según las necesidades que se presentaban. 

La opción de los pobres a favor de los pobres tiene que llevarles a 
construir comunidades y barrios profundamente solidarios en sus 
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necesidades. La ayuda desde fuera jamás debe sustituir esta solidaridad 
de base, pues ello equivaldría a matarla.  

Nuestro pueblo sufre complejos de inferioridad e inutilidad. Y si la ayuda 
externa favorece estos complejos, se les inflige el peor de los daños. No 
podemos remacharles sus sentimientos de que ellos de por sí no valen 
para nada. Por desgracia, éste es el resultado de muchas ayudas 
“cristianas” que se les ofrecen envueltas en papel celofán de lindos 
colores paternalistas, pero que esconden el veneno de la dependencia. 
Hemos de examinar seriamente qué dosis de veneno escondido puede 
que lleven nuestras ayudas...  

¿Colaboramos o estorbamos a la realización de la Alianza que Dios 
quiere realizar con su pueblo? ¿Les ayudamos a progresar en 
grupo o los desclasamos egoístamente? ¿Los empujamos hacia la 
sociedad de consumo o les ayudamos a un crecimiento fraterno 
integral? 

 
Profetas: Fe en Yavé y justicia social son inseparables 
Con la instauración de la monarquía en el siglo X a.C. se rompe el 
modelo fraterno de sociedad que el pueblo bíblico vivió durante unos 
doscientos años.  Como les había avisado Samuel, con los reyes 
comienzan acaparamientos de tierras, impuestos crecientes, corrupción 
de la justicia y las consiguientes diferencias hirientes entre ricos y 
pobres.  

En estas circunstancias surgen los profetas, hombres de experiencia 
profunda de Dios y de su pueblo. Ellos, como creyentes en Yavé que 
son, optan también por los pobres. Pero sus opciones, dadas las 
circunstancias, tienen características nuevas.  

Su primera opción es la denuncia de las injusticias. Sienten el 
desagrado profundo de Dios ante las injusticias de los poderosos. 
Por eso, en nombre de su Dios, las denuncian con claridad y valentía. Y 
más bravamente en cuanto los injustos se muestran religiosos. Cometer 
injusticias sintiéndose apoyados por Dios es una blasfemia, una 
idolatría. Para los profetas es claro que la idolatría lleva a la injusticia y 
que las injusticias llevan a inventarse dioses falso que las justifiquen.  

Amós y Miqueas son casos típicos de esta actitud. Para ellos está claro 
que fe en Yavé e injusticias son irreconciliables. Miqueas denuncia muy 
duramente a los que dejan sin nada a los demás. Y Amós ataca a los 
que viven muy cómodamente, sin faltarles nada, “y no se preocupan de 

la aflicción de mi pueblo”.  Los lujos son ofensivos a los ojos de Dios 
porque son ofensivos a los que no tienen ni lo imprescindible; 
provienen posiblemente de la explotación a los pobres y 
ciertamente marginan a los pobres, al no emplear esos recursos en 
ayudas solidarias. Más tarde Jeremías insistirá de nuevo en que el 
conocimiento de Dios se demuestra practicando la justicia. 

Su conocimiento vivencial de Dios les hace denunciar también al culto 
ostentoso que esos poderosos realizan en los grandes santuarios, como 
queriendo aplacar directamente a Dios, sin tener que pasar por la 
atención a los pobres. Es una nueva forma profética de optar por los 
pobres, denunciando el culto falso que se pretende dar a Dios sin tener 
en cuenta sus sentimientos de solidaridad para con todos, 
especialmente con los marginados. El único culto que agrada a Dios es 
la ayuda a los necesitados. Esta actitud la encontramos claramente en 
Isaías. 

La opción por los pobres les lleva a los profetas, pues, a denunciar 
injusticias, lujos y cultos hipócritas. Pero les lleva también a 
acercarse a los pobres en actitud de ánimo y consuelo. Se muestran 
solidarios con ellos. Es más, con frecuencia ellos mismos son pobres y 
actúan, por consiguiente, desde dentro de ellos.   

El consuelo mayor que dan los profetas a los pobres es anunciarles 
el rostro auténtico de Dios. Desenmascaran las imágenes 
castigadoras que les predican los poderosos y les muestran una 
presencia cercana, misericordiosa y consoladora de Dios. Oseas, allá en 
el siglo octavo, es el primero que presenta el rostro de un Dios 
misericordioso, sufriente con las infidelidades de su pueblo, pero 
siempre dispuesto a perdonarlo, con tal de que se acerquen a él 
con humildad. 
Profetas consoladores por excelencia son el segundo Isaías y la 
segunda parte de Ezequiel, los dos durante el destierro de Babilonia, 
que optan por los desterrados porque experimentan que Dios está en 
medio de ellos queriéndolos consolar.  Ya pasó el tiempo de la 
purificación, y ahora Yavé les confiesa con profusión su amor 
materno, cercano y esperanzador: “Vales mucho a mis ojos... Te 
tomo de la mano... No mires con desconfianza... Nunca me olvidaré 
de ti...” 

También nosotros debemos examinar con frecuencia qué tipo de 
Dios le presentamos a los pobres.  Aun de buena voluntad, le 
podemos estar dando imágenes falsas, impregnadas de resignación, 
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pasividad y fatalismo, diosesillos enemigos del desarrollo y la felicidad. 
Puede ser que les conduzcamos hacia espiritualismos desencarnados, 
moralismos estrechos, fanatismos fundamentalistas, guetos cerrados... 
Ellos, tan pisoteados, necesitan vitalmente sentirse comprendidos, 
perdonados, animados y consolados por Dios. Saber transmitir esta 
Buena Nueva es parte esencial de nuestra opción preferencial por los 
pobres. 

 
La sabiduría del pueblo es sabiduría de Dios 
En la cultura popular germinan con facilidad semillas que son de Dios, 
y hay que saber detectarlas, defenderlas y cultivarlas. Éste es el 
mensaje de los libros llamados Sapienciales, los últimos del Primer 
Testamento.  

A partir del siglo VI, el pueblo de Judá perdió su independencia política. 
Los nuevos imperios opresores –Babilonia, Persia, Helenismo- tenían 
muy lejos sus centros de poder. La opresión ahora no era tan 
brutalmente violenta, pues la realizaban más que nada por una 
disimulada, pero profunda, invasión cultural. Las costumbres y enfoques 
de los imperios de turno fueron entrando en las mentes y en las vidas de 
los creyentes en Yavé, de forma que paulatinamente casi llegaron a 
perder su identidad cultural. Y si un pueblo pierde la identidad de su 
cultura, casi automáticamente pierde también su fe, pues la cultura es 
como el cable por el que corre la corriente de la fe, que proporciona la 
luz y las fuerzas necesarias para poder luchar por una vida digna. 

Los Sapienciales del pueblo de la Biblia se esfuerzan por revitalizar sus 
valores culturales en peligro. Y además examinan con ojos críticos las 
nuevas culturas advenientes, discerniendo a la luz de la fe sus valores y 
antivalores, de forma que puedan asimilar algunas de las novedades 
positivas que traen. Por ello pensamos que los libros sapienciales son 
de una gran actualidad, pues nuestro mundo sufre también de terribles 
invasiones culturales, que están destruyendo nuestra identidad y 
nuestras creencias. Estos libros pueden ayudarnos a revitalizar lo mucho 
bueno de nuestras tradiciones, y al mismo tiempo pueden empujarnos 
también a purificar algunas de nuestras mentalidades y actitudes 
negativas. 

Veamos algunos ejemplos de dignificación de entonces, en buena parte 
aplicables a nuestra realidad de hoy. Ante un ambiente materialista 
despreciador del matrimonio, el Cantar de los Cantares insiste 
bellamente en el cultivo del enamoramiento de la pareja como elemento 

básico de estabilidad. Ante rebeldías crecientes por el sufrimiento del 
inocente, el libro de Job rechaza la idea de un Dios castigador, acepta 
las rebeldías de los sufrientes y profundiza en el misterio de Dios. Ante 
el desprecio ambiental en contra del trabajo en el campo, Proverbios y 
Eclesiástico insisten en la belleza y la dignidad del cultivo de la tierra. 
Ante la búsqueda desenfrenada de placeres, Qohélet identifica al 
trabajo como el camino de la realización humana, y otros refraneros 
desprecian con vehemencia a los ociosos, “que viven sin hacer nada”.  

La sabiduría del pueblo es elevada a la categoría de participación 
de la sabiduría de Dios. Se exaltan de una forma especial los valores 
de la amistad fiel y sincera, frente a la hipocresía y traiciones del 
ambiente. Ante el machismo reinante, se alaba el protagonismo y 
valentía de mujeres como Rut, Ester o Judit, y se va haciendo una 
dignificación progresiva de la mujer. Se promueve una austeridad digna 
en el nivel de vida, frente al consumismo fomentado por las grandes 
potencias. Se alaba y fomenta el sentido común del pueblo, al juzgar los 
graves problemas sociales que le atormentan.  

Durante esta época sapiencial, está muy activo el movimiento de “Los 
pobres de Yavé”. Se trata de  grupos de campesinos prósperos que 
viven con integridad su fe en Yavé. Sienten la presencia amorosa de 
Dios en medio de ellos, y en él depositan toda su confianza. No se 
fían de los poderosos, sino en su fe, sus costumbres y su unidad. 
Se dan cuenta que la nueva sociedad que quieren construir, 
después de la cruel dictadura de Manasés, ha de surgir de ellos 
mismos, que se proponen no creer mentiras ni decirlas ellos 
mismos, no hacer injusticia ni consentirlas, pues sólo así llegarán a 
poder comer y descansar en paz. Representantes de esta corriente 
son el profeta Sofonías, las novelitas de Rut y Jonás y muchos de los 
hermosos salmos de confianza en Dios. 

Se podría ampliar estas listas. Pero lo importante es darnos cuenta qué 
aportan estos libros para calibrar nuestra opción por los pobres. 
Ciertamente es de suma importancia que nos aseguremos que nuestra 
acción entre los pobres de ninguna manera sea algo parecido a una 
invasión cultural. Si no hilamos con finura en nuestro autoexamen, con 
demasiada facilidad caeremos en actitudes de desprecio e invasión. Es 
imprescindible que vayamos conociendo y estimando sus valores, de 
forma que podamos ayudarles a crecer en ellos. Tenemos que 
acercarnos a los pobres conscientes de que no sólo les vamos a 
enseñar y ayudar en algo bueno, sino que además podemos aprender 
mucho bueno de ellos, quizás en mayor medida en la que nosotros les 
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podamos aportar a ellos... 

Terror debemos de tener a acabar siendo de nuevo invasores y 
destructores de su cultura. Terror a que nuestra acción paternalista 
aumente sus complejos de inferioridad e inutilidad. Horror a que, aun 
con la mejor voluntad del mundo, acabemos haciéndoles daño. Nuestra 
misión no es llenar su “cabeza vacía” con ideas nuestras, sino ayudarles 
a que crezcan los muchos valores que ya poseen, aunque sea en 
semilla o quizás en plantita. 

Experimentar los valores del pueblo, sin romanticismos; respetar 
siempre sus organizaciones; contar para todo con ellos; dialogar sin 
cesar; y así, ayudarles a expresarse y discernir: qué mantener y hacer 
crecer, qué rechazar y qué de lo nuevo podrían asimilar... La pedagogía 
de Paulo Freire nos puede ayudar en ello. Nuestro pueblo necesita 
mucha ayuda técnica, pero que no le anule, sino que le ayude a crecer. 

 
Jesús opta por los despreciados 
Como plenitud de la historia, “el Verbo se hizo carne”.  Dios opta 
por los pobres humanos, tan necesitados de comprensión y ayuda. 
En un acto de solidaridad absoluta, que sólo él, poderoso en el 
amor, podía realizar, “se hizo en todo semejante a nosotros”. Así 
fue posible que el todopoderoso experimentara las limitaciones de la 
carne, y pudiera así comprendernos en igualdad de condiciones. Se 
hace compañero, amigo, hermano. Tanto, que puede ahora invitarnos a 
acercarnos a él con toda confianza, seguros de que nos comprende y 
nos puede ayudar en serio, si es que realmente aceptamos su cercanía. 

La encarnación de Dios en Jesús es el centro neurálgico de la fe 
cristiana y el paradigma definitivo en nuestro discernimiento. Es 
difícil creer en serio que Jesús fue Dios y hombre de una manera real, 
simultánea y completa.  Las tentaciones de los cristianos han rondado 
siempre en pretender quitarle a Jesús algo de Dios o algo de hombre. 
Pues aceptar de veras la Encarnación tiene consecuencias muy serias 
para enfocar nuestras actitudes ante los pobres. 

Jesús asumió en sí a toda la humanidad. Se hizo de los nuestros de 
forma que todos somos ya de los suyos. Somos de Jesús, todos 
los humanos, aun los que no lo conocen, miembros de su casa, 
partícipes de su alegría y su gloria, herederos de todas sus 
bellezas. No existe ningún ser humano de quien Jesús no se haya 
hecho solidario. El Dios de Jesús ya no pertenece a ningún pueblo 

concreto, ni a ningún grupo o sector, sino a toda la humanidad. 

 
El Jesús histórico sufrió, luchó y gozó una vida mortal igual en todo que 
nosotros. Y entonces, con sus palabras, sus actitudes y sus hechos, 
optó siempre por la cercanía afectiva y la solidaridad efectiva con todos 
los despreciados y necesitados que se cruzaron en su camino. Pero es 
más: él aseguró que cualquier favor que a lo largo de la historia 
tributemos a uno de sus hermanos más pequeños, se lo realizamos a él 
mismo en persona. Y eso, “hasta el fin del mundo”.  Por eso, después de 
Jesús, la opción por los pobres se radicaliza y se profundiza hasta 
extremos jamás soñados antes. 

En el Primer Testamento ya estaba clara la opción de Dios por los 
pobres, y el consiguiente compromiso que exigía para poder 
implementar una alianza con él. Optábamos porque él así lo hacía y así 
lo pedía.  Pero Jesús da un nuevo paso grandioso. Él afirma su 
presencia sufriente y triunfante en cada ser humano. Se metió 
dentro de todo tipo de dolor humano, y ahora, nosotros, al optar 
por los sufrientes, debemos aprender a ver en ellos el rostro del 
mismo Jesús en persona. Delicadamente, respetuosamente, 
eficazmente..., llenos de esperanza, pues es Jesús mismo el que 
recibe nuestras atenciones y el que completa nuestros triunfos. 
Siempre, además, recibiremos el retorno agradecido de Jesús, que 
nunca se deja ganar en generosidad.  
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Es interesante recordar que este mensaje lo repitió Jesús 
insistentemente. Él afirma su presencia en los hambrientos y 
sedientos, en los sin ropa y sin techo, en los enfermos, en los 
encarcelados, en los niños, en las reuniones, en los apóstoles, en 
los débiles, en los perseguidos, en la Eucaristía, en la Palabra...  De 
hecho, en su vida, trató a todo el mundo sin acepción de personas. 
Buscó, atendió, dignificó y defendió a todos los despreciados de su 
época: a niños, a mujeres, a enfermos, a extranjeros, a mendigos, a 
pobres y a ricos, a todos los que le mostraron un corazón sincero... 

 
Los documentos de Puebla actualizan así la presencia de 
Jesús: 
“La situación de extrema pobreza generalizada, adquiere en la vida real 
rostros muy concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos 
sufrientes de Cristo, el Señor, que nos cuestiona e interpela: 

Rostros de niños, golpeados por la pobreza desde antes de nacer, por 
obstaculizar sus posibilidades de realizarse a causa de deficiencias 
mentales y corporales irreparables, los niños vagos y muchas veces 
explotados, de nuestras ciudades, fruto de la pobreza y desorganización 
moral familiar. 

Rostros de jóvenes, desorientados por no encontrar su lugar en la 
sociedad; frustrados, sobre todo en zonas rurales y urbanas marginales, 
por falta de oportunidades de capacitación y ocupación. 

Rostros de indígenas y con frecuencia de afroamericanos, que viviendo 
marginados y en situaciones inhumanas, pueden ser considerados los 
más pobres entre los pobres. 

Rostros de campesinos, que como grupo social viven relegados en casi 
todo nuestro continente, a veces, privados de tierra, en situación de 
dependencia interna y externa, sometidos a sistemas de 
comercialización que los explotan. 

Rostros de obreros, frecuentemente mal retribuidos y con dificultades 
para organizarse y defender sus derechos. 

Rostros de subempleados y desempleados, despedidos por las duras 
exigencias de crisis económicas y muchas veces de modelos de 
desarrollo que someten a los trabajadores y a sus familias a fríos 
cálculos económicos. 

Rostros de marginados y hacinados urbanos, con el doble impacto de la 
carencia de bienes materiales, frente a la ostentación de la riqueza de 
otros sectores sociales. 

Rostros de ancianos, cada día más numerosos, frecuentemente 
marginados de la sociedad del progreso que prescinde de las personas 
que no producen”  (31-39). 

La fe en la presencia de Jesús en ellos afina y cualifica todas 
nuestra posibles opciones sociológicas. De ninguna manera la fe 
disminuye o desvirtúa nuestras ayudas y colaboraciones, sino todo 
lo contrario: las multiplica, las intensifica, las cualifica... Ver a 
Jesús en los pobres ha de convertirse en luz y fuerza realmente 
revolucionarias. Nos ha de hacer llegar más lejos que nadie, con 
“parresía”, que es esa mezcla de atrevimiento, creatividad y 
valentía, propias de todo seguidor auténtico del Crucificado-
Resucitado.  
Ante el estancamiento, y aun marcha atrás, de los problemas de los 
pobres en el mundo actual, es imperativo el compromiso mancomunado, 
atrevido, sumamente creativo, de los que creemos en Jesús. Junto con 
toda la gente de buena voluntad. Pero debiéramos destacarnos en 
primera fila, cosa que por desgracia no suele suceder. Mas bien, 
muchos cristianos nos especializamos en recomendar recetas fáciles, 
parches inseguros, espiritualismos ineficaces, componendas e 
hipocresías. Si realmente algunos queremos en serio optar por los 
pobres al estilo de Jesús necesitamos muchísimo más atrevimiento, por 
encima de nuestras seguridades y aun de nuestra propia vida: “Ámense 
tal como yo les he amado”. 

Conociendo las personas y los oficios más despreciados en tiempo de 
Jesús, tendríamos que realizar una lista con las personas más 
despreciadas en nuestro tiempo, y con ellos como telón de fondo, 
discernir qué nos pide él a cada uno de nosotros, a nuestras familias y a 
nuestras comunidades. Con el realismo de él y con un amor semejante 
al suyo. 

 
Las primeras comunidades optan por ser austeras y 
solidarias 
En los primeros tiempos, cuando la sangre de Jesús aun estaba fresca, 
sus seguidores se esforzaban intensamente por conocer todo lo que 
Jesús dijo e hizo.  Actualizar su memoria en el servicio a los pobres fue 

~ 44 ~ 

 



- Pobreza extrema y Hambre: Indignación, Esperanza y Acción -   Jornada TAU 2012  - Tema 2 

 
 
una de sus banderas de actuación. De tal manera ven a Jesús en el 
hermano, que nadie que tuviera riquezas de este mundo podía 
acapararlas egoístamente, pues sentía que Jesús estaba esperando su 
ayuda. Ni poseer más de lo necesario para poder vivir dignamente, ni 
consentir que nadie sufriera necesidades extremas. El ideal de 
Deuteronomio 15,4 de que no debiera haber pobres en medio de ellos, 
se empieza a cumplir en aquellas primeras comunidades, en las que no 
había ningún necesitado, como cuentan los Hechos.  

Pablo, después de su encuentro tan vivencial con Jesús, que se le hace 
presente en sus mismos perseguidos, opta por una vida de obrero-
predicador.  A partir de entonces abandona sus privilegios y se sustenta 
sólo a base de su trabajo de tejedor. Exige que todo creyente en Jesús 
trabaje, aunque no le haga falta, para poder así ayudar a los 
necesitados, de forma que en las comunidades de los que siguen a 
Jesús no existieran ni privilegiados ni necesitados extremos, sino “una 
cierta igualdad” entre todos.  Pero da muy duro a los que “viven sin 
hacer nada”, aprovechándose de la solidaridad de los demás. Su 
mandato es tajante: “El que no quiera trabajar, que no coma”. 

Sería importante examinar las limosnas individualistas que damos a 
veces a gente pedigüeña, con las que no conseguimos sino mantener 
estados de pobretería deshumanizante. Las ayudas de las primeras 
comunidades eran en comunidad; y se tenía mucho cuidado en no 
fomentar con ellas actitudes limosneras ociosas. Una cosa muy distinta 
es el que no puede trabajar y otra el que no quiere trabajar... 

En la carta de Santiago se recrimina duramente a los que en las 
asambleas cristianas dan puestos de honor a la gente importante. La 
opción por los pobres lleva a no hacer acepción de personas, pues ante 
Dios todos gozamos de la misma dignidad. Pero Santiago va más lejos 
al afirmar que “Dios eligió a los pobres de este mundo para hacerlos 
ricos en la fe”. 

En el Apocalipsis se opta de una forma especial por los pobres 
perseguidos a muerte. En él se da una cosmovisión cristológica a los 
que sufrían aquellas graves amenazas y torturas durante el imperio de 
Domiciano. Algo que angustia muchísimo a los torturados es entender 
qué está pasando con ellos, por qué les sucede todo eso y la angustia 
de su futuro. Con el Apocalipsis comprenden que sus males no les 
vienen de Dios, sino de “las bestias”  autoridades del imperio, que han 
de acabar en una ruina total.  

Con el Apocalipsis los perseguidos encuentran en el Resucitado su 

consuelo y esperanza. Sienten que Jesús está con ellos, es su 
compañero, y que lo mismo que Jesús triunfó, ellos van a triunfar 
también junto con él. “No teman nada, soy yo...”  Comprenden por qué 
sufren y hacia dónde van caminando con la valentía de su 
perseverancia.  

En nuestro mundo existen muchos sufrientes que se sienten perdidos 
porque no saben de dónde le vienen los tiros, ni a dónde van a acabar 
parando. No le encuentran sentido a la vida, y desean a veces acabar 
con ella. Decepción, escarmiento, pesimismo radical, complejos sin fin... 
Escapismos, quemeimportismo, drogas de todo tipo, químicas o 
espirituales... Una opción maravillosa que realizó el autor del Apocalipsis 
fue la de ayudarles a dar sentido a sus sufrimientos y llenar sus vidas de 
consuelos y esperanzas. Para ello les presenta una visión maravillosa 
de Cristo triunfante, Señor de la Historia y del Universo.  

Quizás Jesús sufriente en los muchos acomplejados angustiosos de 
nuestro mundo nos esté pidiendo una mayor cercanía, mucho más 
cariñosa y eficaz. Opción especializada de sicólogos y pastoralistas... 
Pocos consuelos puede haber tan lindos como ayudar a los desubicados 
con los que nos rozamos a diario a reencontrarse consigo mismos y con 
su mundo. También ellos necesitan su Apocalipsis, pero tiene que 
haber quien sepa presentárselo... Quizás algunos de nosotros 
estemos llamados a esta misión de saber consolar a los 
sufrientes...  

 
La opción por los pobres de los Santos Padres 
Conservamos bastantes escritos de los santos de los primeros siglos del 
Cristianismo, a quienes llamamos “Santos Padres”. En ellos podemos 
admirar una fuerte insistencia en que Jesús espera ayuda en las 
personas de los pobres. Y a consecuencia de ello remarcan el derecho 
de todos a una vida digna, y para poderla conseguir combaten con 
fuerza los lujos y las grandes propiedades.  

La predicación de estos primeros siglos era muy clara y exigente.  Tanto, 
que la mayoría de estos santos, muchos de ellos obispos, ataca el 
derecho de propiedad privada como contrario al plan de Dios.  Las citas 
sobre ello son abundantes. Argumentan que puesto que Dios lo ha 
hecho todo para todos sus hijos, nadie tiene derecho a poseer más de lo 
que necesita para vivir dignamente.  Todos los seres humanos tenemos 
la misma dignidad y los mismos derechos. Por eso afirman con 
insistencia que la propiedad privada excesiva es injusta, origen de las 
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divisiones y de las luchas sociales. No es el momento de acumular citas, 
que se pueden encontrar en cualquier manual de Doctrina Social de la 
Iglesia. Si aun no las conocemos, vale la pena insistir en citas de San 
Jerónimo, San Basilio o San Ambrosio. 

En este camino que estamos recorriendo buscando luz para discernir 
sobre la opción por los pobres, podemos sacar ahora provecho 
insistiendo en el Proyecto de Dios acerca del reparto de los bienes 
que él mismo ha creado para todos sus hijos; y en la centralidad de 
Jesucristo presente siempre, suplicante, en el corazón de los 
problemas sociales. No puede existir un proyecto de vida cristiana 
sin tener en cuenta los problemas acuciantes de los marginados de 
nuestra época, en los que nos espera Cristo. Prescindir de ellos es 
una grave hipocresía, como lo denunciaba San Juan Crisóstomo. 

Quizás Jesús llame de una forma especial a profesionales del Derecho, 
en defensa de sus intereses. Blasfeman los que defienden grandes 
propiedades privadas en nombre de la sacralidad de la propiedad. 
Puede ser que Jesús tenga mucho que decir, defender y luchar por 
boca de abogados que crean de veras en él. Millones de seres 
humanos no disfrutan hoy día ni de un mínimo de propiedad en el 
que vivir o morir dignamente.  ¿No escuchamos en sus clamores la 
llamada doliente de Jesús? 
Optar por los pobres donde y como Jesús nos llama en nuestro tiempo. 
Éste es el criterio eterno de discernimiento... En los primeros siglos, 
profetas decididos supieron responderle. ¿Y nosotros? 

******** 

Puesto que este escrito lo redacto en Latinoamérica, quiero mencionar 
también a los Santos Padres del comienzo de la evangelización en este 
continente. Se trata de una serie de obispos agrupados alrededor de 
Bartolomé de las Casas. Ellos sintieron también con mucha fuerza la 
presencia de Cristo sufriente en los indígenas esclavizados y 
masacrados.  

Bartolomé de las Casas escribe en uno de sus viajes a España: "Yo dejé 
en las Indias a Jesucristo, nuestro Dios, azotándolo y afligiéndolo y 
crucificándolo, no una sino millones de veces”... "Vi que el dios... que se 
enseñaba es: dadme oro, dadme oro".  

Esta rebeldía, "desde los Cristos azotados de las Indias", es la que anidó 
en lo más profundo del ser cristiano de algunos misioneros venidos a 
América en aquellos primeros decenios. Ellos supieron oír el clamor que 

subía al cielo. "Parescen estas tierras más tierra de Babilonia que de D. 
Carlos, que es cierto que son más fatigados que los israelitas en Egipto", 
dice fray Bartolomé. Y fray López de Solís, obispo de Perú: "Los 
clamores destos naturales por los grandes y muchos agravios que 
reciben de los españoles les llegan a los oídos de Dios". 

A partir de este espíritu, cantidad de religiosos levantarán su voz de 
defensa del indio, con el escándalo y los ataques de la mayoría de los 
"conquistadores". Optaron decididamente por el indio, como Vasco de 
Quiroga, que se proclamaba a sí mismo "más obispo de los indios que 
de españoles"; o con Cristóbal de Pedraza, "el Padre de los indios". O 
las técnicas de último nivel desarrolladas por los jesuitas en las 
Reducciones. 

Esta opción decidida por los indígenas, viendo en ellos a Jesús 
sufriente, después de terribles presiones de los gobiernos españoles, fue 
poco a poco desdibujándose y perdiéndose. Modernamente unos 
poquitos obispos han tomado su bandera, como Leonidas Proaño o 
Pedro Casaldáliga, pero Jesús sigue esperando en los indígenas, 
marginados más que nunca, una opción decidida por ellos. 

En Europa quizás la presencia dolorosa de Cristo, en espera de nuestro 
compromiso, puede ser que esté en el rostro inseguro de los emigrantes. 
Es posible que Jesús llega hoy a España en pateras... ¿Cuántos 
escuchamos su voz? ¿Entra este tema en nuestro discernimiento? 

 
La opción de Francisco de Asís 
A lo largo de la historia de la Iglesia destacan, como antorchas 
levantadas en alto, santos que han sabido optar en serio por los pobres, 
cada uno según sus circunstancias históricas y su carisma particular.  

Faro que alumbra muy lejos el camino a seguir es el ejemplo de 
Francisco de Asís. Él supo escuchar la voz de Jesús que le pedía 
restaurar su Iglesia. Y después de un proceso de discernimiento, 
comprendió que la llamada de Jesús le llevaba a convertirse en pobre en 
medio de los pobres, centrada su vida siempre en la vivencia de Jesús 
pobre reencarnado en los pobres de su tiempo. Y así, sin medios 
económicos, pero con mucho espíritu, por los caminos de la hermana 
pobreza, puso en marcha un proceso maravilloso de restauración de la 
Iglesia. 

Con los pobres y desde ellos Francisco hizo posible vivir aquella su 
oración: “Donde haya odio, ponga yo amor, donde haya ofensa, ponga 
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perdón, donde discordia, unión..., donde haya desesperación, ponga 
esperanza...; donde haya tristeza, ponga tu alegría. Maestro, que no me 
empeñe tanto en ser consolado, como en consolar; en ser comprendido, 
como en comprender; en ser amado, como en amar...” 

El testimonio de Francisco sigue siendo de gran actualidad. Hoy nos 
asalta de continuo la tentación del consumismo, aun en la pastoral. 
Parece que los problemas sólo se arreglan con plata.  Los “medios 
pobres” están desprestigiados. ¿Qué dice el Espíritu que espera acá y 
ahora de nosotros? Somos un movimiento de laicos que nos 
sentimos llamados a seguir a Jesús de cerca. El futuro de la Iglesia 
creo que depende mucho de un nuevo tipo de espiritualidad vivida 
con intensidad por grupos laicales. Es el Espíritu de Jesús el que 
nos ha puesto en marcha. Por eso es tan importante discernir qué 
es lo que el Espíritu espera de nosotros... 
A escala personal y familiar, no a todos pide Dios el mismo grado y el 
mismo estilo de opción por los pobres. Creo que a todos nos pide optar 
de alguna forma por los pobres, viendo en ellos a Jesús. Quizás a 
bastantes nos pide más cercanía a los pobres y una mayor utilización de 
los medios pobres. Y a algunos es posible que les esté pidiendo vivir con 
ellos y como ellos. Un proceso responsable de discernimiento es el 
único camino para aclararnos qué es lo que Dios quiere de nosotros...  

Pero en todos los casos, lo que no podemos dejar de aceptar es aquello 
de “ponga yo amor... comprensión... consuelo... alegría”. Si nuestra 
opción por los pobres no está henchida de esta actitud básica, todo lo 
demás será en vano. 

Un Francisco de Asís moderno creo que es Carlos de Foucauld. Su luz 
debe iluminar también nuestro discernimiento: su centralidad en Jesús, 
su disponibilidad total y su cercanía a los pobres, en los que ve a Jesús. 
“Haz de mí lo que quieras... Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo... Me 
entrego en tus manos, sin reservas y con ilimitada confianza, porque tú 
eres mi Padre”... “No sé si hay gente capaz de contemplar cómo vives tú 
en la pobreza, mientras ellos quieren seguir siendo ricos... No puedo 
concebir que haya amor sin un imperioso deseo de ser iguales...” 

 
La opción de San Ignacio de Loyola 
Podríamos poner otros muchos ejemplos de personas y comunidades 
que a lo largo de la historia han optado por los pobres, cada uno a su 
estilo, según sus cualidades y las circunstancias en las que les tocó vivir. 

Quiero detenerme un poco en reflexionar sobre la opción por los pobres 
de Ignacio de Loyola. A él le tocó vivir en los comienzos del 
Renacimiento, un movimiento cultural que echó por tierra muchas 
actitudes tradicionales ante la vida, abriendo ventanas hacia nuevos 
horizontes, con lo que se produjo un fuerte choque entre fe y ciencia.  

Ignacio pasó su juventud soñando con introducirse a fondo en los 
valores de aquella nueva sociedad emergente. Una bala de cañón cortó 
su camino. Tampoco le agradaba volver a cobijarse en las entrañas 
conservadoras de la sociedad que agonizaba. Y tironeado por los dos 
extremos aprendió a “discernir” qué podía querer Dios de él en aquellas 
circunstancias. Los que se aventuraban entonces por los nuevos 
caminos de la ciencia chocaban con los dogmas de una Iglesia 
cuadriculada, fanáticamente cargada de anatemas excomulgantes.  Los 
que pretendían mantenerse fieles a su fe, chocaban con los ataques 
“lógicos” de la gente de la nueva ciencia, que los tildaban de fanáticos 
enemigos del progreso. Ignacio, a caballo entre los dos extremos, va 
comprendiendo que no se trata de dos enemigos irreconciliables, sino de 
dos maravillosos posibles colaboradores mutuos. La fe en la 
encarnación de Dios le va haciendo entender la síntesis de los dos 
extremos. 

Curiosamente, para profundizar su intuición, opta por dejar su vida de 
privilegios y convertirse en mendigo. Y así, viviendo en pobreza extrema, 
experimenta deseos crecientes de conocer cada vez mejor a Jesús, para 
poder amarlo cada vez más a fondo y poder, así, seguirlo más de cerca. 
Como laico va experimentando y redactando lo que él llamará “Ejercicios 
Espirituales”. Y con esta nueva herramienta en la mano comienza a 
compartir su experiencia con toda persona de buena voluntad que 
encuentra en su camino.  

La Inquisición, prototipo de la Iglesia enferma, mira con suspicacia a 
aquel laico pobretón que se atreve a acompañar y dirigir espiritualmente 
a otros laicos. Lo amenaza y lo apresa diversas veces. Entonces 
Ignacio, ya “salido de mochacho” decide recorrer las mejores 
universidades de entonces. Tecnifica a fondo sus intuiciones iniciales. Y 
puesto que por entonces no era posible una actividad pastoral seria 
como laico, decide hacerse clérigo, junto con otros compañeros 
universitarios.  Pero con un cuño nuevo. No quieren ser frailes. Sino 
constituirse en comunidades totalmente abiertas a lo mejor de la ciencia 
de la época.  

Pienso que el ejemplo de Ignacio puede ayudarnos en serio para 
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nuestro tiempo, también en una fuerte crisis de identidad. La esperanza 
no podrá venir de un clero rancio y trasnochado, sino de laicos que 
saben por experiencia propia lo que es vivir en el mundo. Y a partir de 
ahí, quizás impactados por “balas” modernas, desengañados de sus 
gases mortíferos de consumismo, despertar a nuevos enfoque 
teológicos, centrados en Cristo, aprendiendo a unir en serio fe y 
profesión, fe y familia, fe y justicia.  Y para ello, una experiencia, aunque 
sea temporal, de compartir la vida de los más pobres, puede resultar 
decisiva. Quizás sólo desde esta plataforma podremos discernir en serio 
cómo quiere Jesús que sea nuestra opción por los pobres. Centralidad 
en Jesús, a partir de nuestro mundo, en búsqueda de un nuevo mundo 
posible... 

Ya en nuestro tiempo, Juan Pablo II nos invita a “mirar la multitud de 
personas humanas concretas e irrepetibles, que sufren el peso 
intolerable de la miseria. Son muchos los que carecen de esperanza 
debido al hecho de que, en muchos lugares de la tierra, su situación se 
ha agravado sensiblemente. Ante estos dramas de total indigencia y 
necesidad, en que viven muchos de nuestros hermanos, es el mismo 
Señor Jesús quien viene a interpelarnos” (Solicitudo Rei Socialis). 

Pocos años antes Juan XXIII había afirmado a las puertas del Concilio: 
"La Iglesia es y quiere ser la Iglesia de todos, pero hoy más que nunca 
la Iglesia de los pobres". 

 
Los marginados de hoy 
Cada comunidad cristiana debe ser consciente de quiénes son “los 
pobres” en los que Cristo viviente espera nuestro compromiso. Es 
posible que caigamos en aquella actitud de Epulón que ni se enteró 
que a las puertas de su casa había alguien que soñaba con las 
migajas de su mesa. Y es posible también que a la hora de la verdad, 
cuando Jesús nos eche en cara que no le habíamos ayudado en los 
hambrientos, en los encarcelados, en los enfermos o sin casa, nosotros 
queramos excusarnos inútilmente con que no lo sabíamos.  

En un proceso de discernimiento responsable es importante 
cuidarnos de no caer en posturas fáciles de paternalismo y 
beneficencia, superficialidad o improvisación. Es frecuente que 
profesionales competentes en trabajos de su especialidad, a la hora de 
ayudar a los pobres realicen sus pequeñas actividades a favor de ellos 
con una desproligidad que jamás realizarían en sus oficinas. A los 
pobres se les da lo que ya no sirve, lo que sobra: son como el 

basurero que, además de ayudarme a limpiar la casa de 
cachivaches inútiles, sirven además de aspirina que calme los 
dolores y nerviosismos de conciencia.  
Pero además “tiramos” quizás nuestras sobras en esos “basureros” con 
cara o gestos de asco, de arriba abajo, acercándonos lo menos posible, 
bien desinfectados, no sea que se nos contagien sus miserias.  

Da angustia ver ciertos documentos o gestiones que “cristianos” realizan 
a favor de alguien pobre. A toda velocidad, desprolijos, mal redactados, 
porque “no tenían tiempo” para hacerlo bien. Jamás harían algo así en 
un trabajo importante para sus jefes, en el que se jugaran su futuro 
profesional. Pero resulta que todo trabajo a favor de un necesitado es 
para el “Jefe”, y en él nos jugamos nuestro futuro eterno... ¿O es que 
realmente no creemos en el Dios encarnado? 

No podemos contentarnos con trabajos mal hechos y mal entregados. Ni 
con donaciones miserables. Ni con actitudes orgullosas. Es horrendo 
que nuestras “ayudas” los humillen,  les quiten su protagonismo o 
aumenten sus complejos. Ellos sintonizan muy bien cuando se les 
entrega algo con desprecio, aunque su larga historia de humillaciones 
les haya enseñado a disimular y agradecer con sonrisas forzadas... 

Es muy difícil arrancarse del fondo del alma actitudes de orgullo histórico 
de clase social, nacionalidad o raza. Hay que refregarse el orgullo con 
estropajo de acero, hasta que arranque sangre. Y seguir analizándose 
continuamente, en autodiscernimiento permanente, para que no se 
reproduzcan quistes endurecidos de desprecio, sobre todo en las 
profundidades del corazón.  

Opción por los pobres, pues, no en limosnitas, ni mucho menos con 
actitudes paternalistas. Para un seguidor sincero de Jesucristo, ello no 
basta. Jesús siempre pide más.  
 
Nuestra opción profesional por los marginados 
Yo pienso que para los miembros de cualquier comunidad cristiana laical 
su centro neurálgico es su posible opción “profesional” por los 
marginados.  

Puede estar bien, según los casos, que ofrezcamos ayudas esporádicas 
o periódicas a los pobres sociológicos de nuestro entorno en asuntos de 
pastoral o beneficencia. Pero, como hemos visto, ello puede ser un 
sucedáneo a la falta de compromiso o un paternalismo que quizás les 
hunda más a ellos... 
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El Reino de Dios no se construye poniendo parches en las viejas 
tuberías de comunicación de bienes de nuestra sociedad o 
apagando los incendios que provocan sus frecuentes 
cortacircuitos. Creo que Jesús no se contenta con vernos actuar 
como tapagujeros ocasionales. Pienso que él nos pide muchísima 
más calidad. Se trata de algo muy serio: la construcción de su 
Reino, a todos los niveles -el personal, el familiar y el social-,  y 
para todos sus hijos, sin ningún tipo de exclusiones. 

Por ello no es posible separar mi vida familiar-profesional, de mi 
compromiso cristiano por los pobres. Amando a mi pareja y a mi familia 
amo al mismo Jesús en persona y construyo su Reino. Pero ello no 
basta. Ese mismo Jesús me espera también en todas las personas que 
se benefician de mi trabajo profesional. Pero tampoco basta con ser un 
buen profesional que cumple bien sus “obligaciones” normales con los 
que están a su alrededor. Jesús pide todavía más. Él nos hace levantar 
la vista a horizontes mucho más amplios, para que aprendamos a 
encontrarlo en los más necesitados.  
Por supuesto que Jesús no pide a nadie más de lo que puede. Pero 
él potencializa maravillosamente nuestras capacidades. Su luz y 
sus fuerzas nos pueden hacer llegar mucho más lejos de lo que 
podamos imaginar.  Quizás el problema está en que le tenemos 
miedo a conectarnos plenamente a la energía del Resucitado, no 
sea que nos lleve a donde no queremos llegar. 
Pienso que Jesús llama con insistencia a compromisos profesionales 
que necesita con urgencia en este mundo globalizado, en el que los 
poderosos cada vez son más orgullosos y la mayoría de sus hermanos 
resbalan a niveles crecientes de miseria.  Nunca la historia tuvo tantos 
medios científicos y económicos para solucionar divisiones, hambres, 
enfermedades e ignorancias, y sin embargo nunca ha habido tantísimos 
millones de sufrientes... 

Nuestro Sumo Sacerdote no se queda indiferente ante las necesidades 
de sus hermanos. Se rebela contra las hipocresías farisaicas, que usan 
su nombre para justificar lo injustificable. Le asquean nuestros paños 
tibios. Conoce bien las causas de tanta miseria y se lamenta de las 
ingenuidades de sus seguidores. De nuevo se queja  de que los hijos de 
las tinieblas son más eficaces. ¿Creemos de veras que Dios puso en 
nuestras manos las riendas de la Historia? ¿O nos contentamos con 
repartir aspirinas y cerrar piadosamente los ojos a los millones de 
hermanos que mueren ametrallados por la miseria? 

¿Qué será lo que pide Jesús a los economistas, a los sociólogos, a 
los políticos, a los investigadores y científicos que dicen que creen 
en él y quieren seguirle? ¿Qué clase de nueva pedagogía, que 
forme servidores responsables, le pide Jesús a los “educadores 
cristianos”? ¿Qué espera Jesús de los comunicadores modernos, 
tan esclavizados a la mentira de los monopolios? ¿Cómo podemos 
los agrónomos acabar con el hambre? ¿Cómo los arquitectos e 
ingenieros, tan al servicio de megaproyectos, podemos conseguir 
que todo ser humano pueda disfrutar de un local digno donde 
vivir? ¿Cómo hacer recuperar la salud a millones de enfermos en 
los que sufre Jesús; cómo conseguir genéricos baratos, libres de 
las garras de los monopolios; cómo evitar tanta polución ambiental 
y tanta contaminación en los barrios extremos?  Ante las 
porquerías que las propagandas nos meten por los ojos, ¿cómo 
educar en salud preventiva? Ante la invasión de estadísticas 
engañosas, ¿cómo debemos reaccionar sociólogos y trabajadores 
sociales si pretendemos estar siguiendo a Jesús? ¿Qué debemos 
investigar los químicos para bien de la humanidad, aunque no 
tengamos a nuestra disposición los medios de los poderosos? 
Hay técnica y plata para ir al planeta Marte. Los truck del petróleo y del 
acero tienen poder como para engañar al mundo, formas coaliciones 
bélicas y matar a todo el que se le oponga. Los hijos de las tinieblas 
siguen siendo más sagaces que los hijos de la luz. ¡Que tristeza!  

Nos falta muchísimo para madurar una fe cristiana adulta, cultivada y 
vivida en el mundo de hoy, no dos siglos atrás. Pienso que el Espíritu 
Santo está poniendo en marcha una serie de asociaciones y 
comunidades laicales, esperando de ellas un nuevo tipo de opciones 
profesionales a favor de los marginados de hoy y del futuro. Es Jesús el 
que nos espera en millones de rostros sufrientes. ¿Sabemos 
comunicarles la “Buena Nueva” de Jesús? Para muchos de ellos 
muchas prédicas eclesiásticas le suenan a “malas viejas”, demasiado 
conocidas... 

¿Cómo quiere Jesús que optemos hoy por él, sufriente en millones 
de angustias, en su mayoría evitables o curables? Es nuestro gran 
desafío. Si escuchamos su voz, no endurezcamos el corazón... 
Nunca nos faltará su ayuda. Pero siempre será exigente... 
En resumen: Optamos por los pobres porque Dios así lo hace y así 
lo pide; porque Jesús optó por ellos, vive ahora en ellos y pide 
nuestro compromiso. Porque se lo merecen: su situación es injusta 
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y merecen una vida digna.  Pero necesitamos discernir con 
responsabilidad cómo debe ser en la actualidad nuestro compromiso 
con ellos... 

 

 
HEMOS APORTADO EN ESTE CAPÍTULO ALGUNOS DATOS Y SU 
SIGNIFICADO EN EL  ROSTRO DEL HOMBRE MUJER 
HAMBRIENTO. SABEMOS QUE  LOS OBJETIVOS DEL MILENIO DE 
1990 A 2015 SE PROPUSIERON  COMPROMISOS PARA 
ERRADICAR LA POBREZA Y EL HAMBRE EN EL MUNDO. ¿SE HAN 
CUMPLIDO ESTOS OBJETIVOS? ¿POR QUÉ PODEMOS HABLAR 
DE 5000 DÍAS DE INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMMISO? ESTO 
ES LO QUE ABORDAREMOS EN EL CAPÍTULO 3: DOS CIFRAS: 
24.000 Y 5.000. ¿A QUÉ CORRESPONDEN ESTAS CIFRAS?  

 
 
 
 

 
Equipo técnico y voluntario  de TAU 

. 
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Tema 3 
Dos cifras: 24.000 y 5.000 

 
24.000 muertes en el mundo al día por hambre.  
5.000 días de incumplimiento de los Objetivos del Milenio. 
¿Cuánta gente más tiene que morir? 
A diez años de la Cumbre Mundial que se propuso acabar con 
el hambre para 2015, éste no se ha reducido, sino que ha 
aumentado. 
Antes de que acabe el presente año habrá más de  1.000 
millones de personas con graves  problemas de desnutrición, 
que se enfrentan a la muerte con el cuerpo desnudo, y que 
podrían ser alejadas de este ignominioso destino con la 
irrisoria inversión de 22.000 millones de euros al año. 
 

http://picapiedra.info/2010/07/24-000-muertes-en-el-mundo-al-dia-por-hambre-crimen-contra-la-humanidad/
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A.-  
 
Para abrir la 
mente y el 
corazón 
 

 

 

 

 

 

Primera parte: 
Reflexiona y comenta las dos cifras con las que 
hemos titulado este tema 3.  
 
Segunda parte: 
Detrás de estas cifras hay seres humanos, rostros 
¿Les pones cara? 
 

 

 

Tercera parte: 
¿Crees que han fracasado los Objetivos del Milenio?  
Lee los textos siguientes poniendo especial 
atención al texto 2 (estudio titulado: Desarrollo 
del Milenio. 1990-2015) 
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TEXTO 1.- LOS OBJETIVOS DEL MILENIO ESTÁN EN 
PELIGRO, SEGÚN LA ONU 
 
GINEBRA (Reuters) - El mundo tendrá muchas dificultades para cumplir 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio para erradicar la extrema pobreza 
si los países ricos no refuerzan sus presupuestos de ayuda 
internacional, dijo el lunes el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. 
(2007) 
 
Presentando un informe a mitad del plazo límite de los objetivos 
internacionales, el máximo responsable de la ONU reprochó la falta de 
fondos de desarrollo para avanzar hacia los compromisos realizados en 
2000 para reducir la mortalidad infantil, el hambre, el absentismo escolar 
y luchar contra el VIH. 
 
'La falta de cualquier incremento significativo en la ayuda oficial al 
desarrollo desde 2004 hace imposible, incluso para los países 
gobernados adecuadamente, cumplir los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio', declaró Ban. 

Aunque el rápido crecimiento económico de Asia ha ayudado a recortar 
el número de personas que vive con un dólar al día en todo el mundo, el 
informe de la ONU subrayó los desafíos en la mejora del acceso al agua 
potable, el impulso de las tasas de supervivencia infantil y materna, la 
preservación de la biodiversidad y conseguir que más mujeres entren en 
el mercado laboral. 

El África subsahariana, el rincón más pobre del mundo, ha luchado por 
ponerse a la par de otras regiones, dijo el informe, subrayando 
necesidades urgentes en su lucha contra el VIH-sida, la malaria y la 
tuberculosis, así como cuidados médicos básico y educación. 

Pese a estos obstáculos, Ban dijo que debería ser posible alcanzar los 
pregonados objetivos internacionales en 2015 si los países ricos 'actúan 
ahora' para aumentar los flujos de ayuda internacional, y el Grupo de los 
Ocho países industrializados cumple su compromiso de duplicar la 
ayuda a África en 2010. 

Sólo cinco países - Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Noruega y 
Suecia - han cumplido un antiguo objetivo de la ONU de dedicar el 0,7 

por ciento del Producto Interior Bruto para la ayuda al desarrollo. El año 
pasado, los donantes realizaron un desembolso de ayuda neto de 
103.900 millones de dólares, o el 0,3 por ciento de sus ingresos 
nacionales combinados. 

El informe de la ONU destacó significativos progresos hacia el objetivo 
del Milenio de reducir a la mitad la proporción de gente que vive en 
extrema pobreza, una meta que debería ser alcanzable en 2015 si 
continúa la reciente tendencia. 

Alrededor de 980 millones de personas, o el 19 por ciento de la 
población del mundo en desarrollo vivían con unos ingresos de menos 
de un dólar al día en 2004, frente a los 1.250 millones de personas en 
1990, cuando el 32 por ciento estaba en esa categoría. 

Cuarta parte: 
Objetivos del desarrollo del milenio, ¿Estamos por 
el buen camino? Con el texto 2 haz tu propia 
evaluación. ¿Estás de acuerdo con las conclusiones 
finales? 
 
TEXTO 2.-Desarrollo del milenio 1990-2015 ¿Dónde 
estamos? - Las desigualdades siguen clamando al cielo. 
Hoy en día recibimos mucha información por múltiples canales y a 
menudo nos saturamos con tanto dato y tanta estadística. Además, es 
verdad que es difícil reflejar con números una determinada realidad, 
yaque ésta es siempre mucho más compleja y diversa. Sin embargo, 
creemos que es importante poner sobre la mesa algunos de estos datos, 
contextualizarlos y extraer conclusiones. Para ello nos fijaremos, 
sobretodo, en cómo hemos avanzado en la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) 
 
Estos objetivos fueron fijados por la ONU en 1990 y plantean uno 
sobjetivos concretos en materia de desarrollo que se deberían cumplir 
en 2015, por lo que analizar en qué situación nos encontramos puede 
ayudarnos a ver si estamos o no en el buen camino. 
 
Un breve test de conocimiento y análisis: 
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Así pues, aquí tiene un breve test para evaluar sus conocimientos sobre 
el mundo en que vivimos –y que estamos construyendo entre todos: 
 
1. Un niño(a) noruego(a) que en 2010 estuviese a punto de entrar en la 
escuela, podía esperar una educación que durase un promedio de 17,3 
años. Para un estadounidense serían 15,7 y para un español 16,4. 
¿Cuántos años serían para un niño de países como Níger, Angola, 
Sudán o Tanzania? 
a) De 0 a 5 
b) De 6 a 8 
c) De 8 a 10 
 
2. Respecto a 1990, ¿los países del África Subsahariana han mejorado 
en educación (en no de años de escolarización)? 
a) No, en general han empeorado 
b) Se han mantenido más o menos igual 
c) Sí, en general han mejorado 
 
 
3. ¿Cuántos países cree que tienen una esperanza de vida menor de 50 
años? 
a) Ninguno 
b) Entre 1 y 10 
c) Más de 10 
 
4. En Zimbabwe tenían en 1980 una es-peranza de vida de 59 años. 
¿Cuánta tienen en 2010? 
a) 47 
b) 60 
c) 73 
 
5. La tasa de mortalidad infantil (niños menores de 5 años) es de 6 de 
cada 1.000 en los países desarrollados. En los países en vías de 
desarrollo era de 100 por cada 1.000 en 1990, y uno de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas era reducirla en dos terceras 
partes (a 33 de cada 1.000). ¿Cuál crees que era la tasa en 2008? 
a) 98 
b) 72 
c) 53 
 

6. Internet ha sido uno de los grandes avances tecnológicos de las 
últimas décadas. En países como Holanda, Suecia o Islandia, casi el 
90% de la población tiene acceso a esta red global. Sin embargo, en 
algunos países, la penetración de internet es mucho menor. ¿Cuántos 
países tienen menos de un 10% de la población con acceso a internet? 
a) 26 
b) 47 
c) 69 
 
7. En 1981, un 52% de la población vivía con menos de 1,25$ al día 
(situación de pobreza extrema). ¿Cuál era este porcentaje en 2005? 
a) Había bajado al 26% 
b) Había bajado al 43% 
c) Se había mantenido en el 52% 
 
8. En 1981, 2.500 millones de personas vivían en situación de pobreza 
(menos de 2$ al día). ¿Cuál fue la evolución hasta 2005? 
a) Disminuyó a 1.300 millones 
b) Aumentó a 2.600 millones 
c) Aumentó a 3.400 millones 
 
9. Uno de los ODM es erradicar el hambre, por lo que se estableció 
como objetivo que la población con nutrición insuficiente se redujera del 
20% en 1990 al 10% en 2015. En 2001 había bajado al 16%, ¿cuál era el 
porcentaje de la población mundial con problemas de desnutrición en 
2006? 
a) Siguió bajando hasta el 12% 
b) Se estancó en el 16% 
c) Volvió a subir al 20% 
 
10. En 1970, los países desarrollados prometieron destinar el 0,7% del 
PIB para Ayuda Oficial al Desarrollo. ¿Cuántos países habían cumplido 
esta promesa en 2007? 
a) 5 
b) 25 
c) 50 
 
Las respuestas: 
 
1. (a) Estos cuatro países (y 5 más) tinen una expectativa de menos de 6 
años de instrucción, lo que significa que, en promedio, un niño no 
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acabaría ni siquiera la educación primaria. De hecho una gran mayoría 
de los niños apenas estará escolarizado durante 2 o 3 años (fuente: 
PNUD) 
. 
2. (c) Se puede decir que en los últimos 20 años los niveles en 
educación han mejorado, aunque empezaban en niveles muy bajos. 
Países como Chad, Uganda, Níger o Burkina Faso han doblado los años 
de educación, otros como Mali, Guinea, Etiopía o Mozambique han 
tenido aumentos todavía mayores, mientras que algunos como Angola, 
Sudán o Tanzania se han mantenido prácticamente igual (fuente: 
PNUD). A pesar de estos avances, el objetivo de las Naciones Unidas de 
lograr la educación universal en el año 2015 se mantiene como una 
quimera. 
 
3. (c) Más de 10 países (14, concretamente) tienen una esperanza de 
vida que no llega a los 50 años. Los últimos en este ranking son 
Afganistán y Lesotho con 44,6 y 45,9 años respectivamente, pero 
también se encuentran en esta triste lista la R. D. del Congo (con más de 
60 millones de habitantes) y Nigeria (más de 160 millones de ha- 
bitantes), ambos con una esperanza de vida al nacer de 48 años (fuente: 
PNUD). 
 
4. (a) La esperanza de vida en Zimbabwe ha disminuido a los 47 años. 
En realidad hubo un fuerte descenso hasta el año 2005 (41,7) y ha 
subido ligeramente desde entonces (fuente: PNUD). 
 
5. (b) La tasa de mortalidad infantil en los países en vías de desarrollo en 
2008 era de 72 niños de cada 1.000, por lo que ha diminuido pero 
todavía queda muy lejos de los objetivos marcados por la ONU. Ade- 
más, en la región del África Subsahariana esta tasa es de 144 niños de 
cada 1.000, y en términos absolutos ha aumentado desde los 4 millones 
de 1990 hasta 4,4 millones en 2008. Entre las causas destacan la des- 
nutrición infantil, la falta de tratamiento para enfermedades “fácilmente 
curables” como diarreas y neumonías, y el hecho de que menos de la 
mitad de partos cuenten con una atención sanitaria apropiada (fuente: 
Naciones Unidas, informe 2010 sobre los ODM). 
 
6. (c) En 69 países no llega a una de ca-da diez personas las que 
tienen acceso a internet (fuente: PNUD). 
 
7. (a) El porcentaje de personas viviendo en situación de pobreza 

extrema (menos de 1,25$ al día) ha disminuido al 26%, lo que supone 
haber pasado de 1.900 a 1.400 millones de personas. El objetivo es 
que este porcentaje llegue al 23% en 2015 –la mi- tad del 46%, que era 
la cifra de 1990 (fuente: Naciones Unidas, informe 2010 sobre los 
ODM). 
 
8. (b) Según el mismo informe, aunque en términos relativos el número 
de personas que viven en situación de pobreza ha disminuido (ha 
pasado de ser el 70% al 48% de la población mundial), el número de 
pobres aumentó a 2.600 millones (fuente: Naciones Unidas, informe 
2010 sobre los ODM). 
 
9. (b) La reducción del hambre no ha prosperado en los últimos años, 
estancándose en el 16% de la población mundial en 2006. Además, la 
crisis alimenticia de 2008 y la consiguiente subida del precio de los 
alimentos ha hecho que el objetivo de re- ducir esta cifra hasta el 10% 
quede cada vez más lejos. 
 
10. (a) Solamente 5 países han cumplido la promesa del 0,7% 
(Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Noruega y Suecia). España ha 
presupuestado para 2011 un 0,4% (fuente: Plataforma 0,7). 
 
Conclusiones. 
 
¿Cómo ha ido el “examen”? ¿Demasiado optimista o pesimista? ¿Está 
bien informado sobre los avances y las desigualdades que existen en el 
desarrollo de los países? 
 
Lo cierto es que las estadísticas que aparecen en este test no son más 
que una pequeña muestra de los muchos datos que se pueden sacar de 
los informes de las Naciones Unidas y otros organismos nacionales e 
internacionales, pero nos dan una idea del avance en materias como la 
educación, la salud o la cooperación. Como decíamos, hemos hecho un 
especial énfasis en el avance de algunos de los ODM, que nos han indi- 
cado si vamos por el camino correcto. Si miramos la información de 
manera global algo arriesgado cuando detrás de cada estadística hay 
países y realidades muy distintas, cuyas circunstancias particulares 
pueden quedar enmascaradas al agregar los datos– se distinguen dos 
tendencias: 
 
1) se está avanzando;y 2) las desigualdades siguen clamando al cielo. 



- Pobreza extrema y Hambre: Indignación, Esperanza y Acción -   Jornada TAU 2012  - Tema 3 

 
 
 
Por una parte, los avances tecnológicos y sanitarios de las últimas 
décadas, así como la estabilización política de determinadas regiones, 
han permitido que muchos países en vías de desarrollo hayan hecho 
verdaderos avances en educación y salud. Aún así, no hay que olvidar 
que estos avances se han dado de manera desigual en función de la 
región (con Asia como la zona con más crecimiento y el África 
subsahariana con avances mínimos e incluso retrocesos en algunos 
países) y no han sido tan importantes como se esperaba –basta 
observar cómo la mayoría de ODM (previstos para 2015) todavía están 
muy lejos de su cumplimiento. Es decir, con los recursos y los 
conocimientos de que disponemos, deberíamos estar avanzando mucho 
más rápido en la senda del desarrollo de los países más desfavorecidos. 
 
Por otro lado, la situación de precariedad en la que vive una parte tan 
importante de la población mundial no sólo no nos puede dejar 
indiferentes sino que nos tiene que indignar. Es decir, no nos podemos 
alegrar demasiado porque haya 500 millones menos de personas 
viviendo en pobreza extrema sabiendo que todavía están en esta 
situación 1.400 millones de personas, cada una con sus nombres y 
apellidos, con sus sueños truncados y su calvario diario. 
 
Tampoco podemos celebrar que haya 30 millones más de niños 
escolarizados cuando todavía quedan 115 millones de niños sin 
escolarizar, ya que cuando sean mayores lo tendrán más difícil para 
luchar por sus derechos y desarrollarse como personas. No podemos 
alegrarnos cuando sabemos que una de cada cuatro personas que viven 
en las ciudades (789 millones) lo hacen sin unas instalaciones 
adecuadas de saneamiento; que 1.000 millones de personas no tienen 
acceso al agua potable, mientras en las grandes ciudades se 
desperdician entre 250 y 500 millones de m3 de agua cada año; que 10 
millones de niños mueren al año por enfermedades que son fácilmente 
curables... y podríamos seguir llenando hojas y más hojas, con datos 
globales y locales, pero siempre con rostros concretos detrás de las frías 
estadísticas. 
 
Por último, un breve apunte sobre la coyuntura actual: si nos fijamos en 
los ODM, vemos que varios objetivos (disminución de la pobreza, 
erradicación del hambre, universalización de la educación...) han sufrido 
un estancamiento en los últimos años. El motivo es la desaceleración de 
la economía a nivel mundial, pero lo que no parece justo es que la 

población de los países en vías de desarrollo esté pagando las 
consecuencias de una crisis originada, fundamentalmente, en las 
grandes instituciones financieras de los países desarrollados. Y más aún 
cuando el dinero que se debería destinar a la ayuda al desarrollo se ha 
desviado a los grandes bancos, cuyos directivos y accionistas no han 
tardado en volver a los desmesurados sueldos y beneficios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quinta parte: 
¿Por qué no se cumplen los objetivos? ¿Qué esta 
pasando? 
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TEXTO 3.- El 18 de julio de 2010 se sumplieron 5.000 
días de incumplimiento del compromiso hecho en la 
Declaración de Roma la Seguridad Alimentaria. 
 

¿Qué está pasando? Estamos dando vueltas 
en torno a un problema que no somos capaces de resolver, a pesar de 
tener a nuestro alcance los medios necesarios, con consecuencias 
letales para una sexta parte de la humanidad, e incurriendo en una 
situación que constituye la vulneración de  un  derecho humano.  

Y esto ocurre en un momento en que se producen suficientes alimentos 
para alimentar a toda la humanidad.  Y ocurre a pesar de la celebración 
de grandes encuentros internacionales sobre este tema. 

En las grandes cumbres y reuniones internacionales relacionadas con la 
lucha contra el hambre y con la seguridad alimentaria que 
se han celebrado en los últimos años se han hecho grandes 
compromisos por parte de diversos Estados y organismos 
internacionales.  

La experiencia nos enseña que la celebración de estos grandes foros no 
garantiza el avance efectivo en los compromisos.  

Éstos no son vinculantes, no hay ninguna instancia multilateral que 
haga seguimiento del cumplimiento de las partes implicadas y no hay 
consecuencias en caso de incumplimiento. 

La alimentación adecuada está reconocida como derecho humano en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Por tanto, cada una de esos mil millones de personas 
viviendo bajo la esclavitud del hambre es un caso de violación de 
derechos humanos. 

7º.- Las instituciones  del mundo se muestran incapaces para resolver el 
hambre. ¿Por qué? ¿A QUÉ DAN PRIORIDAD?¿Sobre quien recae la 
responsabilidad institucional? 

 

TEXTO 4.-Incapaces de resolver el hambre en el mundo. 
Rossend Doménech 
 
África recibirá este año menos de la mitad de la ayuda al desarrollo 
prometida. La comunidad internacional incumple los Objetivos del 
Milenio fijados en 1996.  
 
Las bananas de Asia, el Caribe y África (países ACP), producidas 
mayoritariamente por industrias familiares, no pagaban aranceles para 
entrar en la Unión Europea (UE), por razones de solidaridad y ayuda a 
su comercio, pero ahora lo harán. 
 
Paralelamente, a las bananas de Latinoamérica, que pagaban, se les 
rebajará el impuesto aduanero, por más que sus bananas estén 
monopolizadas por cinco multinacionales. La decisión de la UE se debe 
a la aplicación de las normas de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) sobre los mercados. 
 
Se podría concluir que los hambrientos del mundo no interesan al 
mercado, por lo que, o bien se convierten en consumidores, o pasan a 
ser materia para la solidaridad de las oenegés e iglesias. Esta parece ser 
la tendencia. 
 
A la hora de decidir quién es pobre, la FAO ofrece una radiografía sobre 
los 7.000 millones de personas del planeta: unos 1.400 millones no 
disponen de un dólar diario y otros 3.500 millones tienen menos de dos 
dólares.  
 
Frente a ello, en 1996, la ONU se fijó unos Objetivos del Milenio, que 
organismos y naciones se comprometieron a cumplir antes del 2015. 
 
Los objetivos son ocho, pero los claves son el primero («erradicar la 
pobreza extrema y el hambre») y el octavo («fomentar una alianza 
mundial para el desarrollo»). El planteamiento parece ser el del proverbio 
chino: a los más hambrientos hay que darles comida, pero a ellos y a los 
desnutridos (que tarde o temprano morirán igualmente) hay que 
enseñarles a pescar. Es una filosofía aceptada generalmente por todos. 
 
RESULTADOS PROVISIONALES / Hace una semana, la FAO presentó 

http://www.redescristianas.net/2011/08/02/incapaces-de-resolver-el-hambre-en-el-mundorossend-domenech/
http://www.redescristianas.net/2011/08/02/incapaces-de-resolver-el-hambre-en-el-mundorossend-domenech/
http://www.redescristianas.net/wp-content/uploads/2011/07/hambre.jpg
http://www.redescristianas.net/wp-content/uploads/2011/07/hambre.jpg
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los resultados provisionales de los objetivos. El grupo de la pobreza 
extrema -los de un dólar por día- ha disminuido en un 15% cuando el 
objetivo era de una reducción del 23%. Además, se debe principalmente 
al mayor nivel de vida logrado por China. En cuanto a la ayuda al 
desarrollo, en el 2010 ascendió a 128.700 millones de dólares, «la más 
alta jamás registrada». Sin embargo «en el 2011 África recibirá solo 
11.000 millones de los 25.000 comprometidos». 
 
Romano Prodi, encargado por la ONU de buscar soluciones para África, 
afirma: «Sin ninguna ayuda inicial del exterior, no existe posibilidad de 
desarrollo para los países más pobres». Los objetivos incumplidos 
evidencian, si no un fracaso, la incapacidad o falta de voluntad para 
favorecer un desarrollo real. 
 
Es lo que se descubre buceando entre las políticas concretas. El caso de 
las bananas de los países ACP es una de ellas. Otro caso es el EU-
Africa Business Forum, instituido en Bruselas en el intento de unir, en un 
marco de mercado libre, a industrias europeas y africanas: de parte 
africana hay sucursales locales de multinacionales, lo que, como mínimo, 
resulta ambiguo. Otro caso: entre los 2.651 grupos de presión (lobis) 
registrados en la UE, hay inscritas más asociaciones de misioneros que 
industrias africanas. 
 
PARASITISMO / Sin embargo, en una economía mundial en la que hay 
especuladores y a la vez gente sensata, no todo es blanco o negro. La 
economista de Zambia Dambise Moyo ha escrito Dead Aid, libro en el 
que pide que progresivamente se supriman las ayudas internacionales 
«porque son fuente de corrupción e ineficacia». Añade además que «dar 
algo gratis produce parasitismo y causa problemas a quienes deberían 
poder vender sus productos». Un informe del Banco Mundial cifra entre 
un 20% y un 40% la parte de ayudas internacionales a los países pobres 
que se desvía hacia la corrupción (148.000 millones de dólares, según la 
ONU). Pero la corrupción es solo una de las causas del subdesarrollo. 
 
África es vista actualmente como la «nueva frontera», explica desde 
Etiopía Jean Ping, presidente de la Comisión [gobierno] de la Unión 
Africana (UA), que sobre la globalización añade: «Nos dijeron que 
teníamos que actuar de ciertas maneras, tales como desarrollar la 
iniciativa privada; lo hicimos y el resultado ha sido catastrófico». Se han 
multiplicado las guerras. En África se libran actualmente ocho de los 16 
conflictos mundiales. 

8º.- ¿Crees que con este deterioro institucional, desaparecerá la pobreza 
en el mundo de hoy y/o del mañana? ¿Qué mundo dejamos a las futuras 
generaciones?  
 

 
 
TEXTO 5.-¿Desaparecerá la pobreza? Fernando Álvarez 
Uría 
 
Nuestras ciudades se asemejan cada vez más a la Corte de los milagros 
que describió Valle Inclán. A través de los marginales urbanos se 
expresan no sólo dramas humanos, sino también la angustia, el miedo, 
las incertidumbres que pesan sobre el futuro de nuestras sociedades. 
 
Los pioneros de la economía política fueron los primeros en sostener que 
el trabajo es la fuente de la riqueza, por lo que, correlativamente, 
convirtieron a la ociosidad en la raiz explicativa de la miseria. A su juicio 
bastaba con abolir las manos muertas, las clases ociosas, para que el 
cuerno de la abundancia se derramase sobre la tierra. La clave de la 
riqueza de las naciones descansaba en generalizar el trabajo y el 
comercio. El proyecto ilustrado, del que participaron pensadores liberales 
y socialistas, tenía como principal objetivo acabar con la pobreza en 
nombre de la igualdad social, de la calidad de la democracia social y 
política. Economistas políticos, científicos sociales, ciudadanos que 
anhelaban un mundo mejor, intentaron, con experimentos sociales, y 
proyectos de transformación social, abolir para siempre el pauperismo. 
Aún más, se puede afirmar que el concepto mismo de Modernidad giró 
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en torno a la voluntad de crear sociedades de iguales, sociedades de 
ciudadanos libres, no sometidos a servidumbre, en las que al fin tanto los 
pobres como los marginados habrían abandonado la escena social. 
 
El mundo que conocerán nuestros nietos 
 
Quizás el economista más reconocido del siglo XX haya sido John 
Maynard Keynes, quien, como es bien sabido, en el marco de la Gran 
Depresión de 1929, publicó el influyente libro titulado Teoría general 
sobre la ocupación, el interés y el dinero, una obra en la que afrontaba el 
grave problema social del desempleo masivo mediante políticas 
económicas arbitradas desde el Estado social y democrático de derecho. 
Keynes fue el gran impulsor de las políticas fiscales, de un Estado social 
capaz de disciplinar al capitalismo de mercado, y de reducir las 
desigualdades sociales, tanto a escala nacional como internacional. 
Como señaló un colega suyo, Keynes fue un economista radical porque 
colocó el problema de la desocupación en el centro de su 
macroeconomía. El economista de la Universidad de Cambridge 
cuestionó la sociedad de mercado, y propuso políticas económicas, 
planificadas desde el Estado, y desde los organismos internacionales, 
susceptibles de regular el mercado mundial en función de los intereses 
democráticos. 
 
Seis años antes de la publicación de la Teoría general, concretamente el 
10 de junio de 1930, invitado por el Comité hispano-inglés de la 
Residencia de estudiantes, John Maynard Keynes pronunció una 
conferencia en Madrid titulada Posible situación económica de nuestros 
nietos. Se podría afirmar que la conferencia hablaba de nuestro mundo 
de hoy pues, en cierto modo, somos los nietos de Keynes. Una de las 
notas llamativas de esta conferencia es que, pese a haber sido 
pronunciada en una época de fuerte pesimismo en materia económica, 
es decir, cuando, con elcrack del 29 se había abierto una época de 
depresión cíclica en materia económica, Keynes anunciba nada menos 
que la desaparición misma del problema económico. Es posible que 
dentro de cien años, señala, el problema económico esté resuelto o en 
vías de solucionarse; lo que quiere decir que la cuestión económica, 
mirando hacia el futuro, no es el problema permanente de la raza 
humana. Si definimos la economía como la ciencia que se ocupa del 
sustento del hombre, un problema que hasta ahora ha sido primordial en 
la historia de las sociedades humanas, la tesis de Keynes es que la 
ingente capacidad productiva alcanzada por nuestras sociedades desde 

la revolución industrial se incrementará aún más a lo largo del siglo XX, 
hasta el punto de llegar a desplazar en un inmediato futuro el problema 
de las necesidades básicas para convertirlas en un problema secundario, 
subordinado a la centralidad de los intereses culturales. Las artes, la 
buena conversación, las virtudes cívicas, el disfrute de los placeres de la 
vida y la protección que brindan las redes de solidaridad, pondrán de 
manifiesto que el afán por acumular cada vez más y más riqueza es tan 
sólo un tipo de conducta que responde a una patología morbosa. Keynes 
nos anuncia por tanto una sociedad que ha abandonado el espíritu del 
capitalismo, así como las coerciones económicas, anuncia una 
humanidad en libertad para quien la avaricia sea un vicio; la práctica de 
la usura un delito; el afán de dinero, detestable; y que opinará que los 
que menos piensen en el día de mañana son los que caminan por la 
senda verdadera de la virtud y la sabiduría. Hoy sabemos que sus 
previsiones distan de haberse hecho realidad. Estamos lejos del 
promedio de la jornada laboral de quince horas semanales que nos 
adelantaba en su citada conferencia. 
 
Riqueza y pobreza 
 
Según una encuesta sobre las Condiciones de vida realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística en 2010 hay en España cerca de 9 
millones de pobres, lo que quiere decir que en torno al 20% de la 
población de nuestro país se encuentra por debajo del umbral de 
pobreza. El porcentaje español varía en función de las comunidades 
autónomas, y supera casi en cinco puntos a la media europea, pero está 
unos cinco puntos por debajo del porcentaje de pobreza de los Estados 
Unidos, el país más rico y poderoso de la tierra. 
 
La revista Forbes proporciona cada año la lista de los ciudadanos más 
ricos del mundo. En 2010 contabilizó a 1.210 personas que cuentan cada 
una con un patrimonio superior a los mil millones de dólares. La fortuna 
media de estos multimillonarios es de 3.700 millones de dólares. Un 20% 
de la población mundial acapara el 80% de la riqueza, y las 
desigualdades sociales han ido en aumento desde los años ochenta, 
tanto en cada país como a escala mundial. En el interior del nuevo 
capitalismo financiero la precarización del mercado laboral y el 
desempleo golpean con fuerza a los más pobres. 
 
 
La definición oficial de la pobreza se basa en el dinero. Son 
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considerados pobres los que tienen un porcentaje de ingresos 
económicos situado por debajo de la mitad del ingreso medio de los 
trabajadores de un país. Esta definición en términos monetarios tiene la 
ventaja de permitir una cierta objetivación estadística de la pobreza, que 
contribuye a hacer frente a la frecuente invisibilidad de los pobres, pero a 
la vez, en una sociedad que sobrevalora la acumulación de capital, en 
una sociedad que hace del dinero el principal elemento de baremación 
del éxito y del fracaso social, se perpetua la lógica capitalista que 
confiere primacía al capital. Para ir más allá de los indicadores en 
términos de ingresos el sociólogo inglés P. Townsend estableció doce 
dimensiones fundamentales a partir de las cuales se pueden determinar 
diferentes grados de pobreza: alimentación, vestido, calefacción y luz 
eléctrica, electrodomésticos, vivienda, condiciones de trabajo, salud, 
educación, entorno medioambiental, familia, ocio, y relaciones sociales. 
En esta definición la pobreza deja de ser identificada con la falta de 
dinero, para convertirse en el resultado acumulado de diversas 
carencias. Sin embargo, sigue siendo percibida únicamente en términos 
negativos, como sinónimo de privación. Para contrarrestar esta 
concepción sesgada, unilateral, el antropólogo norteamericano Oscas 
Lewis, a partir de historias de vida y trabajos de campo realizados en la 
ciudad de México, introdujo en los años sesenta del siglo XX el concepto 
de cultura de la pobreza: los pobres se buscan la vida, tejen sus propias 
redes sociales, y conforman sus propios mundos culturales. 
 
La lucha contra la pobreza: dos escenarios enfrentados 
 
¿Desaparecerá la pobreza? A la hora de avanzar el futuro los llamados 
expertos se dividen entre los que preven un sistema social con altas 
tasas de vulnerabilidad y precariedad en el trabajo, que golpeará 
especialmente a las mujeres, a los emigrantes y a los jóvenes, y los que 
anticipan una futura sociedad con más bienestar, con políticas del 
reparto del trabajo, políticas activas de empleo, más y mejores servicios 
sociales, así como políticas redistributivas. En realidad los dos 
escenarios en pugna son una prolongación de la sociedad de clases que 
enfrentó al liberalismo con el socialismo, al mercado autorregulado con la 
democracia. Karl Marx consideraba que el capitalismo avanzaba hacia 
su propia destrucción, pues el proceso de acumulación capitalista, y la 
internacionalización del capital en un mercado desterritorializado, 
conduciría inexorablemente a un proceso de proletarización creciente, y 
por tanto a la futura insurrección triunfante de los proletarios sobre los 
propietarios. Por su parte Keynes, al promover el Estado social, al situar 

en un primer plano los intereses de la sociedad democrática, anticipaba, 
a partir del reformismo social, tanto a escala nacional como internacional, 
una sociedad integrada en la que al fin desaparecería la pobreza. 
 
Las encuestas de opinión muestran en la actualidad que la mayoría de 
los ciudadanos perciben el futuro como una amenaza. Vivimos en el 
presente tiempos de incertidumbre, tiempos conmocionados por la crisis 
del trabajo asalariado, es decir, por el desempleo masivo y la 
precarización laboral, pero también por el debilitamiento de las 
protecciones sociales y, consiguientemente, por la fragilización de las 
relaciones sociales, algo que afecta profundamente al estatuto mismo del 
individuo. Hemos pasado de las sociedades esclavistas, de las 
sociedades estamentales y de castas, a la sociedad de clases que ahora 
se ha metamorfoseado en la sociedad de los individuos. Sin embargo, en 
el mundo globalizado en el que habitamos, se ha abierto una sima entre 
ricos y pobres, tanto entre las naciones como dentro de cada nación. La 
pobreza es el rostro menos bello de una dinámica de vulnerabilidad 
social, consustancial a las políticas neoliberales, que atraviesa en 
diagonal a toda la sociedad. El sociólogo Robert Castelha realizado un 
diagnóstico certero sobre los procesos que han contribuido al retorno de 
la cuestión social, es decir, el riesgo de que la sociedad se fracture como 
consecuencia de la irresistible ascensión de un capitalismo financiero 
desbocado. 
 
Algunos economistas, como Michel Aglietta, el fundador de la llamada 
escuela de la regulación, señalan que cada día circulan por los mercados 
financieros cuatro billones de dólares. El 95% de esas transacciones son 
puramente especulativas, pues solo un 5% corresponde en realidad a un 
pago de bienes o servicios. El predominio de los movimientos 
especulativos del capital sobre la economía real beneficia a los tiburones 
de las finanzas y a los accionistas, en detrimento de las rentas del 
trabajo y de los salarios. A su vez la especulación en el mercado de 
materias primas encarece, y hace oscilar, el precio de productos de 
primera necesidad que amenazan la supervivencia misma de las 
poblaciones mas pobres. Hay motivos por tanto para preocuparse por el 
porvenir. Es preciso optar entre el coge el dinero y corre, en el que 
estamos instalados, y un reformismo verdaderamente socialdemócrata, 
comprometido en la defensa del Estado social. 
 
Nos encontramos en una encrucijada de la historia en la que es factible 
acabar con la miseria del mundo si hay voluntad política para ello. La 
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pregunta sobre el futuro, la pregunta sobre si pervivirá o no la pobreza, 
nos concierne de una manera muy especial hoy a nosotros, ciudadanos 
de Europa y del Mundo, y deberíamos ser conscientes de que el dilema 
clave en el que nos encontramos es, como con clarividencia 
comprendieron Marx y Keynes, optar entre el afán de lucro egoísta y la 
solidaridad. Estamos obligados a elegir entre reconocer en la practica un 
derecho de humanidad para todos, o prolongar las políticas de tierra 
quemada del capitalismo neoliberal que, una vez más, anticipan el peor 
de los escenarios posibles. Para hacer frente a los grandes problemas 
que nos aquejan con una pequeña dosis de optimismo, los jóvenes del 
15 M proponen como solución una propuesta realista por la que 
deberíamos trabajar: ¡Sólo una revolución cultural democrática puede 
salvarnos! 
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B.-  
 
Para animar la 
conciencia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º.-¿CUÁNTA GENTE MÁS TIENE QUE MORIR PARA QUE 
LLEGUEMOS A HACER CAUSA NUESTRA, DE MI VIDA, LA 
EXISTENCIA DE HAMBRIENTOS. 

¿QUÉ CONTESTAS? ¿CÓMO TE COMPROMETES? ¿CÓMO 
LUCHAS? ¿ DESDE DÓNDE? 

 
2º.- LEE CON DETENIMIENTO EL SIGUIENTE TEXTO: ¿ESTAS 
ENTRE LOS/AS QUE SE INDIGNAN? ¿CUÁNTO TE “DURA” ESTA 
INDIGNACIÓN? 
 
TEXTO: 
Por otro lado, la situación de precariedad en la que vive una parte tan 
importante de la población mundial no sólo no nos puede dejar 
indiferentes sino que nos tiene que indignar. Es decir, no nos podemos 
alegrar demasiado porque haya 500 millones menos de personas 
viviendo en pobreza extrema sabiendo que todavía están en esta si- 
tuación 1.400 millones de personas, cada una con sus nombres y 
apellidos, con sus sueños truncados y su calvario diario.  
 
3º.- HAZ UNA VALORACIÓN DEL FRACASO DE LOS OBJETIVOS 
DEL MILENIO. 
 
4º.- ¿QUÉ PASA EN NUESTRO MUNDO NORTE QUE ES RICO Y 
QUE DE SU RIQUEZA HACE AUMENTAR LA POBREZA Y EL 
HAMBRE EN EL SUR?  PERO,  ¿EL NORTE, SE LIBRA DE LA 
POBREZA? 
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C.-  
 
 
Para compartir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º.-Poner en común las reflexiones, actitudes y 
COMPROMISOS a los que has llegado en el apartado 
anterior. 
 
2º.-¿Deberíamos llegar a compromisos comunitarios?  
 
3º.-¿Deberíamos llegar a dar testimonio como comunidad 
cristiana? 
 
4º.-¿Qué nos dice Jesús a nuestra comunidad con respecto 
a los empobrecidos y a los hambrientos? 
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HEMOS CONSTATADO EN ESTE APARTADO  LA  INCAPACIDAD Y 
MOTIVACIÓN  DE LOS GOBIERNOS PARA ERRADICAR LA 
POBREZA Y EL HAMBRE. EN EL CAPÍTULO QUE VIENE A 
CONTINUACIÓN NOS REFERIREMOS A LOS PORQUÉS DEL 
HAMBRE, HACIENDO HINCAPIÉ EN EL SISTEMA NEOLIBERAL Y 
CAPITALISTA QUE ES CAUSANTE DE QUE HAYA HAMBRIENTOS Y 
EMPOBRECIDOS EN EL MUNDO ACTUAL. ES LO QUE 
DENOMINAMOS LA MENTIRA NEOLIBERAL. 
 

 
 
 
 

 
Equipo técnico y voluntario  de TAU 

. 
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Tema 4 

Los porqués del hambre 
 

¿El hambre es la asesina, o los asesinos/as (son - 
somos) quienes producimos y permitimos el hambre? 

La mentira neoliberal 
 

El hambre no es un mito, son los mitos que nos impiden 
acabar con el hambre. 
 
En el mundo se producen alimentos suficientes para 12 mil 
millones de personas. Somos 7 mil millones de habitantes. 
¿Cómo se explica que 1 de cada 6 habitantes mueran de 
hambre?. La causa es que los alimentos son una mercancía en 
manos de unos pocos y sujeta a la especulación. La hambruna 
no es consecuencia de las sequías. Por todo esto nos debemos 
preguntar quiénes controlan los recursos naturales, las 
semillas, las políticas agrícolas y la industria alimentaria 

 
“Este sistema asesino mata hambrientos en lugar de matar el 
hambre” (Eduardo Galeano) 
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A.-  
 
Para abrir la 
mente y el 
corazón 
 
 
 
 
 
 
 

Primera parte: 
Comenta las frases introductorias del tema a 
trabajar: los porqués del hambre. 

 

Segunda parte: 
los textos que tienes a continuación estan 
dedicados a las causas del hambre. algunas 
informaciones “repiten” los motivos del hambre en  
el mundo, pero hemos seleccionado estos artículos 
porque  también se complementan. El texto 1 de 
Esther Vivas es el que recomendamos para su 
lectura y trabajo posterior.  
 
TEXTO 1.-Los porqués del hambre -  Esther Vivas 
 
Vivimos en un mundo de abundancia. Hoy se produce comida para 
12.000 millones de personas, según datos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), cuando en 
el planeta habitan 7.000. Comida, hay. Entonces, ¿por qué una de cada 
siete personas en el mundo pasa hambre? 

La emergencia alimentaria que afecta a más de 10 millones de personas 
en el Cuerno de África ha vuelto a poner de actualidad la fatalidad de 
una catástrofe que no tiene nada de natural. Sequías, inundaciones, 
conflictos bélicos… contribuyen a agudizar una situación de extrema 
vulnerabilidad alimentaria, pero no son los únicos factores que la 
explican. 

La situación de hambruna en el Cuerno de África no es novedad. 
Somalia vive una situación de inseguridad alimentaria desde hace 20 
años. Y, periódicamente, los medios de comunicación remueven 
nuestros confortables sofás y nos recuerdan el impacto dramático del 
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hambre en el mundo. En 1984, casi un millón de personas muertas en 
Etiopía; en 1992, 300.000 somalíes fallecieron a causa del hambre; en 
2005, casi cinco millones de personas al borde de la muerte en Malaui, 
por solo citar algunos casos. 

El hambre no es una fatalidad inevitable que afecta a determinados 
países. Las causas del hambre son políticas. ¿Quiénes controlan los 
recursos naturales (tierra, agua, semillas) que permiten la producción de 
comida? ¿A quiénes benefician las políticas agrícolas y alimentarias? 
Hoy, los alimentos se han convertido en una mercancía y su función 
principal, alimentarnos, ha quedado en un segundo plano. 

Se señala a la sequía, con la consiguiente pérdida de cosechas y 
ganado, como uno de los principales desencadenantes de la hambruna 
en el Cuerno de África, pero ¿cómo se explica que países como Estados 
Unidos o Australia, que sufren periódicamente sequías severas, no 
padezcan hambrunas extremas? Evidentemente, los fenómenos 
meteorológicos pueden agravar los problemas alimentarios, pero no 
bastan para explicar las causas del hambre. En lo que respecta a la 
producción de alimentos, el control de los recursos naturales es clave 
para entender quién y para qué se produce. 

En muchos países del Cuerno de África, el acceso a la tierra es un bien 
escaso. La compra masiva de suelo fértil por parte de inversores 
extranjeros (agroindustria, Gobiernos, fondos especulativos…) ha 
provocado la expulsión de miles de campesinos de sus tierras, 
disminuyendo la capacidad de estos países para autoabastecerse. Así, 
mientras el Programa Mundial de Alimentos intenta dar de comer a 
millones de refugiados en Sudán, se da la paradoja de que Gobiernos 
extranjeros (Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Corea…) les compran 
tierras para producir y exportar alimentos para sus poblaciones. 

Asimismo, hay que recordar que Somalia, a pesar de las sequías 
recurrentes, fue un país autosuficiente en la producción de alimentos 
hasta finales de los años setenta. Su soberanía alimentaria fue 
arrebatada en décadas posteriores. A partir de los años ochenta, las 
políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial para que el país pagara su deuda con el Club de París, forzaron 

la aplicación de un conjunto de medidas de ajuste. En lo que se refiere a 
la agricultura, estas implicaron una política de liberalización comercial y 
apertura de sus mercados, permitiendo la entrada masiva de productos 
subvencionados, como el arroz y el trigo, de multinacionales 
agroindustriales norteamericanas y europeas, quienes empezaron a 
vender sus productos por debajo de su precio de coste y haciendo la 
competencia desleal a los productores autóctonos. Las devaluaciones 
periódicas de la moneda somalí generaron también el alza del precio de 
los insumos y el fomento de una política de monocultivos para la 
exportación forzó, paulatinamente, al abandono del campo. Historias 
parecidas se dieron no solo en países de África, sino también en 
América Latina y Asia. 

La subida del precio de cereales básicos es otro de los elementos 
señalados como detonante de las hambrunas en el Cuerno de África. En 
Somalia, el precio del maíz y el sorgo rojo aumentó un 106% y un 180% 
respectivamente en tan solo un año. En Etiopía, el coste del trigo subió 
un 85% con relación al año anterior. Y en Kenia, el maíz alcanzó un valor 
55% superior al de 2010. Un alza que ha convertido a estos alimentos en 
inaccesibles. Pero, ¿cuáles son las razones de la escalada de los 
precios? Varios indicios apuntan a la especulación financiera con las 
materias primas alimentarias como una de las causas principales. 

El precio de los alimentos se determina en las Bolsas de valores, la más 
importante de las cuales, a nivel mundial, es la de Chicago, mientras que 
en Europa los alimentos se comercializan en las Bolsas de futuros de 
Londres, París, Ámsterdam y Fráncfort. Pero, hoy día, la mayor parte de 
la compra y venta de estas mercancías no corresponde a intercambios 
comerciales reales. Se calcula que, en palabras de Mike Masters, del 
hedge fund Masters Capital Management, un 75% de la inversión 
financiera en el sector agrícola es de carácter especulativo. Se compran 
y venden materias primas con el objetivo de especular y hacer negocio, 
repercutiendo finalmente en un aumento del precio de la comida en el 
consumidor final. Los mismos bancos, fondos de alto riesgo, compañías 
de seguros, que causaron la crisis de las hipotecas subprime, son 
quienes hoy especulan con la comida, aprovechándose de unos 
mercados globales profundamente desregularizados y altamente 
rentables. 
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La crisis alimentaria a escala global y la hambruna en el Cuerno de 
África en particular son resultado de la globalización alimentaria al 
servicio de los intereses privados. La cadena de producción, distribución 
y consumo de alimentos está en manos de unas pocas multinacionales 
que anteponen sus intereses particulares a las necesidades colectivas y 
que a lo largo de las últimas décadas han erosionado, con el apoyo de 
las instituciones financieras internacionales, la capacidad de los Estados 
del sur para decidir sobre sus políticas agrícolas y alimentarias. 

Volviendo al principio, ¿por qué hay hambre en un mundo de 
abundancia? La producción de alimentos se ha multiplicado por tres 
desde los años sesenta, mientras que la población mundial tan solo se 
ha duplicado desde entonces. No nos enfrentamos a un problema de 
producción de comida, sino a un problema de acceso. Como señalaba el 
relator de la ONU para el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, 
en una entrevista a EL PAÍS: "El hambre es un problema político. Es una 
cuestión de justicia social y políticas de redistribución”. 

Si queremos acabar con el hambre en el mundo es urgente apostar por 
otras políticas agrícolas y alimentarias que coloquen en su centro a las 
personas, a sus necesidades, a aquellos que trabajan la tierra y al 
ecosistema. Apostar por lo que el movimiento internacional de La Vía 
Campesina llama la "soberanía alimentaria”, y recuperar la capacidad de 
decidir sobre aquello que comemos. Tomando prestado uno de los lemas 
más conocidos del Movimiento 15-M, es necesaria una "democracia real, 
ya” en la agricultura y la alimentación. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
TEXTO 2.-Las causas del hambre.  
 
1.- Las causas del hambre 
 
Hoy, según la ONU, la humanidad tiene capacidad de alimentos para 
12000 millones de personas. En el mundo a finales del 2010 había cerca 
de 7000 millones. De ellos, cerca de 1000 millones pasan hambre. Es 
decir: uno de cada siete ¿Por qué? 
 
¿Es por los problemas de la sequía como ahora está pasando en 
Somalia y otros países de África como Kenia, Yibuti, Etiopía? No es sólo 
por el problema de la sequía. De hecho, en EEUU y Australia se 
producen con frecuencia sequías severas y no pasa esto. 
 
¿Por qué entonces el problema del hambre? Ahora, en Somalia y 
regiones cercanas, cerca de 15 millones de personas están padeciendo 
hambre. Puede ocurrir una verdadera tragedia si no se remedia a tiempo. 
 
Ya ocurrió en 1984 en Etiopía donde murieron 1 millón de personas. En 
Somalia en 1992 cuando murieron de hambre 300000 somalíes. En 
Malahui en 2005 cuando cerca de 5 millones de personas estuvieron a 
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punto de perder la vida por la hambruna. 
 
Las causas del hambre no son metereológicas, como algunos medios 
pretenden hacer creer a la población. Cierto que la sequía, inundaciones, 
tifones etc… provocan el aumento de los problemas alimentarios. Pero 
los problemas no son de tipo metereológicos, sino políticos, de fondo.. 
 
La persistencia y el aumento del hambre en el mundo tienen hoy como 
eje el persistente aumento del precio de los alimentos. Un aumento que 
no es casual ni azaroso ni aséptico. Jean Ziegler, vicepresidente del 
Consejo Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, que fue Relator de la ONU contra el hambre, asegura que 
atribuir el incremento del precio de los alimentos (y las consiguientes 
hambrunas derivadas) al hecho de que las poblaciones de China e India 
ahora se alimentan más y necesitan más, como se suele hacer, es 
simplista y falso. Para Ziegler, son las estructuras de orden criminal del 
mundo las responsables de la masacre cotidiana del hambre. 
Incrementadas o coadyuvadas por otros factores, como puede ser una 
sequía. 
 
Los especuladores financieros, causantes de la crisis mundial, deben 
comparecer ante un nuevo “tribunal de Nuremberg”, similar al que juzgó 
a los nazis al fin de la Segunda Guerra Mundial, afirma el analista y 
miembro del comité consultivo del Consejo de Derechos del Hombre de 
la ONU Jean Ziegler. 
 
Estructuras de orden criminal como el hecho de que los países ricos 
exporten productos agrícolas a precio inferior al de coste (dumping) 
gracias a las subvenciones estatales que conceden la Unión Europea y 
EEUU. De esa forma los países desarrollados hunden la agricultura 
alimentaria de los países empobrecidos. Como Haití, por ejemplo, que 
vio desaparecer su sector arrocero por la importación del arroz 
estadounidense mucho más barato. 
 
El que fuera relator especial de la ONU para el Derecho a la 
Alimentación entre los años 2001 y 2008 no deja títere con cabeza y 
arremete contra las instituciones que considera cómplices de esos 
“piratas financieros”, como la Unión Europea, a la que califica como una 
“organización mercenaria del gran capitalismo internacional”. 

 
Ziegler recuerda que en octubre de 2008 “los países de la zona euro 
decidieron en París pagar 1,7 billones de euros para evitar el colapso 
financiero y garantizar los créditos interbancarios”, y que antes de que 
terminara ese año esos mismos estados habían recortado drásticamente 
las partidas del Programa Alimentario Mundial (PAM). 
 
“Hoy día, el presupuesto del PAM es de 3.200 millones de dólares, la 
mitad del que había anteriormente. Eso significa, por ejemplo, que en 
Bangladesh se eliminan todas las comidas escolares y que un millón de 
niños se queda sin su principal fuente de nutrición diaria”, asegura 
Ziegler, quien acusa sin reparos a los “bandidos de la especulación”. 
 
“Son criminales que han cometido crímenes contra la humanidad, en el 
sentido estricto del término según la justicia internacional. Sus acciones 
han provocado la muerte de millones de personas, mientras continúan 
con su estrategia para dominar el mundo”, agrega Ziegler. 
 
“Han pasado dos tercios del tiempo desde que en el 2000 se reunieran 
por primera vez 298 jefes de Estado y Gobierno, y vemos que la 
situación es inversa. Cada cinco segundos un niño menor de diez años 
muere de hambre en el mundo. Más de 37.000 personas mueren de 
hambre cada día y 2.000 millones sufren desnutrición”, destaca. 
 
Lo peor de todo, insiste Ziegler, es que con la agricultura actual podría 
producirse suficiente alimento como para mantener a 12.000 millones de 
personas, es decir, el doble de la población mundial actual. “La muerte 
de hambre de un niño hoy día es un asesinato. Este es un orden mundial 
caníbal”, sentencia. 
 
La subida del precio de cereales básicos es otro de los elementos 
señalados como detonante de las hambrunas en el Cuerno de África. En 
Somalia, el precio del maíz y el sorgo rojo aumentó un 106% y un 180% 
respectivamente en tan solo un año. En Etiopía, el coste del trigo subió 
un 85% con relación al año anterior. Y en Kenia, el maíz alcanzó un valor 
55% superior al de 2010. Un alza que ha convertido a estos alimentos en 
inaccesibles. 
 
Pero, ¿cuáles son las razones de la escalada de los precios? Varios 
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indicios apuntan a la especulación financiera con las materias primas 
alimentarias como una de las causas principales. 
 
El precio de los alimentos se determina en las Bolsas de valores, la más 
importante de las cuales, a nivel mundial, es la de Chicago, mientras que 
en Europa los alimentos se comercializan en las Bolsas de futuros de 
Londres, París, Ámsterdam y Fráncfort. 
 
Pero, hoy día, la mayor parte de la compra y venta de estas mercancías 
no corresponde a intercambios comerciales reales. Se calcula que, en 
palabras de Mike Masters, delhedge fund Masters Capital Management, 
un 75% de la inversión financiera en el sector agrícola es de carácter 
especulativo. 
 
Se compran y venden materias primas con el objetivo de especular y 
hacer negocio, repercutiendo finalmente en un aumento del precio de la 
comida en el consumidor final. Los mismos bancos, fondos de alto 
riesgo, compañías de seguros, que causaron la crisis de las hipotecas 
subprime, son quienes hoy especulan con la comida, aprovechándose de 
unos mercados globales profundamente desregularizados y altamente 
rentables. 
 
Si queremos acabar con el hambre en el mundo es urgente apostar por 
otras políticas agrícolas y alimentarias que coloquen en su centro a las 
personas, a sus necesidades, a aquellos que trabajan la tierra y al 
ecosistema. Apostar por lo que el movimiento internacional de La Vía 
Campesina llama la “soberanía alimentaria”, y recuperar la capacidad de 
decidir sobre aquello que comemos. Tomando prestado uno de los lemas 
más conocidos del Movimiento 15-M, es necesaria una “democracia real, 
ya” en la agricultura y la alimentación. 
 
La carrera armamentista. Los gobiernos del mundo en el año 2007 
gastaron 1,3 billones de dólares en armas, un 6% más que el año 
anterior . El gasto militar a nivel mundial aumentó el 49,2% en la última 
década. Sólo Estados Unidos representó el 46% del gasto militar en todo 
el mundo, seguido por el Reino Unido, China y Francia. España ocupa el 
decimoquinto lugar en la lista de los países con más gasto militar. En el 
mundo se gasta 190 veces más en armas que en combatir el hambre. 

 

2. Causas del hambre 
 
El orden mundial actual, (que más que orden podríamos llamar 
“desorden”), expresado en el capitalismo neoliberal, es injusto, inhumano 
y salvajemente criminal. La ecuación es simple: quien tiene dinero come 
y vive, quién no lo tiene sufre, pasa hambre y muere. Cualquier muerte 
por hambre es un asesinato, del cual el primer mundo y los poderosos de 
los países del sur son responsables. 
 
No se puede luchar contra el hambre y la pobreza sin cuestionar las 
causas que los provocan. Partimos con este interrogante: ¿Cómo es 
posible que con la ayuda extranjera, además de los préstamos 
internacionales, haya aumentado de forma espectacular la pobreza y el 
hambre en los países del sur? Las causas son múltiples. 
En primer lugar señalamos la injusta distribución de la riqueza debido a 
las relaciones de explotación Norte-Sur, que con la imposición de la 
globalización neoliberal, se agudiza aún más la brecha entre el mundo 
rico y el mundo pobre. 
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En este sentido sobresale el papel de las grandes corporaciones o 
compañías trasnacionales de los países ricos que, como aves de rapiña, 
caen sobre los países del sur para explotar y saquear su materia prima. 
Muchos países del Sur son ricos en minerales y productos agrícolas, 
pero esta riqueza es explotada por las multinacionales del Norte. Por 
ejemplo, en Guatemala, la multinacional canadiense Montana se lleva el 
99% de la producción de oro, dejando para el país el 1%. Las 
trasnacionales son atraídas por los ricos recursos naturales, el alto 
rendimiento debido a los bajos salarios y la casi ausencia de impuestos, 
regulaciones medioambientales, derechos laborales y costos de 
seguridad laboral. Entre el débil y el fuerte la libertad económica oprime. 
 
Desplazamiento de las poblaciones locales de sus tierras y el saqueo de 
sus fuentes de autosuficiencia por las empresas que crean mercados de 
trabajo saturados de gente desesperada y forzada a vivir en villas 
miseria y a trabajar duro por salarios de hambre, violando a menudo las 
leyes de estos países sobre el salario mínimo. 
 
El comercio injusto y especulación financiera de los alimentos y de la 
producción agrícola. Por ejemplo, el 55% de la producción de trigo está 
controlada por la especulación (4). 
 
La deuda externa que actúa como un instrumento de sumisión de los 
países del norte sobre el sur. Estos países se ven obligados a recortar 
los servicios públicos para ir pagando la deuda. Por ejemplo, un país 
pobre solicita un préstamo al Banco Mundial (BM) para el fortalecimiento 
de algunos aspectos de su economía. Si no puede devolver los altos 
intereses, se verá forzado a pedir un nuevo préstamo, pero esta vez al 
Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero el FMI impone un programa 
de “ajuste estructural”, que asigna a los países la concesión de 
exenciones fiscales a las transnacionales, la reducción de los salarios, la 
no protección de las empresas locales de las importaciones extranjeras. 
Se presiona para que privatice su economía y venda a precios 
escandalosamente bajos sus minas y servicios públicos a las empresas 
privadas. Estos países son forzados a abrir sus bosques y sus tierras en 
beneficio de explotaciones mineras a cielo abierto, sin el menor 
miramiento del daño ecológico que pueda causarse. Las naciones 
deudoras también deben recortar los subsidios para salud, educación, 
seguridad alimentaria, protección medioambiental, con el objetivo de 

gastar menos en su gente y para disponer de más dinero para satisfacer 
los pagos de la deuda (5). 
 
Los monocultivos en los países del sur (por ejemplo café, caña de 
azúcar, cardamomo…), lo que requiere grandes cantidades de 
pesticidas, reduciendo cada vez más las áreas cultivadas de cientos de 
variedades de cosechas que tradicionalmente servían de alimento a la 
población local. 
 
La utilización de agrocombustibles para la producción del etanol que so 
pretexto de contaminar menos el ambiente, reduce la producción 
agrícola con fines alimentarios. Amplias zonas que antes se dedicaban al 
cultivo de cereales para el consumo, ahora se destinan para la 
producción de biocombustibles. 
 
La carrera armamentista. Los gobiernos del mundo en el año 2007 
gastaron 1,3 billones de dólares en armas , un 6% más que el año 
anterior (6). El gasto militar a nivel mundial aumentó el 49,2% en la 
última década. Sólo Estados Unidos representó el 46% del gasto militar 
en todo el mundo, seguido por el Reino Unido, China y Francia. España 
ocupa el decimoquinto lugar en la lista de los países con más gasto 
militar. En el mundo se gasta 190 veces más en armas que en combatir 
el hambre. 
 
El excesivo gasto consumista del primer mundo (el 20 por ciento la 
humanidad consume el 73 por ciento de los recursos del planeta, 
mientras que el 80 por ciento del sur sólo tiene acceso al 17 por ciento). 
La sociedad de bienestar del primer mundo tiene más de lo que necesita. 
La socióloga noruega Harlem Bruntland ha investigado y demostrado 
que si los siete mil millones de habitantes del planeta consumieran lo 
mismo que los países desarrollados, harían falta diez planeta como el 
nuestro para satisfacer todas sus necesidades (7). En realidad lo que a 
unos les sobra a otros les falta. 
El cambio climático que en algunas regiones del planeta provoca 
grandes inundaciones y en otras persistentes sequías. El sistema 
neoliberal se desarrolla destruyendo la naturaleza. Pues su criterio es 
producir y consumir cada vez más sin medir las consecuencias 
medioambientales. 
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La explosión demográfica es otro de los elementos a tener en cuenta. 
Sin embargo, dijimos que el planeta, con la producción existente, tiene 
capacidad para alimentar a 12.000 millones de personas. En la 
actualidad no llega a los 7.000 millones. La tierra tiene suficiente riqueza 
para alimentar a todos sus habitantes. “La tierra da lo suficiente para 
satisfacer las necesidades de los hombres, pero no su ambición”, 
señalaba Gandhi. 
 

 
 
 
TEXTO 3.-El hambre no es una catástrofe natural. 
(Centro de Colaboraciones Solidarias) - Xavier Caño 
Tamayo 
Ghandi denunciaba hace muchos años que “el hambre es un insulto. 
Humilla, deshumaniza, destruye el cuerpo y el espíritu. Es la situación 
más asesina que existe”. Pero esa lacra universal del hambre no 
desaparece. Se mantiene, crece. A la cifra de más de mil millones de 
hambrientos y desnutridos del mundo hay que sumar ahora los que son 
condenados a esa ignominia en África oriental. 
 

La ONU ha declarado oficialmente la hambruna en Somalia. Pueden 
haber fallecido de hambre ya decenas de miles de personas en las 
últimas semanas y cientos de miles pueden estar materialmente 
muriéndose de hambre también en Etiopía, Eritrea… 
 
La sequía, han argüido en seguida las mentes bien pensantes para 
explicar tan terrible azote. Y es cierto que hay una gran sequía en el 
Cuerno de África y también que bandas armadas de señores de la 
guerra de la región agravan la situación, dificultando incluso la ayuda 
humanitaria. Pero la sequía y las bandas armadas no explican la realidad 
global del hambre. Ni tampoco explican la persistencia de un hambre 
crónica en el mundo ni el escandaloso incremento del hambre. Ni 
siquiera en Somalia. 
 
La persistencia y el aumento del hambre en el mundo tienen hoy como 
eje el persistente aumento del precio de los alimentos. Un aumento que 
no es casual ni azaroso ni aséptico. 
 
Jean Ziegler, vicepresidente del Consejo Asesor del Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, que fue Relator de la ONU 
contra el hambre, asegura que atribuir el incremento del precio de los 
alimentos (y las consiguientes hambrunas derivadas) al hecho de que las 
poblaciones de China e India ahora se alimentan más y necesitan más, 
como se suele hacer, es simplista y falso. Para Ziegler, son las 
estructuras de orden criminal del mundo las responsables de la masacre 
cotidiana del hambre. Incrementadas o coadyuvadas por otros factores, 
como puede ser una sequía. 
 
Estructuras de orden criminal como el hecho de que los países ricos 
exporten productos agrícolas a precio inferior al de coste gracias a las 
subvenciones estatales que conceden la Unión Europea y EEUU. De esa 
forma los países desarrollados hunden la agricultura alimentaria de los 
países empobrecidos. Como Haití, por ejemplo, que vio desaparecer su 
sector arrocero por la importación del arroz estadounidense mucho más 
barato. 
 
Estructuras de orden criminal como eliminar tierras agrícolas para 
alimentación y establecer cultivos intensivos para biocombustibles. 
Oxfam Internacional, la ONG de ayuda al desarrollo mayor del mundo, 

~ 7 ~ 

 

http://www.redescristianas.net/2011/08/09/el-hambre-no-es-una-catastrofe-naturalccs-centro-de-colaboraciones-solidarias-xavier-cano-tamayo/
http://www.redescristianas.net/2011/08/09/el-hambre-no-es-una-catastrofe-naturalccs-centro-de-colaboraciones-solidarias-xavier-cano-tamayo/
http://www.redescristianas.net/2011/08/09/el-hambre-no-es-una-catastrofe-naturalccs-centro-de-colaboraciones-solidarias-xavier-cano-tamayo/
http://www.redescristianas.net/2011/08/09/el-hambre-no-es-una-catastrofe-naturalccs-centro-de-colaboraciones-solidarias-xavier-cano-tamayo/


- Pobreza extrema y Hambre: Indignación, Esperanza y Acción -   Jornada TAU 2012  - Tema 4 

 
 
ha denunciado que promover los biocombustibles a expensas de los 
alimentos es un escándalo obsceno que contribuye a aumentar el precio 
de alimentos básicos. Y, por tanto, al hambre. 
 
Y no olvidemos la especulación con el precio de los alimentos. 
Aumentando el precio de los alimentos, se condena al hambre a millones 
de personas. 
 
La especulación financiera de los alimentos se intensifica cuando, tras el 
estallido de la crisis en 2008, los grandes fondos de especulación 
emigran de los mercados financieros a los de materias primas, incluidos 
los alimentos básicos (arroz, trigo, mijo, maíz, lácteos…). En 2008 los 
alimentos se convirtieron en refugio seguro para especular para los 
grandes fondos de cobertura, de pensiones y de riesgo. En julio de ese 
año ya especulaban en el mercado de alimentos casi 320.000 millones 
de dólares, cuando el año anterior apenas operaban 13.000 millones. 
 
Esa especulación ha conllevado un considerable aumento de precios, 
pues ese es el negocio especulativo: vender a precio superior. Entre 
2005 y 2008, el precio mundial de los alimentos aumentó un 80% y, 
cuanto más aumenta el precio de los alimentos, más dinero ganan los 
fondos de especulación y los banqueros. Pero más personas pasan 
hambre. Y enferman. Y mueren. 
 
El escritor Eduardo Galeano denuncia que “este sistema asesino mata 
hambrientos en lugar de matar el hambre”. Porque este capitalismo 
neoliberal, codicioso, sin freno, obsceno, desregulado e incontrolado es 
responsable del genocidio tolerado del hambre. Son responsables del 
hambre quienes manejan el cotarro capitalista, quienes deciden, quienes 
especulan, quienes impiden la regulación. Según el derecho penal, 
pueden ser inductores, ejecutores, cómplices necesarios, cómplices 
ocasionales o encubridores. Pero son responsables. 
 
 
TEXTO 4.- Las 8 principales causas del hambre en el 
mundo - Rafael Ruiz . 
  
En alguna parte de (…)de hoy como en otros periódicos a lo largo y 
ancho de Europa y Estados Unidos, habrá algún articulo, algún anuncio 

sobre las grandes obsesiones dietéticas de los hombres y mujeres de los 
países ricos: ¿cómo adelgazar?, ¿cómo hacer para no comer tanto?   
 
Mientras muchos de nosotros venderíamos nuestras almas por conseguir 
la pastillita mágica que nos permitiera hartarnos de churros, chorizo y 
huevos fritos sin aumentar de peso. y (claro) sin incrementar los niveles 
de colesterol, hay 800 millones de personas en el mundo que se van a la 
cama todas las noches con hambre. Y hay más de 800 millones que 
tienen sobrepeso o padecen obesidad. según el Worldwatch Institute de 
Washington, un organismo que se dedica meticulosamente a acumular 
esta clase de datos.   
 
Más estadísticas, todas de Naciones Unidas: cada cinco segundos 
muere un niño de hambre; uno de cada cinco niños en Estados Unidos 
es peligrosamente obeso; 10 millones de personas mueren cada año 
debido al hambre o las enfermedades que provocan y acentúan la 
malnutrición; el mundo produce comida más que suficiente para todos 
los seres humanos; el presupuesto total mundial que dan los Gobiernos 
de los países ricos para el desarrollo de los países pobres es de 50.000 
millones de dólares al año; el presupuesto de Estados Unidos para la 
guerra en Irak (según cifras oficiales de ese país) hasta la fecha ya 
duplica esa cantidad.   
 
El hambre, que mata directa o indirectamente a nueve veces más 
personas cada día de las que murieron en las Torres Gemelas de Nueva 
York, es la manifestación más extrema posible de la pobreza, del fracaso 
humano. Reducir la cifra de gente hambrienta. 
 
en el mundo a la mitad ha sido identificado como una prioridad dentro de 
los Objetivos Milenio de Naciones Unidas para los próximos 10 años. 
Aparte de organizaciones pertenecientes a la ONU hay 1.200 ONG 
comprometidas con este esfuerzo. Con el objetivo de establecer por qué 
hay tanta hambre en el mundo, EPS ha sondeado las opiniones de 
representantes de la ONU,  especialmente del  Programa Mundial de 
Alimentos; de ONG, entre ellos Ignasi Carreras., director general de 
Intermón Oxfam; de académicos especialistas en el tema; y de expertos 
de todo tipo de médicos a banqueros- en África, el continente donde el 
hambre es más endémica y devastadora.   
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No todos estaban de acuerdo en todo, pero en lo que hubo consenso fue 
en que la respuesta a la pregunta era más compleja y diversa de lo que 
podría pensar gente que no ha profundizado en el tema. Aquí, en una 
síntesis de la información recopilada, hay ocho razones por las cuales 
tantas personas en los países pobres se mueren de hambre al mismo 
tiempo que tantas en los países ricos se mueren de tanto comer.   
 
01. La incompetencia o corrupción de los Gobiernos de los 
países más pobres.   
El ejemplo más caricaturesco lo da Guinea Ecuatorial, donde el 
presidente y su familia se han beneficiado con una extravagancia 
faraónica del descubrimiento de grandes yacimientos petrolíferos sin 
pensar ni un segundo en e1 90 %. de la población que sufre hambre y 
abandono. Mientras el hijo del presidente ocupa suites en los hoteles 
más lujosos de Los Ángeles y Paris, Y derrocha dinero comprando trajes 
en Rodeo Drive y la Rue Faubourg Saint Honoré, los ingresos medios de 
los habitantes que no son familia o amigos del presidente permanecen 
por debajo de un euro al día. En Angola, donde no sólo hay petróleo sino 
una extensa riqueza mineral. una larguísima guerra civil terminó hace 
dos años, pero los gastos militares no han disminuido: siguen 
acaparando un 30 %. del presupuesto gubernamental. En Nicaragua, 
donde la mitad de la población vive en condiciones de pobreza extrema, 
el 85 % de la deuda externa ha sido condonada en los dos últimos años, 
pero todavía no hay señal de que haya subido el presupuesto, por 
ejemplo, para la educación. La prueba más contundente de lo 
devastadores que son los Gobiernos malos con políticas ineptas se ve 
en el hecho de que las dos hambrunas más grandes del siglo XX 
ocurrieron en Ucrania. en tiempos de Stalin. y en China  en tiempos de 
Mao. ("¡Ideologias que despueblan el mundo!", se lamenta el personaje 
Herzog, del novelista Saul Bellow). Ni Stalin ni Mao perdieron el poder 
como consecuencia de los millones de personas que murieron entonces. 
Ni siquiera vieron su poder diluido. Lo mismo ocurre hoy en muchos de 
los países donde la gente come mucho menos de lo que podría si los 
Gobiernos se interesaran más por su bienestar. El hambre, incluso a 
nivel masivo, no conlleva un coste político. Quizá un dictador africano 
considere sensato abastecer de alimentos a la población urbana, al 
menos de la capital, con la única intención de mantener el orden público. 
Pero si los habitantes de las zonas rurales más aisladas sufren 
malnutrición, ¿qué importa? Por eso el premio Nobel Amartya Sen, 

economista hindú de la Universidad de Oxford, argumenta en su libro 
Desarrollo y libertad que existe un vinculo muy claro entre tiranía y 
hambre, . democracia y prosperidad. En las democracias, escribe Sen, 
no hay hambruna. "Los gobernantes autoritarios, que pocas veces pasan 
hambre (u otras calamidades económicas), no tienen el incentivo para 
tomar el tipo de medidas necesarias para que las hambrunas se 
prevengan". En las democracias, en cambio, los Gobiernos sí tienen un 
fuerte incentivo para mostrarse responsables ante las necesidades más 
elementales del electorado: si no lo son, la próxima vez que la gente vote 
es probable que pierdan el poder.   
 
02. La poca fe de los grandes países capitalistas en el libre 
mercado.   
Al menos a la hora de comerciar con productos agrícolas. Uno de los 
grandes escándalos a nivel mundial, uno que todos reconocen pero 
pocos de los que podrían hacer algo al respecto abordan con la 
necesaria seriedad, es el de los subsidios que los agricultores de 
Estados Unidos y Europa reciben de sus Gobiernos. Las reglas del 
comercio internacional son tan injustas que si los mismos principios se 
aplicaran en un partido de fútbol se provocarían disturbios. Es como si el 
arbitro en un Francia-Burkina  
Faso hubiese sido pagado por los franceses para asegurarles que todos 
los goles del equipo africano serian anulados, y, por si acaso, la mitad de 
los rivales expulsados antes de acabar el primer tiempo. El Gobierno del 
presidente Bush gasta 4.000 millones de dólares al año en subsidios 
para sus productores agrícolas. Lo que esto significa, en la práctica. es 
que, por ejemplo, los productores de algodón en Senegal van a la 
bancarrota. Los estadounidenses inundan el mercado y expulsan a los 
senegaleses de él.  
 
Lo que es casi peor, inundan los propios países productores de algodón 
o maíz o azúcar- con materia prima barata, lo que hace que los 
agricultores locales no puedan ni siquiera competir con los productos 
importados. La imagen del obeso ciudadano de Iowa, Estado agrícola 
por excelencia, contrastada con la del esquelético etiope, retrata a la 
perfección esta gran injusticia global. Los europeos son igual de 
culpables. Hacen exactamente lo mismo con otros productos; una de las 
razones por las cuales algunos africanos, huyendo del. hambre, se 
suben a pateras en Marruecos y (si tienen suerte) llegan a las costas 
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españolas, generando problemas que proceden, al menos en parte, de la 
desleal competencia de la que son cómplices España y el resto de la 
Unión Europea.   
 
03. Las guerras y la inseguridad en general.   
Los peores casos de hambruna en África en los últimos años se han 
dado en tiempos de guerra. El frágil equilibrio que permite que, aunque la 
gente pase hambre, sobreviva, se rompe y ocurre lo que ahora en Sudán 
y hace 20 años en Etiopía. La guerras desplazan a la gente de sus 
tierras ancestrales, destruyen la infraestructura alimentaria, bloquean el 
acceso físico a comida de otras partes y dejan secuelas -por ejemplo, la 
muerte de individuos que saben cultivar la tierra- de las que las 
comunidades afectadas tardan años en recuperarse. En Afganistán, el 
volumen de minas antipersonas enterradas en los varios conflictos 
militares que se han llevado a cabo desde 1979 ha hecho que más de la 
mitad de la tierra agrícola no pueda ser cultivada. Los europeos que 
recuerdan la Segunda Guerra Mundial, o la Guerra Civil española, 
entienden la ecuación guerra = malnutrición. Para un joven español o 
francés, hoy en día es casi inimaginable.   
 
04. Dan pescado cuando hay hambruna, pero no enseñan a 
pescar cuando no la hay.   
Los países ricos responden bien cuando ocurre una catástrofe, pero lo 
que no han sabido hacer es ayudar a que se evite, o crear las 
condiciones para que los problemas del hambre endémica 
desaparezcan. O al menos no con el empeño necesario.   
 
Un buen ejemplo lo da Etiopía, uno de los países del mundo donde más 
hambre hay. En 1984, el cantante irlandés Bob Geldof reunió a algunos 
de los mejores artistas musicales de la época y grabó una canción para 
recaudar fondos para las víctimas de la terrible hambruna etíope de 
aquel año. La iniciativa se llamó Band Aid y logró recaudar mucho 
dinero. Hoy; Geldof, Bono y unos 40 artistas más han hecho lo mismo. 
En este caso para las víctimas de Darfur, en Sudán.  
  
El problema es que en los 20 años que han pasado desde aquel gran 
despertar de la conciencia internacional que Band Aid representó los 
problemas de Etiopía son los mismos. No hay hambruna hoy; al nivel de 
1984, pero hambre permanente sí. En un contexto en el que la ayuda 

internacional a los países pobres se ha ido reduciendo, Etiopía ha 
recibido lo que un alto funcionario de la ONU calificó como cantidades 
"lamentables" del exterior. En un año bueno, cuando las cosechas rinden 
a tope, entre dos y tres millones de personas de Etiopía necesitan 
comida del Programa Mundial de Alimentos u otros organismos 
internacionales. En un año malo, el número asciende hasta una cantidad 
entre 12 y 15 millones. El problema es que: l. Salvo brotes como Band 
Aid cada 20 años, los habitantes de los países ricos no se interesan 10 
suficiente como para presionar a sus Gobiernos para que inviertan más 
en ayuda a los pobres del mundo que en nuevos submarinos. 2. Mientras 
se reacciona de manera ágil y eficaz y contundente (sin escatimar las 
inversiones), a la hora de las grandes crisis, tipo Darfur, existe poco afán 
por el trabajo lento, gradual, poco glamoroso (lejos de las cámaras de la 
CNN) que se requiere para ir paulatina- mente ganando terreno al 
hambre. y previniendo así las grandes hambrunas antes de que ocurran.   
 

 
 

05. Hay amores que matan y gente que se acomoda a la 
superviviencia.   
Aunque la ayuda internacional es insuficiente, a veces es demasiado. Se 
crea un problema de dependencia que hace que comunidades enteras 
pierdan la costumbre de alimentarse a sí mismas. En Ruanda, un país 
muy pobre que ha recibido mucha ayuda alimentaria desde el genocidio 
de 1994, una ministra del Gobierno se quejaba, en una conversación 
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hace un año, de que su gente, o mucha de ella, había perdido la 
costumbre de trabajar,  de cultivar sus tierras. Siempre habían vivido en 
un nivel de subsistencia, pero ahora la subsistencia no procedía de su 
propio trabajo, sino del camión semanal de reparto de comida. Incapaces 
de concebir -y esto tiene todo que ver con la falta de educación- una 
ambición más elevada que la mera supervivencia (lo cual desesperaba a 
la ministra, una mujer que había estudiado en el extranjero), habían 
dejado de preocuparse por desarrollar la economía local. Vivían la vida 
casi de animales de zoológico. No muy digna, quizá, pero 
despreocupada, tranquila. Un ejemplo alternativo, pero que conduce a la 
misma conclusión, es el de aquellos angoleños que vivían en zonas 
rurales tan remotas durante la guerra que jamás recibieron ayuda. Hoy 
que el país recibe menos ayuda que en aquellos tiempos de crisis, son 
ellos -los que no se acostumbraron a tener sus necesidades básicas 
satisfechas por gente caída del cielo-los que mejor se han adaptado, los 
que saben organizar sus vidas de manera productiva, responsable y 
eficaz. "Cuando tiene que hacerlo", como comentó Ignasi Carreras, de  

Intermón Oxfam, "la gente se espabila".   
 
06. Las enfermedades.   
 La malaria, el sida y la tuberculosis causan hambre. No es sólo que el 
hambre cause enfermedad. Porque cuanto más enfermos de malaria 
esté un señor en Mozambique que viven una zona rural, menos 
posibilidades tendrá para trabajar en el campo y dar de comer a su 
familia, y alimentarse a sí mismo. Con lo cual se crea un círculo vicioso 
enfermedad-hambre- más enfermedad-más hambre. Así se va 
hundiendo una familia, una comunidad, un país. No sólo se ve afectada 
la cantidad de comida a ingerir, sino también la calidad. La proporción de 
carbohidratos respecto a las proteínas aumenta en la dieta cuanta más 
pobreza hay; (La Dieta Atkins, la que permite consumir todas las 
proteínas que uno quiera con tal de no tocar los carbohidratos, 
definitivamente no es para gente pobre, ni siquiera en EE UU). Lo cual a 
su vez supone una deficiencia de los micronutrientes de los que se 
derivan el hierro, el zinc, el yodo y las vitaminas. Se podrá sobrevivir sin 
las cantidades de estos micronutrientes  consideradas básicas en 
Occidente, pero no se puede llevar un vida sana. La vulnerabilidad es 
extrema.   
 
07. El determinismo geográfico   

El clima y otras fuerzas ineludibles de la naturaleza pueden influir de 
manera decisiva en los hábitos alimenticios de la gente. Los países 
donde hay hambre son los países calientes de la tierra. los que están 
situados entre las latitudes de los trópicos. Estos países son. por un lado, 
más vulnerables a sequías o inundaciones -a la violencia meteorológica- 
que los países del norte. Pero. por otro lado. existe la paradoja de que, 
en términos históricos, son países más fértiles que los fríos; están menos 
a la merced de los cambios bruscos estacionales. Una persona que no 
tiene ingreso alguno va a poder sobrevivir por su cuenta en la selva del 
Congo. va a poder encontrar comida en los árboles con más facilidad 
que una persona sin ingresos en los bosques de Finlandia.  
En tiempos prehistóricos. vivir en el Congo en vez de en Finlandia era 
una ventaja. Lo que ocurre.   
 
Como cuenta Jared Diamond en su libro sobre la evolución de las 
civilizaciones A mas, gérmenes y acero, es que los humanos que habitan 
los países más fríos e inhóspitos se ven obligados a buscar formas de 
conservar la comida para el invierno, de planificar para el futuro. Por 
ejemplo, antes de la refrigeración, utilizando la sal. Esta necesidad de 
conservar hizo que la relación con la comida se volviera más sofisticada 
en los países del norte que en los del ecuador o el sur:   
 
08. La caridad comienza en casa   
La solución al problema del hambre es muy sencilla de identificar y muy 
difícil de llevar a cabo: el desarrollo. A no ser que sea especialmente 
incapaz o tenga muy mala suerte, la gente que vive en Norteamérica, 
Europa o Japón no pasa hambre. No está mal nutrida. Y vive hasta los 75 
años y más. En .Africa viven  30 años menos. Ignasi Carreras está en el 
negocio de ayudar a los hambrientos. pero él lo tiene claro: regalar comida 
no es, a mediano o largo plazo, la solución. "Lo más importante es que la 
gente sepa cómo ganarse la vida. que se valga por sí misma", dice. El 
hambre es sencillamente la pobreza llevada a su máxima expresión. Con lo 
cual, lógicamente, hay que combatir la pobreza, hay que dar a la gente los 
medios y las condiciones para que puedan enriquecerse. Esto supone. 
primero, abordar los siete problemas anteriores mencionado en este 
artículo sin excluir una cooperación internacional. justa, responsable y 
enfocada con sensatez. Pero ante todo, según lo entienden Carreras y -
entre muchos más- el Nobel Amartya Sen, hay que procurar crear 
sociedades democráticas en el sentido más amplio y profundo de la 
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palabra. Esto no implica tanto  la celebración de elecciones conmoción del 
conjunto de factores -Estado de derecho, medios libres de comunicación 
que llevan a la creación de una sociedad civil cuyos valores son más 
duraderos que los de cualquier Gobierno o partido político. El hambre no es 
un problema de malas cosechas o de falta de tierra. (En Japón comen 
mejor que en Argentina). Es un problema con origen humano. Obedece a 
malas decisiones de determinadas personas, especialmente de las clases 
gobernantes. Cuanto más responsable y preparada sea la gente en el 
poder. y cuanto más generosa la gente en los países cuyos problemas de 
supervivencia elemental están resueltos, menos hambre habrá en el 
mundo. El problema es que todo esto, como demuestra la historia de la 
especie, es mucho pedir.   
 
Los responsables de comunicación de las ONG lo saben bien y lo suelen 
decir al oído:  
 
en el mundo desarrollado, con tal proliferación de mensajes y de 
información, enseguida se corre el riesgo de saturación, y la repetición de 
cifras de la desigualdad en el reparto de la riqueza y de imágenes que 
demuestran cómo viven los menos favorecidos topan, en determinado 
momento, con el muro de lo ya demasiado visto, que no remueve 
conciencias. Por eso, la ONG Intermón Oxfam ha decidido esta vez 
plantear una campaña internacional de otra manera, dándole la vuelta. 
Para explicar un tema difícil de explicar, las relaciones injustas de comercio 
entre el Norte y el Sur, ha contado con la colaboración de personajes 
famosos, líderes de opinión que han prestado su imagen para llamar la 
atención, para que la gente se fije y enfoque bien un problema: desde sus 
privilegiadas posiciones, los países ricos inundan -por eso, los famosos 
aparecen en las fotos metafóricamente inundados con chocolate, maíz, 
trigo, leche con sus productos agrícolas subvencionados a los países del 
Tercer Mundo, que siguen viviendo básicamente de la agricultura mientras 
países como Bélgica y Holanda tienen menos de un 10% de población 
rural; en otros, como Ruanda y Uganda, más del 85% son campesinos-. 
Los saturan, los bloquean, les hacen imposible competir en el mercado 
mundial; es más, ni siquiera les dejan margen para poder vender sus 
productos en su propia tierra. La supuesta globalización no es tal. El Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) establecen un juego con reglas desiguales. Explican 
en Intermón Oxfam que a los países en desarrollo se les obliga a abrir sus 

fronteras, a desarmarse de aranceles y cualquier otra medida 
proteccionista -en aras del libre comercio-, pero, a la vez, los países más 
desarrollados -la UE y EE UU- usan las subvenciones agrícolas para poner 
en el mercado productos, como el trigo y el azúcar, a precios por debajo de 
su coste.  
 
Competencia desleal. Además, las multinacionales alimentarias fuerzan 
continuamente a la baja el precio de materias como el cacao y el café -sus 
precios en origen, lo que se paga a los que cultivan la tierra, han caído a la 
mitad en los últimos años-. Así la situación, los campesinos del Sur 
sencillamente se mueren de hambre. Estas reglas injustas de comercio 
constituyen una de las claves con más ramificaciones de por qué hay 
hambre. Los agricultores y ganaderos del Tercer Mundo no ganan para 
salir adelante; son vulnerables a episodios de sequía o violencia.   
 
Lo dice en dos frases Intermón Oxfam: "900 millones de campesinos no 
pueden vivir dignamente de su trabajo. Han sido arrastrados a la ruina 
porque no pueden competir con los productos baratos subvencionados por 
los países ricos". "Millones de familias pasan hambre por la crisis de 
materias primas. Deben vender sus cosechas por menos de lo que les 
cuesta producirlas, mientras las grandes empresas aumentan sus 
ganancias por los bajos precios que pagan por ellas". La ONG dice que 
ahora es el momento de luchar por cambiar, ya que en septiembre el 
Gobierno español lanzó en las Naciones Unidas, junto a Francia, Brasil y 
Chile, la Alianza contra el Hambre, que persigue  acabar en 2015 con lo 
que John Carlin describe en su reportaje como "la manifestación más  
extrema del fracaso humano" y porque en 2005 se celebra en Hong 
Kong la próxima reunión de la OMC, que trazará las coordenadas hasta 
2020. Para presionar intentan recoger millones de firmas. Dicen que desde 
abajo también se puede influir, y ponen como ejemplo dos campañas de 
firmas que sí sirvieron: la que en 2001 llevó a las empresas farmacéuticas 
a retirar la demanda contra Sudáfrica por aprobar una ley que facilitaba el 
acceso a medicamentos contra el sida más baratos que los patentados, y 
la que en 2003 convenció a Nestlé para reducir de 6 a 1,5 millones de 
dólares su reclamación al Gobierno de Etiopía por nacionalizar una 
empresa filial.     
 

5.-¿Por qué sigue habiendo hambre en el mundo? 
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Hoy producimos en nuestro planeta la cantidad suficiente de alimentos y 
tenemos los medios para poder cubrir las necesidades de todos los 
seres humanos. Como decía Gandhi: “En el mundo hay bastante para 
satisfacer las necesidades de todos, pero no para saciar la codicia de 
unos pocos”. 
Según el Premio Novel de Economía, Amartya Sen, igual que la 
democracia está ligada a la prosperidad, hay un vínculo entre tiranía y 
hambre. Si en una democracia hubiera una hambruna, lógicamente el 
gobierno perdería las siguientes elecciones. La primera razón que 
explica por qué hay hambre en el mundo es la incompetencia de los 
gobiernos de los países que la sufren. En la mayoría de los casos, la 
incompetencia va de la mano de la corrupción: se gobierna para el 
enriquecimiento propio, de familiares y amigos y no para el bienestar del 
resto de la población. 

La segunda razón y la peor suerte que te podría tocar es vivir una 
guerra. La guerra en Sudán es el ejemplo más claro. Un conflicto que 
enfrenta al gobierno de Jartum de etnia árabe con los rebeldes del sur 
de etnias africanas. El gobierno, apoyado por las milicias musulmana 
(yanyauid), arrasa los pueblos de los africanos, quemando cosechas, 
robando ganado y esclavizando a sus habitantes. La guerra, desde 
1983, ha dejado dos millones de muertos y cinco de desplazados, cuya 
única esperanza es la ayuda internacional. 

Otro problema que impide salir de la pobreza son las enfermedades, que 
no permiten a los adultos trabajar para alimentar a sus familias. Las 
personas mal nutridas están más expuestas a enfermedades como el 
cólera, la malaria, el SIDA, etc. 

Los países ricos, por medio de los organismos internacionales, como El 
Banco Mundial para el Desarrollo o El Fondo Monetario Internacional, 
obligan a los países pobres a que sus mercados estén abiertos a los 
productos occidentales. Además, los países ricos dan subsidios a su 
producción agrícola. Teniendo en cuenta que en los países pobres más 
del 80% de la población vive de la agricultura, las ayudas que los 
gobiernos de Estados Unidos (4.000 millones de dólares) y Europa dan 
a su agricultura hacen que sus productos sean más baratos que los del 
Tercer Mundo a pesar de que esta producción es mucho más cara. Es 

por ello que los países pobres no pueden competir y se arruinan. Los 
900 millones de campesinos de esta espalda del mundo no pueden vivir 
de su trabajo. 

¿Qué está haciendo la comunidad internacional? 

La Ayuda Humanitaria Internacional que debería ayudar a resolver estos 
problemas sólo parece efectiva en las grandes crisis, después de un 
tsunami o cuando una guerra es noticia, pero en el día a día llega con 
cuentagotas o no llega. Además, en algunos casos crea dependencia, 
gente que se acostumbra a malvivir de la Ayuda y no busca medios 
alternativos para la subsistencia. 

En el año 2000 la Organización de Naciones Unidas (ONU) se propuso 
un plan que llamó los Objetivos del Milenio. Con él se pretendía que en 
el año 2015 se pudiera reducir la mortalidad materna e infantil, la 
pobreza y el SIDA. Y ampliar la educación básica, mejorar la salud, el 
acceso al agua potable y la calidad medioambiental. Seis años después 
los Objetivos del Milenio parecen lejanos. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) pide 160.000 millones de 
euros más para corregir el desastre sanitario. La UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura) necesita 5.400 millones cada año para alcanzar la educación 
primaria universal en 2015, cuando no recibe de la Ayuda Internacional 
más que 1.160 millones de euros. 

Estas cifras parecen astronómicas, pero no lo son tanto si las 
comparamos, por ejemplo, con los gastos militares de los países ricos. 
Estados Unidos dedica 500.000 millones de dólares. Cantidad que es 
igual a la suma de todos los gastos militares del resto de los países del 
mundo. Sólo en la guerra de Irak, EE.UU. ha gastado 100.000 millones 
de dólares. 

El gasto militar supone el 5% de la riqueza de Estados Unidos (PIB) y el 
2% de Europa. Sin embargo, USA sólo gasta el 0,16% en Ayuda al 
Desarrollo (18.000 millones de dólares); en Europa, un poco más, el 
0,4%. Todo ello muy lejos del 0,7% que están pidiendo las 
organizaciones humanitarias. 
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B.-  
 
Para animar la 
conciencia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º.- COMENTAR DESDE EL ESPÍRITU EVANGÉLICO ESTAS 
FRASES INTRODUCTORIAS: ¿QUÉ HUBIERA DICHO HOY JESÚS? 
¿QUÉ DICE? ¿QUÉ ME DICE A MÍ? 

 
¿El hambre es la asesina, o los asesinos (son SOMOS) quienes 
producIMOn y permitIMOS el hambre? 
 
LA MENTIRA NEOLIBERAL 
En el mundo se producen alimentos suficientes para 12 mil millones de 
personas. Somos 7 mil millones de habitantes. ¿Cómo se explica que 1 
de cada 6 habitantes mueran de hambre?. La causa es que los 
alimentos son una mercancía en manos de unos pocos y sujeta a la 
especulación. La hambruna no es consecuencia de las sequías. Por 
todo esto nos debemos preguntar quiénes controlan los recursos 
naturales, las semillas, las políticas agrícolas y la industria alimentaria. 
 
“Este sistema asesino mata hambrientos en lugar de matar el hambre. 
(Galeano) 
 
“La felicidad de los bienaventurados no radica en la pobreza, el hambre, 
el dolor o la persecución: radica en que Dios está con los que padecen 
todo ello. Lo que quiere decir, que su suerte no es tal como castigo por 
sus pecados ni como fatal predestinación divina, sino como 
consecuencia de causas sociohistóricas que pueden ser revertidas 
porque dependen de la acción de otros seres humanos. Dios se corre, 
así, del lugar de garante del orden vigente. 
(Bajar de la cruz a los pobres)  
 
 
 
 
 

 

2º.- TRABAJAR Y ORAR CON:“DANOS HOY NUESTRO PAN DE 
~ 15 ~ 
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CADA DÍA”. 

“NUESTRO PAN” ¿QUÉ PAN ES ESTE? 
EL PAN DE CADA DÍA ES CRISTO. 

 
La segunda parte del Padrenuestro comienza con una petición rápida, 
sin rodeos ni protocolos de ningún tipo: “Danos”. Esta forma de pedir 
indica la extrema pobreza en que vivimos (aunque aparentemos otra 
cosa), y al mismo tiempo una inmensa confianza en Dios. 
  
“Nuestro pan”. ¿Qué pan es éste? Es el “pan” que necesitamos para 
vivir, que significa todo lo que es necesario para la vida. Y es que el 
creyente sabe que todo lo ha recibido de Dios, que sin Dios no hay pan, 
y por tanto no hay vida. ¿No hay que trabajar para ganarse el pan? Sí, 
efectivamente, pero Dios quiere que pidamos el pan que trabajamos. 
“Trabajar y rezar” (Ora et labora), o “a Dios rogando y con el mazo 
dando”. Orar como si todo dependiese de Dios, y trabajar como si todo 
dependiese de nosotros. La oración acompaña siempre el esfuerzo 
humano. 
 
Nuestra oración se extiende a aquellos a los que falta el pan por culpa 
de la injusticia humana. Es un compromiso por la erradicación del 
hambre en el mundo, y el reconocimiento de la dignidad de la 
persona humana. 
 
El pan de cada día es Cristo, el “Pan de la vida”. El Pan de su Palabra, y el 
Pan de la Eucaristía. Y este pan hay que pedirlo “cada día”. Porque cada 
día tiene su pan. Por eso cada día, la Iglesia celebra la Eucaristía, sin 
cansarse, porque necesita de este alimento para vivir. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3º.- LA EXISTENCIA DE HOMBRES QUE PADECEN HAMBRE POR 
FALTA DE PAN REVELA OTRA HONDURA DE ESTA PETICIÓN. 
LECTURA DE LOS TEXTOS EVANGÉLICOS QUE SE CITAN: 
 

EL HAMBRE EN EL MUNDO. 
La existencia de  hombres que padecen hambre por falta de pan, revela 
otra hondura de esta petición. El drama del hambre en el mundo, llama a 
los cristianos que oran en verdad a una responsabilidad efectiva hacia 
sus hermanos, tanto en sus conductas personales como en su 
solidaridad con la familia humana. Esta petición de la Oración el Señor 
no puede ser  aislada de las parábols del pobre Lázaro (cf. Lc 16, 19-31) 
y el juicio final (cf. Mt 25, 31-46) 

Catecismo de la Iglesia Católica n. 2831. 
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C.-  
 
 
Para compartir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º.- ORAR EL  PADRE NUESTRO EN COMUNIDAD UTILIZANDO 

LOS SIGUIENTES  APUNTES 
 

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA. 
 

Actitud Expresamos con confianza de hijos ante nuestro Padre Dios 
nuestras necesidades y las de nuestros hermanos. Después de haber 
hecho nuestros los grandes deseos de Dios y de haber aprendido a 
decir tú (tu nombre, tu reino, tu voluntad), le decimos al Padre que nos 
mire a nosotros, para que vea nuestras necesidades y les ponga 
remedio. 

Palabra: "No andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por 
vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el 
alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo. no 
siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial 
las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos?" (Mateo 6,25-26). 

Comentario: Jesús sabe de hambre, de sed, de cansancios y de cuánto 
los hermanos necesitan de pan. Sabe, sobre todo, de pan partido y 
repartido, de vida entregada para alimento de todos. Se ha hecho uno 
de nosotros hasta el fondo, por eso nos invita a dialogar con el Padre de 
esta realidad humilde y frágil como es el pan, y a construir en torno a él 
la comunión y la amistad. Jesús nos invita a presentar al Padre las 
necesidades más vitales que tenemos, lo que precisamos para vivir. Nos 
coge de la mano para no escaparnos ni al pasado ni al futuro. En el hoy 
se esconde el secreto de la vida. En el pequeño hoy. Lo que tenemos 
entre manos es tan importante y vital que no es bueno que lo echemos a 
perder considerándolo como penúltimo de lo que va a venir después. El 
pan es sinónimo de alimento. Lo pedimos para el día de hoy, de tal 
modo que brote el abandono en la Providencia y vivamos el hoy sin la 
inquietud del mañana. Esta indica poca fe en la perfección del Padre, 
nace de una búsqueda de seguridad temporal que priva al discípulo de 
la serenidad y libertad necesarias para vivir el programa evangélico: 
Buscad ante todo el reino de Dios y su justicia. Decimos "pan nuestro" 
en un mundo, donde la mayoría pasa hambre, mientras al resto le 
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sobran las cosas, donde crece el individualismo y la indiferencia ante 
todo aquello que no sea el propio goce. El "pan nuestro" pone a prueba 
nuestra vida de cristianos, llamados a creemos unos a otros y a 
comunicamos la vida, en gesto de pan y vino (amor) compartido, es 
decir, de eucaristía. 

Relato "¡Buenos días!, dijo el Principito. ¡Buenos días!, contestó el 
vendedor. Era un vendedor de píldoras que apagaban la sed. "Tomando 
una a la semana ya no se siente la necesidad de beber". - ¿Por qué 
vendes esto?, dijo el Principito. - Supone una gran economía de tiempo, 
dijo el vendedor. Los expertos han hecho cálculos. Se ahorran 53 
minutos a la semana. -¿Y qué se hace con esos 53 minutos? - Se hace 
lo que se quiere. - Yo, dijo el Principito, si tuviera 53 minutos para gastar, 
andaría despacio hacía una fuente". 

Oración: Padre nuestro. Danos el pan nuestro de cada día, danos 
trabajo y salud. Danos arrestos para trabajar la tierra y poder comer. No 
nos des Tú de comer, aunque todo, en último término, viene de ti. Danos 
espíritu de justicia para que repartamos lo que es de todos. Y danos... lo 
de cada día, no lo de mañana y pasado mañana, para que no pongamos 
nuestras seguridades fuera de ti, ni robemos lo de hoy a los demás para 
asegurarnos el mañana. 

Compromiso: No te guardes para ti los dones que el Padre te ha dado. 
Compártelos generosamente con los demás. 
 
 
5.-¿ORAS CON LOS EMPOBRECIDOS Y HAMBRIENTOS? No se 
trata de pedir por ellos, sino DE incluirlos en tu RELACIÓN 
evangélica con Jesús. Ellos te abrirán una NUEVA RELACIÓN CON 
JESÚS.  
 
6.-¿CUANDO REZAS EL PADRE NUESTRO: DANOS HOY 
NUESTRO PAN DE CADA DÍA, ¿INCLUYES EN TU PETICIÓN A LOS 
EMPOBRECIDOS Y A LOS HAMBRIENTOS DE PAN? 
 
7º.-¿CUÁNDO REZAS EL PADRE NUESTRO: ¿QUÉ TE “DICE” 
ESTE TEXTO ¿ ¿TE IMPLICA? ¿TE DEJA DESNUDO? 

 
“Si (…) “el pan de cada día”, desde el significado de la palabra aramea 
subyacente, puede traducirse mejor como “el sustento cotidiano” para 
todos (porque dios es Padre de todos), ello parece impllicar el 
compromiso por aquello que Ignacio Ellacuría llamó “una civilización de 
la pobreza y que yo prefiero reformular como civilización de la 
“sobriedad compartida”. 
(…) Decimos dánosle hoy para quedar necesitados a pedirlo mañana y 
corregir nuestra codicia”. Todo nuestro inocuo sistema económico, 
montado sobre la codicia, queda cuestionado por esta petición, que 
mucha gente dive verbalmente para luego irse a buscar aquello que no 
necesita y que necesitarán otros. 
 
Por eso, cuando la gente a la que le sobra el dinero reza esta petición, 
debería ser consciente de que está pidiendo a Dios que les desposea de 
todo aquello que les sobra, para que todos puedan tener el sustento 
cotidiano. Todos, porque el “nuestro” de esta petición tiene exactamente 
lamisca extensión que el “nuestro” de la primera invocación de “Padre”. 
 
(J.I.González Faus. Otro mundo es posible…desde Jesús. Sal Térrea. 
Santander 2010. P.p 358-359.) 
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HEMOS ANALIZADO EN ESTE TEMA 4 LAS CAUSAS DEL 
HAMBRE, TEMA QUE SERÁ ALGO REITERATIVO EN LOS 
CONTENIDOS QUE TRABAJAREMOS EN LOS CAPÍTULOS 
SIGUIENTES. DE TAL MANERA QUE PROFUNDIZAREMOS UN 
POCO MÁS EN ALGUNOS DE ELLOS.  
ASÍ EL TEMA 5, TITULADO “NOSOTROS ALIMENTAMOS AL 
MUNDO” TIENE COMO SOPORTE EL DOCUMENTAL DEL MISMO 
NOMBRE. EN ÉL SE NOS OFRECE UN RECORRIDO DE ALGUNOS 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESDE EL NORTE AL SUR Y DEL 
SUR AL NORTE Y LAS CONSECUENCIAS QUE ESTA 
MERCANTILIZACIÓN TIENEN PARA LOS EMPOBRECIDOS Y 
HAMBRIENTOS DEL SUR. VEAMOS  PUES EL DOCUMENTAL: 
¿QUÉ NOS DICE DEL MUNDO UNA MODESTA BARRA DE PAN? 
 

 
 
 
 

 
Equipo técnico y voluntario  de TAU 

. 
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Tema 5 

¿Qué nos dice del mundo una modesta 
barra de pan? 

Nosotros alimentamos al mundo. 
La barra de pan diaria significa frecuentemente la diferencia entre 
el sustento y la hambruna. 
¿Qué tiene que ver con todos nosotros el hambre en el mundo? 
 
Alza de los precios de los alimentos, tiempos tormentosos, 
levantamientos y un planeta en apuros. 
“Pero la agricultura mundial de hoy, aún sin transgénicos, podría 
alimentar sin problemas a doce mil millones de personas, el doble 
de la humanidad.(…). El orden capitalista del mundo no sólo es 
mortal, es también absurdo. Mata sin necesidad”.  
 
Si tus ingresos son de uno o dos dólares al día te dicen que eres 
pobre, pero tus derechos pueden ser incluso menos aunque nadie se 
moleste en calcularlos.  
 

Cuando hay tanto capital líquido que se mueve por el sistema 

financiero global, los especuladores comienzan a subir las ofertas 

del precio de diversos recursos, incluidos todos los ingredientes del 

pan. Este tipo de especulación contribuye naturalmente a aumentar 

incluidos todos los ingredientes del pan. 
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A.-  
 
Para abrir la 
mente y el 
corazón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera parte: 

Haz una lectura reflexiva de los textos 
introductorios. 
 

Segunda parte: 
La importancia de una modesta barra de pan y sus 
implicaciones socioeconómicas. Leer el siguiente 
artículo 
 
TEXTO 1.-¿Qué nos dice del mundo una modesta barra de 
pan? - Alza de los precios de los alimentos, tiempos 
tormentosos, levantamientos y un planeta en apuros - 
Christian Parenti 
 
¿Qué nos dice del mundo una modesta barra de pan? 
La respuesta es: mucho más de lo que se pueda imaginar. Para 
empezar, esa barra se puede "interpretar" como si fuera una muestra 
básica extraída del corazón de una sombría economía global. Vista de 
otro modo, revela algunas de las líneas de falla cruciales de la política 
mundial, incluyendo los orígenes de la primavera árabe que ahora se ha 
convertido en un verano de descontento. 
 
Consideremos lo siguiente: entre junio de 2010 y junio de 2011, los 
precios de los granos en el mundo casi se han duplicado. En esos 
mismos meses cayeron varios gobiernos, estallaron disturbios en las 
ciudades desde Bishkek, en Kirguistán, a Nairobi, Kenia, y lo más 
inquietante es que comenzaron tres nuevas guerras, en Libia, Yemen, y 
Siria. Incluso en la península del Sinaí en Egipto, las tribus beduinas se 
han sublevado contra el gobierno interino del país y controlan sus 
propios bloques de ruta armados. 
 
Y en cada una de estas situaciones, se puede rastrear el problema, por 
lo menos en parte, hasta el precio de esa barra de pan. Si estos 
levantamientos no fueron “conflictos por recursos” en el sentido formal 
del término, hay que verlos por lo menos como sublevaciones 
provocadas por el pan. 
 
Creciente cambio climático en un trigal 
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El pan se ha conocido tradicionalmente como la esencia de la vida. En 
gran parte del mundo no puede ser más básico, ya que la barra de pan 
diaria significa frecuentemente la diferencia entre el sustento y la 
hambruna. A pesar de todo, para ver la actual política mundial en una 
barra de paz, hay que preguntar primero: ¿De qué se hace exactamente 
ese pan? Agua, sal, y levadura, claro está, pero sobre todo trigo, lo que 
significa que cuando los precios del trigo aumentan en todo el mundo, lo 
mismo sucede con el precio de ese pan, y lo mismo pasa con los 
problemas. 

Sin embargo, imaginar que el pan sólo es eso, es no comprender la 
agricultura global moderna. Otro ingrediente clave en nuestro pan –
llamémosle “un factor de producción”– es el petróleo. Sí, petróleo crudo, 
que aparece en nuestro pan como fertilizante y como combustible de los 
tractores. Sin petróleo, no se produciría trigo, no se procesaría y no se 
podría transportar por continentes y océanos. 

Y no olvidéis el trabajo. También es un ingrediente de nuestra barra de 
pan, pero no siempre de la forma que nos inaginamos. Después de todo, 
la mecanización ha desplazado en gran parte a los trabajadores del 
campo a la fábrica. En lugar de innumerables campesinos plantando y 
cosechando trigo a mano, los trabajadores industriales producen ahora 
tractores y trilladoras, producen combustible, pesticidas químicos y 
fertilizante de nitrógeno, todos provenientes del petróleo y todos 
cruciales para el cultivo moderno del trigo. Si el poder laboral de esos 
trabajadores se transfiere a un trigal, sucede mediante la tecnología. 
Actualmente, una sola persona conduciendo una inmensa cosechadora 
de 400.000 dólares, que quema 760 litros de carburante al día, guiada 
por ordenadores y sistemas GPS de navegación satelital, puede cubrir 8 
hectáreas por hora, y cosechar entre 8.000 y 10.000 fanegas de trigo en 
un solo día. 

Además, sin capital financiero –dinero– nuestra barra de pan no existiría. 
Es necesario comprar el petróleo, el fertilizante, esa cosechadora, etc. 
Pero el capital financiero puede afectar indirectamente al precio de 
nuestra barra de pan de un modo aún más poderoso. Cuando hay tanto 
capital líquido que se mueve por el sistema financiero global, los 
especuladores comienzan a subir las ofertas del precio de diversos 
recursos, incluidos todos los ingredientes del pan. Este tipo de 
especulación contribuye naturalmente a aumentar los precios del 
combustible y de los granos. 

Los ingredientes finales vienen de la naturaleza: luz solar, oxígeno, agua 
y suelo nutritivo, todo en la cantidad correcta y en el momento adecuado. 
Y hay un insumo más que no se puede ignorar: una contribución de la 
naturaleza de otro tipo: el cambio climático, que ahora realmente entra 
en acción y, cada vez más, es un elemento desestabilizador clave en la 
desastrosa llegada de esa barra de pan al mercado. 

 

Desastre comercial 
Cuando estos ingredientes se mezclan de una manera que sube el 
precio del pan, entra en juego la política. Consideremos, por ejemplo, lo 
siguiente: los levantamientos en Egipto fueron de importancia vital para 
la Primavera Árabe. Egipto también es el mayor importador de trigo del 
mundo, seguido de cerca por Argelia y Marruecos. Hay que recordar 
también que la Primavera Árabe comenzó en Túnez cuando el aumento 
de los precios de los alimentos, el alto desempleo, y una creciente 
brecha entre ricos y pobres provocaron mortíferos disturbios y finalmente 
la huída del autocrático gobernante del país Zine Ben Ali. Su último acto 
fue prometer una reducción del precio del azúcar, la leche y el pan, pero 
era demasiado tarde. 

Comenzaron las protestas en Egipto y el gobierno argelino ordenó el 
aumento de las importaciones de trigo para impedir la creciente agitación 
debida a los precios de los alimentos. Mientras los precios del trigo 
aumentaban un 70% entre junio y diciembre de 2010, el consumo de pan 
en Egipto comenzó a disminuir por lo que los economistas llamaron 
“racionamiento mediante el precio”. Y ese precio siguió aumentando 
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durante toda la primavera de 2011. En junio, el trigo costó un 83% más 
de lo que había costado un año antes. Durante el mismo período los 
precios de los granos aumentaron un asombroso 91%. Egipto es el 
cuarto importador de maíz del mundo. Cuando no se utiliza para hacer 
pan, el maíz se usa frecuentemente como ingrediente en alimentos y 
para alimentar a las aves de corral y al ganado. Argelia, Siria, Marruecos, 
y Arabia Saudí se cuentan entre los principales 15 importadores de maíz. 
A medida que aumentaban los precios del trigo y del maíz se amenazaba 
no solo el nivel de vida de los egipcios pobres, sino sus propias vidas, ya 
que los precios de los alimentos, impulsados por el cambio climático 
provocaron la violencia política. 

En Egipto, la alimentación es un tema político volátil. Después de todo, 
uno de cada cinco egipcios vive con menos de 1 dólar diario y el 
gobierno provee de pan subvencionado a 14,2 millones de personas de 
una población de 83 millones. El año pasado, la inflación general de los 
precios de los alimentos en Egipto ascendía a más de un 20%. Esto tuvo 
un impacto instantáneo y devastador sobre las familias egipcias, quienes 
gastan en promedio un 40% de sus ingresos mensuales, a menudo 
excesivamente exiguos, solo para alimentarse. 

Ante este trasfondo, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, se 
inquietó porque el sistema alimentario global estaba “a un paso de una 
crisis hecha y derecha”. Y si se quiere rastrear esa crisis casi hecha y 
derecha a sus raíces medioambientales, el sitio a buscar es el cambio 
climático, el clima cada vez más extremo y devastador que domina en 
todo el planeta. 

En cuanto al pan pasó lo siguiente: En el verano de 2010 Rusia, uno de 
los principales exportadores de trigo del mundo, sufrió su peor sequía en 
100 años. Conocido como la Sequía del Mar Negro, este clima extremo 
provocó incendios que quemaron amplias áreas de bosques rusos, 
esterilizaron tierras de labor y dañaron tanto la cosecha de trigo del país 
que sus dirigentes (instigados por los especuladores occidentales de 
granos) impusieron una prohibición de exportaciones de trigo de un año. 
Como Rusia es cada año uno de los cuatro principales exportadores de 
trigo, esto llevó a que los precios aumentaran vertiginosamente. 

 

Al mismo tiempo hubo inundaciones masivas en Australia, otro 
importante exportador de trigo, mientras las lluvias excesivas en la región 
central de EE.UU. y Canadá dañaron la producción de maíz. 
Inundaciones extrañamente masivas en Pakistán, que inundaron cerca 
de un 20% del país, también atemorizaron a los mercados e incitaron a 
los especuladores. 

Y entonces esos precios impulsados por el clima comenzaron a 
aumentar en Egipto. La crisis resultante, provocada en parte por ese 
aumento del precio de nuestra barra de pan, llevó a protestas y 
finalmente a la caída del autócrata gobernante del país, Hosni Mubarak. 
Túnez y Egipto ayudaron a provocar una crisis que llevó a una guerra 
civil incipiente y a la intervención occidental en la vecina Libia, lo que 
llevó a la pérdida de la mayor parte de la producción de petróleo del país 
de 1,4 millones de barriles de petróleo. Eso, por su parte, causó el 
aumento del precio del petróleo crudo, que en su punto máximo llegó a 
125 dólares el barril, lo que causó más especulación en los mercados de 
alimentos, aumentando aún más los precios de los granos. 

Y en los últimos meses no han mejorado mucho las cosas. Una vez más, 
significativamente, en algunos casos las inundaciones récord han 
dañado cultivos en Canadá, EE.UU. y Australia. 

Mientras tanto, una inesperada sequía primaveral en el norte de Europa 
también afectó a las cosechas de granos. El sistema alimentario global 
está visiblemente bajo tensión, tirante, si no crujiente, bajo la intensa 
presión del aumento de la demanda, del aumento de los precios de la 
energía, de la creciente falta de agua, y sobre todo del ataque del caos 
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climático. 

Y esto, nos dicen los expertos, sólo es el comienzo. Se pronostica que el 
precio de nuestra barra de pan aumentará hasta un 90% durante los 
próximos 20 años. Eso significará aún más agitación, más protestas, 
más desesperación, crecientes conflictos por el agua, un aumento de la 
migración, turbulenta violencia étnica y religiosa, bandidismo, guerra civil 
y (si la historia pasada sirve de ejemplo) posiblemente una ola de nuevas 
intervenciones por parte de las potencias imperiales y posiblemente 
regionales.  

¿Y cómo reaccionamos ante esta amenazante crisis? ¿Ha habido una 
nueva y amplia iniciativa internacional concentrada en proveer seguridad 
alimentaria a los pobres del mundo, es decir, un precio estable y 
asequible para nuestra barra de pan? Ya conocéis la respuesta a esta 
pregunta. 

En vez de eso, las corporaciones inmensas como Glencore, la mayor 
compañía de comercio de recursos básicos, y Cargill, en manos privadas 
y secretas, el mayor comerciante en recursos agrícolas, se mueven para 
consolidar aún más su control de los mercados de granos del mundo y 
para integrar verticalmente sus cadenas de suministro global en una 
nueva forma de imperialismo alimentario hecho para beneficiarse de la 
miseria global. Mientras el pan provocó guerra y revolución en Medio 
Oriente, Glencore hacía beneficios inesperados con el aumento en los 
precios de los granos. Y mientras más cara se vuelve nuestra barra de 
pan, más dinero ganarán firmas como Glencore y Cargill. Consideradlo 
como la peor forma posible de “adaptación” a la crisis climática. 

Por lo tanto ¿Qué texto debería aparecer en nuestros cerebros cuando 
leemos nuestra barra de pan? Uno de advertencia, obviamente. Pero 
hasta ahora, es una advertencia ignorada. 

 

 

 

Tercera parte: 
Lectura del texto 2: 
¿Se puede hablar de 
auténtico escándalo? 
¿ Me quedo solo con 
el escándolo? 

TEXTO 2.-Despilfarro el 
escándalo global de la 
comida o la emanación 
de la opulencia. 

 
“IMAGINEMOS la Tierra desde el cielo. En los últimos diez milenios se 
ha vuelto irreconocible. Con diferencia, los mayores invasores del paisaje 
natural no son el hormigón y el asafalto, sino los campos de cultivo: esas 
unidades verdes estriadas de surcos. Donde la tierra estaba cubierta de 
bosques, los campos de cultivo se extienden ahora por los continenetes 
convirtiendo el suelo en una fábrica de alimentos. Las ciudades, las 
carreteras y las fábricas no son más uqe lunares y venas en el cuerpo de 
la tierra en comparación con los cambios que la agricultura ha llevado a 
cabo. Desda la invención de ésta, los seres humanos han sustituido los 
distintos ecosistemas por un puñado de especies domesticadas con 
objeto de poner el sol y el suelo exclusivamente al sevicio de la 
producción de alimentos. La civilización descansa sobre las cosechas 
resultantes. Pero el avance de la agricultura se ha convertido en una 
amenaza para la misma vida que debía sustentar. 
 
En una industria alimentaria globalizada casi todo lo que comemos, 
desde los pl´átanos hasta la cerne de buey criado localmente, esta 
relacionado con el sistema de la agricultura mundial. La demanda de 
alimentos en una parte del mundo estimula indirectamente la creación de 
campos de cultivo a miles de kilómetros de distancia. 
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(…) La penetración de la agricultura en los bosques quizá proporcione 
comida y beneficios abundantes a corto plazo, pero esta devastación 
medioambiental no es imprescindible a fin de cultivar lo suficiente para 
alimentar a la población mundial.(…) En Estados Unidos se desecha el 
50% de toda la comida. En Gran Bretaña se generan cada año hasta 20 
millones de toneladas de residuos alimentarios. Los japoneses (…)logran 
despilfarrar comida por valor de 11 trillones de yenes cada año. En todo 
el mundo desarrollado la comida se considera un artículo desechable, cin 
relación con el impacto social y medioambiental de su producción. (…) Si 
los paises ricos dejaran de tirar tanta comida, desaparecería en buen 
amedida la presión sobre los ecosistemas que quedan en el mundo, y 
sobre el clima. 
El motivo medioambiental para afrontar globalmente el despilfarro de 
comida está claro. El imperativo social para hallar una solución es 
evidente. Al comprar más comida de la que vamos a consumir, el mundo 
industrializado devora suelo y recursos que se podrían utilizar para 
alimentar a los más necesitados. Hay casi mil millones de personas 
malnutridas en el mundo, pero sería posible alimentarlas con sólo una 
fracción de la comida que se desperdicia actualmente en los países 
ricos. 
La relación entre despilfarro alimentario en los países ricos y la pobreza 
en el resto del mundo no es simple ni directa pero, (…) es muy real y 
esta en nuestrs manos acabar con ella. Desde luego, la solución no 
consiste en mandar los tomates pasados o el pan rancio a los países 
pobres en vez de echarlos al cubo de basura. Por el contrario(…)en un 
mercado global de alimentos susceptibles de comercio internacional, 
todos, tanto los países ricos como los pobres, compramos los alimentos 
esencialmente en las mismas fuentes. Si los países  ricos compran 
cientos de millones de toneladas de alimentos y acaban tirándolos a la 
basura, están retirando gratuitamente del mercado alimentos que podría 
haber permanecido en él a disposición de otras personas. 
 
El despilfarro de comida también agota el suelo agrícola disponible, que 
es limitado. Si los países ricos derrocharan menos, parte del suelo 
agrícola se podría empelar para otros usos, como cultivar alimentos que 
los necesitados podrían comprar. Donde mejor se percibe esta 

secuencia de causas y efectos es en el caso de productos susceptibles 
de comercio internacional, como el trigo, y menos claramnte en los 
artículos frescos que se producen y consumen dentro de cada país, pero 
incluso en este caso es aplicable. Si essa comida no se comrara y 
despilfarrara, el suelo y otros recursos podrían utilizarse para producir 
otra cosa, por ejemeplo alaimentos comoo cerealies, tan necesarios en 
la oferta global. 
 
Estamos comenzando a aceptar que tenemos responsabilidad personal 
por el impacto que nuestras emisiones de gases de efecto invernadero 
tienen en las prsonas más afectadas por el calentamiento global. De 
forma parecida, hemos de reconocer ue nuestro consumo y despilfarro 
de alimentos afecta al mundo. 
 
Se ha prestado gran atención al “derroche” de comida provocado por la 
decisión estadounidense y europea de producir biocombustibles a partir 
de cereales y legumbres. Los críticos de biocombustibles señalan que 
estamos llenando nuestros depósitos en vez de los estómagos de las 
personas hambrientas (hay quien ha calificado los biocumbustbles como 
“crimen contra la humanidad” (Ziegler) (…) 
 
Entre 2007 y 2008 se destinaron a biocombustibles hasta 95 millones  de 
toneladas de cereales y, según las valoraciones del Banco Mundial y del 
Fondo Monetario Internacional, esto fue la causa principal de 
vertiginosso aumento global de los precios de los alimentos que condujo 
a decenas de millones a la pobreza y la desnutrición. Sin embargo, la 
cantidd que se destina a biocombustibles es menos de la mitad de la 
comida que se despilfarra inncecesariamente en el mundo. Al público le 
resultó fácil creer que desviar comida para producir carburante contribuía 
a matar de hambre a millones de personas. Quizá nos cueste más 
trabajo aceptar que lo mismo ocurre con la comida que echamos a la 
basura. (…) Podemos reducir nuestro impacto sobre el planeta y mejorar 
la vida de los pobres del mundo simplemente usando la comida en vez 
de tirarla. 
 
(…) Los paises industrializados tienen que aprender ki que significa vivir 
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en la escasez porque la apariencia de abundancia infinita es ilusoria. Sin 
embargo, la triste realidad es que incluso en países llenos de gente 
hambrienta hay un  nivel de despilfarro asombroso. En lso países ricos la 
comida se descha deliberadamente; en los pobres se pierde 
inadvertidamente debido a la falta de recusros y tecnología. Sólo la India 
despilfarra más de 580.000 millones de rupias de productos agrícolas  
cada año, en buena medida  porque la infraestructura para llevarlos a los 
mercados es defectuosa e inexistente. (…) Limitar el despilfarro no es 
sólo  una forma de mejorar la eficiencia, sino también de acabar con la 
malnutrición de parte de la población más pobre. 
 
El hambre en el mundo con frecuencia despierta sentimientos de culpa 
por el derroche occidental. (…) La negligencia occidental sobre el 
despilfarro podría vencerse aprendiendo de la frugalidad del mundo en 
desarrollo. Por su parte, los países más pobres podrían disponer de una 
cantidad mucho mayor de alimentos con tecnologías eficientes que en 
Occidente damos por supuestas. Por el momento, tenemos lo peor de 
ambos mundos. 

(TRISTRAM STUART. DESPILFARRO EL ESCÁNDALO GLOBAL DE LA 
COMIDA.-ALIANZA EDITORIAL. MADRID 2011:Pp 17-25) 

 

Cuarta parte: 
Se trata de visionar, individualmente o en grupo, 
uno de los documentales que se ofrecen a 
continuación. El objetivo pretende que se vea el 
recorrido que lleva un producto alimenticio (café, 
leche…) y seguir la pista de su comercialización: 
qué rutas utiliza y cómo vuelve al lugar del que 
partió. Ejemplo la comercializaciòn del café 
(documental “Oro negro”), las alteraciones 
económicas especulativas que acompañan a esta 
comercialización del producto… 

 
En el caso de que se visione un solo documental 
recomendamos este: Nosotros alimentamos al 
mundo. 
 

Documentales para visionar.  
 
1.-Documental:  
NOSOTROS ALIMENTAMOS AL MUNDO, Edwin 
WAGENHOFER. 

 
 
Título original: We Feed the World 
Nacionalidad: Austria 
Año: 2005 
Duración: 96 minutos 
Género: Documental 
Color: Color 
Fecha de estreno: 7/11/2008 
Director: Erwin Wagenhofer 
Intérpretes: Jean Ziegler,  Peter Brabeck,  Karl Otrok 
Música:  Helmut Neugebauer 
Fotografía:  Erwin Wagenhofer 
Montaje:  Erwin Wagenhofer 

~ 6 ~ 

http://www.cine365.com/235550-ficha-erwin-wagenhofer.html
http://www.cine365.com/560836-ficha-jean-ziegler.html
http://www.cine365.com/560837-ficha-peter-brabeck.html
http://www.cine365.com/560838-ficha-karl-otrok.html


- Pobreza extrema y Hambre: Indignación, Esperanza y Acción -  Jornada TAU 2012  - Tema 5 

 
 
Distribuidora: Karma Films 
Argumento:  
Película sobre los alimentos y la globalización, sobre los pescadores y 
los agricultores, sobre los camioneros de larga distancia y los ejecutivos 
de grandes compañías, sobre la circulación de los alimentos, una 
película sobre la escasez dentro de la abundancia. Ofrece una visión del 
proceso de producción de nuestra comida a la vez que responde a la 
pregunta de qué tiene que ver con todos nosotros el hambre en el 
mundo. 
 
Todos los días en Viena, la cantidad de pan que no venden y devuelven 
para tirar sería suficiente para suministrar a Graz, la segunda ciudad más 
grande de Austria. 
 
Unas 350.000 hectaréas de tierra agrícola, sobre todo en Sudamérica, 
estan dedicadas al cultivo de soja para alimentar al ganado de Austria, 
mientras que el 25% de la población local pasa hambre. 
 
Cada europeo come diez kilos al año de verduras artificialmente irrigadas 
en invernaderos en el Sur de España, provocando una escasez de agua. 
En NOSOTROS ALIMENTAMOS AL MUNDO, el cineasta austriaco 
Edwin Wagenhafer explora los orígenes de nuestra comida. Su viaje le 
lleva por Francia, España, Rumania, Suiza, Brasil y luego vuelta a 
Austria. 
 
Nuestro guía en la película es una entrevista con J. Ziegler, el Ponente 
Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación. 
 
Textos del documental para trabajar. 
INGENIERÍA GENÉTICA EN LA AGRICULTURA. 
“Tenemos que acostumbrarnos a la idea de que ya no queda ninguna 
comida que no este manipulada genéticamente” (Kart Otrok, director  de 
Producción, Pioneer Rumania) 
 
Austria se considera libre de ingeniería genética: hasta ahora ningún 
organismo transgénico ha sido puesto en circulación y los 
supermercados austriacos tienen poquísimos productos que  contienen 
algún elemento genéticamente modificado. Sin embargo, la ingeniería 
genética ha entrado en la agricutura austriaca por la puerta trasera a 
través de los piensos para los animales. 
 

La producción doméstica de piensos no es suficiente para cubrir las 
necesidades de proteina de la industria de ganado austriaca. Austria 
importa unos 550,000 toneladas de soja al  año, de la cual  un 60% esta 
modificada genéticamente. 
 
EXCEDENTE Y HAMBRE. 
“Cada cinco segundos se muere un niño de hambre. Un niño que se 
muere de hambre es realmente un asesinato” (J. Ziegler, ponente 
especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación). 
 
Un cuarto de los derechos residuales de Viena consiste en comida no 
consumida y la mayoría de ella es perfectamente comestible. Al mismo 
tiempo el número de gente con hambre en el mundo esta creciendo sin 
parar: 

• 852 millones de personas sufren malnutrición; la mayoría en 
África y Sudamérica. 

• Incluso en los países desarrollados unos 10 millones de 
personas no tienen suficiente para comer. 

•  Más de 5 millones de niños se mueren de malnutrición cada 
año, según un Informe de la FAO, la división de  alimentación y 
agricultura de la ONU con sede en Roma. 

 
INDUSTRIALIZACIÓN Y AGRICULTURA. 
“Al mundo solo le importa el precio. El gusto no es realmente una 
consideración” (Hannes Schulz, criador de pollos). 
 
La industrialización a gran escala de la agricultura en Europa, que 
empezó después de la II Guerrra Mundial y se ha extendido de forma 
masiva desde entonces, no solo ha provocado cambios considerables en 
el paisaje sino que ha alterado el equilibrio de la naturaleza en muchos 
lugares: pantanos han sido drenados, tierras han sido extendidas, 
arrasadas y niveladas para poder trabajarlas con máquinas enormes, 
han creado sistemas gigantes de irrigación, aplican más toxinas para 
fertilizar y controlar los insectos, han desarrollado nuevas variedades que  
remplazan con pocas opciones la amplia variedad que antes florecía. 
Pérdidas de diversidad en la naturaleza. 
 
INJUSTICIA SUBVENCIONADA. 
“Si vas al mercado en Senegal puedes comprar productos europeos por 
un tercio del precio local. Un agricultor senegalés no tiene posibilidades 
de ganarse la vida” (J. Ziengler. Ponente Especial de la ONU sobre el 
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Derecho a la alimentación) 
 
En el 2004 los Estados de la OCDE subvencionaron su agricultura con 
226 mil millones de euros. Sin embargo dentro de la OCDE hay muchas 
diferencias: por un lado estan Australia y Nueva Zelanda, que 
subvencionaron sus agriculturas con menos del 5% y por otro lado están  
Islandia, Noruega, Suiza que subvencionaron con más del 70%. Con un 
34% la UE esta un poco por encima de la media, el 30%. Una gran parte 
de estas subvenciones son subvenciones de EXPORTACIÓN: AYUDAN 
A VENDER EN EL MERCADO MUNDIAL PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
SUPERFLUOS. 
 
EL LARGO CAMINO DEL CAMPO A LA MESA. 
“Estos camiones van llenos de soja. Recogen su carga en el Norte de 
Mato Grosso. De allí se transporta 2,500 kilómetros haste el Puerto. Y 
desde allí la soja se exporta” (Vincent José Puhl, biólogo (Brasil) 
 
La lógica  loca de transportar la comida distancias largas ha entrado en 
el conocimiento común, sobre todo a través del enfoque en el transporte 
de animales vivos por todo el continente y también de ejemplos curiosos 
como el de las patatas alemanas que son transportadas hasta Polonia 
para ser lavadas antes de ser transportadas de vuelta para ser vendidas 
en Alemania. 
 
2.-Documental.  
TRES HISTORIAS Y UN VASO DE LECHE. 
 
Detrás de un acto cotidiano, como bebernos un vaso de leche en el 
desayuno, hay un poquito de nuestro complicado mundo por conocer y 
una parte de nosotros por descubrir. Nuestro viaje recorrerá vivencias 
paralelas en el loco supermercado global pero tendrá paradas. Jorge, 
desde Tecojoja en Paraguay, entierra en soja a los compañeros 
campesinos asesinados. Modesto y Pilar en la Vega del Pas, Cantabria, 
cierran la puerta de la cuadra, esta vez para siempre. Activistas en 
Barcelona ocupan los nudos de la globalización. Para Jorge, el “cuento” 
de Alí es obscenamente similar, y eso que Colombia le queda lejos y la 
palma africana no se da en Tecojoja. En Barcelona, para Alex y sus 
compañeros de la cooperativa, la rueda del supermercado global se va 
quedando lejos. Y es que las alternativas están ahí, Alex, Jorge y Alí 
comparten sus anhelos pero sobretodo sus opciones del día a día.  

 
• Desde el Paraguay y Barcelona pasando por Cantabria 

conoceremos: 
• Cómo funcionan las cadenas de producción y distribución de 

alimentos en el mercado global.  
• El caso concreto de la producción de soja para hacer piensos para 

la ganadería.  
• Las implicaciones de la ganadería industrial intensiva en nuestro 

país.  
• Las consecuencias sociales, económicas y ambientales que 

comporta este modelo a todo el mundo, desde prácticamente 
cualquier país del “tercer mundo” hasta el paraje más próximo a 
nuestro entorno.  

• Y algunas alternativas reales que personas y colectivos van 
construyendo.  

• Metodología: La charla sigue el hilo argumental de un viaje en el 
cual los protagonistas directos nos explican su día a día. De este 
modo entenderemos qué hay detrás de nuestro consumo de 
alimentos como la carne, los huevos o la leche. La charla mezcla 
datos y explicaciones usando diapositivas "powerpoint# y 
pequeños vídeos "realizados por el CRIC#.  

• Finalmente dispondremos de un rato para debatir y compartir 
experiencias.  

 
Protagonistas: 
Alvaro Porro González Activista en diversos temas, entre ellos la lucha 
por la soberanía alimentaria. Redactor! investigador de la revista de 
información para un consumo consciente y transformador, Opcions, 
editada por el colectivo CRIC www.opcions.org Coautor del documental 
utilizado en la sesión.  
 
Charo Arredondo Ganadera de vacuno de leche del valle de Soba 
"Cantabria#. Miembro de la Comisión ejecutiva de la COAG 
"Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos#  
 
Título: Tres historias y un vaso de leche 
Dirección: Pablo Fraguas y Álvaro Porro  
Colabora el Centre de Recerca i Informació en Consum "CRIC#  
Licencia Creative Commons  
Duración: 26 minutos  
Año: 2008 
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3.-Documental:  
ORO NEGRO, (BLACK GOLD) ¿HAS PENSADO ALGUNA VEZ 
DE DÓNDE SALE EL CAFÉ? 
 
DOCUMENTAL 'ORO NEGRO', UN ALEGATO POR EL COMERCIO 
JUSTO DEL CAFÉ 
 
¿Has pensado alguna vez de dónde sale el café?’. Con este interrogante 
se presenta ‘Oro negro’, un alegato por el comercio justo del café dirigido 
por los británicos Nick y Marc Francis que, dos años después de su 
presentación mundial en el Festival de Sundance, llega este viernes a las 
pantallas españolas. 
 
La cuarta y última película documental de ‘Mes del Cine Solidario’- 
iniciativa que distintas distribuidoras tienen intención de repetir el 
próximo año- retrata las condiciones de los cultivadores de esta milenaria 
bebida en Etiopía, la cuna del café, y sigue a Tadesse Meskela, líder de 
una cooperativa que viaja a los Estados Unidos y el Reino Unido para 
promocionar el café etíope y conseguir que paguen más por un producto 
de primera. Y es que, los numerosos intermediarios que existen entre la 
fuente de origen y el punto de venta dificultan la comercialización y 
rebajan las ganancias de los agricultores. 
 
Los hermanos Francis van a más al recordar que el 67% de los ingresos 
de Etiopía vienen de la exportación del café, pero los campesinos 
abandonan sus cosechas porque las reglas comerciales arruinan el 
desarrollo de África. “Ni ayudas ni subvenciones, lo que África necesita 
son una relaciones comerciales justas y equitativas”, resaltan los noveles 
cineastas, que no dejan en buen lugar a las multinacionales de esta 
apreciada semilla, compañías que controlan una industria que mueve 
más de 80 billones anuales, lo que convierte a este producto en la 
segunda materia prima más valiosa de todo el mundo después del café. 
 
“Starbucks, Sara Lee, Procter & Gamble, Kraft y Nestlé declinaron la 
invitación de aparecer en el documental, pero cuando supieron que el 
filme iba a tener distribución mundial, quisieron dialogar e iniciaron 

campañas para convencer a sus clientes de que pagaban un precio justo 
a los campesinos. Nunca llegaron a las amenazas, pero sí tuvimos cierta 
presión por hacer este trabajo”, resaltan los hermanos Francis. 
 
Mirar dentro de la taza 
La grave crisis que sufren los productores de café –el 70% son pequeños 
y viven con menos de dos dólares al día-, que sólo reciben entre el 1 y el 
3% del dinero que pagamos por un café, y el comercio justo, son las 
bases de ‘Oro negro’, título que se ha visto recientemente en Etiopía, 
donde se cultiva el mejor café del mundo. “Desde su exhibición, a la 
cooperativa de Tadesse Meskela, que representa a más de 74.000 
campesinos, le pagan el doble por sus cultivos. La película habla de los 
que ganan y pierden en esta poderosa industria, y apela a la 
responsabilidad del consumidor, que, siendo conscientes de lo que está 
pasando, ya dan un primer paso para que la cambie la actual y dramática 
situación”, explican. 
 
Confesos cafeteros, Nick y Marc Francis dicen que no han hecho un 
“filme sermón”, sino que han abierto una ventana para que el espectador 
mire y se haga preguntas. “Nosotros no decimos qué hay que hacer y 
tampoco aportamos soluciones. Nuestro objetivo es que el consumidor 
mire dentro de la taza de café y piense que una sola taza repercute en el 
sostén de millones de personas que luchan por sobrevivir”, indicaron los 
cineastas, que han visto como su trabajo ha sido requerido por varias 
universidades e institutos de Estados Unidos y Reino Unido. En su país, 
donde ‘Oro negro’ se emitió en salas y televisión, tuvo una gran 
repercusión porque la venta de café etíope aumentó en más de un 30%. 
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B.-  
 
Para animar la 
conciencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º.- EN LA ORACIÓN DE LA IGLESIA REZAMOS EN LA HORA 

INTERMEDIA: 
 
Hora intermedia: 
“Tu poder multiplica la eficacia del hombre y crece cada día entre sus 
manos la obra de tus manos. (…) Nos mostraste una mesa vacía y nos 
dijiste:llenadla de pan. 
 
¿Llenamos, llenas de pan la mesa diariamente? ¿Cómo? 
 
2º.- ALGUNOS MANDATOS EVANGÉLICOS: 
  
¿Qué te dicen? 
¿Cuál de ellos te ha impactado más? ¿por qué? 
¿Te dejas interpelar por  estos textos evangélicos? ¿cómo abres tu 
corazón a ellos? 
¿Y los bíblicos? ¿Cómo abres tu corazón a ellos? 
 
3º.- LECTURA REPOSADA DE LOS TEXTOS QUE TIENES A 
CONTINUACIÓN PARA ESCUCHARLOS. 

 
ACORDAOS DE LOS POBRES. 
¿Cómo mora el amor de dios en mí? ¿Das de comer? 

...Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros...  Juan 12:8. He 
aquí estas palabras de Jesucristo que nos avergüenzan porque no 
somos capaces de eliminar la pobreza. ...Pero el que tiene bienes de 
este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su 
corazón, ¿Cómo mora el amor de Dios en él? 1 Juan 3:17.  

...Venid benditos de Mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de 
comer... Mateo 25:35.  

 
 Venga tu reino pronto porque en la resurrección ya no habrá tercer 
mundo.  
 
¡Padre, pedimos desde esta web y ponemos en Tus manos que pongas 
en el corazón de todos los lectores, que se ayude a los necesitados en 
alimento, medicamentos, vestido, educación, tecnología, legislación e 
integración social pero que sobre todo nos abras puertas para predicar el 
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Evangelio. Que se den cuenta que Tu misericordia desde la Cruz de 
Jesús y en la venida del Reino de Dios se manifiesta en este mundo 
regido por la impiedad, y que los bendigas para que también ellos 
vengan a conocerte, y puedan cambiar sus vidas para siempre, en el 
nombre de Tu Hijo Jesucristo, el Salvador de todas las naciones de la 
Tierra, amén! Venga tu reino pronto porque en la resurrección ya no 
habrá tercer mundo. ¡AleluYah! 

Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros... 

Juan 12:8 ...Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros... No 
somos capaces de erradicar la pobreza, aunque al menos hay 
organizaciones que llevan años intentándolo, y seguro que con poco 
esfuerzo se puede eliminar. Hay multitud de motivos por los que una 
persona puede ser pobre. A veces creemos que dándoles dinero ya está 
todo arreglado. La verdad es que es una circunstancia que puede ayudar 
a una persona a valorar lo que tuvo. A buscar a Dios, porque los ricos no 
son gente de mucha fe, porque están cegados por las riquezas. Pero la 
Palabra de Dios, dice que los pobres son ricos en fe. Cierto es que si una 
persona se esfuerza va a salir de esa situación. Y si recibe a Cristo, 
garantizado. Hay otra pobreza que es la espiritual, más importante que la 
material, y que solo Jesucristo puede llenar. Dale pues de comer al 
hambriento y de beber al sediento. Al material y al espiritual. Al que te 
pida dale. 

 

 

ALGUNOS TEXTOS BÍBLICOS. 
Bienaventurado el que piensa en el pobre; En el día malo lo librará 
El Señor. Salmos 41:1 

Que nos acordásemos de los pobres. Gálatas 2:10 

...dio a los pobres; su justicia permanece para siempre. 2ª Corintios 
9:9 

El que da al pobre no tendrá pobreza; Mas el que aparta los ojos 
tendrá muchas maldiciones. Proverbios 28:27 

Al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo 
volverá a pagar. Proverbios 19:17 

Porque él librará al menesteroso que clamare,  y al afligido que no 
tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del 
menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Salmos 72:12 

Porque siempre tendréis pobres con vosotros. Mateo 26 :11 

Bienaventurado vosotros los pobres porque vuestro es el reino de 
Dios.   Lucas 6:20 

Ni al pobre distinguirás en su causa. Éxodo 23:3 

Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el Reino 
de Dios. Mateo 5:3 

Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y necio que no 
admite consejos. Eclesiastés 4:13 

Este pobre clamó y le oyó el Señor, y lo libró de todas sus 
angustias. Salmos 34:12 

No me des pobreza ni riquezas; Mantenme del pan necesario; No 
sea que me sacie y te niegue, y diga ¿Quien es el Señor? O que 
siendo pobre hurte, y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios 
30:8 y 9 

Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de 
este mundo para que sean ricos en fe y herederos del Reino que ha 
prometido a los que le aman? Santiago 2:5 
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Texto para la reflexión final. 

Mateo 25:31 al 46. 
31Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos 
ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. y serán 
reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los 
otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las 
ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá 
a los de su derecha : Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve 
hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui 
forastero, y me recogisteis; estuve desnudo y  me cubristeis; enfermo, y 
me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le 
responderán diciendo: Señor, ¿Cuando te vimos hambriento, y te 
sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos 
forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos 
enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: 
De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá a los de la izquierda: 
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus 
ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no 
me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo y 
no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. 44Entonces 
también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿Cuándo te vimos 
hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te 
servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en 
cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, 
tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la 
vida eterna. Amén. 
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C.-  
 
 
Para compartir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º.-PONER EN COMÚN LO MÁS DESTACADO DEL PUNTO 
ANTERIOR. 
 
2º.- LLEGAR A UN COMPROMISO COMUNITARIO, DE GRUPO, 
DESPUÉS DE HABER PUESTO SOBRE LA MESA MIS RELFEXIONES 
Y COMPROMISOS PERSONALES. 
 
3º.- ¿DEBEMOS DAR TESTIMONIO COMO GRUPO COMUNITARIO? 
¿CUÁL? ¿QUÉ ES PARA  MI DAR TESTIMONIO COMO 
CRISTIANO/A? 
 
 
 
 
 
 
 
HEMOS TRATAJADO EN  ESTE CAPÍTULO EL LARGO CAMINO DE 
LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN UN MUNDO 
INTERDEPENDIENTE. EN EL PRÓXIMO TEMA NOS ACERCAREMOS 
AL TITULADO “EL HAMBRE COTIZA EN BOLSA. TIENE DOS 
GRANDES APARTADOS EL I DEDICADO A PROFUNDIZAR MÁS EN 
LA ESPECULACIÓN ALIMENTARIA   Y EL II DEDICADO A ¿CÓMO 
HACERSE RICO CON EL HAMBRE DE LOS DEMÁS? 
 

 
 
 
 

 
Equipo técnico y voluntario  de TAU 

. 
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Tema 6 
El hambre cotiza en bolsa (Parte 1)  

 
Alimento: ¿Derecho o mercancía?  

Hambre y alimento 
 

especulación alimentaria=hambre. 
cuando  el alimento pasa de ser un derecho a ser una mercancía. 

¿Quién decide? ¿ Quien tiene el poder?: el mercado, sólo él y su 
poder es mortal. 

 
En el fondo, lo que más interesa es garantizar ganancias para los 
negocios, y lo que menos, alimentar personas. Si no se produce una 
inversión de este orden de cosas, por ejemplo, una economía sometida 
a la política, una política orientada por la ética y una ética inspirada 
por una sensibilidad humanitaria mínima, no habrá solución para el 
hambre y la desnutrición mundial. Continuaremos en la barbarie que 
estigmatiza al actual proceso de globalización. Los gritos 
desgarradores de millones de hambrientos suben continuamente al 
cielo sin que les vengan respuestas eficaces de alguna parte que hagan 
callar este clamor. Es la hora de la compasión humanitaria, traducida 
en políticas globales de combate sistemático al hambre.  

(L. BOFF.) 
 
La crisis alimentaria actual es la forma pública de un hambre 
fabricado, con la intención de aumentar/mantener beneficios de 
algunas empresas transnacionales; eso afecta la población mundial, y 
primordialmente, afecta a las campesinas y campesinos. El alimento 
tratado como mercancía es un mecanismo de expropiación de las 
capacidades y bienes comunes de los pueblos.  

EL HAMBRE SE FABRICA. 
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A.-  
 
Para abrir la 
mente y el 
corazón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera parte: 

Comentario textos de la introducción. ¿Qué te 
dicen? 
 
 
 

Segunda parte: 
Analiza y reflexiona sobre las preguntas y 
contenido del texto 1  
 
 TEXTO 1: Algunas preguntas 
 
 ¿Cómo la alimentación deja de ser un derecho para ser una 
mercancía?   
 
 ¿Por qué los campesinos, y en especial, las campesinas, son la 
mayor parte de la población hambrienta del mundo, si son ellos 
mismos los y las productoras del 70% de todo el alimento 
consumido en el planeta?  
 
¿Qué actores se involucran en el tema de la alimentación? ¿Qué 
intereses tienen y qué papel juegan?   
 
La crisis alimentaria actual es la forma pública de un hambre fabricado, 
con la intención de aumentar/mantener beneficios de algunas empresas  
transnacionales; eso afecta la población mundial, y primordialmente, 
afecta a las campesinas y campesinos. El alimento tratado como 
mercancía es un mecanismo de expropiación de las capacidades y 
bienes comunes de los pueblos.  
 
Para fabricar esa hambre, ese grupo de capitalistas se hacen con el 
control de tecnologías, de relaciones con Estados, de control de 
mercados e investigaciones, entre otras. Para ocultar su actuación, se 
utilizan de la  publicidad, del uso de varios nombres empresariales, de 
maneras que la concentración no quede visible, y de la cooperación 
internacional.  
 
Los beneficios son producidos y garantizados a través de la 
concentración del capital y de los mercados, de la centralización de las 
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cadenas productivas, de la cooperación internacional, y con la bendición 
de algunos gobiernos.  
 
Las victimas de esas prácticas son casi toda la población mundial, rehén 
de esas pocas empresas transnacionales, y las campesinas y 
campesinos, que constituyen la más grande parte de las personas que 
sufren hambre; además, los impactos sobre el campesinado implica en 
su pérdida de modos de vida: semillas, tierras, agua, aire, saberes, 
cultura, identidad, y capacidad de producción y reproducción social.  
 
La  preocupación social y política por una cada vez más amplia 
población sufriendo hambre en el mundo; en 2009/2010, ya eran 
1.200.000.000 personas hambrientas. ¿Cómo el alimento ha dejado de 
ser un derecho básico de todas las personas? ¿Por qué, en un tiempo 
de acelerada mejora técnica y productiva, aún existe el hambre? ¿Por 
qué las campesinas y campesinos, siendo los mayores productores de 
alimentos, son también la población más vulnerable al hambre? ¿Cuáles 
son los actores y actrices involucrados en el tema? ¿Cómo actúan? 
¿Cuales las propuestas para solución, si las hay?   
 
El hambre es una realidad que convive junto a los términos del mundo 
moderno: desarrollo y crecimiento. En algún punto de la historia, se 
introduce el hilo de la cooperación internacional, con vistas a desarrollar 
y hacer crecer a los ‘países menos adelantados’, sea lo que sea eso de 
‘países menos adelantados’, o ‘países subdesarrollados’.  
 
Tal vez, la existencia del hambre sea sinónimo de subdesarrollo. Pero, 
¿Existe relación entre el hambre en algunas regiones del mundo, y la 
abundancia de alimentos en otras?  Las relaciones entre Estados, 
empresas transnacionales, movimientos sociales y organizaciones no 
gubernamentales, y los intereses que cada una/uno defiende, están en 
el orden del día en relación al hambre y a las poblaciones que la sufren.   
                                                            
El alimento pasa de ser un derecho a ser una mercancía, bien como las 
implicaciones de ello en la reforma agraria, y la relación existente entre 
el alimento transformado en mercancía y la fabricación del hambre de 
una parte, y los monocultivos y la transgenía aplicada a la agricultura, de 
otra.  
 

Tercera parte: 

¿Por qué decimos que el alimento es “un bien 
común”? 
 
El Bien Común de la humanidad, (…) es que cada sujeto ético tenga 
garantizada su producción, reproducción, en fin, el desarrollo de la 
vida humana. 
 
 
TEXTO 2.-El alimento como derecho y el “Bien Común”. 
 
El alimento como derecho es parte de lo que François Houtart llama 
‘Bien Común’; eso es “lo que está compartido por todos los seres 
humanos” (Houtart, 2011). El Bien Común difiere de los bienes 
comunes. 
 
Por su carácter general, implicando los fundamentos de la vida colectiva 
de la humanidad sobre el planeta: la relación con la naturaleza; la 
producción de la vida; la organización colectiva (la política) y la lectura, 
la evaluación y la expresión de lo real (la cultura). No se trata de un 
patrimonio, como en el caso de los ‘bienes comunes’, sino de un estado 
(bien-estar, bien vivir) resultado del conjunto de los parámetros de la 
vida de los seres humanos en la tierra” 
  
En plural, los bienes comunes son el patrimonio de la humanidad, 
como las semillas, los alimentos, el agua, el aire, y otros, que no pueden 
ser apropiados individualmente, bajo riesgo de muerte para la población 
que no tenga acceso a ellos; también no pueden ser apropiados 
individualmente porque no son resultado del trabajo personal, sino 
productos existentes fuera de la acción humana.  
 
Una manera de apropiación de los bienes comunes es la práctica de 
patentar esos bienes, como es el caso de las semillas transgénicas, o 
variedades de especies naturales.  
 
Por transgénico se entiende la modificación genética por la cual se 
transfiere, artificialmente, información genética especifica de un 
organismo a otro, de especies diferentes. Así, un vegetal puede llevar 
informaciones genéticas de animales, o vice-versa. La soja transgénica 
Roundap Ready, por ejemplo, lleva genes de virus y bacterias, que son 
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mezclados de manera que la inoculación de las informaciones tenga 
éxito, y que haga con que la nueva planta sea resistente a herbicidas.  
 

 
El Informe Choike (2003) explica que lo que se busca es alterar las 
características naturales de un organismo. Por ejemplo, se han 
trasladado genes humanos a cerdos y peces para hacerlos crecer más 
rápidamente. Con frecuencia se transfieren genes de una especie a otra; 
por ejemplo, se han introducido genes de escorpión en el maíz para que 
la planta desarrolle su propio insecticida.  
  
La industria que desarrolla eses productos – Monsanto, Syngenta, ADM 
y otras – afirma que es una forma de contribuir por acabar con el 
hambre en el mundo, solventando un problema de falta de alimentos.  
 
Movimientos sociales y muchas organizaciones no gubernamentales se 
posicionan en contra de los transgénicos, argumentando que son un 
riesgo a la soberanía alimentaria de los pueblos, y a la biodiversidad del 
ambiente.  
 
Además, afirman que los transgénicos son también responsables por las 
hambrunas, ya que propician la concentración de la riqueza con un 
grupo de capitalistas.   
 
Las patentes sobre alimentos son un poderoso instrumento político, y 

ese es otro elemento apuntado por los que son contrarios a que las 
semillas puedan ser patentadas.  
 
La transgenía viene siendo aplicada por empresas transnacionales del 
agronegocio. El transnacionalismo está ligado a los actores a los que 
nuestras investigaciones nos han conducido, y también al método con 
que trabajamos, más recientemente llamada Historia Transnacional. 
Los dos  
aspectos se interrelacionan, en el hecho sencillo de que tanto la Historia 
no puede ser troceada y sus partes miradas como si fuese 
independiente, ni el capital de las empresas puede, en ese momento, 
volcarse a una nacionalidad, bajo el riesgo de perder, disminuir o apenas 
mantener sus tasas medias de lucro. Con la transnacionalidad del 
capital, la clase trabajadora no puede aferrarse a un espacio geográfico, 
con riesgo de no lograr organización mínima para ser un actor 
esperanzado en la lucha de clases.    
 
Lo que se puede llamar de globalización, actualmente, tiene algunas 
bandas de fábula, como los temas de las fronteras, del tiempo y de la 
reducción del espacio. Octavio Ianni (1997) y Milton Santos (2006) están 
de acuerdo en que el mundo ‘apequeñado’ por el avance tecnológico es, 
de facto, para pocos; el lado positivo de la globalización no es disfrutado 
por todas y todos, no es socializado. Por eso llaman ‘fábula’ a las 
historias contadas sobre reducción de espacio y tiempo: porque para 
muchas y muchos, eso sólo existe en los cuentos.  
 
El termino empresa transnacional es basado en la acepción dada por 
Ianni  
(1974), Pedro Arrambide (1988) y Alejandro Teitelbaum (2010). Ianni 
expone  
 
cómo esas empresas actúan en conjunto con algunos Estados y 
organismos internacionales, como la Organización Mundial del 
Comercio, logrando dominar, en partes, a casi todo el mundo, en 
términos de tierras, bienes comunes, mercados, y direccionando el 
consumo.    
 
Asociado a ese periodo transnacional de la Historia, están las prácticas 
del neocolonialismo. El concepto nos ha parecido muy adecuado para 
identificar las prácticas de las empresas transnacionales, asociadas a 
algunos Estados, en su explotación colonialista hacía el mal llamado 
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mundo subdesarrollado, y hacía partes de las poblaciones del mal 
llamado mundo desarrollado, como son las poblaciones rurales. La 
riqueza, producida en todo el mundo, sigue siendo carreada para la 
concentración en pocos sitios, que llamamos Norte Politico.  
 
El termino neocolonialismo también es utilizado por Santos (2006), 
Horacio Martins de Carvalho (2005), Ariovaldo Umbelino de Oliveira 
(2004), Miguel Carter (2010) y Teitelbaum (2010).   
 
El neocolonialismo es una expresión de la actuación de una “clase 
dominante transnacional”, en las palabras de Hauke Brunkhorst (2006), 
y para comprender la globalización concerniente a esa clase buscamos 
información en Eric Hobsbawm (1998, 2009) y Claudio Katz (2009).  
 
Martins de Carvalho (2005), afirma que las prácticas colonizadoras de 
las empresas transnacionales se asemejan a las mismas prácticas de 
colonización puesta en marcha en los siglos XVII y XVIII. Atilio Borón 
(2006) llama “economía extranjerizada” a ese proceso de explotación del 
Norte Político sobre el Sur Político, que Eduardo Galeano (2009), en 
finales de los años 1970, ya denominaba neocolonialismo.  
 
Uno de los trazos que se mantuvieron en los colonialismos en América 
Latina, desde el siglo XVII hasta hoy, es el monocultivo para 
exportación, producido en base a latifundios. Caio Prado Junior 
(1972:23), constataba que Brasil había sido hecho suministrador de 
azúcar, tabaco y algunos otros géneros, en un primer momento; luego, 
de diamantes y oro; más tarde, de algodón y café.  
 
Acrecentamos que hoy día, es un suministrador de celulosa blanqueada, 
soja y caña-de-azúcar. El sentido de la formación de Brasil, para Prado 
Junior, es el saqueo por parte de los países colonizadores.  
 
En contraposición a ese modelo de producción, basado en latifundio, 
monocultivos y trabajo esclavo, con una agricultura sin 
agricultores/agricultoras, están las propuestas de reforma agraria. El 
tema de la reforma agraria en finales del siglo XX ha sido abordado por 
varias estudiosas, como Leite (1992, 1994), Zamberlam y Florão (1991), 
Guanziroli (1990), Navarro (1996), y, Medeiros y Leite (1998). Tratan de 
la reforma agraria y los temas derivados, como el desarrollo de los 
asentamientos de reforma agraria, la organización de cooperativas en 
eses asentamientos, las tensiones que surgen en esas nuevas 

comunidades rurales, la democracia en la propiedad de la tierra, la 
reforma agraria como herramienta de distribución de renta, entre otros.  
 
La importancia de la reforma agraria en nivel transnacional, puede ser 
encontrada en Bringel y Falero (2008), y Bringel y Cairo (2009), que 
tratan del internacionalismo de los movimientos sociales, apuntando las 
novedosas relaciones solidarias en el hemisferio sur, y la constitución de 
redes internacionales de movimientos sociales campesinos, que 
construyen una propuesta renovada de cómo hacer la reforma agraria: 
una reforma llamada popular, que no guarda mucho de las clásicas 
reformas agrarias capitalistas, llevadas a cabo por los Estados en finales 
del siglo XIX y hasta los años 1960 del siglo XX.  
 
La bandera de la reforma agraria y de la soberanía alimentaria es alzada 
hoy por la Vía Campesina, una articulación mundial de movimientos 
sociales campesinos, presente en todos los continentes. Las 
investigadoras, los activistas, las intelectuales, pasan a dar mayor 
atención a esa categoría, el campesinado, y Thomas Junior (2008) 
identifica que eso se debe a las acciones de un campesinado 
organizado está logrando estimular otrasacciones, más amplias, y donde 
coadunan otros actores sociales.  
 
El campesinado organizado es el principal reivindicador de la reforma 
agraria en ese momento, logrando constituirla en bandera mundial, a 
través de la Vía Campesina.  
 
En concreto, el campesinado es un grupo social heterogéneo, incluso el 
que compone la Vía Campesina; son “identidades diversificadas, que se 
construyen a si mismos en la lucha social” (Stronzake, 2010:51), y 
Thomaz Junior (2008: 281) habla de un nuevo capitulo en la historia 
brasileña, al surgir en inicios de los años 1980 la categoría de las 
asentadas, los asentados, campesinos/a que surgen en la lucha por la 
tierra que renace en el seno de la dictadura militar.   
 
Más allá de los asentados y asentadas, son considerados campesinos a 
los pueblos que viven de y en las forestas y bosques, las comunidades 
que viven en márgenes de ríos y de los ríos sacan su subsistencia, los 
llamados pueblos originarios o indígenas, los descendientes de 
esclavos, lo que son sin tierras y trabajan como asalariados rurales, 
entre otros posibles (Stronzake, 2010).  
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Martins de Carvalho (2005) y Thomaz Junior (2008) llaman la atención a 
no considerar únicamente los aspectos económicos al conceptualizar el 
campesinado; es fundamental tener en cuenta las estructuras familiares, 
la ética, y el equipaje cultural que los individuos, familias y grupos llevan 
y donde se involucran.  
 
En ese trabajo, usamos campesinado para designar poblaciones rurales, 
que no necesariamente viven en el campo, y dentro el espectro ya 
presentado; tomamos en cuenta las implicaciones políticas del término, 
donde consideramos su capacidad, de acuerdo con Martins de Carvalho 
(2005), de dejar evidente la actuación colonialista, especialmente de las 
empresas transnacionales, y de, colectivamente, proponer otra vía y otro 
concepto de desarrollo.  
 
Como el proyecto de las empresas transnacionales equivale al 
desaparecimiento del campesinado, con un campo vacío de personas, 
una agricultura artificializada, y el sentido de desechabilidad de las 
personas y de la naturaleza, esa categoría irrompe en el escenario 
político, empezando por exigir políticas publicas que, temporalmente, les 
garantice la supervivencia.  
 
La importancia del campesinado organizado como sujeto político está en 
su demostrada capacidad de crear nuevos referenciales de organización 
social, política, ambiental y económica. Estos son “señales importantes, 
aunque insuficientes, para el fortalecimiento de acciones contra el capital 
y que destacan los trabajadores [y las trabajadoras] campesinos en la 
escena política, cosa que ya no se veía con frecuencia” (Thomaz Junior, 
2008:279).  
 
En otro momento hemos constatado que con esa novedosa organización 
campesina, “la lucha de clases se renueva, y ya no se puede hablar de 
dos polos en lucha como los obreros y el capital industrial. La dimensión 
que han tomado, en el final del siglo XX, las acciones del campesinado, 
y el embate feroz del agronegocio, nos exige nuevas claves para la 
lectura de la realidad” (Stronzake, 2010:60-61).  
 
En las nuevas configuraciones de poder y luchas sociales en América 
Latina, Henry Veltemeyer y James Petras (2008) indican que el 
campesinado se ha constituido en una fuerza que no puede ser 
despreciada. Atilio Boron (2004:49) habla de los conflictos entre clases, 
en las disputas por reformas, y el campesinado, exigente de la reforma 

agraria, no se aleja de eseconflicto. Para Boron, quien invoca a la 
reforma en América Latina conjura en su contra a todos los monstruos 
del establishment: los militares y los paramilitares; la policía secreta y la 
CIA; la embajada norteamericana y la ‘prensa libre’; los combatientes 
por la libertad y los terroristas organizados y financiados por las clases 
dominantes. El camino de las reformas está lejos de ser un paseo por un 
prado rebosante de flores.  
 
Según ese autor, lo que en los años 1980 y 1990 fue llamado “reformas”, 
no fueron más que la mejora de la organización de la explotación 
extranjera sobre la clase trabajadora latinoamericana.  
 
En la lucha de clases establecida entre campesinado y agronegocio, la 
violencia no es desechada. El número de asesinatos de campesinas y 
campesinos, amenazas, encarcelamientos, etc., no ha descendido.  
 
Por agronegocio nos referimos a las empresas transnacionales de los 
sectores farmacéutico, químico, minero, extractivo, agroalimentario y 
maderero (Thomaz Junior, 2008; Martins de Carvalho, 2005 y 2007; 
Oliveira, 1996), que concretizan la alianza entre los antiguos latifundistas 
y el capital financiero. 
 
Los movimientos sociales que se enfrentan al agronegocio hemos 
identificado como agentes en el proceso estudiado se refieren a 
agrupamientos sociales populares auto-organizados. Son grupos de 
personas, identificadas por intereses, memoria y experiencias. Tienen 
finalidad social, política y económica, e independencia político-partidaria. 
Pueden tener actuación local o internacional. Priorizamos, en este 
trabajo, la atención a movimientos de actuación más amplia, y que, a 
nuestro juicio, representan un posible cambio estructural en el proceso 
histórico. Así, elegimos la Vía Campesina, a veces representada en los 
movimientos locales que son parte de ella, como fenómeno de atención 
en ese estudio.  
Las propuestas defendidas por la Vía implican en la construcción del 
llamado Buen Vivir, debatido por diversos autores y autoras (León, 
2010), o del reconocimiento del Bien Común, postulado por Houtart 
(2011); punto común a todas las propuestas de otro tipo de organización 
social, es la desvaloración del valor de cambio, simultanea a la 
valoración del valor de uso.  
 
La transformación del paradigma de la economía consiste en privilegiar 
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el valor de uso en vez del valor de cambio, como lo hace el capitalismo. 
Se habla de uso cuando un bien o un servicio adquieren una utilidad 
para la vida de uno. Estos adquieren valor de cambio cuando son objeto 
de una transacción” (Houtart, 2011)  
  
El Bien Común de la humanidad, según Enrique Dussel (2006), es que 
cada sujeto ético` tenga garantizada su producción, reproducción, en fin, 
el desarrollo de la vida humana.  
 

Cuarta parte: 
Relación entre productores de alimentos y 
hambre o los porqués de una injusticia global. 
(textos 3 y 4) 
  
TEXTO 3.- ¿Por qué las y los productores de alimentos 
son también, en su conjunto, la población que pasa 
hambre?  
 
El valor de cambio se sobrepone al valor de uso, y esa lógica justifica el 
aumento de los cultivos para exportación, aunque haya escasez de 
alimentos en un determinado territorio. El alimento, de un derecho, pasa 
a ser una mercancía de las más generadoras de beneficios.  
 
En el siglo XX, el capitalismo avanza en el proceso de concentración y 
centralización de la producción y de los mercados. La población sigue 
siendo expulsada del campo, y acudiendo a las nuevas fábricas 
urbanas, con unos cambios fuertes en términos de cultura y de tener 
capacidad, o no, de auto sustentarse.  
 
 
Ya no sólo la intermediación de la producción genera beneficios: la 
producción de semillas e insumos y maquinaría agrícolas pasan a ser el 
blanco de empresas dedicadas al agronegocio.  
 
En 2007, Monsanto ha declarado aumento de 44% de sus beneficios, en 
relación a 2006, y Du Pont, 19% de aumento; las dos están entre las 
mayores empresas de producción de semillas del mundo. En Estados 
Unidos, Monsanto acapara el 85% del mercado de semillas de maíz, y el 

92% de las semillas de soja.  
 
Según el Informe del Banco Mundial, entre 2007 y 2011, el precio de los 
alimentos ha aumentado un 83%; simultáneamente, el número de 
personas con hambre también ha aumentado, superando el mil millón de 
personas, o sea, más que una en cada seis personas en el mundo.  
 
Todavía la alimentación mundial depende de las semillas. Tener el 
monopolio sobre la producción de semillas es tener en las manos mucho 
del poder sobre los alimentos. Las semillas transgénicas, producidas en 
laboratorio, y que reciben genes de otras especies, animales o 
vegetales, son una manera de mantener dependencia de los y las 
productoras agrícolas, y generar beneficios a las empresas del 
agronegocio.  
 
En algunos países el campesinado está prohibido de intercambiar 
semillas; Jorge Rulli, del Grupo de Reflexión Rural, de Argentina, 
denuncia, por ejemplo, que las agricultoras pilladas intercambiando 
semillas en Estados Unidos o Canadá pueden perder sus campos.  
 
Las comunidades campesinas han, históricamente, seleccionado y 
mejorado las semillas utilizadas en la agricultura, adaptando las 
variedades a cada geoclima. Dentro el proceso de aumento de los 
beneficios, las empresas del agronegocio, productoras de semillas, 
hacen una verdadera guerra con el campesinado por el control de las 
semillas.  
 
El gráfico de la FAO muestra cómo, en términos absolutos, el hambre 
aumentó en el mundo, y cómo, tras el surgimiento del agronegocio, en la 
década de 1990, los números vuelven a subir.  
  
Además de que hay un sexto de la población mundial desnutrida, esa 
población está presente en todos los continentes y países. El mapa del 
Programa Mundial de Alimentos indica hasta el 5% de personas 
atingidas por el hambre en el Norte Político, donde, teóricamente, toda la 
población estaría asistida en los derechos humanos.  
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TEXTO 4.-Campo productivo, ¿Gente con hambre?  
 
La FAO, en su sitio web, dice que   
 
“Podrá parecer extraño pero las personas que más inseguridad 
alimentaria y más hambre sufren en el mundo muchas veces participan 
directamente en la producción de alimentos. Cultivan pequeñas parcelas 
de tierra, crían ganado, son pescadores, y hacen todo lo que pueden 
para dar alimentos a sus familias o para ganar dinero en el mercado local 
de productos.  
 
Muchos de ellos no tienen tierras y trabajan como jornaleros para ganar 
suficientes ingresos para vivir. El trabajo a menudo es estacional, y la 
familia tiene que desplazarse o separarse para ganarse la vida.  
 
El trabajo es duro y es difícil ahorrar para las emergencias. Aun cuando 
hay suficientes alimentos, siempre está presente la amenaza del 
hambre”  
  
Eso sí, la FAO no habla nada de cómo y porque esa contradicción existe.  
El Informe Intermon Oxfam (2011) afirma que “cerca del 80 por ciento de 
la gente hambrienta vive en áreas rurales, donde la mayoría trabaja 
como pequeños productores de alimentos: agricultores, ganaderos, 
pescadores o labradores”; al mismo tiempo, esa población, o parte de 
ella, produce el 70% de toda la alimentación mundial (Grain, s/f). ¿Cómo 
eso es posible?  

La población campesina está conformada principalmente por mujeres. 
Ellas producen “una gran parte del total de los alimentos del mundo al 
contribuir en la producción agrícola” (Intermon Oxfam, 2011). Se calcula 
que dos tercios de la población ganadera pobre del mundo son mujeres, 
según el Informe Intermon Oxfam (2011), y entre el 60 y 70 por ciento del 
total de mujeres trabajadoras, en Asia del Sur y en el África 
subsahariana están en la agricultura.  
 
Partiendo de eses datos rumbo al pasado, intentamos discutir los 
procesos de la Revolución Verde y la Alianza para el Progreso, en 
América Latina, y los impactos de las ayudas alimentarias. En el punto 
siguiente trataremos sobre la reforma agraria – puesto que ella ha sido 
presentada, en otros tiempos, como la solución para el hambre en el 
campo – y sobre las semillas transgénicas y el control de los mercados, 
cerrando ese hilo con el punto 2.4, todavía sobre el hambre entre el 
campesinado. 
 
Resumiendo,  la Ayuda Alimentaria ha contribuido a aumentar la 
pobreza y la indigencia, ha profundizado la dependencia de los países 
receptores de las importaciones agudizando, en consecuencia, la 
situación de inseguridad alimentaria tanto en el campo como en las 
ciudades. (Salgado, 2002)  
 
Frente a todo el expuesto, podemos comprender porque el campesinado 
está entre la población más vulnerable al hambre. La producción para 
exportación, promocionada por las empresas transnacionales, ayudan a 
concentrar el consumo en países del hemisferio norte, los llamados 
‘desarrollados’. Las mejores tierras de los países empobrecidos se 
destinan a producir té, café, cacao, claveles o carne para 
hamburguesas, mientras estos países son importadores netos de 
alimentos, gastan las divisas recibidas en las exportaciones de alimentos 
para pagar los intereses de deudas externas y sus poblaciones siguen 
pasando hambre.  
 
La parcela del campesinado que se obliga a hacer el juego del 
agronegocio, se enfrenta a un adversario que actúa “haciendo lobby en 
favor de legislación o reglas adecuadas y creando esquemas bancarios 
de crédito fácil”, ponen “el agricultor en una posición en la cual 
difícilmente hay otras alternativas” (Lutzenberger, 2001).  
 
En el campo, además de tener acceso a las tierras menos fértiles, las 
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campesinas y campesinos son sometidos a políticas agrícolas que 
benefician a los grandes terratenientes y al agronegocio. Esas políticas, 
como la liberalización de las semillas transgénicas, contribuyen 
directamente a que el campesinado quede rehén de las empresas 
transnacionales, produciendo commodities en monocultivos, cuyo 
mercado está concentrado por esas mismas empresas.   
 
Aún así, según Intermon Oxfam (2011)25, un tercio de la población 
mundial es alimentada por el campesinado de los llamados ‘países en 
vías de desarrollo’, eso sí, aquella parcela del campesinado que logra 
mantener alguna autonomía sobre su producción.   
 

 
 
Conclusiones: a manera de cierre  
 

Solo le pido a Dios, 
que el hambre no nos sea indiferente, 
es un monstruo grande y pisa fuerte, 
toda la pobre inocencia de la gente 

(Adaptación de la canción de Violeta Parra, Solo le pido a Dios) 
  
Tener el control de un bien/recurso imprescindible a la vida de todas las 
personas puede ser un negocio de los más beneficiosos. Si ese bien, en 
la práctica, no tiene estatus de derecho, si ese bien es, a lo mejor, 
reconocido como mercancía por el sentido común, que sea aprovechado 
para sacar lucros tampoco está mal visto.  
 
En ese trabajo buscamos discutir sobre el alimento, hoy una de las 
mercancías que más beneficios rinde. ¿Ha existido alguna época en que 

no haya sido esa la relación entre la necesidad de alimentarse que todas 
tenemos, y la busca por beneficios que tienen las empresas?  
 
En la investigación bibliográfica, centrada en Inglaterra, hemos nos 
deparado con el concepto de economía moral, que amparada en unas 
legislaciones paternalistas, garantizaban alimentación a toda la 
población, antes del triunfo  
del liberalismo, en los siglos XVIII y XIX. Es decir, no siempre el alimento 
fue una mercancía, con la que se pudiese especular para obtención de 
beneficios.  
Las profesiones que lidiaban con los alimentos básicos – el campesino/a, 
las molineras/os, las panaderas – eran prestadores de servicios sociales, 
recibían el suficiente para vivir, y tenían el deber de garantizar que la 
población fuera abastecida con los mínimos.  
 
En la cuna del liberalismo, hasta aquél entonces, podría haber escasez, 
pero no hambre.  
 
De ser localizada y periódica, hoy día el hambre es un fenómeno 
generalizado, agudo y crónico, que afecta personas en todo el mundo. 
En especial, el hambre se ha manifestado en el campo, justamente sobre 
la población que tendría la capacidad de producir alimentos.  
 
Lo que es una paradoja, cuando mirada en sus múltiples facetas se torna 
relativamente comprensible. El liberalismo tiene la característica de 
conferir a todo las cualidades de la mercancía – que se pueda medir y 
valorar en término de cambio – facilitando a que se saque beneficios. 
Las resonancias del capitalismo liberal en el campo van construyendo 
una parcela de esa población como categoría dedicada a producir 
commodities, y no alimentación.   
 
Existen otros mecanismos que ayudan a comprender el índice de 
hambre entre la población campesina, pero, un elemento que esta en la 
base del fenómeno es el hecho de que el alimento ha dejado de ser un 
derecho, para encerrar un importante valor de cambio en los mercados.  
 
 
De los actores que hoy día se implican en el tema, las empresas 
transnacionales se disponen a alimentar el mundo y acabar con el 
hambre a través del mercado y de desarrollos tecnológicos. Hay al 
menos dos contradicciones en esas propuestas.  
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La primera es que el mercado ha demostrado ser incapaz de garantizar 
el suministro de alimentos a toda la población, en especial en épocas de 
escasez, pues cuanto menor la oferta y mayor la demanda, más caras 
son las mercancías. Y en se tratando de una mercancía tan estratégica, 
la especulación puede ser altamente rentable, aún que eso implique en 
hambre para parcelas de la población.  
 
La segunda, relativa a las tecnologías de producción; cuando se trata de 
producir más, sin importar los costes, las primeras pérdidas son para los 
bienes comunes, como la biodiversidad, los suelos, el agua y el aire. 
Tecnologías todavía inseguras, como la transgenía, pueden representar 
altos beneficios para las empresas transnacionales, pero, también 
pueden poner en riesgo la supervivencia de la especie humana en el 
planeta. O sea, se puede producir más, más rápido, consumiendo más, y 
también agotar el planeta más rápidamente.  
 
Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) pueden actuar al 
menos de dos maneras: contribuyendo con las transnacionales, 
siguiendo la lógica de que el alimento es una mercancía, amortiguando 
los impactos de esa lógica sobre las comunidades del Sur Político; o, 
construyendo otra comprensión del alimento, como un derecho de todas 
las personas, un deber de los Estados, un bien común de los pueblos 
que no puede ser objeto de comercio, especulación y generación de 
beneficios concentrados. Es decir, la cooperación puede ayudar con 
solucionar los problemas del hambre, o, la cooperación puede beneficiar 
directamente a las empresas transnacionales y al Norte Político.  
 
Las ONGs cuya acción cooperativa/solidaria considera el alimento como 
una mercancía más, actúan, en última instancia, por mantener y 
aumentar el hambre en el mundo.  
 
Por fin, otro actor al cual hemos vuelto la atención, los movimientos 
sociales campesinos, en especial la Vía Campesina. Sus propuestas 
para solucionar el hambre es hacer una reforma agraria popular, y 
construir la soberanía alimentaria.  
 
La reforma agraria popular, más allá de democratizar la tierra, conlleva el 
desarrollo de tecnologías compatibles con el bienestar de las personas y 
de la naturaleza, la re-investidura del campesinado como productores y 
productoras de alimentos, y como investigadoras/es de las mejorías 

técnicas necesarias para garantizar esa alimentación a toda la población.   
 
Ese desarrollo tecnológico por parte del mismo campesinado, implica en 
la soberanía sobre las capacidades para producir, o sea, que las y los 
responsables por producir comida y materias primas para las industrias, 
detengan no sólo la tierra, sino los conocimientos sobre la biodiversidad, 
la historia, la geografía, la economía, la mecánica, la electroquímica, y 
todo que sea necesario para organizar formas productivas eficientes y 
sostenibles.  
 
La soberanía sobre el saber es parte de la soberanía alimentaria. En esa 
acepción, el alimento es un derecho, y debe ser garantizado en 
cuantidad suficiente, atendiendo a las diferencias culturales de los 
pueblos, dentro de patrones de sanidad ecológica, social y económica, 
confiriendo la igualdad entre géneros, etnias y edad, no sólo al producir y 
consumir el alimento, sino también al decir qué, cómo, cuando y donde 
producir.  
 
Alejandro Teitelbaum, en el pequeño texto El problema de la impunidad. 
Las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales publicado 
por Terre des Hommes, se pregunta por qué, si se puede producir y se 
produce lo suficiente para satisfacer las necesidades de toda la 
humanidad y el nivel actual de la ciencia y de la tecnología permitiría a 
todos los seres humanos disfrutar de una calidad de vida cada vez más 
elevada, ésta empeora para las mayorías, sea en términos relativos o 
absolutos y cada vez más seres humanos viven en la pobreza o en 
extrema miseria.  
  
Lo que se comprende es que esa disparidad entre producción y pobreza, 
tiene su base en el tipo de organización económica de las sociedades. 
Que la mercancía sea el corazón de las relaciones entre personas y 
organizaciones, afecta a que grupos de personas no tengan lo que 
comer.  
 
La cooperación que se dedica a las ayudas alimentarias, en la manera 
como viene siendo ejecutada, poniendo de relieve el alimento como 
mercancía, contribuye a acabar con la soberanía alimentaria de los 
pueblos.  
 
La mudanza de perspectiva, la disminución de la importancia del valor de 
cambio, con mayor énfasis en el valor de uso, centrado en el bienestar 
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colectivo, es la propuesta que hace Houtart (2011) 
 
Está claro que la revalorización de los ‘bienes comunes’, bajo cualquier 
forma, constituye un objetivo fundamental para salir de una larga época 
donde la lógica económica había puesto el acento sobre lo privado y lo 
individual para promover el desarrollo de las fuerzas productivas y la 
emancipación de la iniciativa personal hasta eliminar de sus objetivos la 
mayor parte de lo público.  
  
Ningún pueblo estará desarrollado mientras exista hambre en su interior.  
Propuestas para acabar con la vergüenza que es el hambre, hay más de 
una.  
Sobre la eficiencia y efectividad de esas propuestas, y el cómo 
construirlas, es una tarea de todas y todos; comprender el mundo, y 
tratar de cambiarlo.  
 
El doble objetivo a que nos hemos propuesto – comprender mejor 
algunos aspectos del tema, y colaborar en dotar teóricamente a los 
colectivos que defienden que los alimentos sean bienes comunes y no 
mercancías, relacionando el alimento mercantilizado con el hambre, 
especialmente el hambre en el campo – esperamos haber logrado.  
 
Muchas preguntas nos quedan. Las fuentes encontradas y la bibliografía 
levantada, tienen todavía mucho que explorar. ¿Es posible pensar una 
economía moral del campesinado, dentro sus propuestas y prácticas de 
soberania alimentaria y reforma agraria? ¿Las empresas transnacionales 
son incompatibles con el desarrollo humano sostenible? ¿Qué es o sería 
la cooperación transformadora?  
 
(Alimento: ¿Derecho o Mercancía? Hambre y alimento en 
perspectiva histórica. Janaina Stronzake .Director: Zesar Martinez 
.Bilbao, junio de 2011)  
 
 
 
 
 

Quinta parte: 
Lectura reposada del artículo 5 de Enrique Yeyes 

y del texto 6 (L. Boff) 
Fijate especialmente en el texto escrito en 
cursiva y negrita del texto 5 
 
TEXTO 5.-De la “mano invisible” a la “mano alargada” 
¿Por qué aumentan los precios de los alimentos? -  
ENRIQUE YEVES  (Director de la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – 
FAO -  para España).  
 

En todo el mundo, y en particular 
en los países pobres, están 
aumentando de modo 
exponencial los precios de los 
alimentos. Consecuencia : mil 
millones de personas padecen 
hambre. En tan sólo unos pocos 
años, el mercado mundial de 
alimentos, que era estable y 
presentaba precios bajos, se ha 
convertido en un mercado 

turbulento caracterizado por repentinos y mortales altibajos de los 
precios. ¿Por qué ? 

¿Es mucho dinero 83.000 millones de dólares ? Bueno, todo es 
relativo. No lo es tanto si se compara con los 385.000 millones de 
dólares que los países de la OCDE subsidian anualmente en apoyo 
a su agricultura. O lo que costó rescatar a la banca sólo en Estados 
Unidos : 787.000 millones de dólares (movilizados en un tiempo 
record de seis semanas). Claro que estas cifras son casi ridículas si 
se las compara con los más de 1.340.000 millones de dólares que 
los Estados gastan anualmente en armamento. O sea, se trata, 
sencillamente, de una cuestión de prioridades. 

 

El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Es una 
ocasión para preguntarse ¿por qué los precios de los alimentos básicos 
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han alcanzado récords históricos ? En febrero del 2011, el índice de 
precios de la FAO  se incrementó por octavo mes consecutivo para 
superar todos los registros desde que éste se elabora. Alza que se ha 
mantenido casi sin variaciones en los últimos meses. Los últimos datos, 
correspondientes a agosto pasado, indican que los alimentos costaban 
un 26% más que hace un año. Los cereales eran un 36% más caros que 
en agosto de 2010. 

El precio de los productos básicos, como el arroz, el maíz, los lácteos o 
la carne, vive unos años convulsos. Desde 2007, los mercados 
mundiales han experimentado vaivenes dramáticos en los precios de los 
productos básicos alcanzando niveles que no se veían en 30 años, luego 
se colapsaron en el invierno sucesivo y crecieron rápidamente en los 
meses siguientes. El maíz, por ejemplo, aumentó un 74% en 18 meses 
mientras que el arroz se multiplicó por tres (un incremento del 166%). En 
una veintena de países se registraron disturbios relacionados con los 
alimentos. Los editorialistas decretaron el fin de los alimentos baratos. 
Entonces, tras alcanzar su valor máximo en junio de 2008, los precios se 
desplomaron, disminuyendo un 33% en seis meses, a medida que la 
crisis financiera y bancaria empujaba a la economía mundial a la 
recesión. 

No obstante el declive duró poco tiempo. En 2010, los precios de los 
cereales se dispararon de nuevo, aumentando un 50% y han continuado 
incrementándose durante 2011, con un pico histórico –como hemos 
señalado- en febrero. Algunos analistas ven una relación directa de las 
primeras protestas de la “primavera árabe” con el alza de los alimentos 
(2), protestas que habrían incendiado el matorral de represión política de 
dichos regímenes para terminar en las revoluciones que hemos 
presenciado en los últimos meses. 

Las fluctuaciones de precios son una característica normal de los 
mercados agrícolas pero cuando éstas se magnifican y se tornan 
impredecibles –volatilidad es el término técnico con el que se denomina el 
fenómeno– pueden tener un efecto devastador para los grupos más 
vulnerables, es decir, los sectores más pobres de los países en desarrollo. 
La crisis del 2008 provocó que se superara la triste barrera de las más de 
mil millones de personas que sufren hambre, según los datos de la FAO. 
Aunque los informes de este organismo correspondientes a la última crisis 
se conocerán a finales de octubre, el Banco Mundial calcula que los costes 

de los alimentos han empujado a cerca de 70 millones de personas a la 
pobreza extrema. Esa volatilidad en los mercados agrícolas parece que va 
a seguir con nosotros por un tiempo, lo cual no es una buena noticia. 

Pero, ¿por qué suben los precios de los alimentos tan drásticamente ? 
Veamos las razones de esta última crisis alcista. En primer lugar, las malas 
cosechas debido a problemas climatológicos entre los grandes países 
exportadores han afectado a la producción. Rusia sufrió en 2010 la peor 
sequía en medio siglo, al igual que ocurrió en Ucrania y Kazajistán, que 
provocó restricciones del gobierno a la exportación de cereales. Hubo 
grandes inundaciones en Australia, Canadá y Estados Unidos. Sequía en 
Argentina, inundaciones en Pakistán… Todo ello afectó a unas cosechas 
que rindieron por debajo de lo esperado, reduciendo la oferta en los 
mercados internacionales. 

En segundo lugar : ha aumentado la demanda de los países en desarrollo, 
muy especialmente asiáticos y, sobre todo, de China y la India. Los dos 
gigantes asiáticos superpoblados consumen cada vez más alimentos (y 
más tipos distintos de comida). 

Todos conocemos el ABC de las leyes de mercado, es decir, la oferta y la 
demanda que establecen los precios. A esa tormenta perfecta, la reducción 
de la oferta por motivos climatológicos y el incremento de la demanda por 
parte de países superpoblados como China e India, hay que señalar otros, 
no tan evidentes pero quizá tan importantes. 

Por un lado, la especulación. A la ¨mano invisible¨ del mercado parece que 
se le ha añadido la “mano alargada” de los fenómenos especulativos en los 
mercados financieros. El refugio de los fondos de inversión que se retiraron 
del mercado de materias primas en los años más duros de la crisis mundial 
y que ahora estarían volviendo con la esperanza de obtener más 
rendimiento : aunque ese rendimiento sea a costa de vidas humanas. El 
papel que juega la especulación es muy polémico y los especialistas no se 
ponen de acuerdo a la hora de establecer en qué medida influye sobre los 
precios, lo que sí está claro es que esos flujos especulativos exacerban la 
magnitud y duración de la crisis. 

Independientemente de las razones coyunturales, como las malas 
cosechas, o el papel de los especuladores, los economistas creen que es 
probable que los altibajos de los precios experimentados desde 2006 se 
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repitan en los próximos años. Es decir, es probable que la volatilidad de los 
precios de los alimentos haya venido para quedarse. Esto afecta en gran 
medida a los países pobres importadores netos de alimentos haciendo que 
les resulte mucho más caro importar. En 2010, los países de bajos ingresos 
y con déficit de alimentos (PBIDA) gastaron 164.000 millones de dólares en 
alimentos importados, cantidad que constituye un máximo histórico y 
representa un aumento del 20% con respecto al año previo. A nivel 
individual, los agricultores también se ven perjudicados porque necesitan 
saber los precios que conseguirán sus cultivos en el momento de la 
cosecha cuando aún faltan meses para ello. Si es probable que consigan 
precios elevados, plantarán más. Por el contrario, si se prevé que los 
precios sean bajos, plantarán menos y reducirán costes. 

La turbulencia existente hoy en los mercados de productos alimentarios 
contrasta con la situación que caracterizó los últimos 25 años del siglo XX. 
Entre 1975 y 2000, los precios de los cereales se mantuvieron 
sustancialmente estables mes a mes, si bien siguieron una tendencia a la 
baja a plazo más largo. A pesar del rápido crecimiento de la población –que 
se duplicó entre 1960 y 2000-, la Revolución Verde lanzada en los años 
1960 por Norman Borlaug junto con el ministro indio de agricultura, M.S. 
Swaminathan, ayudó a que la oferta de alimentos satisfaciese la demanda 
e incluso la superase. 

De hecho, al menos en el hemisferio occidental existía una 
superabundancia de alimentos causada en gran medida por las generosas 
subvenciones que los países ricos de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) ofrecían a sus agricultores. En la 
actualidad, el panorama es muy diferente. El mercado mundial es 
estrecho : a la oferta le resulta difícil seguir el ritmo de la demanda y las 
reservas se encuentran en su mínimo histórico o cerca de él. Se trata de un 
equilibrio delicado que puede romperse fácilmente si se registran crisis 
como sequías e inundaciones en regiones productoras importantes. 

Para saber cómo y hasta qué punto podemos controlar la volatilidad de los 
precios de los alimentos es necesario saber con exactitud por qué, en tan 
solo unos pocos años, el mercado mundial de alimentos que era estable y 
presentaba precios bajos se convirtió en un mercado turbulento 
caracterizado por altibajos repentinos de los precios. 

El motivo principal de la actual volatilidad tiene sus raíces en las decisiones 

poco acertadas de los responsables políticos de los últimos decenios que 
no consiguieron entender que el boom de la producción que disfrutaron 
muchos países no iba a durar siempre y que era necesario continuar 
invirtiendo en investigación, tecnología, equipo e infraestructura agrícola. 
En los treinta años transcurridos desde 1980 hasta hoy, la proporción de 
asistencia oficial para el desarrollo destinada por los países de la OCDE a 
la agricultura ha disminuido un 43%. Es probable que la financiación 
insuficiente continuada de la agricultura por parte de los países tanto ricos 
como pobres sea la principal causa de los problemas que afrontamos hoy 
en día. 

También contribuye a la actual rigidez de los mercados el rápido 
crecimiento económico de los países emergentes, como resultado del cual 
cada vez hay más personas que comen más carne y productos lácteos y, 
en consecuencia, la necesidad del pienso está aumentando rápidamente. 
El comercio mundial de harina de soja, el pienso más utilizado en el 
mundo, se ha incrementado un 67% en los últimos 10 años. 

El crecimiento de la población, con cerca de 80 millones de nueva bocas 
que alimentar cada año, es otro elemento importante que hay que tomar en 
consideración. La presión demográfica se ve agravada por los fenómenos 
meteorológicos erráticos y a menudo extremos ocasionados por el 
calentamiento mundial y el cambio climático. 

Otro factor notable de la culpa recae sobre las políticas agrícolas 
distorsionadas y las políticas comerciales proteccionistas. Son necesarias 
reglas comerciales y subsidios agrícolas más equitativos : los países de la 
OCDE destinan más de 385.000 millones de dólares anuales en apoyo a 
sus agricultores, es decir, ¡más de mil millones diarios ! Para entendernos, 
es algo así como un partido de fútbol en el que un equipo juega con cinco 
jugadores, sin portero, y sólo puede tirar desde fuera del área mientras que 
el otro –los países ricos– juegan con treinta jugadores, tres porteros, no se 
les aplica el fuera de juego y, además, pueden tocar el balón con las 
manos. Establecidas estas reglas tan dispares se les dice : ahora ¡que 
gane el mejor ! ¡qué decida el mercado ! Obviamente siempre pierde el 
mismo equipo : los países pobres. 

Otro aspecto crucial que debe mejorarse es el de la información sobre las 
reservas de cada país, lo cual no sólo aumentaría la transparencia del 
comercio en los mercados de futuros sino que garantizaría el que los 
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Gobiernos y los comerciantes tomen decisiones fundamentadas y se evite 
el pánico y las reacciones irracionales. Algunos países como China o la 
India mantienen la información sobre sus reservas alimentarias como 
secreto de Estado, lo cual no ayuda precisamente a planificar (pero sí a los 
especuladores). 

Por lo que respecta a la mitigación de los efectos de la volatilidad, las redes 
de seguridad nacionales o regionales que incluyan reservas alimentarias 
de emergencia ayudarán a garantizar el suministro de alimentos a los 
grupos de población necesitados y vulnerables durante las crisis. También 
puede beneficiar a los consumidores pobres el uso mediante efectivo o 
cupones de alimentos, y a los productores mediante insumos como 
fertilizantes y semillas. 

No obstante, en última instancia la estabilidad del mercado de alimentos 
depende del incremento en la inversión en agricultura, especialmente en 
los países en desarrollo, donde vive el 98% de las personas que pasan 
hambre y donde la producción de alimentos deberá doblarse de aquí a 
2050 para poder alimentar a la creciente población. La inversión en 
infraestructura, sistemas de comercialización, servicios de extensión, 
comunicación y educación, así como en investigación y desarrollo, puede 
incrementar la oferta de alimentos y mejorar el funcionamiento de los 
mercados agrícolas locales, con lo que se lograrían unos precios menos 
volátiles. La cuantía de las inversiones netas necesarias, según la FAO, 
asciende aproximadamente a 83.000 millones de dólares anuales, monto 
que ayudaría a millones de personas de todo el mundo a escapar de la 
pobreza y favorecería la restauración de la estabilidad a largo plazo de los 
mercados agrícolas. 

¿Es mucho dinero 83.000 millones de dólares ? Bueno, todo es 
relativo. No lo es tanto si se compara con los 385.000 millones de 
dólares que los países de la OCDE subsidian anualmente en apoyo a 
su agricultura. O lo que costó rescatar a la banca sólo en Estados 
Unidos : 787.000 millones de dólares (movilizados en un tiempo 
record de seis semanas). Claro que estas cifras son casi ridículas si 
se las compara con los más de 1.340.000 millones de dólares que los 
Estados gastan anualmente en armamento. O sea, se trata, 
sencillamente, de una cuestión de prioridades. 

 (1) El Índice de Precios de Alimentos de la FAO es la medida de referencia a nivel 

internacional que establece mensualmente la Organización de Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y que incluye la media ponderada de los 
precios de exportación de cinco productos básicos : carne, lácteos, cereales, 
aceites y grasas, y azúcar. 

TEXTO 6.- Hambre: los alimentos como negocio – Leonardo 
Boff 
 
El mundo se está alarmando con la subida del precio de los alimentos y 
con las previsiones de aumento del hambre en el mundo. El hambre es un 
problema ético, denunciado por Gandhi: «el hambre es un insulto, humilla, 
deshumaniza y destruye el cuerpo y el espíritu; es la forma más asesina 
que existe». Pero también es resultado de una política económica. El 
alimento se transformó en ocasión de lucro y el proceso agroalimentario en 
un negocio rentable. Cambió la visión básica que predominaba hasta la 
llegada de la industrialización moderna, la visión en la que la Tierra era 
vista como la Gran Madre. Entre la Tierra y el ser humano se articulaban 
entonces relaciones de respeto y de mutua colaboración. El proceso de 
producción industrialista considera la Tierra solamente como baúl de 
recursos a ser explotados hasta que se agoten. 
 
La agricultura más que un arte y una técnica de producción y de medios de 
vida se ha transformado en una empresa para lucrar. Mediante la 
mecanización y la alta tecnología se puede producir mucho con menos 
tierras. La «revolución verde», introducida a partir de los años 70 del siglo 
XX y difundida por todo el mundo, quimicalizó casi toda la producción. Los 
efectos son ahora perceptibles: empobrecimiento de los suelos, erosión 
devastadora, deforestación y pérdida de millares de variedades naturales 
de semillas que son reserva frente a crisis futuras. 

La cría de animales se ha modificado profundamente debido a los 
estimulantes de crecimiento, las prácticas intensivas, vacunas, antibióticos, 
inseminación artificial y clonación. 

Los agricultores clásicos han sido sustituidos por los empresarios del 
campo. Todo este cuadro se ha visto agravado por la urbanización 
acelerada del mundo, con el consiguiente vaciamiento de los campos. La 
ciudad demanda alimentos que ella no produce y que dependen del 
campo. 

Existe una verdadera guerra comercial alrededor de los alimentos. Los 
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países ricos subsidian cosechas enteras, o la producción de carnes, para 
colocarlas a mejor precio en el mercado mundial, perjudicando a los países 
pobres, cuya principal riqueza consiste en la producción y exportación de 
productos agrícolas y carnes. Muchas veces, para ser viables 
económicamente, se obligan a exportar granos y cereales que van a 
alimentar el ganado de los países industrializados, cuando en el mercado 
interno podrían servir de alimento para sus poblaciones. 

Por el afán de garantizarse lucros, hay una tendencia mundial, en el marco 
del modo de producción capitalista, de privatizar todo, especialmente las 
semillas. Menos de una decena de empresas transnacionales controla el 
mercado de semillas en todo el mundo. Han introducido las semillas 
transgénicas, que no se reproducen en las cosechas, y que necesitan ser 
compradas cada vez, con grandes beneficios para las empresas. La 
compra de las semillas es parte de un paquete mayor que incluye la 
tecnología, los pesticidas, la maquinaria y la financiación bancaria, atando 
a los productores a los intereses agroalimentarios de las empresas 
multinacionales. 

En el fondo, lo que más interesa es garantizar ganancias para los 
negocios, y lo que menos, alimentar personas. Si no se produce una 
inversión de este orden de cosas, por ejemplo, una economía sometida a la 
política, una política orientada por la ética y una ética inspirada por una 
sensibilidad humanitaria mínima, no habrá solución para el hambre y la 
desnutrición mundial. Continuaremos en la barbarie que estigmatiza al 
actual proceso de globalización. Los gritos desgarradores de millones de 
hambrientos suben continuamente al cielo sin que les vengan respuestas 
eficaces de alguna parte que hagan callar este clamor. Es la hora de la 
compasión humanitaria, traducida en políticas globales de combate 
sistemático al hambre. 

 

Sexta parte: 
¿Qué te dice el título del artículo 7? ¿Y después de 
leerlo? 
 
TEXTO 7.- Goldman Sachs se forra provocando 
hambrunas - Carlos Enrique Bayo 
 
Tan obsesionados andamos con la deuda soberana, la crisis del euro y la 
recesión del ladrillo, que nos hemos olvidado de los que están mucho peor 
que nosotros: los mil millones de personas que cada día se acuestan con 
hambre. 

Las hambrunas que aquejan al planeta tienen múltiples causas, desde las 
sequías e inundaciones causadas por el cambio climático hasta la industria 
de los biocombustibles, que quita tierras y cultivos a la producción de 
alimentos para llenar los depósitos de los grandes todoterrenos del mundo 
rico. Pero pocos saben que uno de los principales motivos de ese 
sufrimiento mundial –y de que cinco millones de niños mueran por 
malnutrición cada año en el Tercer Mundo– es la ingeniería financiera con 
la que los tiburones de Wall Street transformaron los mercados de futuros 
de las materias primas en una ruleta bursátil, con la que seguir 
enriqueciéndose, tras el pinchazo de la burbuja de las puntocom en 2000-
2001. 
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En realidad, a los primeros que se les ocurrió tan estupenda idea fue a los 
banqueros neoyorquinos de Goldman Sachs, quienes ya en 1991 crearon 
un nuevo instrumento especulativo, un índice de 18 productos básicos –del 
trigo, el cacao, el cerdo, el arroz o el café, al cobre y al petróleo– para que 
los brokers pudieran también jugar en lo que hasta entonces era un 
mercado especializado. A ese Goldman Sachs Commodity Index se 
sumaron después muchas otras grandes entidades financieras deseosas 
de aprovecharse de la llamada “apuesta de China”: la lógica creencia de 
que a medida que crezcan los ingresos de chinos, indios y otros 
integrantes de las nuevas clases medias de las potencias emergentes, 
consumirán alimentos de mejor calidad y en más cantidad. Una jugada 
segura. 

Es lo que la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones 
Unidas (Unctad) denomina “financialización” de los mercados de productos 
de primera necesidad. Un fenómeno que se desbocó cuando los lobbies 
financieros norteamericanos consiguieron que el Congreso de EEUU 
aprobase por la vía de urgencia –para compensar a los mercados del 
colapso de la burbuja digital– una legislación que permitió a los grandes 
fondos de pensiones y hedge funds que empezasen a especular con 
derivados de esos índices de materias primas. Acababa de empezar el 
siglo XXI y tanto republicanos como demócratas abrazaban el credo de la 
desregulación financiera. 

El resultado fue tan espectacular como ignorado por políticos y ciudadanos: 
en sólo cinco años, las posiciones de los fondos en el mercado de materias 
primas pasó de 13.000 a 317.000 millones de dólares. Esa tremenda 
multiplicación especulativa buscaba, por supuesto, que los precios de esos 
productos básicos se disparasen, para obtener pingües beneficios con los 
astronómicos márgenes entre lo que se paga a los agricultores (fijado de 
antemano e invariable) y lo que se acaba cobrando a los consumidores. 

Y así fue. Según los cálculos de la Unctad, en la primera década del siglo 
los precios medios del trigo, el maíz y el arroz prácticamente se 
triplicaron… produciendo decenas de miles de millones de beneficios a los 
especuladores bursátiles, con los que compensaron sus pérdidas en las 
temerarias operaciones de las hipotecas subprime, los activos basura y los 
CDS. Entretanto, en 2008 estallaban revueltas del hambre en una treintena 
de países del Tercer Mundo, donde la mayoría de la población tiene que 
gastar en alimentos el 70% de sus ingresos y no puede costear ni la menor 

subida de precios; simplemente ha de pasar hambre. 

Ni siquiera la actual crisis económica global ha frenado ese encarecimiento 
de los productos de primera necesidad, pues el año pasado los precios de 
los cereales aumentaron en más del 60%. 

“El mercado de los alimentos se ha convertido en un casino”, declaró Joerg 
Mayer, de la Unctad, a The Guardian. “Y por una única razón: hacer que 
Wall Street gane todavía más dinero”.  
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Septima parte: 
Analiza en los siguientes textos: El 
enfrentamiento entre especulación y seguridad 
alimentaria. ¿Qué decir? 

 
TEXTO 8.-No es un juego: la especulación frente a la 
seguridad alimentaria. 
 
 (…)Los precios de los alimentos son una cuestión de vida o muerte para 
muchas personas en el mundo en desarrollo. Los mercados financieros, 
que deberían ayudar a quienes cultivan y procesan los alimentos a 
gestionar los riesgos y fijar los precios, se han convertido en una 
amenaza potencial para la seguridad alimentaria mundial. Los mercados 
de derivados de materias primas agrícolas, desregulados y herméticos, 
han atraído grandes sumas de dinero especulativo, y cada vez hay más 
pruebas de que influyen en que los alimentos tengan unos precios 
distorsionados e imprevisibles. 
 
La especulación financiera puede desempeñar un papel importante a la 
hora de ayudar a gestionar los riesgos tanto a los productores de 
alimentos como a los consumidores finales; sin embargo, en vista de los 
daños que una especulación excesiva puede causar a millones de 
personas, es necesario actuar inmediatamente para abordar este 
problema. 
 
Recomendaciones clave. Los EE.UU., la UE y el G-20 deben hacer 
que los mercados de derivados agrícolas funcionen de manera efectiva 
para los grupos de interés más importantes: los productores y los 
consumidores de alimentos. Deben aplicarse nuevas reglas para 
restablecer las funciones útiles de estos mercados y evitar que la 
especulación excesiva impulse la volatilidad de los precios de los 
alimentos. Deben armonizarse las reformas de la UE y de los EE.UU. 
para evitar el arbitraje regulatorio entre las distintas jurisdicciones, pero 
esto no debe impedir que un actor dé el primer paso. Oxfam pide a los 
EE.UU., a la UE y al G-20 que aumenten la transparencia y adopten una 
reglamentación adecuada. 

 
 
Una mayor transparencia: Se debe informar a las autoridades nacionales 
acerca de todas las transacciones en cuanto estas sucedan: se debe 
poner en marcha un informe de transacciones en tiempo real (o tan 
pronto como sea posible) para todos los derivados de materias primas, 
incluidos los contratos OTC, en las principales bolsas. 
 
Una regulación adecuada: deben ponerse en marcha límites de precios 
dentro de un mismo día y con un tiempo limitado y límites de posición 
agregados ex ante a través de los mercados financieros. 
 
 

Octava parte: 
Piensa dos veces en el título del texto 9. ¿Qué te 
produce: indignación, consciencia de la 
injusticia, ¿Los empobrecidos y hambrientos 
“dando de comer” a los ricos?... 
 
TEXTO 9.-El hambre cotiza en Bolsa. 
 H. Knaup,  M. Schiessl y A. Seith 
 
La sequía en los mercados financieros ha volcado a ciertos inversores en 
las materias primas. Fondos de alto riesgo y bancos influyen ahora en lo 
que vale el pan en Túnez, la harina en Kenia o el maíz en México. El 
Banco Mundial hace sonar la alarma por la explosión de los precios 
alimentarios. 
 
La sala en la que se reparte la comida del mundo parece cualquier cosa 
menos apetitosa. En la Bolsa de Chicago hay trozos de papel y vasos de 
cartón por todas partes, hombres sudorosos con chaquetas de colores 
chillones van de un lado a otro, gesticulan, gritan y se enzarzan en 
peleas por los contratos de semillas de soja, carne de cerdo o cereales. 
 
Halima se pregunta qué pondrá hoy en la mesa familiar. La harina ha 
subido en Kenia un 100% en cinco meses 
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Que los más pobres no puedan comer solo son “efectos colaterales” para 
un analista de materias primas. 
 
Se exagera el impacto de los biocombustibles. Los cultivos para ellos 
solo representan el 6% de la cosecha de cereales. 
 
“La gente pobre sufre cada vez más por el alza de precios alimentarios”, 
advierte el presidente del Banco Mundial. Aquí, en la sala de 
negociación de la mayor Bolsa de materias primas del mundo se decide 
sobre los precios de los alimentos, y con ellos sobre el destino de 
millones de personas. El hambre del planeta se organiza aquí, además 
de la riqueza de unos pocos. 
 
Para Alan Knuckman no hay mejor lugar en el mundo: “Esto es el 
capitalismo en estado puro”, comenta este experto en materias primas, 
con una cara que se ilumina como la de un chiquillo; quizá porque nunca 
ha dejado de jugar. Hace 27 años que trabaja aquí. Al principio por 
cuenta de agencias intermediarias, pero pronto fundó la suya y ahora es 
analista en Agora Financials, una consultoría de inversiones en materias 
primas. “Estoy aquí para hacer dinero”, comenta. 
 
Cómo lo haga le da igual. Para él no hay diferencia ninguna entre 
petróleo, plata y alimentos. “No creo en la política, sino en el mercado, 
que siempre tiene razón”. 
 
¿La escalada de los precios de los alimentos? Para él, son una simple 
expresión del juego de la oferta y la demanda. ¿Los especuladores? Son 
buenos para los mercados, porque predicen con antelación los 
acontecimientos. ¿Excesos especulativos? “No veo dónde”, afirma. 
 
Esto último no deja de sorprender, porque en el mundo financiero nunca 
se ha producido tal volumen de inversión en las materias primas 
agrícolas. Solo en el último trimestre de 2010 se triplicó la inversión en 
comparación con los tres meses previos. El mercado posee una gran 
liquidez desde que los Estados trataron de sofocar la crisis financiera con 
enormes programas anticíclicos y paquetes de ayuda. 
 
El pan del mundo atrae a inversores a los que les interesan tan poco los 
cereales como, anteriormente, las empresas punto.com o las hipotecas 
subprime. Estamos hablando de fondos de pensiones que manejan cifras 
multimillonarias y de pequeños ahorradores que buscan nuevas 

oportunidades de inversión más seguras, o de bancos que ofrecen 
apuestas financieras al por mayor sobre fondos de inversión en 
productos agrícolas. 
 
El lado oscuro de todo esto es que, en paralelo al hambre de 
agroacciones, también suben los precios de los alimentos. Ya en marzo, 
la FAO anunció que se habían alcanzado nuevos récords en los precios, 
que superaron incluso los de la última gran crisis alimentaria de 2008. 
Según el Índice de Precios de los Alimentos de la FAO, el coste de los 
productos alimenticios experimentó un alza del 39% en el curso de un 
año. Los precios de los cereales subieron un 71%, al igual que los de los 
aceites y grasas destinados a la alimentación. El último índice publicado, 
en julio pasado, marcaba los 234 puntos, solo cuatro por debajo del 
récord histórico de febrero. “La época de los alimentos baratos se ha 
acabado”, profetiza Knuckman. 
 
Para sus compatriotas estadounidenses, que destinan el 13% de la renta 
disponible a adquirir productos para la nutrición, puede que el alza de los 
precios no pase de ser una molestia. Pero para los pobres del mundo, 
que dedican a comer el 70% de su magro presupuesto, es una amenaza 
existencial. 
 
Desde junio del año pasado, 44 millones de personas han caído bajo el 
umbral de la pobreza solo a causa del incremento de los precios de los 
alimentos, según el Banco Mundial. Son personas que tienen que 
sobrevivir con menos de 1,25 dólares diarios. Hay más de mil millones 
de personas que sufren desnutrición en el mundo. La actual hambruna 
del Cuerno de África tampoco es consecuencia exclusiva de la sequía, la 
guerra civil o las élites corruptas, sino de los elevados precios de los 
alimentos. 
 
“Efectos colaterales no deseados del mercado”: así describe Knuckman 
el hecho de que los más pobres entre los pobres no puedan permitirse 
comer. Halima Abubakar, de 25 años, padece ese efecto colateral en sus 
propias carnes. 
 
Hablamos con la keniana en su chabola de Kibera, el poblado marginal 
más grande de la capital, Nairobi. Abubakar se pregunta qué pondrá en 
la mesa a su marido y a sus dos hijos esta noche. Hasta hace poco, los 
Abubakar estaban entre los que mejor iban tirando en su misérrimo 
entorno. Con un salario de 150 euros como guardia en una prisión, el 
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marido de Halima podía alimentar pasablemente a su familia. 
 

 

Pero ahora, de repente, todo se ha hecho más difícil: la harina de maíz, 
piedra angular de la nutrición en Kenia, se ha encarecido en un 100% en 
los últimos cinco meses. Un récord. Pero el precio de las patatas ha 
subido un tercio, el de la leche aún más y de las verduras, para qué 
hablar. 
 
“Cada vez sufre más la gente pobre y más gente puede caer en la 
pobreza por el alza y la fluctuación de los precios alimentarios”, afirma 
Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial. En congresos, 
conferencias y reuniones se repiten, como en un rosario, las supuestas 
razones de la explosión de los precios, entre otras, el cambio climático y 
las sequías e inundaciones que conlleva; la creciente proporción de 
tierras de cultivo dedicadas a los biocombustibles; la mejoría en la 
alimentación de los países emergentes y su mayor consumo de carne; o 
el aumento de la población mundial, que crece más deprisa que la 
producción agraria. 
 
Todos estos factores parecen lógicos y evidentes, y sin duda contribuyen 
a las tensiones en los precios. Pero no son su causa. 
 
Oliver de Schutter, redactor de un informe de la ONU sobre el derecho a 
la alimentación, echa por tierra algunos mitos: “El apoyo a los 
biocombustibles, así como otros aspectos relacionados con la oferta 

[comoLlas malas cosechas o la suspensión de exportaciones] son 
factores de una importancia relativamente secundaria, pero en el tenso y 
desesperado estado de las finanzas mundiales desencadenan una 
gigantesca burbuja especulativa”. En su informe señala como culpables 
a grandes inversores que, dada la sequía en los mercados financieros, 
se han pasado en masa al comercio de materias primas, distorsionando 
los precios más allá de toda proporción. Los excesos especulativos son, 
según Schutter, la causa primordial del encarecimiento. 
 
De hecho, las razones que se aducen una y otra vez para la explosión de 
los precios no resisten un examen detenido. Como es natural, los 
cultivos para biocombustibles demandan cada vez más tierras, pero 
hasta ahora solo constituyen el 6% de la cosecha mundial de cereales. 
Según el Banco Mundial, el impacto de los biocombustibles es 
considerablemente inferior a lo que se pensaba. 
 
Lo mismo puede decirse del mayor consumo de carne en los países 
emergentes. Según el Instituto para la Investigación de la Política 
Alimentaria de Washington (IFPRI, por sus siglas en inglés), países 
como China, India o Indonesia han cubierto el incremento de su 
demanda sin recurrir de forma significativa al mercado internacional. 
“Carecemos 

de cualquier prueba que apunte al supuesto impacto en los precios 
mundiales de la demanda de los países emergentes”, asegura el Banco 
Mundial en un informe. 
 
Respecto al cambio climático, que sin duda ha inducido un recorte en la 
producción, hay que apuntar que esta sigue superando al consumo. 
 
Sin embargo, la histeria que rodea la supuesta emergencia alimentaria 
probablemente sí forme parte de una estudiada estrategia de inversión. 
Al fin y al cabo, cada burbuja financiera se apoya en un guion: en el caso 
de la burbuja de Internet, lo que hizo que la gente perdiera el sentido 
común fue la historia de la Nueva Economía. En el de las hipotecas 
bancarias, el cuento de que los bienes inmuebles jamás perderían su 
valor. Ahora, con la burbuja alimentaria, es el temor a la supuesta 
carestía futura de los alimentos, algo que todos necesitamos. 
 

 
El que la comida haya mutado en objeto de especulación en Wall Street 
tiene sobre todo que ver con un cambio fundamental que describe la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD, por sus siglas en inglés): la reciente metamorfosis del 
mercado de productos alimentarios en un mercado financiero. 
 
Heiner Flassbeck, economista jefe de UNCTAD, se ocupa desde hace 
tiempo de este asunto. Tras el desplome financiero de 2008 empezó a 
seguir la evolución del mercado de monedas, materias primas, deuda 
pública y acciones. Las curvas mostraban un sorprendente parecido. 
Flassbeck constituyó un grupo para investigar el fenómeno, que aportó 
unos resultados explosivos: el mercado de materias primas no funciona; 
en todo caso, no funciona como, según los modelos económicos, lo hace 
un mercado, en el que los precios se forman a través de la oferta y la 
demanda. En el informe publicado por el equipo de Flassbeck, las 
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actividades de los actores financieros “empujan los precios de las 
materias primas mucho más allá de los niveles que justificarían los datos 
fundamentales del mercado”. 
 
Así se produce una distorsión masiva de los precios. Estos se forman no 
bajo la influencia de factores reales, sino bajo la de las expectativas 
económicas. La mayoría de los inversores que se lanzan hoy al mercado 
de materias primas no tiene la menor idea sobre la materia. “Quieren 
diversificar su cartera, subirse a un mercado en crecimiento o, 
sencillamente, hacer lo que todos los demás están haciendo”, afirma el 
informe de la UNCTAD. 
 
¿Pero a qué se debe que fondos de alto riesgo y bancos de inversión 
influyan en lo que vale el pan en Túnez, la harina en Kenia o el maíz en 
México? ¿Por qué se decide en parte en las Bolsas de Chicago, Nueva 
York o Londres cuánta gente va a pasar hambre? 
 
La culpa la tiene una mutación trascendental de los mercados que ha 
pasado inadvertida durante varios años. Al lado del mercado tradicional, 
en el que los precios eran el resultado del juego de la oferta y la 
demanda, ha ido surgiendo un mercado de futuros financieros 
negociables en Bolsa. Para asegurarse frente a las fluctuaciones de 
precios, los productores vendían de antemano sus cosechas a un precio 
fijado. Cuando vencía el contrato a futuro y se suministraba la 
mercancía, si el precio en ese momento era más bajo que el prefijado, se 
beneficiaba el agricultor; en caso contrario, el poseedor del contrato de 
futuros. Con esa operación todos ganaban: los productores limitaban sus 
riesgos, quienes negociaban los futuros proveían de liquidez al mercado, 
y los consumidores veían cubierta su demanda. 
 
En este mercado podían participar sobre todo actores directamente 
implicados en la industria agroalimentaria. Los bancos tenían en él un 
papel pequeño; era una especie de negocio a crédito, y funcionó bien y 
de forma estable durante décadas. Hasta que fue descubierto por la 
industria financiera. 
 
El truco es que los especuladores nunca convierten los futuros en 
auténticas mercancías. Por ejemplo, los fondos venden contratos a 70 
días poco antes del plazo de vencimiento y reinvierten el dinero fresco en 
nuevos futuros financieros. El sistema se convierte en un carrusel 
perpetuo sin que los inversores tengan jamás contacto con los auténticos 

precios de mercado. No importa, argumentan quienes dudan que los 
especuladores sean responsables del alza continua de los precios de las 
materias primas: en el mercado real siguen vigentes las reglas de la 
oferta y la demanda, que reequilibrarán las cosas con independencia de 
lo que ocurra en el mercado de futuros. 
 
Error. De hecho, los precios de los futuros repercuten sobre los 
auténticos precios de mercado, como descubrió el responsable del 
Departamento de Mercados y Comercio del IFPRI, Máximo Torero. 
Cuando puso bajo la lupa los mercados del maíz, la soja y el trigo, 
constató que, en la mayoría de los casos, los precios reales seguían los 
precios de los futuros. El supuesto futuro transforma el presente; a su 
vez, las expectativas de mayores ganancias venideras animan al 
acaparamiento a quienes aún poseen mercancías reales, lo que a su vez 
vuelve a empujar al alza los precios. Así, la entrada de las finanzas ha 
desequilibrado por completo el mercado alimentario, tan predecible en 
otros tiempos. Según la FAO, solo el 2% de los contratos de futuros 
sobre materias primas acaban en un suministro real de las mercancías. 
El 98% restante se vende de antemano por especuladores que están 
interesados en la ganancia rápida y no en 1.000 mitades de cerdo. 
Hablamos de jugadores como Goldman Sachs, que en 2009 ganó más 
de 5.000 millones especulando en materias primas, lo que supuso más 
de un tercio de sus beneficios netos. 
 
“Para restablecer el funcionamiento normal de los mercados de materias 
primas se requiere una rápida actuación política mundial”, escribe 
UNCTAD, que exige más transparencia en estos mercados y reglas más 
estrictas para sus participantes. Los inversores, por su parte, no 
consideran parte de su tarea producir alimentos a precios asequibles. Su 
trabajo es convertir mucho dinero en mucho más dinero. Quien preste 
oídos a su asesor financiero cuando este le diga que invertir en fondos 
de materias primas sirve para garantizar la nutrición mundial, en el futuro 
debería tener clara al menos una cosa: esas inversiones forman parte 
del problema, no de la solución.  
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Decima parte: 
¿Te has hecho alguna vez las preguntas de los 
titulos de los textos 10 y 11? ¿Crees que debes 
estar informado? ¿Tienes que optar? ¿A qué te 
conduce? ¿Crees que “no depende de ti”, que el 
sistema…. 
 
TEXTO 10.- ¿Juega tu banco con el hambre del mundo? 

han proliferado los artilugios financieros que permiten al inversor 
apostar sobre el precio que alcanzarán los alimentos que se comen 

los demás 

El precio de los alimentos básicos sigue pulverizando récords en los 
mercados internacionales. De acuerdo con el último informe trimestral de 
la FAO, el índice de precios alimentarios ha crecido más del 60% en los 
últimos dos años, varios puntos por encima de la escalada de 2007-08. 
Si en aquel momento la subida empujó al hambre a 250 millones de 
personas, no es difícil imaginar lo que ocurrirá en los próximos meses 
para un número incontable de familias en África, América Latina 
y Asia. 

Se trata de una situación grave que debería preocuparnos a todos… a 
menos que se siente usted en el consejo de administración de una 
entidad financiera. En ese caso tal vez se haya topado con una 
estupenda oportunidad para sacar tajada. Gracias a los masters y al 
ingenio de los economistas de grandes firmas como Goldman Sachs 
yJ.P Morgan, durante los últimos años han proliferado los artilugios 
financieros que permiten al inversor apostar sobre el precio que 
alcanzarán los alimentos que se comen los demás. Como en cualquier 
otro casino las ganancias pueden ser elevadas, pero también el riesgo 
asociado a ellas. 

Aunque no está nada claro que la especulación financiera esté en el 
origen de la subida de precios, parece indudable que los especuladores 
contribuyen a sostenerla y, lo que es más importante, multiplican la 
volatilidad de los mercados. Eso es lo que hace más daño a los 
productores y consumidores pobres, incapaces de aguantar el shock o 
de aprovechar sus oportunidades. ¿Qué margen tendría usted si el 
70% de sus ingresos familiares estuviese destinado a la compra de 
alimentos? 

La mala noticia es que estos últimos meses constituyen un deja vu de la 
burbuja de 2008, que vino acompañada de un incremento extraordinario 
de las operaciones especulativas. Los mercados de futuros en el sector 
alimentario se habían multiplicado por tres entre junio de 2004 y febrero 
de 2008. De acuerdo con la declaración de Michael Masters ante 
elSenado de los EEUU (citada aquí por The Guardian), ”la mayor parte 
del negocio [alimentario] es especulación; yo diría que entre un 70 y un 
80 por ciento”. Michael lo debería saber, porque el hedge-fund de Wall 
Street que dirigió durante 12 años ganó mucho dinero con el uso de 
estos productos financieros. 

Pero no todos los tiburones son estadounidenses o británicos. Nuestra 
Caixa de Cataluña, por ejemplo, ha sacado al mercado su Depósito 
100% natural, que anima a los inversores españoles a beneficiarse 
del encarecimiento del maíz, el azúcar y el café. Los dos primeros 
constituyen parte de la dieta básica de cientos de millones de personas 
que se enfrentan a una nueva crisis alimentaria por unos precios que se 
han disparado con respecto a 2009. ¿Hay algo 100% natural en todo 
eso? 
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No estoy seguro de que los pequeños inversores de Caixa 
Cataluñavayan a tener un gran impacto en el mercado. Pero no es eso 
lo que debería importar a los clientes presentes y futuros de esta caja de 
ahorros que se jacta de su obra social, sino el modo en el que sus 
directivos entienden la responsabilidad ética de una entidad 
financiera. Cuando ayer por la mañana llamé para informarme sobre 
este depósito, la comercial que me atendió amablemente resumió todo el 
interés del producto en una sola frase: “Se trata de un mercado que está 
evolucionando muy positivamente”. “¿Positivamente para quién?”, pensé 
yo. Ahora me arrepiento de no haber hecho la pregunta, así que, si 
ustedes son clientes, tal vez quieren llamarles y hacérsela. (…) 

Por cierto, eso fue hace un par de meses, la subscripción acababa a 
mitad de marzo. Y como la mayoría de productos de moda que ofrecen 
en las cajas, no me pareció que tuviera muchas expectativas de 
beneficio porque lo ofrecen cuando los precios ya han subido y fijan el 
precio de referencia en un momento de pico especulativo. 

Undecima parte: 
¿Crees que es exagerado, 
como dice Ziegler, “un 
nuevo Nuremberg para los 
especuladores financieros? 
¿De qué se les  acusaría? 
¿De crímenes contra la 
humanidad. ¿Estas de 
acuerdo? 

TEXTO 11.-Es necesario “un nuevo Nuremberg” para los 
especuladores financieros. (Ziegler) 
Los especuladores financieros, causantes de la crisis mundial, deben 
comparecer ante un nuevo “tribunal de Nuremberg”, similar al que juzgó 
a los nazis al fin de la Segunda Guerra Mundial, afirma el analista y 
miembro del comité consultivo del Consejo de Derechos del Hombre de 

la ONU Jean Ziegler. 

 
La “responsabilidad final” de la crisis económica “es de las entidades 
capitalistas, de los especuladores de las bolsas, esos bandidos que 
deben ser sentados ante una corte penal internacional, ante un nuevo 
Nuremberg”, señala Ziegler, quien estos días presenta en Madrid la 
edición española de su libro “El odio a Occidente”. 
 
Esta obra denuncia el incumplimiento de los compromisos de las 
naciones más ricas con la ayuda a los países subdesarrollados, y el 
neocolonialismo lanzado por las empresas multinacionales amparadas 
en un sistema financiero “caníbal”, como subraya Ziegler en una 
entrevista con Efe. 
 
El que fuera relator especial de la ONU para el Derecho a la 
Alimentación entre los años 2001 y 2008 no deja títere con cabeza y 
arremete contra las instituciones que considera cómplices de esos 
“piratas financieros”, como la Unión Europea, a la que califica como una 
“organización mercenaria del gran capitalismo internacional”. 
 
Ziegler recuerda que en octubre de 2008 “los países de la zona euro 
decidieron en París pagar 1,7 billones de euros para evitar el colapso 
financiero y garantizar los créditos interbancarios”, y que antes de que 
terminara ese año esos mismos estados habían recortado drásticamente 
las partidas del Programa Alimentario Mundial (PAM). 
 
“Hoy día, el presupuesto del PAM es de 3.200 millones de dólares, la 
mitad del que había anteriormente. Eso significa, por ejemplo, que en 
Bangladesh se eliminan todas las comidas escolares y que un millón de 
niños se queda sin su principal fuente de nutrición diaria”, asegura 
Ziegler, quien acusa sin reparos a los “bandidos de la especulación”. 
 
“Son criminales que han cometido crímenes contra la humanidad, en el 
sentido estricto del término según la justicia internacional. Sus acciones 
han provocado la muerte de millones de personas, mientras continúan 
con su estrategia para dominar el mundo”, agrega Ziegler. 
 
Se refiere a la conferencia internacional que estos días se ha reunido en 
Nueva York para analizar el cumplimiento de los llamados “Objetivos del 
Milenio” de la ONU destinados a avanzar, antes de 2015, en la 
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erradicación de la pobreza, el hambre, el analfabetismo, la desigualdad 
de género, la mortalidad infantil, las epidemias y la destrucción del 
medioambiente, entre otras metas. 
 
“Han pasado dos tercios del tiempo desde en el 2000 se reunieran por 
primera vez 298 jefes de Estado y Gobierno, y vemos que la situación es 
inversa. Cada cinco segundos un niño menor de diez años muere de 
hambre en el mundo. Más de 37.000 personas mueren de hambre cada 
día y 2.000 millones sufren desnutrición”, destaca. 
 
Lo peor de todo, insiste Ziegler, es que con la agricultura actual podría 
producirse suficiente alimento como para mantener a 12.000 millones de 
personas, es decir, el doble de la población mundial actual. 
 
“La muerte de hambre de un niño hoy día es un asesinato. Este es un 
orden mundial caníbal”, sentencia. 
 
El también autor de “El imperio de la vergüenza” (2006) se refiere 
asimismo en su nuevo libro a la lucha de las multinacionales por el 
control de los recursos energéticos de Nigeria y a la nacionalización por 
el presidente boliviano, Hugo Morales, de las empresas extranjeras que 
controlaban la producción de gas y la minería en su país. 
 
Una mención especial le merece el presidente estadounidense, Barack 
Obama, de quien destaca en la entrevista que “la esperanza fue tan 
grande con un afroamericano en el poder en EEUU que la decepción es, 
si cabe, más grande”. 
 
No obstante, disculpa a Obama por el “terreno minado” en que se 
mueve: “hay tres líneas rojas en EEUU que un presidente no debe 
cruzar. No debe ofender ni al complejo industrial militar, un estado dentro 
del estado, ni a Wall Street ni al lobby sionista en su país”. 
 
“Obama sabe perfectamente que si ataca a cualquiera de estos grupos, 
será asesinado”, afirma Ziegler rotundo. 
 
Como salida a tan negra situación, este profesor egregio de la 
Universidad de Ginebra llama a la creación de un frente solidario entre la 
nueva sociedad civil “que crece en Occidente” y los movimientos sociales 
de los “pueblos del sur”, a fin de hacer la que sería “la primera revolución 
mundial victoriosa”. 

 

Duodécima parte:  
Si quieres conocer más de cerca la historia de 
una avaricia, que es lo que hay detrás de los 
mercados financieros no dejes de ver el siguiente 
documental. 
 
TEXTO 12.-INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTAL INSIDE 
JOB. HISTORIA DE LA AVARICIA. 
La crisis financiera desde dentro, con todos sus protagonistas, topos e 
infiltrados. Así parte la premisa de Inside Job, la última película de 
Charles Ferguson que llega este fin de semana a las carteleras 
españolas después de hacerse con el Oscar al Mejor Documental de 
2010. 
 
El documental, que obtuvo este año el Oscar al mejor documental, está 
narrado por Matt Damon, uno de los actores que apoyó a Barack Obama 
en su llegada a la Casa Blanca y que ha reconocido que su desencanto 
por las decisiones tomadas por el presidente de los Estados Unidos. 
 
Inside Job cuenta con el testimonio de inversores como George Soros y 
William Ackman, economistas como Nouriel Roubini, Raghuram Rajan y 
Simon Johnson y del director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, 
que tratan de dar un poco de luz sobre todo lo ocurrido en 2008 y que 
desembocó en una crisis financiera y económica internacional. 
 
Ferguson señala en su cinta a economistas, ejecutivos de los grandes 
bancos y políticos, que impulsaron la toma de riesgos para obtener 
mayores rentabilidades en los activos financieros. Cuando el director de 
la cinta recogió el premio de la Academia de Hollywood comenzó su 
discurso diciendo “discúlpenme, pero debo arrancar señalando que tres 
años después de que estallara nuestra horrible crisis causada por el 
fraude financiero masivo, ni un solo ejecutivo ha sido encarcelado, y eso 
está mal”. 
 
Inside Job no es la primera película que quiere poner un poco de luz en 
la crisis financiera internacional. El cineasta Oliver Stone ya se acercó en 
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la segunda parte de la saga Wall Street al comienzo de la crisis en 2008 
a través del personaje de Gordon Gekko, el inversor al que 23 años 
después volvía dar vida el actor Michael Douglas. 
 
El año pasado también llegó a la audiencia, en este caso a través de la 
televisión, el documentalLos últimos días de la quiebra de Lehman 
Brothers, una cinta producida por la BBC en la que se reconstruían los 
días anteriores y posteriores a la bancarrota de la entidad 
estadounidense. 

Como curiosidad, en el dossier dado a la prensa con información de la 
película, la productora Sony ha insertado una tabla con las notas que 
otorgan las agencias de calificación de riesgos a la solvencia de deuda 
pública y corporativa. S&P, Fitch y Moody?s tampoco salen indemnes de 
las críticas en el documental de Ferguson, del que recogiendo las 
palabras usadas por el crítico de cine de El País, Carlos Boyero, “en su 
intento por ser realista y didáctico le ha salido una extraordinaria película 
de terror”. 

El tema del trabajo interior es la crisis financiera mundial de 2008 . 
Cuenta con la investigación y entrevistas con los financieros , políticos , 
periodistas y académicos . La película sigue una narrativa que se divide 
en cuatro partes. La película se centra en los cambios en la industria 
financiera en la década anterior a la crisis, el movimiento político hacia la 
desregulación , y cómo el desarrollo del comercio complejos como el 
mercado de derivados permite importantes aumentos en el riesgo de 
tener que eludir mayores regulaciones que tenían por objeto para 
controlar el riesgo sistémico . Al describir la crisis que se desarrolló, la 
película también se ve en los conflictos de intereses en el sector 
financiero, muchas de las cuales sugiere no son comunicadas de forma 
adecuada. La película sugiere que estos conflictos de intereses 
afectados agencias de calificación de crédito , así como académicos que 
reciben fondos en calidad de consultores, pero no divulgar esta 
información en sus escritos académicos, y que estos conflictos 
desempeñado un papel en ocultar y agravar la crisis. 
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Tema 6 
El hambre cotiza en bolsa (Parte 2) 

 
¿Cómo hacerse rico con el hambre de los demas? 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera parte:  
¿Has pensado alguna vez que el problema no es 
de los empobrecidos, sino de los que provocan el 
empobrecimiento? ¿A qué actitud de compromiso 
te lleva este hecho? 
 
1.-“El problema del mundo no es la pobreza, sino el 
enriquecimiento insaciable de muchos”. - Zoraya Urbina 
 
Con esta afirmación, Ángel Furlan, pastor luterano de origen argentino, 
expresa su posición ante las desigualdades de la sociedad, resultado de 
un sistema voraz: el capitalismo. Furlan nació en Buenos Aires, 
Argentina, en el seno de una familia acomodada, nunca tuvo privaciones, 
fue obispo por ocho años en la iglesia luterana, donde funge como 
pastor. Ejerce su ministerio desde hace más de 25 años. 
 
No tenía idea de la realidad que enfrentan las personas que viven en la 
pobreza, hasta que se topó de cara con la muerte. En una clínica 
pública, un niño murió en sus brazos porque no habían medicinas para 
curarlo. El hecho lo marcó, y a partir de entonces trabaja y lucha porque 
quienes tienen menos recursos, logren una vida digna. 
 
No tiene empacho en decir que la voracidad del capitalismo, y de los 
países del norte, a los que se les llama “desarrollados”, es el factor que 
empobrece a los países del sur. Considera que la riqueza del norte 
depende del empobrecimiento del sur. Furlan , quien es miembro de la 
Federación Luterana Mundial y de Jubileo Sur, en su natal Argentina, 
visitó recientemente El Salvador: “Vine especialmente para participar en 
la Conferencia sobre Financiamiento para el Clima, convocado por el 
Gobierno de El Salvador y con participación de las Naciones Unidas”, 
dice. En este contexto, el religioso planteó a Diario Co Latino, algunas de 
sus posiciones. 
 
 
Para abordar sus propuestas, Furlan enfatiza que se debe cuidar la 
semántica. “Debemos de terminar con la colonización ideológica, la 
victoria semántica es de ellos. 
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Nos ha ganado la semántica, ellos no son países desarrollados, sino con 
más recursos, y nosotros no somos países pobres, sino con menos 
recursos. Tienen más recursos a costa de despojar de recursos a otros 
países”, agrega. 
El empobrecimiento del sur tiene que ver con la “Deuda Ilegítima”, se 
llaman así a todas las deudas contraídas bajo coacción, bajo distorsión 
fraudulenta, en contra de la moral pública y de la sociedad, cuando 
ayudan al enriquecimiento injusto y no han beneficiado a la población. 
Muchos de estos empréstitos se contrataron bajo dictaduras o en el caso 
de El Salvador, durante los 20 años de gobiernos de derecha, indica. 
 
También se considera que es Deuda Ilegítima cuando los recursos 
contratados sirvieron para actos de corrupción, que causaron daño a la 
economía de los países deudores o han causado daño social y 
ambiental. 
Las cuotas onerosas de estos préstamos no permiten que se puedan 
desarrollar políticas de ajuste social, esto significa menos hospitales, 
menos medicinas, menos inversión para el bienestar de la población, lo 
que es igual a muerte. Por tanto, los pagos son ilegítimos porque privan 
a la población de la inversión social que pueda hacer el gobierno. 
 
En el clima 
Esta mecánica que usan los países del norte está presente en el tema 
ambiental donde imponen su hegemonía, a través de los fondos que 
otorgan para “reforestar”, muchas veces en calidad de préstamos con lo 
que endeudan más las endebles economías de los países del sur. “El 
dinero que dan para mitigar y adaptarse lo dan en calidad de préstamos 
y con eso se aumentan más la deuda, préstamos para pagar otros 
préstamos”. 
 
Esta supremacía está presente, incluso, en el lenguaje porque se les 
llama países donantes. “Ellos no son países donantes, porque no nos 
están ayudando, sino que el dinero que aportan es una indemnización 
por la contaminación, la deforestación que han hecho en la región 
latinoamericana”. 
 
Furlan agrega que no es un favor que hacen al entregar los fondos 
porque los países del norte son responsables criminalmente “porque 
ellos han provocado las causas del Cambio Climático. No son donantes, 
son culpables”, recalca. 

 
Manifiesta que veladamente se hace responsable del Cambio Climático a 
los países de América Latina y “los responsables de la contaminación 
son ellos, las grandes trasnacionales, porque por su influencia han 
deforestado bosques para convertirlos en zonas agrícolas con 
monocultivos”, precisa. “A esto le llaman reforestar, la palma africana y el 
eucalipto no sirven para alimentar al ser humano, sino para crear 
combustibles”, agrega. 
 
Furlan también habla del evento climático que asoló al país durante la 
semana pasada, que ha causado destrucción en la infraestructura y dejó 
a miles de personas evacuadas. 
 
Considera que, en esta y otras situaciones similares en la región, se 
sufre no sólo por el clima y ni siquiera por los efectos del Cambio 
Climático, sino que esto tiene que ver con la extrema vulnerabilidad de la 
población, que vive en condiciones que no les permiten tener una vida 
digna, en la que se respeten sus derechos. 
 
¿Qué hacer? 
El religioso dice que “no somos países pobres porque Latinoamérica 
tiene riqueza étnica, natural, estamos empobrecidos porque hemos sido 
robados”, enfatiza. Furlan cree que los países del sur, deberían hacer 
una declaración del no pago de la parte de la deuda que es ilegítima. 
 
Para saber qué es legítimo o no, indica que la medida es, cuestionar qué 
tanto se afecta el bienestar de la población, la salud, entre otros, por 
pagar los préstamos, y no se cumple con los derechos humanos a los 
que todas las personas deberían tener acceso. 
 
Furlan cita como ejemplo a Ecuador, que hizo una Auditoría Integral de 
la Deuda Ecuatoriana en la que se reflejó que los préstamos, muchos de 
estos realizados con “presunciones de ilegitimidad, deterioraron la 
calidad de vida de los ecuatorianos. Según Furlan, Ecuador dejó de 
pagar todo lo que no fue legal. “¿Y qué pasó?”, pregunta, “nada”, 
concluye. 
 
Furlan también ilustra que otra de las propuestas de solución es la 
integración, porque es el único camino para que la región 
latinoamericana pueda crecer y dejar de depender del norte. 
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En esto, todos tienen oportunidad de aportar, los Gobiernos fijando 
posiciones claras en beneficio de sus gobernados, la ciudadanía 
haciéndose oír e integrándose; los medios de comunicación, no deben 
de exagerar la violencia y la iglesia tiene la responsabilidad de 
denunciar, de acompañar a la gente, tal como en El Salvador lo hizo 
Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien es ejemplo de cómo un pastor 
debe guiar a su pueblo, “que lo hagan Santo de una vez por todas”, 
subraya. 
 
Cree que a veces, los Gobierno de Latinoamérica se dejan imponer 
condiciones de los países del norte y de las transnacionales. Resalta que 
si se van estas empresas o si se pierde la categoría de ser sujetos de 
crédito, “no pasa nada”. 
 
“La inversión extranjera directa no soluciona nada, estudios señalan que 
por cada dólar, se llevan entre dos y 10 en cada diez años”, dice. Lo 
único que se debe buscar, no es el desarrollo, que es una palabra del 
neoliberalismo, sino, el “buen vivir”, es decir, que cada ser humano tenga 
acceso a una vida digna. “Si no luchamos por ideales estamos perdidos”, 
concluye. 
 
 
 

 
 

Segunda parte:  
Qué te dice que: el 86% de la población rural del 
mundo, es decir, poco menos de la mitad de sus 
habitantes, unos 3.000 millones de personas, 
tienen su principal fuente de sustento en la 
agricultura familiar. y son ellos los que están 
produciendo el 70% de los alimentos que nutren 
a la humanidad 
 
TEXTO 2.-En peligro las manos que nos dan de comer.- 
Patricia Simón. 
Ya en 2007, la subida de los precios del maíz sacudió los barrios más 
pobres de medio mundo, incluida América Latina. Las vendedoras de 
tortillas, que sacaban adelante a sus hijos comprando un kilo de harina y 
convirtiéndola en el alimento base de un continente -tras amasarla, 
hornearla, palmearla, volverla a hornear,venderlas en el barrio…– y 
poder comprar, a través de lo que podríamos considerar casi un trueque, 
un puñado de frijoles, arroz, algún huevo los mejores días… Esas 
mujeres tuvieron que subir algunos céntimos el precio de la tortilla, 
muchas familias comprar alguna menos y el huequito en el estómago 
con el que muchos niños se iban al colegio se volvió más punzante en 
algunos hogares, hasta el punto de que algunas ONG tuvieron que 
desviar fondos de proyectos de educación, por ejemplo, para el sustento 
nutricional en los comedores públicos. Así lo vimos en persona en 
Nicaragua, Guatemala y El Salvador, entre otros países. 

Detrás de este hambre con nombres y apellidos empezaba a hacerse 
familiar el concepto de los biocombustibles como una de sus causas. 
Pero no sólo. Los incendios en Rusia provocados por una ola de calor 
ocuparon varios días las portadas de medio mundo durante el verano de 
2010. Las cosechas de trigo fueron calcinadas, el gobierno ruso 
suspendió las exportaciones  y el cereal se encareció inmediatamente un 
33%, además de réplicas en los precios de la soja, el maíz y otros 
granos, como recoge La situación del mundo 2001, de The Worldwatch 
Institute. Los conflictos internacionales, las sequías e inundaciones, y la 
especulación también se empezaron a enfocar por entonces como 
condicionantes de qué y cuánta comida llegaba a la mesa de millones de 
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personas en el mundo. Y ahora, un nuevo paso: en los últimos cinco 
años más de 60 millones de hectáreas de tierra han sido compradas 
por fondos de inversión en todo el mundo. 

Con el colapso de las economías dominantes y su impacto en los países 
empobrecidos, pusimos el foco de atención en la subida del precio de los 
alimentos y en sus culpables, pero no en quienes más lo están sufriendo: 
los que nos dan de comer. 

El 86% de la población rural del mundo, es decir, poco menos de la 
mitad de sus habitantes, unos 3.000 millones de personas, tienen su 
principal fuente de sustento en la agricultura familiar. Y son ellos los 
que están produciendo el 70% de los alimentos que nutren a la 
humanidad. Un modelo en el que los miembros de la familia están 
directamente implicados en la producción o gestión de la explotación que 
aporta la mayoría de los ingresos del hogar. Y la mayoría, o viven en la 
pobreza o están en riesgo continuo de ser empujados a ella. Un baño de 
cifras en el que a menudo se pierde de vista uno fundamental, la mitad, 
1.500 millones, son mujeres. Invisibles hasta el punto de que hasta 
este mes de octubre no se ha aprobado en España la Ley de la 
titularidad compartida [pdf] por la que, por fin, se reconocen los 
derechos económicos y sociales de los cónyuges de los titulares de las 
explotaciones agrarias, la gran mayoría mujeres. Una noticia que llevan 
años esperando las organizaciones de agricultores, y para la se han 
esforzado especialmente las asociaciones de mujeres del mundo rural. 
“En Europa nos enfrentamos a un diagnóstico del mundo rural muy 
preocupante: está masculinizado, empobrecido y se está 
despoblando, pese a que en España, por ejemplo, somos más la 
población de mujeres. Y es consecuencia, entre otras causas, de no 
haber tenido en cuenta las necesidades de las mujeres. En las 
cooperativas agrarias españolas, sólo el 6% de los puestos de decisión 
lo ocupan las mujeres, en las comunidades de regantes el 3%”. Es el 
resumen de Teresa López, la presidenta de la Federación de 
Asociaciones de Mujeres Rurales de España (FADEMUR). Con esta ley, 
por ejemplo, las millones de jornaleras del sur de España que tras una 
vida partiéndose el lomo en el campo han tenido que sobrevivir en su 
vejez con pensiones no contributivas, como mi abuela, podrían haberse 
jubilado como una pensión que reconociese una vida de trabajo 
sacrificado y aún muy estigmatizado. 

(…)Cifras, muchas cifras que se han repetido en la Conferencia Mundial 
de Agricultura Familiar que se celebró la semana pasada en Bilbao.(12 
OCTUBRE 2011) Más de un centenar de expertos, representantes de 
instituciones internacionales, ONG y agricultores pertenecientes a 
organizaciones agrarias de cuatro continentes que, a modo casi de 
terapia de grupo, han puesto en común datos que evidencian su peso en 
la alimentación del mundo y que llegan en un momento emblemático. 
Cuando sabemos que el mundo produce comida para 12.000 millones 
de habitantes cuando sólo alberga a 7.000; después de que decenas 
de protestas en todo el mundo por el encarecimiento de los alimentos en 
2010 hayan sido relevadas por revoluciones, revueltas y movimientos 
sociales por la democracia y la libertad en el mundo árabe, Europa, 
América Latina, Estados Unidos… Y cuando una hambruna en el Cuerno 
de África ha vuelto a sacar los colores a los países ricos, por muy en 
crisis que estén. Más de 750.000 personas, un alto porcentaje de 
ellos agricultores, pueden morir en cualquier momento de hambre. 
La mayoría de ellos menores de cinco años. 300 criaturas ya mueren 
cada día. 

Y la FAO acaba de publicar un informe en el que advierte que el 
encarecimiento de los alimentos impedirá reducir el número de personas 
que sufren hambre basándone en que las previsiones son “que los 
precios mundiales del arroz, el trigo, el maíz y las semillas oleaginosas 
en el lustro comprendido entre 2015-16 y 2019-20 serán un 40%, un 
27%, un 48% y un 36% superiores en términos reales, respectivamente 
al lustro que abarca 1998-99 a 2002 -03″. 

Mientras, esta casi mitad de la humanidad trabaja de sol a sol sus pocas 
hectáreas de tierra -la extensión puede variar de entre menos de una 
hectárea a más de una decena dependiendo del país- de la que sacan 
su propio sustento además de comercializar sus cosechas. Llevan años 
lanzando un desesperado llamamiento que apenas ha encontrado oídos 
y que sólo ha hecho empeorar: la situación que viven no sólo es límite, 
sino que el abandono del campo es cada vez mayor mientras la 
población mundial aumenta. “Somos el único sector que no somos 
dueños de lo nuestro, no tenemos capacidad de repercutir en los precios 
de nuestros productos. Ya no podemos más, no salen las cuentas“. 
Quien habla tan contundentemente es Lorenzo Ramos, vicepresidente 
del Comité de las Organizaciones Profesionales Agrarias (COPA). 
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Se acaba de publicar el Índice de Precios en Origen y en Destino (IPOD), 
que proporciona mensualmente COAG (Coordinadora de Organizaciones 
de Agricultores y Ganaderos). En España, en el mes de septiembre, el 
kilo de patata se pagaba al agricultor a 0,08 € y se vendía a los 
consumidores a 0,67 €, es decir, se pagaba más de 8 veces su precio 
inicial. O de los 0,13 a los 1,03 € en el caso de la cebolla, casi ocho 
veces el precio pagado al agricultor. Porcentajes de beneficio que varían 
desde un 300 a un 800%, dependiendo del producto. 

Y ante estas asfixiantes presiones a las que las grandes distribuidoras y 
superficies están sometiendo a los agricultores de todo el mundo, cada 
vez son más los que se organizan para intentar poner coto a tan 
desmedida avaricia. Javier Sánchez, de la Coordinadora Europea de Vía 
Campesina, una organización presente en 70 países, que engloba a más 
de 150 organizaciones y 200 millones de personas, expone: “Estamos en 
una crisis sistémica, donde los gobiernos han decidido ayudar a los 
bancos y no a la población, provocada por el neoliberalismo de 
instituciones como el Banco Mundial y el FMI. ¿De verdad pueden ser 
ellos los que de una forma sostenible den solución a los problemas 
cuando lo que hacen es mediar por esas transnacionales que son las 
que se han llenado los bolsillos a nuestra costa? ¿De verdad alguien se 
cree que Mercosur beneficia a los agricultores? A quien beneficia es a 
los que mueven los alimentos de un sitio para otro“. Y es que como 
recordaba Pedro Luis Uriarte, presidente de “Economía, Empresa y 
Estrategia” y en el pasado, entre otros cargos, consejero delegado del 
BBVA, en la Alta Edad Media en España, lo que se consumía procedía 
de un ratio de 5 kilómetros a la redonda. En 1989, el Departamento de 
Estado de EEUU calculó que los alimentos que comemos 
habitualmente recorren unos 2.400 kilómetros antes de llegar a 
nuestra mesa. Ante esto, la Vía Campesina tienen clara la primera 
respuesta: “Los alimentos, fuera de la Organización Mundial del 
Comercio. No puede ser que lo que necesitamos diariamente sea 
una mercancia cuyo precio se decide en la bolsa de Chicago. Los 
pueblos y los gobiernos tienen que tener políticas públicas que 
garanticen el derecho a la tierra, al agua… Podemos alimentar el mundo 
y enfriar el planeta”. 

De hecho, como destaca en su ponencia Javier Molina, de la oficina de 
enlace de la FAO con la ONU, “la agricultura industrial, la convencional, 
es una importante fuente de generación de gases con efectos 
invernaderos. La familiar ofrece alternativas para desarrollar políticas 

agrícolas ecológicamente sostenibles y ’secuestradoras’ de CO2″. De 
hecho,  instituciones internacionales, la comunidad científica y ONG 
coinciden en que la agroindustria, dependiente absolutamente del 
petróleo, es responsable de al menos el 40% de las emisiones de 
efecto invernadero. En el siguiente documental de la BBC, que 
acompaña a unos agricultores en Inglaterra en su conversión hacia un 
modelo sostenible ecológica y económicamente ante la crisis energética 
provocada por el encarecimiento del petróleo, que algunos expertos 
preven para el 2013. En el minuto 7, resume la cantidad de petróleo 
necesario para producir un sandwich empaquetado. 

La mayoría de los participantes, procedentes de cuatro continentes 
(Asia, África, América y Europa), coinciden en la necesidad de políticas 
públicas dirigidas a proteger este modelo rural y la agroecología 
que, además,  como señala el último informe del PNUD, el desarrollo de 
las zonas rurales es la forma más eficaz de reducir la pobreza y 
erradicar el hambre. Pero salvo algunos países emergentes como 
Brasil, son pocos los que lo han convertido en una estrategia nacional. 

En el caso de la Unión Europea, en palabras de Antonis Constantinou, 
director de Programas de Desarrollo Rural de la Comisión Europea, la 
Política Agraria Común (PAC) ha vuelto a ser reformada para abordar 
“los dos principales problemas: la falta de control sobre los precios y la 
rentabilidad de las explotaciones en la UE, en la que el 90% es territorio 
rural y en el que trabaja el 50% de sus habitantes”. Sin embargo, todo lo 
vinculado con el desarrollo sostenible, la volatibilidad de los precios, el 
cambio climático… son asuntos que no han sido desarrollados aún. La 
clave que presenta como bandera esta nueva PAC es la limitación de las 
ayudas a aquellos que recibían hasta ahora más de 300.000 euros -
como Isabel II, reina de Inglaterra, o la Duquesa de Alba en España-, un 
volumen de producción que sobrepasa con creces las cifras de 
supervivencia que se manejan en la agricultura familiar. Y de hecho, no 
fueron pocas las caras de desaprobación que atendieron su discurso. 

Entre ellos, la de Mamadou Cissokho, presidente de Honor de la Red 
Rural de Organizaciones y productores agrícolas de África del Oeste. 
“Durante la colonización fue en las explotaciones familiares en las que 
organizamos la resistencia de nuestra cultura y la lucha por la 
independencia. La multifuncionalidad de gestionar explotaciones 
agrarias, ganadería e incluso, a veces, pesca es la que nos permite 
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gestionar los riesgos. Cuando se habla de financiación siempre se 
viene a la mente el Banco Mundial, pero somos los hombres y las 
mujeres del mundo los que conseguimos el 85% de los recursos. Pero 
este modelo de producir, consumir, cuando los recursos naturales son 
limitados ha tenido un resultado dramático: millares de nuestros hijos 
han tenido que emigrar. Así que no podemos esperar a abordarlos a 
nivel general, sino en nuestra tierra, dar respuesta a los problemas 
concretos y respetar los valores que son parte de la belleza de esta 
agricultura familiar”. Y reincide en señalar a los responsables más 
repetidos durante las jornadas: “Tenemos que volver a desarrollar las 
estructuras rurales que desmantelaron durante los años 80 y 90 el 
BM y el FMI, obligando a los gobiernos a implantar el neoliberalismo a 
cambio de sus préstamos. Cuando en el mundo rico los supermercados 
tiran un 10% de la comida producida porque tiene fecha de caducidas, se 
está tirando energía: agua, tierra, minerales…”. 

“Hay tratados de comercio que son libres pero no son justos. La 
globalización y la competitividad ha supuesto un impacto negativo en la 
población mundial porque el propósito de la agricultura ha sido 
transferido a la industria. En India, frente al crecimiento del sector 
tecnológico, la producción agrícola está siendo transferida a grandes 
monopolios. Tenemos que luchar para que se reconozca nuestro papel 
fundamental en la subsistencia”. Quien habla es Basaraj Ingin, del 
Consorcio Indio de Federaciones Agrarias, un país donde 49 millones de 
personas son granjeros en explotaciones menores de 2,5 hectáreas. Hay 
dos mantras fundamentales que recorren la sala durante los tres días: la 
desconexión entre su función vital de “alimentadores” del planeta y su 
empobrecimiento; y la necesidad de recuperar los conocimientos 
tradicionales de cada región, a la vez que invertir en innovación, para 
fortalecer el rendimiento del modelo agroecológico familiar. 

En Chiapas, por ejemplo, Claudio Figueroa nos cuenta cómo el gobierno 
ha creado “ciudades rurales para concentrar las comunidades indígenas 
dispersas y, supuestamente, poder prestar servicios. Pero no toma en 
cuenta su cultura, su relación con la tierra… Así que como no tienen 
dónde cultivar se les está condenando a una pobreza peor aún que la 
anterior porque ya ni siquiera tienen sus cosechas de subsistencia”. 
Otros de los aspectos en los que trabaja su ONG Enlace Comunicación y 
Capacitación es el cambio en los hábitos alimenticios provocado por la 
emigración. El aumento de la carga laboral de la mujer le deja menos 
tiempo para cocinar por lo que ha aumentado el consumo de comidas 

envasadas y refrescos azucarados, gustos reforzados también por los 
migrantes que vuelven a la comunidad. Por ello, la población está 
desatendiendo los cultivos locales, lo cual ante un mínimo descenso de 
los ingresos puede poner en riesgo de hambre a parte de la población. 
Esta organización, entre otros planes de acción, está recuperando los 
cultivos tradicionales introduciendo innovaciones que aumentan la 
productividad y disminuyen el esfuerzo empleado. 

Para todo ello, en la declaración final del Foro, destaca la petición a los 
gobiernos que  “frente al análisis crítico del orden internacional 
económico y de los tratados de libre comercio, impulsen una reforma e 
integración de los mercados regionales que proteja a las familias 
agricultores de los efectos de la volatibilidad de los precios. Y que 
impidan que los productos de la agricultura puedan ser objeto de 
especulación”. Para darles más difusión a estos planteamientos, el Foro 
Rural Mundial lleva dos años trabajando -y parece que con éxito- para 
que el 2014 sea aprobado por la Asamblea General de la ONU como el 
Año de la Agricultura Familiar. Mientras, la mayoría coinciden en que 
ante un contexto internacional de gobiernos neoliberales, impulsores del 
modelo agroindustrial, parece poco probable que vayan a desarrollar 
políticas públicas favorables. La Revolución Verde, impuesta por los 
organismos internacionales a partir de los años 40, y basada en el uso 
de semillas más productivas, fertilizantes, herbicidas e insectidas, ha 
demostrado su fracaso al no mejorar las pobres condiciones de vida 
de la mayoría de los agricultores, y por su impacto medioambiental. 
Ahora varios de los participantes advierten sobre “una nueva operación 
de maquillaje: el capitalismo se está pintando de verde”.  Javier Sánchez, 
de Vía Campesina: “La PAC dice que priorizará los cultivos verdes, pero 
no sabemos a qué se refieren, la FAO descubre ahora que lo más 
eficiente es el modelo agroecológico… Y los grandes intereses ya están 
pensando en dar limosnas a los agriculturores “sostenibles”, con los 
mismos objetivos y medios que antes: capitalizar el modelo 
agroecológico… Y tenemos que aceptar que igual no podemos pararlo, 
pero es el planeta lo que está en juego. Un modelo de vida humano”. 
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Tercera parte:  
Fíjate en el título del siguiente texto: ¿Qué te 
dice? de Derecho Humano a especulación. ¿Fíjate 
en este término: la codicia por la tierra. ¿Qué te 
dice? 
 

 
 
TEXTO 3.-La alimentación está dejando de ser un 
derecho humano  para convertirse en un negocio. Crisis 
alimentaria Gloria Martínez y Gustavo Duch  
A menudo se denomina como ‘crisis alimentaria’ a realidades muy 
diferentes, como las hambrunas, la especulación con los alimentos, los 
envenenamientos originados  
 
por la agricultura industrial o el acaparamiento de tierras en países del 
Sur. Pero una cosa es clara: todos estos problemas están originados por 
el modelo económico y por la agricultura industrial. Y la alternativa 
también resulta evidente: más soberanía alimentaria y agroecología.  

 
Algo no va bien cuando el diccionario –o nuestro uso del mismo– se 
queda sin recursos. Al drama de levantarse por la mañana, cada 
mañana, y no saber qué vas a po-der comer tú y tu familia, lo llamamos 
crisis alimentaria. Cuando comer pepinos, brotes de soja o carne de 
cerdo puede –dicen–causarte una indigestión, lo llamamos crisis 
alimentaria. Y si de la noche a la mañana, por arte de birlibirloque, los 
precios de la canasta alimentaria suben por las nubes, a eso... ¿cómo lo 
llamamos? Pues sí, crisis alimentaria evidentemente.  
 
 Un embrollo semántico por falta de lucidez. El capitalismo es lo que 
tiene, que nos latifundiza los conceptos y los di-simula creando el 
eufemismo único: crisis alimentaria para no tener que sonrojarse 
hablando de hambre, pérdida de soberanía alimentaria, especulación, 
envenenamien- tos industriales...  
 
 Las crisis alimentarias, cualquiera de estas, no son algo coyuntural. Si 
realmente se quiere entender el porqué, se debe analizar el contexto en 
el que se producen para desvelar las causas importantes, las 
estructurales. Dejar de mirar el dedo que apunta a la luna. Afrontar que 
desde la instauración de la globalización capitalista y el consecuente 
desmantelamiento de las políticas agrarias y alimentarias, el 
empobrecimiento es de carácter estructural.  
 
La alimentación dejó de ser un derecho humano para convertirse en un 
negocio, y el hambre, las intoxicaciones y los enca-recimientos explotan 
sin control.  
 
Pérdida de la soberanía alimentaria  
 
Estas crisis no se habrían alcanzado sin las políticas destructivas que 
desde hace años han provocado que muchos países produzcan para 
exportar, en detrimento de su mercado nacional y su campesinado local. 
Se destruyeron las producciones nacionales de alimentos forzando al 
campesinado a producir cultivos comerciales  
 
para compañías multinacionales, mientras que a su vez esos mismos 
países debían comprar sus alimentos a estas multinacionales en el 
mercado mundial.  
 
Tres claros ejemplos. 
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México, después de 16 años del NAFTA (Tratado de Libre Comercio de 
Norte América), ha pasado de ser exportador a dependiente de maíz. 
Hoy en día, México importa el 30% de su consumo de maíz y 
evidentemente– los precios del producto ya no dependen de variables 
nacionales. En 2007 los precios del maíz se dispararon hasta niveles 
muy altos y provocaron la así denominada “crisis de la tortilla mexicana”.  
 
Hasta 1992 la agricultura campesina  indonesia abastecía de soja al 
país. Pero cuando el país abrió sus fronteras a los alimentos importados, 
la soja barata de EE UU inundó el mercado. Se destruyó la pro- ducción 
nacional y actualmente el 60% de la soja que se consume en Indonesia 
es de importación. Los precios récord de enero de 2008 de la soja de EE 
UU condujeron a una crisis nacional, cuando el precio del tempeh y del 
tofu –la carne de los pobres– se dobló en pocas semanas .  
 
Según la FAO, el déficit alimentario en el oeste de África aumentó un 
81% en el periodo 1995-2004. La importación de cereales creció en ese 
periodo en un 102%, la de azúcar en un 83%, la de productos lácteos en 
un 152% y la de aves en un 500%. Sin embargo, de acuerdo con el FIDA 
(Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) esta región tiene el 
potencial de producir alimentos suficien- tes. La Unión Europea forzó a 
los países de la ACP (países de África, del Caribe y del Pacífico), al 
llamado Acuerdo de Colaboración Económica, para liberalizar el sector 
agrícola con efectos adversos predecibles para la producción 
alimentaria.  
 
Son solo algunos ejemplos que muestran como el avance del sistema 
internacional de comercio y cada uno de los acuerdos de liberalización 
que se firman, son un paso más en la pérdida de la soberanía nacional 
en materia alimentaria.  
 
Codicia por la tierra   
Una falta de soberanía alimentaria que está creciendo los últimos años 
por el fenómeno del acaparamiento de tierras. El apropiamiento de 
tierras para fines agroin- dustriales (agrocombustibles, cereales para 
piensos, etc.) ha venido observándose des- de 2008 cuando nuevos 
inversores empe- zaron a controlar tierras agrarias en Asia, África y 
América del Sur. En un primer momento, se justificó bajo la premisa de 
que esas tierras las necesitaban para lograr la seguridad alimentaria de 
sus países de origen. Sin embargo, pronto se evidenció la entrada de 
bancos inversores, grupos privados de capital o fondos económicos y 

similares que sabían que podían ganar mucho dinero en la agricultura, 
teniendo en cuenta el alza en los precios de los alimentos.  
 Según informa GRAIN “han cambiado de manos –o están en proceso de 
hacerlo– más de 40 millones de hectáreas, más de la mitad en África, 
por un valor estimado de más de 100.000 millones de dólares.  
 
En casi su totalidad, son tierras fértiles con acceso a riego”. “Como 
consecuencia de estos procesos –explican– las nuevas personas y 
entidades propietarias de las granjas y fincas agrarias son personas 
gestoras de fondos privados de capital, operadoras especializadas en 
fondos de tierra agraria, fondos de pensiones, bancos, etc. Lo que buena 
parte de la ciudadanía de a pie no sabemos es que parte de los dólares 
o euros empleados para este acaparamiento son los ahorros para la 
jubilación de colectivos de maestros/as, funcionarios/as y trabajadores/as 
de países como EE UU o Reino Unido, por lo que dichos colectivos están 
directamente involucrados, lo sepan o no, en estos procesos”.  
 
El acaparamiento de tierras fuerza a miles de campesinos y campesinas 
al desplazamiento de su modo y medio de vida, la tierra.  
 
La crisis de los precios  
Como hemos visto sin soberanía alimen- taria hay una tremenda 
vulnerabilidad al flujo de los precios de los alimentos. El aumento de los 
precios arrastra a millones de personas a la pobreza, paradójicamente 
muchas personas expulsadas o abando- nadas por este modelo agrario 
global e industrial. El Banco Mundial expuso que el alza de los precios 
sufrida desde julio del año pasado, 2010, ha llevado a 44 mi- llones de 
personas a la pobreza, y si nada cambia estas tendencias las cifras 
podrán ser más graves.  
 
 Dentro de este contexto, con la pérdida de soberanía alimentaria, dos 
son, a entender de los análisis más competentes, los motivos que 
provocan el actual aumento de precios de las materias primas: la es- 
peculación de los fondos de inversión y similares en estos bienes y el 
aumento del consumo de granos para los agrocombustibles.  
 
La falta de rentabilidad monetaria en otros sectores (deuda pública, 
sector inmo- biliario, etc.) ha provocado un trasvase de los fondos de 
inversión hacia el mercado de futuros alimentarios. Un contrato de futuro 
es un acuerdo que obliga a las partes contratantes a comprar o vender 
un determinado número de bienes, a un de- terminado precio, en una 
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fecha concreta.  
 
Estos contratos saltan de las manos de las partes hasta el parquet de la 
bolsa, donde se negocia con ellos, no con los productos en sí.  
 
De hecho muchos de estos contratos de futuro no tienen por qué 
ejecutarse.  
 
La mayor parte de ellos son acciones especulativas que se venden o 
compran en función de las previsiones de oferta y demanda. Una 
supuesta alta demanda será siempre el tractor que llevará hasta las 
nubes al precio de futuras e imaginarias cosechas. Hay que denunciar 
claramente como la demanda también se construye falsa y 
artificialmente: “las cosechas son malas”; “la sequía ha sido muy impor- 
tante”; “los países emergentes demandan más carne”... son mensajes 
tendenciosos de profetas con corbata. Un estudio de Lehman Brothers 
de 2008 cifraba que desde 2003 el índice de especulación de las 
materias primas se había incrementado un 1.900%, de 13 a 260 billones 
de dólares. De tal importancia es este factor especulativo que según la 
Eurocámara, es responsable de un 50% por ciento del aumento de los 
precios.  
¿Quién gana?: las empresas de inversión y especulación y las empresas 
que controlan el suministro de las materias primas. ¿Quién pierde? los 
países que han aumentado su dependencia de lasexportaciones a causa 
de la pérdida de soberanía.  
 
La otra causa señalada del aumento de precios, es el aumento de 
consumo de materia prima para los agrocombustibles con la evidente 
competencia entre ellos y los comestibles. La producción de etanol (se 
extrae a partir de la remolacha, caña de azúcar, sorgo, cebada, trigo, 
yuca y maíz) en los últimos años se ha multiplicado por cinco. Mientras 
que el aumento de la demanda de cereales para consumo humano ha 
sido armónico durante los úl- timos años, ha crecido vertiginosamente su 
uso como futuro combustible. Solo en EE UU, durante 2010, se destinó 
el 35% de maíz al consumo nacional de bioetanol. El dato es importante 
porque dicha potencia cosecha el 40% de la producción mundial, lo que 
significa que solo con datos de EE UU, el 14% del maíz mundial se 
dedicó a la alimentación de coches.  
 
Pero mayor es el riesgo que genera –también como factor especulativo– 
la dedicación de más tierras a su producción. Son muchos, cada día 

más, los ejemplos . 
 

Cuarta parte:  
Haz una lectura en profundidad de las 
conclusiones a que llega el siguiente texto: 
 
TEXTO 4.-“¿A quién 
alimentar primero, a los 
camiones o a la gente?”  
 
Pregunta que se hace Flavio 
Valente, de FIAN-Red de Acción e 
Información Alimentos Primero. La 
cada vez mayor demanda de 
combustible automovilístico no solo 
está expulsando a miles de 
campesinos de sus tierras sino que, 
además, les está condenando a la 
hambruna aumentando el precio de 
los alimentos.  
 
La crisis invisible  
Detrás de estas crisis alimentarias, y aun- que no lo pareciera, se 
esconde otra crisis planetaria, la crisis climática. La cadena 
agroalimentaria moderna es adicta al pe- tróleo, se necesita en la fase de 
producción (mecanización, riego, fertilizantes, productos agroquímicos), 
en la del transporte (en 10 años el flujo de alimentos ha crecido un 66%) 
y en la fase de distribución (alimentos envasados, refrigeración, etc.).  
 
 Según los datos más habituales este modelo de agricultura industrial y 
glo- balizada es responsable de un 30% de todas las emisiones de gases 
con efecto invernadero provocadas por los seres hu- manos, y asciende 
hasta un 44-57% según cálculos más completos de la organización 
GRAIN.  
 
 Si Lester Brown vinculaba en Foreign Po- licy, la erosión del suelo, el 
agotamiento de los acuíferos, la pérdida de tierras agrícolas, el 
estancamiento de los rendimientos de los cultivos en países avanzados, 
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a eventos relacionados con el cambio climático, nos encontramos ante 
una espiral peligrosa: la agricultura industrial calienta el planeta y un 
planeta caliente perjudica a la agricultura.  
 
Conclusión  
Como ha quedado expuesto entre los principales factores que 
desencadenan la crisis de precios alimentarios actual, no aparece la 
habitual cita que señala la falta de alimentos. De hecho hay más 
alimentos que nunca. Oliver de Schutter, relator especial de Naciones 
Unidas para la Alimentación, asegura que hay alimentos para todos pero 
que es necesaria una mayor transparencia en los mercados.  
 
 Decir que hay que aumentar la producción es el argumento clásico que 
conocemos para justificar, entre otras cosas, el uso de semillas 
transgénicas o la intensificación de la ganadería. Pero como hemos 
visto, también los especuladores apuestan por la escasez aumentando 
artificialmente los precios. ¿Entendemos por qué nos dicen que faltan 
alimentos?  
 
 Es evidente que el mercado no puede autoregularse, que la mano 
invisible no existe y si existe no atina. El hambre es un: 
 
1. Problema político. Es necesario dejar de apostar por un modelo 
agrario basado en el libre comercio y la exportación para hacerlo por otro 
que garantice la soberanía alimentaria de sus pueblos. Los mercados 
locales favorecen la soberanía alimentaria.  
2. El 35% del maíz producido en EE UU durante 2010 se destinó a 
producir bioetanol.  
3. La Bolsa de Chicago es el principal centro de la especulación con el 
precio de los alimentos.  
 
 
 

TEXTO 5.- Cómo hacerse rico con el hambre de los demás 
- Pascual Serrano 
El economista Juan Torres denunciaba en su libro La crisis financiera. 
Guía para entenderla y explicarla que en la página web del Deutsche 
Bank se podía leer un anuncio que decía “¿Quiere recoger los frutos de 

un posible aumento de los precios de los productos agrícolas? Deutsche 
Bank, como distribuidor, le propone dos maneras de beneficiarse”. Y a 
continuación presentaba dos productos financieros a través de SICAV 
luxemburgueses. 
Aquí en España, Caixa de Cataluña anuncia su “Depósito 100% natural”. 
Según afirman, este depósito te da la posibilidad de obtener una 
rentabilidad muy atractiva condicionada por la evolución de una cesta 
formada por tres materias primas como el azúcar, el café y el maíz. Es 
decir, el inversor destina un mínimo de mil euros a un fondo que logra 
beneficios en la medida en que suba el precio de estos tres productos 
que, como todo el mundo sabe, son básicos en la dieta y economía de 
millones de personas del Tercer Mundo. Así, si sube el precio del maíz, 
miles de personas pasarán hambre mientras el inversor de Caixa de 
Cataluña gana dinero. “Cómo hacerse rico con el hambre de los demás”, 
podría anunciar su publicidad. 
 
Gonzalo Fanjul escribe en su blog de El País el post titulado “¿Juega tu 
banco con el hambre del mundo?”1. Allí recuerda que Michael Masters, 
en la actualidad administrador de fondos de Masters Capital 
Management, denunciaba hace unas semanas en The Guardian2 la 
especulación con los alimentos y afirmaba que “la gente muere de 
hambre mientras que los bancos hacen su agosto en los alimentos”. 
Según señala el editor de The Guardian de temas de medioambiente, 
John Vidal, “se piensa que los mismos banqueros, fondos de inversión y 
actores financieros cuya especulación en los mercados financieros 
globales causaron la crisis hipotecaria de las sub-prime están 
provocando la inflación y el comportamiento ‘yo-yo’ de los precios de los 
alimentos. 
 
La acusación contra ellos es que aprovechándose de las desregulación 
de los mercados globales de materias primas, están ganando miles de 
millones al especular con la comida y causar miseria en todo el planeta”. 
En su opinión, a mediados de los noventa, debido a las presiones de 
bancos y fondos de inversión sobre los políticos de Estados Unidos y 
Gran Bretaña, la normativa relativa a mercados de productos básicos fue 
abolida. De modo que contratos de compra y venta de alimentos se 
convirtieron en “derivados” que podían ser comprados y vendidos entre 
comerciantes que no tenían nada que ver con la agricultura. Así nació un 
nuevo mercado irreal, el de la “especulación alimentaria”. Cacao, zumos 
de frutas, azúcar, alimentos básicos, la carne y el café son ahora 
productos del mercado mundial, junto con el petróleo, el oro y los 
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metales. Después, en 2006, llegó en Estados Unidos el desastre de las 
hipotecas de alto riesgo y los bancos y especuladores huyeron en 
estampida a mover miles de millones de dólares en fondos de pensiones 
y acciones en mercancías exentas de riesgo, y en especial los alimentos. 
 
Michael Masters declaró en el Senado de los EE.UU. que en 2008 
comenzó la especulación con el objetivo de subir los precios mundiales 
de los alimentos. Según Masters, “cuando observabas los flujos 
financieros se mostraba una clara evidencia que conocían muy bien los 
inversores, que la mayor parte del negocio [alimentario] es especulación; 
yo diría que entre un 70 y un 80 por ciento”. 
 
Pues bien, ahora ya sabemos que esos especuladores no están tan lejos 
de nosotros, puede ser nuestro vecino o nosotros mismos y en nuestro 
mismo barrio puede estar la entidad financiera que utiliza el dinero para 
lograr que suba el precio de los alimentos básicos a costa de la vida de 
millones de personas. Eso sí, Caixa de Catalunya tiene también un 
Depósito Solidario, en el cual se destina el 50% de los intereses que 
debe cobrar el inversor a un proyecto de su obra social. Es decir, ponen 
en marcha su obra social con los beneficios de sus clientes no con los 
del banco. 
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B.-  
 
Para animar la 
conciencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º.- LECTURA PERSONAL EN PROFUNIDAD DEL MENSAJE QUE 

CONTIENEN ESTAS CITAS. 
Escuchen los que exprimen al pobre y despojan a los 
miserables. 
Lecturas Am 8,4-7: 
Salmo responsorial 112: Alabad al Señor, que alza al pobre. 
 
No pueden estar al servicio de Dios y del dinero. 
Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará 
al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a 
Dios y a las riquezas. (Lc 16,1-13) 
 
Esta parábola –no siempre bien interpretada- va dirigida a los fariseos 
que son amigos del dinero, su verdadero Dios. Representa, como tantas 
otras, un caso extremo: un hombre que está a punto de ser despedido de 
su trabajo y que necesita actuar urgentemente para garantizarse el 
futuro, antes de quedarse sin empleo. 
 
Para ello plantea una estrategia. Acusado de derrochar los bienes de su 
amo (16,1), causa por la que se va a quedar sin trabajo, decide rebajar la 
cantidad de la deuda de cada uno de los acreedores de su amo, 
renunciando a la comisión que le pertenece como administrador. Es 
sabido que los administradores no recibían en Palestina un sueldo por su 
gestión, sino que vivían de la comisión que cobraban, poniendo con 
frecuencia intereses desorbitados a los acreedores. La actuación de 
administrador debe entenderse así: el que debía cien barriles de aceite 
había recibido prestados cincuenta nada más, los otros cincuenta eran la 
comisión correspondiente a la que el administrador renuncia con tal de 
granjearse amigos para el futuro. Renunciando a su comisión, el 
administrador no lesiona en nada los intereses de su amo. De ahí que el 
amo lo felicite por saber garantizarse el futuro dando el “injusto dinero” a 
sus acreedores. 
 
El amo alaba la estrategia de aquel “administrador de lo injusto”, 
calificativo que se da en el evangelio de Lucas al dinero, pues, en cuanto 
acumulado, procede de injusticia o lleva a ella. 
 
Para Lucas, todo dinero es injusto. Ahora bien: si uno lo usa –
desprendiéndose de él- para “ganarse amigos”, hace una buena 
inversión no en términos bursátiles, ni bancarios, sino en términos 
humanos cristianos. El injusto dinero, como encarnación de la escala de 
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valores de la sociedad civil, sirve de piedra de toque para ensayar la 
disponibilidad del discípulo a poner al servicio de los demás lo que de 
hecho no es suyo, sino que se lo ha apropiado en detrimento de los 
desposeídos y marginados. 
 
El “injusto dinero” es calificado en la conclusión de la parábola como “lo 
de nada” y “lo ajeno”, en cuanto opuesto a “lo que vale de veras, lo 
importante, lo vuestro”. Y “lo que vale de veras” no es el don del dinero, 
sino el del Espíritu de Dios que comunica vida a los suyos (“cuánto más 
el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se lo piden”. cf. Lc 
11,13:). Eso sí, para recibir el Espíritu (que es comunicación de la vida 
de Dios que potencia al hombre) se requiere el desprendimiento y la 
generosidad hacia los demás (11,34-36). 
 
La parábola termina con esta frase lapidaria: “No pueden servir a Dios y 
al dinero”. La piedra de toque de nuestro amor a Dios es la renuncia al 
dinero. El amor al dinero es una idolatría. Hay que optar entre dos 
señores: no hay término medio. El campo de entrenamiento de esta 
opción es el mundo, la sociedad, donde los discípulos de Jesús tienen 
que compartir lo que poseen con los que no lo tienen, con los oprimidos 
y desposeídos, los desheredados de la tierra. 
 
El afán de dinero es la frontera que divide el mundo en dos; es la barrera 
que nos separa de los otros y hace que el mundo esté organizado en 
clases antagónicas: ricos y pobres, opresores y oprimidos; el ansia de 
dinero es el enemigo número uno que imposibilita que el mundo sea una 
familia unida donde todos se sienten a la mesa de la vida. Por eso el 
discípulo, para garantizarse el futuro, debe estar dispuesto en el 
presente a renunciar al dinero que lleva a la injusticia y hace imposible la 
fraternidad. 
 
La lectura del profeta Amós es una denuncia contra este mundo injusto 
en el que unos –los ricos- exprimen a los pobres y los despojan de lo que 
necesitan para vivir. Dios se pone de parte del pobre y denuncia esa 
injusticia estructural. Por eso en la segunda lectura, de la carta a 
Timoteo, se pide que se hagan oraciones por los que detentan el poder, 
que lleva anejo también el dinero, para que no triunfe nunca la fuerza, la 
agresión, la represión y la injusticia de unos hacia otros. Dios quiere que 
todos se salven, salvación que comienza en esta vida por tener lo 
necesario para vivir y desarrollarse como personas, algo de lo que 
carece la inmensa multitud de pobres de este mundo. Ojalá que un día 

podamos, como dice la primera lectura, rezar todos “alzando las manos 
limpias de ira y divisiones”. 
 
2º.- PARA LA REVISIÓN DE VIDA: UN MENSAJE ÚNICO Y 
RADICAL. 
El mensaje de Jesús es claro: “no podemos servir a Dios y al dinero”. 
¿De qué lado me coloco yo? ¿Cómo vivo personalmente mi relación con 
los bienes temporales? ¿Me esclavizan? ¿Trato de contemporizar y 
servir a los dos? 
 
3º.- PARA LA REUNIÓN DE GRUPO. 
El neoliberalismo es, confesadamente, un sistema que pone el 
crecimiento económico (la creación de riqueza) por encima de todo lo 
demás, como valor supremo, como el dios real. ¿Se puede ser cristiano 
en un mundo neoliberal? ¿Cómo? ¿A qué precio? ¿Con qué 
condiciones?- En esta situación de pobreza y de exclusión, ¿somos una 
comunidad que está al servicio del Dios de la Vida, alentándola, 
acogiéndola, favoreciéndola, agradeciéndola? 
 
4º.- PARA ORAR. 
Por los más pobres de la tierra, que viven la desigualdad y la injusticia, y 
que desde el sufrimiento y el dolor, son capaces de dar a los demás, de 
ser solidarios.- Por los gobernantes de la tierra, para que todos sus 
esfuerzos sean encaminados por el Dios de la vida y no por los principios 
del dios-dinero.- Para que nuestra comunidad cristiana encuentre los 
caminos que llevan a la vida digna de todos, donde nadie es marginado 
ni excluido.- Por todos los que sufren en carne propia los efectos del 
neoliberalismo: pobreza, hambre, desempleo… para que con ellos 
busquemos formas y medios para transformar este mundo… 
 
5º.- PARA LA ORACIÓN COMUNITARIA. 
Oh Dios que en Jesús has pronunciado una palabra radical sobre la 
imposibilidad de servirte a ti y servir a la vez al dinero: ayúdanos a ser 
radicales también y a trabajar por someter la economía a los imperativos 
de la ética y del amor. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. 
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6º.- PARA  MANTENER LA ESPERANZA EN EL REINO: 
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, el afán y 
la ansiedad. 
Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o 
qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es 
la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?  Mirad las 
aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y 
vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que 
ellas?  ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su 
estatura un codo?  Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los 
lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; pero os digo, que ni 
aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.  Y si la 
hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la 
viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?  No os 
afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos?  Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro 
Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.  Mas 
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas.Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque 
el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. 
 
7º.- EL CRISTIANO Y LA JUSTICIA SOCIAL.  

Una dimensión más de la justicia, la justicia social.  
La que exige un nuevo orden global único y solidario donde los derechos 
y deberes, entre diferentes Estados o entre territorios dentro de un 
mismo Estado se vayan nivelando de forma que LA DIGNIDAD 
HUMANA QUEDE POR ENCIMA DE OTROS CONDICIONAMIENTOS.  

(Pío XI, Quadragesimo anno,101, 110 y 126.) 
 
8º.- APUNTES PARA HUMANIZAR LA ECONOMÍA. UN TEXTO 
RADICAL PARA EL CRISTIANO DE HOY. 
Humanizar la economía. Un texto radical. 
“Salta a los ojos de todos, en primer lugar, que en nuestros tiempos no 
sólo se acumulan riquezas, sino que también se acumula una 
descomunal y tiránica potencia económica en manos de unos  pocos, 
que la mayor parte de las veces no son dueños, sino sólo custodios y 

administradores de una riqueza en depósito, que ellos manejan a su 
voluntad y arbitrio. 
 
Dominio ejercido de la manera más tiránica por aquellos que, teniendo 
en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también de 
las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón administran, 
diríase, la sangre de la que vive toda la economía y tienen en sus manos 
el alma de la misma, de modo que nada ni nadie puede respirar contra 
su voluntad. 
 
Esta acumulación de poder y de recursos, nota casi característica de la 
economía contemporánea, es el fruto natural de la limitada libertad de 
los competidores, de los que han sobrevivido sólo los más poderosos, lo 
que con frecuencia es tanto como decir los más violentos y los más 
desprovistos de conciencia (…) 
 
Últimas consecuencias del espíritu individualista en economía, 
venerables hermanos y amados hijos, son esas que vosotros mismos no 
sólo estáis viendo, sino también padeciendo: la libre concurrencia se ha 
destruido a sí misms: la dictadura económica se ha adueñado del 
mercado libre; por consiguiente, al deseo de lucro ha sucedido la 
desenfrenada ambición de poderío; la economía toda se ha hecho 
horrendamente dura, cruel, atroz.” 
 
(¿De quien son estas palabras tan actuales? Son palabras de Pio XI, 
pronunciadas en una encíclica social titulada Quadragesimo anno, el 15 
de mayo de 1931, en medio de una gran recesión económica que por 
aquellas fechas asolaba todo el mundo capitalista.) 
 

(PAPELES CRISTIANISME I JUSTÍCIA. SUPLEMENTO DEL CUADERNO Nº 
176 DE CP-(N.210)- NOV. 2011. Jesús Renal, sj.) 

 
9º.- UN TEXTO DE LA IGLESIA. 

 
Un texto del Concilio Vaticano II. 
EL CONCILIO VATICANO II manifestó con toda claridad que el beneficio 
no es la finalidad primordial de las empresas: “La finalidad fundamental 
de la producción no es el beneficio, sino el servicio de la persona 
humana, del hombre integral. (Constitución pastoral Gaudium et spes 
sobre la Iglesia en el mundo actual, 64) 
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10.-. UN TEXTO PARA LEER. 
 
Fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. 
En el Nuevo Testamento se constata una profunda sospecha en 
contra de los enriquecidos, expresada de forma muy clara por 
Jesús: “no podéis servir a Dios y al dinero”. 
 
Cada día aumenta la sensación de que esta máxima está muy extendida 
en nuestra decadente sociedad, y en muchos niveles. La vida económica 
internacional es una buena muestra. Parece que está dominando un 
proceso de la economía especulativa que está ligando a los gobiernos y 
los hace ir por donde está el máximo interés de los mercados. Unos 
mercados que son hoy una dictadura del dinero que quiere ganar en el 
mínimo tiempo posible y con el máximo beneficio posible. Millones de 
pobres, hambrientos y explotados son los débiles que pagan las facturas 
de la prepotencia. 
 
A nivel de las políticas dominantes en Europa da la misma impresión. El 
miedo a la inseguridad está restringiendo de tal forma la sociedad del 
bienestar que se imponen con vigor y determinación a los sectores 
débiles de la sociedad recortes en la salud, la educación y servicios 
sociales. Mientras los grupos ricos y las grandes fortunas en general no 
esconden su nivel de gastos y ganancias. Sencillamente: escandaloso. 
 
Y así podríamos ir narrando infinitas situaciones en las que domina el 
machismo, la prepotencia y una forma de mandar que muestra cómo de 
diferente son tratados los “afortunados” y los “debilidades”. 
 
Estas realidades nos llevan a dos consideraciones. La primera son signo 
claro de una falta de principios sociales y morales. La persona que está 
convencida de la dignidad humana, los derechos universales de todas 
las personas, de que la política y la economía son un servicio a la 
sociedad y de que hay una preferencia ética por la gente que sufre, por 
los sectores débiles de la sociedad, … no actúa de esta forma. Y al 
contrario, lo que pone por encima de torcido su currículum, el éxito de 
grupo o de partido, la acumulación de riqueza personal y familiar … etc. 
va a su pague quien pague las consecuencias .. 
 
La segunda consideración pertenece a nuestra tradición religiosa. Tanto 
en los profetas del Antiguo Testamento como en la vida y las 

enseñanzas de Jesús queda muy claro que los primeros para el creyente 
en Dios son los pobres, que deben ser atendidos en sus derechos y 
necesidades, cambiando estructuras perversas y atendiendo con caridad 
donde aquellas no lleguen. En el Nuevo Testamento se constata una 
profunda sospecha en contra de los enriquecidos, expresada de 
forma muy clara por Jesús: “no podéis servir a Dios y al dinero”. 
 
La crisis de valores, la crisis de fe que vive nuestro mundo nos está 
llevando a convertirse en “fuertes con los débiles y débiles con los 
fuertes”, que es todo lo contrario de lo que Dios inspira a la humanidad. 
(Jesús Renal. CRISTIANISMO I JUSTICIA) 
 
11.- ¿ES UN SUEÑO PARA EL CRISTIANO ESPERAR , QUE ES 
POSIBLE OTRO MUNDO? EL TÍTULO DEL LIBRO QUE HEMOS 
CITADO EN ESTAS PÁGINAS TE PUEDE DAR LA CONTESTACIÓN. 
ESTE ES: OTRO MUNDO ES POSIBLE…DESDE JESÚS. 
 
Soñando en otro mundo posible  
(…) A lo anterior se suma la escandalosa agudización de la brecha 
socioeconómica entre países ricos y países empobrecidos. Mientras las 
multinacionales del Norte y corporaciones financieras se enriquecen con 
la explotación y expoliación de los recursos naturales de los países del 
Sur, aumenta la pobreza, el hambre y el sufrimiento en este hemisferio, 
sobre todo en África, América Latina y gran parte de los países asiáticos. 
Noam Chonski señala que 263 familias controlan el 80% de la riqueza 
del mundo. La situación de pobreza extrema en los países del sur está 
forzando a que grandes contingentes emigren hacia el norte, arriesgando 
incluso sus vidas. 
 
La globalización del capitalismo neoliberal ha desencadenado la mayor 
crisis socioeconómica y financiera de la historia, generando desempleo 
masivo y aumento de la pobreza tanto en España como en otros países 
del norte y del sur. Esta crisis la visualizamos fundamentalmente como 
una crisis de humanidad, una crisis ética y espiritual, porque se han 
colocado los intereses del mercado por encima de la persona humana y 
del bien común, y la razón de la fuerza de las armas sobre la fuerza de la 
razón de la vida. Por eso calificamos al capitalismo neoliberal como la 
negación sistemática de los derechos humanos y de la ética. En este 
sistema no hay futuro para la humanidad ni para el planeta. 
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Jesús de Nazaret, en su Evangelio, desenmascara el sistema económico 
y político. Dice: “Sabéis que los jefes de las naciones las gobiernan como 
señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder” (Mt 20,25). 
Hay una minoría que oprime, explota y excluye, y una mayoría oprimida, 
explotada y excluida. Así lo vio Jesús en su tiempo. Y todavía hoy es así. 
Y sigue diciendo: “Entre vosotros no ha de ser así. El que quiera ser el 
primero, hágase el servidor de todos”. Jesús presenta un ideal ético-
utópico. (…) 

(Fernando Bermúdez López) 
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C.-  
 
 
Para compartir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º.-APORTAR AL GRUPO AQUELLAS  REFLEXIONES Y 
COMPROMISOS PERSONALES PARA PONERLOS EN COMÚN. 
 
 
 
2º.- ALCANZAR UN COMPROMISO COMUNITARIO A TRAVÉS DEL 
CUAL DEMOS TETIMONIO COMO COMUNIDAD CRISTIANA.  
 
 

 
 
 
HEMOS CONCLUIDO EL TEMA DE  EL HAMBRE COTIZA EN BOLSA 
Y HEMOS VISTO EL ALCANCE DE ESTE TÍTULO Y LA 
REPERCUSIÓN EN LOS HAMBRIENTOS DEL PLANETA. PERO 
TAMBIÉN EL AUMENTO DE LAS PERSONAS QUE PASAN HAMBR  
ESTA RELACIONADO CON LA TIERRA, LA POSESIÓN DE LA 
TIERRA…A MENOS TIERRA, MÁS HAMBRE, QUE ERÁ OBJETO C  
ATENCIÓN EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO 
 
 
 
 
 
 

Equipo técnico y voluntario  de TAU 
. 
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A.-  
 
Para abrir la 
mente y el 
corazón 
 

 

 

 

Primera parte: 
África es una tierra expoliada. ¿Qué hacer 
cuando no hay tierra que cultivar? Las 
privatizaciones de tierras. 
 
TEXTO 1.-Menos tierra, más hambre - Esther Vivas. 
El drama del hambre toma de nuevo actualidad a raíz de la emergencia 
alimentaria en el Cuerno de África, pero las hambrunas son una realidad 
cotidiana silenciada. En todo el mundo, más de mil millones de 
personas, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), tienen dificultades para acceder a 
los alimentos. Una hambruna que tiene causas y responsabilidad 
políticas.  
 
África es una tierra expoliada. Sus recursos naturales han sido 
arrebatados a sus comunidades a lo largo de siglos de dominio y 
colonización. Aunque no sólo se trata del expolio de oro, petróleo, 
coltán, caucho, diamantes... sino, también, de agua, tierras, semillas que 
dan de comer a sus habitantes. Si el 80% de la población en el Cuerno 
de África, como indica la FAO, depende de la agricultura como principal 
fuente de alimentos e ingresos, ¿qué hacer cuando no hay tierra que 
cultivar? 
 
En los últimos años, la oleada creciente de privatizaciones de tierras en 
África (su compra por parte de gobiernos extranjeros, multinacionales 
agroalimentarias o fondos de inversión) ha hecho aún más vulnerable su 
precario sistema agrícola y alimentario. Con campesinos y campesinas 
expulsados de sus tierras, ¿dónde cultivar aquello que comer? Muchos 
países, consecuentemente, han visto reducir drásticamente su ya 
limitada capacidad de auto-abastecimiento, después de décadas de 
políticas de liberalización comercial que han menguado su capacidad 
productiva. 
 
La crisis alimentaria y financiera, que estalló en 2008, dio lugar, como ha 
documentado ampliamente la organización internacional GRAIN, a un 
nuevo ciclo de apropiación de tierras a escala global. Gobiernos de 
países dependientes de la importación de alimentos, con el objetivo de 
asegurar la producción de comida para su población más allá de sus 
fronteras, y agroindustria e inversionistas, ávidos de nuevas y rentables 
inversiones, vienen adquiriendo desde entonces fértiles tierras en países 
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del Sur. Una dinámica que amenaza la agricultura campesina y la 
seguridad alimentaria de estos países. 
 
Se calcula que desde el año 2008, se han adquirido por esta vía 
alrededor de 56 millones de hectáreas de tierra a escala global, según 
datos del Banco Mundial, la mayor parte, más de 30 millones, en África, 
donde la tierra es barata y su propiedad comunal la hace más 
vulnerable. Otras fuentes, como el Global Land Project, hablan de entre 
51 y 63 millones de hectáreas sólo en África, una extensión similar a la 
de Francia. Se trata de arrendamientos, concesiones o compra de 
tierras, las formas de transacción pueden ser múltiples y a menudo 
opacas, en una dinámica que algunos autores han calificado de “nuevo 
colonialismo” o “colonialismo agrario”, al tratarse de una recolonización 
indirecta de los recursos africanos. 
 
El Banco Mundial ha sido uno de sus principales promotores 
desarrollando, junto a otras instituciones internacionales como la FAO, la 
Agencia para el Comercio y el Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNCTAD) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), lo 
que se ha venido a llamar “Principios para una Inversión Agrícola 
Responsable”, que legitiman la apropiación de tierras por parte de 
inversores extranjeros. A través de la International Finance Corporation 
(IFC), la institución afiliada al Banco Mundial que se ocupa del sector 
privado, éste ha promovido programas para eliminar barreras 
administrativas, cambiar leyes y regímenes fiscales en países del Sur e 
incentivar así las inversiones.  
 
Etiopía, uno de los países afectados por la actual hambruna, ha ofrecido 
tres millones de hectáreas de tierra cultivable a inversores extranjeros de 
India, China, Pakistán, Arabia Saudita, entre otros. El negocio no podría 
ser mejor: 2.500 km2 de tierra virgen productiva a 700 euros al mes, con 
un contrato a cincuenta años. Éste es, por ejemplo, el acuerdo 
alcanzado entre el gobierno etíope y la empresa india Karuturi Global, 
una de las 25 mayores agroindustrias mundiales, que dedicará estas 
tierras al cultivo de aceite de palma, arroz, azúcar de caña, maíz y 
algodón para la exportación. Las consecuencias: miles de campesinos y 
pueblos indígenas expulsados de sus tierras, precisamente aquellos que 
más padecen el hambre y la falta de alimentos, así como vastas 
extensiones de bosques talados y quemados. 
 
Otros países de África como Mozambique, Ghana, Sudán, Malí, 
Tanzania, Kenia han arrendado millones de hectáreas de su territorio. 
En Tanzania, el gobierno de Arabia Saudita ha adquirido 500.000 

hectáreas de tierra para producir arroz y trigo para la exportación. En el 
Congo, un 48% de su territorio agrícola está en manos de inversionistas 
extranjeros. En Mozambique, más de diez millones de tierras 
arrendadas. 
 
La conferencia académica Global Land Grabbing, que tuvo lugar en 
Gran Bretaña en abril de 2011, señaló el impacto negativo de dichas 
adquisiciones. Más de un centenar de estudios de casos documentados 
mostraban como estas inversiones no tenían ningún efecto positivo para 
las comunidades locales, al contrario generaban desplazamientos y 
mayor pobreza. 
 
Desde hace años, el movimiento internacional de La Vía Campesina 
viene denunciando el impacto dramático que esta oleada masiva de 
acaparamiento de tierras tiene en las poblaciones de los países del Sur. 
Si queremos acabar con el hambre en el mundo es fundamental 
garantizar el acceso universal a la tierra, así como al agua y a las 
semillas, y prohibir especular y hacer negocio con aquello que nos 
alimenta y nos da de comer. 
 

Segunda parte: 
Europa demada gran cantidad de superficie, de 
tal manera que su huella de uso de tierra cada 
año es de las más altas del mundo. ¿A qué es 
debido? ¿Qué consecuenicas tiene? 

 
TEXTO 2.-Casi el 60% de la tierra usada para el consumo 
europeo, se importa de otras partes del mundo. 
 
Más de la mitad de la tierra necesaria para el consumo europeo procede 
de otros continentes. Los españoles utilizan 1,4 hectáreas anuales per 
capita para su consumo, una cifra tres veces superior a la de los 
habitantes de China 

La huella europea de uso de tierra en el exterior es una de las más 
elevadas. Europa depende más de la tierra de otros continentes que 
cualquier región del mundo, según se demuestra en un nuevo informe 
publicado por Amigos de la Tierra. 
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El informe elaborado por Amigos de la 
Tierra y el Sustainble Research Institute 
muestra que los excesivos niveles 
europeos de consumo, y la voraz 
demanda de carne o derivados animales, 
madera y otros productos requieren gran 
cantidad de superficie de tierra para su 
producción, dando como resultado una 
de las huellas de uso de tierra más altas 
del mundo. Europa utiliza 640 millones de 
hectáreas de tierra cada año, el 
equivalente a 1,5 veces su propia 
superficie. La media de consumo por 
europeo es de 1,3 hectáreas per capita, 
mientras que países como China y la 
India usan menos de 0,4 hectáreas. 

Alodia Pérez, responsable de recursos 
naturales de Amigos de la Tierra afirmó: 

“El sobreconsumo europeo crea una gran dependencia de tierra fuera de 
nuestras fronteras, que contribuye al cambio climático, genera pérdida 
de biodiversidad, produce enormes impactos sociales e intensifica los 
procesos de acaparamiento de tierras. España es uno de los países con 
mayor impacto en el exterior, y debe asumir su responsabilidad y 
apostar por una reducción del consumo de recursos naturales” 

Casi el 60% de la tierra usada por Europa se importa, es decir, Europa 
usa una superficie en otras partes del mundo equivalente a 10 veces el 
tamaño de Alemania. Precisamente Alemania, el Reino Unido, Italia, 
Francia, Países Bajos y España son los principales consumidores de 
tierra del mundo. 

Ariadna Rodrigo, responsable de la campaña de uso de recursos de 
Amigos de la Tierra Europa añadió: “Para reducir el consumo de tierra y 
detener los graves impactos que se están generando en países terceros, 
necesitamos que la Unión Europea comience a medir su huella de uso 
de tierra, como primer paso para reducirla. Debemos enfocarnos en 
mejorar nuestra calidad de vida, en vez de continuar consumiendo más 
recursos de los que tenemos.” 

Las políticas nacionales y europeas marcan una tendencia que agrava 
estos datos, ya que la demanda de tierras no deja de aumentar con la 

apuesta por los agrocombustibles o la cada vez mayor dependencia 
europea de soja para mantener la ganadería industrial. 

En Septiembre la Comisión Europea reconoció la necesidad de afrontar 
el consumo europeo de tierras, pero no ha especificado cómo lo va a 
hacer [. La propuesta contempla dos años de discusión sobre cómo 
medir el uso de recursos y marcar los objetivos. Para Amigos de la 
Tierra Europa esta decisión es insuficiente, e insta a la comisión a 
marcar unos objetivos de forma urgente para reducir la huella del uso de 
tierras.  

Tercera parte: 
 “Los países desarrollados disfrutan la 
depredación del medio ambiente en el Sur, no 
del suyo. (…) Directamente entonces no es su 
problema cuidar la naturaleza de otros aunque 
sean los que la destruyen para obtener beneficio 
económico”. 

TEXTO 3.-El peso de la decisión de conservar su 
naturaleza recae sobre el Tercer Mundo - Rómulo Pardo 
Silva. 
El resguardo sustentable de la flora y fauna en el corto plazo va en 
contra del PIB. Tomar una decisión conservacionista es optar por menos 
recursos inmediatos, algo muy difícil de aceptar por una población 
pobre. 

Los países desarrollados disfrutan la depredación del medio ambiente 
en el sur, no del suyo. Casi el 60% de la tierra que aprovechan los 
europeos está en países pobres. Directamente entonces no es su 
problema cuidar la naturaleza de otros aunque sean los que la destruyen 
para obtener beneficio económico. 

Tiene razón el mundo en desarrollo cuando exige a las potencias 
occidentales financiar las medidas de paliación del daño ambiental que 
hicieron. Sin embargo ese pago justo no llega. 

Por lo tanto una dramática disyuntiva queda en manos de quienes son 
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los menos responsables: autodestruirse a cambio de ingresos 
transitorios, o proteger su riqueza viviendo de los medios naturales ya en 
explotación. 

Es muy difícil decirles a las familias pobres que no talen selvas para 
vender madera y se opongan a explotaciones mineras y agronegocios 
que ofrecen trabajos. Incluso sabiendo que seguirán siendo pobres y el 
daño será en beneficio de ricos locales y de millonarios y consumidores 
extranjeros. 

Bolivia y Ecuador son ejemplos de esa situación. Si el gobierno de Evo 
Morales abre el parque Isiboro Sécure con una carretera de Brasil a 
Perú obtiene ingresos pero condena una riqueza declarada bajo 
protección. En Ecuador el gobierno de Correa ha pedido donaciones por 
cien millones de dólares para preservar el parque Yasuní y si no se 
reciben el 2011 autorizará explotar su petróleo con las consecuencias 
inevitables para sus animales, plantas y poblaciones indígenas. 

Es indudable que los gobiernos de Correa y Morales no quieren dañar 
su patrimonio natural, el problema es si habrá la valentía política y 
ciudadana para vencer la conducta normal en el capitalismo de 
intercambiar la muerte de la naturaleza por dinero. De preferir un corto 
presente en desmedro de un largo futuro. 

Los países ricos causantes de la crisis del planeta dejan el papel de 
héroes del buen vivir o de verdugos del medio ambiente a los mismos 
pobres que han sido por siglos sus víctimas. 

Al margen de las razones el hecho es si se depreda o se preserva la 
naturaleza, el planeta. 

Cuarta parte: 
En tiempos de crisis, la agricultura y la 
alimentación se están consolidando como uno de 
los negocios más lucrativos… no para agricultores 
o consumidores sino para transnacionales e 
inversionistas 
 
TEXTO 4.-Nuevo término para la enciclopedia de la 

indignación: acaparamiento de tierras. 
Vicent Boix. 
 En tiempos de crisis, la agricultura y la alimentación se están consolidando 
como uno de los negocios más lucrativos… no para agricultores o 
consumidores sino para transnacionales e inversionistas. El motivo es 
sencillo: una familia puede dejar de pagar la hipoteca pero siempre tendrá 
que comer. Ya desde hace décadas que la cadena alimentaria (semillas, 
agroquímicos, distribución, etc.) estaba “oligopolizada” y en manos de unas 
pocas transnacionales que se están lucrando a toda costa. 
 
Pero a principios de siglo, a raíz de la “burbuja de las punto.com”, el capital 
financiero empezó a moverse buscando inversiones seguras y aterrizó en 
el mercado de futuros (alimentación, petróleo, etc.).Si en el año 2000 los 
activos financieros en éste oscilaban los 5.000 millones de dólares, en 
2011 treparon hasta los 450.000. Para ellos un gran negocio, ya que por 
ejemplo el grupo de inversión Goldman Sachs ganó más de 5.000 millones 
de dólares en 2009 especulando en materias primas, lo que supuso un 
tercio de sus beneficios netos. Pero, para el resto, una gran chanchada: 
Los precios de los alimentos se multiplicaron por 2,5 desde 2000, se oscila 
el umbral de los 1.000 millones de famélicos y en estos momentos en el 
Cuerno de África 12 millones de personas sufren una cruel hambruna. 
 
La cosa no ha quedado ahí. Esta vez el capital está metiendo sus garras 
en lo más importante de la cadena alimentaria: la tierra. Porque millones de 
campesinos eluden la agricultura ecológicamente insostenible enfocada a 
la exportación, de la misma manera que millones de consumidores 
adquieren en los mercados locales o directamente del productor sus 
alimentos sanos y de temporada. Para mantener estos canales ecológica y 
socialmente sostenibles sólo hace falta la tierra. 
 
Pero el incremento de los precios de la alimentación en los mercados de 
materias primas, la posibilidad de especular en la compraventa de tierra, la 
creciente demanda de alimentos y la importancia estratégica de los 
agrocombustibles para el futuro energético en los países ecológicamente 
derrochadores, está alimentando la voracidad de inversores que ansían 
controlar la producción de alimentos y materias primas. En la última década 
millones de hectáreas han sido arrendadas o vendidas en los países 
empobrecidos, fundamentalmente en África. En algunos casos son 
gobiernos que adquieren tierras en otro estado para garantizarse su 
suministro futuro. Pero en la mayoría se trata de empresas e inversionistas 
que pretenden producir alimentos y sobre todo agrocombustibles, en 
ambos casos para exportar a los países ricos especialmente.   
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Según la ONG Intermon Oxfam, 
en los últimos años cerca de 227 
millones de hectáreas de tierra 
han sido acaparadas en el 
mundo. Como estos tratos van 
envueltos de mucho secretismo, 
la ONG sólo ha podido verificar 
1.100 acuerdos por un total de 67 
millones de hectáreas. La mitad 
de ellas se situarían en África, lo 
que significa que en este 
continente se ha acaparado una 
superficie de tierra similar al área 
de Alemania. Un reciente trabajo 
publicado por un grupo de 
expertos del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial de la FAO, 

avalaría estos datos al mencionar una cantidad de tierras acaparadas que 
oscila entre los 50 y 80 millones de hectáreas, situándose en África dos 
terceras partes del total. 
 
Algunas instituciones como el Banco Mundial o la propia FAO intentan 
“humanizar” el despojo con la misma cháchara que llevamos décadas 
escuchando, es decir, aseverando que la inversión acarreará mejoras para 
las poblaciones locales (tecnología, infraestructuras, trabajo, seguridad 
alimentaria, etc.). Pero lo cierto es que cada hectárea destinada a la 
exportación es una hectárea menos para la producción local. Por si fuera 
poco, ya se han reportado decenas de miles de desalojos forzosos, 
explotación laboral, impactos ambientales o control sobre los recursos 
acuáticos para los regadíos intensivos de los acaparadores. Todo ello 
recuerden, está acaeciendo en países que frecuentemente sufren sequías 
y hambrunas. 
 

Quinta parte: 
Mártires en lucha por la conservación de sus 
tierras o el asesinato de Cristián. 
 “Cristian será enterrado este 18 de noviembre. Tenía un hijito de 2 
años. Era de los que había decidido quedarse en su tierra. Su 
asesino aún no había sido apresado. Orellana dice: “Tenemos que 
organizarnos para que no nos sigan matando, y la tierra sea 

nuestra”.* 

TEXTO 5.-Los mártires siguen viviendo en la lucha del 
pueblo… - Gabriel Sánchez (Montevideo-Uruguay) 
 
¿Qué clase de mundo es éste que puede mandar máquinas a Marte y no 
hace nada para detener el asesinato de un ser humano? José Saramago -
Montevideo, 18 de noviembre de 2011– En el largo martirologio 
latinoamericano, jalones de profundos dolores, de gente común, de 
pueblos arrinconados y en resistencia, hasta que la prepotencia de 
homicidas que le pagan a sicarios de siempre, es la misma mano que 
asesina a los campesinos del Aguan en Honduras, o que asesino en el 
ACTEAL a hombres, mujeres y niños indefensos en una capilla, o los que 
asesinaron a Hna Dorothy Mae Stang, son el mismo corazón homicida del 
sistema ávido de rentabilizar con las tierras del campesinado, con la tierras 
que intentan robarles a las naciones ancestrales, mediante trampas (que ni 
siquiera son demasiado elaboradas, en connivencia con el sistema judicial 
provincial y con el gobernador y su gobierno)…y como siempre los 
cobardes de siempre emboscaron en su propia casa, armados, a gente 
desarmadas y en este caso la oligarquía soyera y apratida, que los mando 
a asesinar, se lava las manos, pero la sangre de Cristian, hoy clama a Dios 
por justicia… 
 
Después que los sicarios de José Ciccioli mataron a Cristian…huyeron…y 
queremos detenernos, para trascender lo impactante de la cobardía de ese 
asesinato, que nos golpea a todos…para trascender…en que marco se da 
este asesinato por encargo (porque por más que nieguen el oligarca 
Ciccioli, ellos han contratado a esta gente y sin lugar a ninguna dudas para 
que este crimen no quede impune deberá intervenir el gobierno federal, 
porque la policía, la justicia y el gobierno de la provincia, concurren con sus 
intereses convergentes con estos oligarcas)…Pero veamos la situación, 
primero trataremos rescatar algo del perfil del ser humano que es 
Cristian…(digo que es, porque no creo en el poder de la muerte…la vida 
siempre es más fuerte)…veamos la calidez humana con que el dirigente 
del MOCASE Carlos Gonzalo nos acerca ese rostro humano del 
compañero caído… “Cristian Ferreyra tenía 23 años, dos hijos y pertenecía 
al Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase). 
 
El miércoles pasado, fue asesinado a sangre fría delante de su familia por 
dos sicarios que trabajan para el empresario rural José Ciccioli “* La 
dolorosa tragedia de una familia que ve asesinar al padre, un joven de 
apenas 23 años…pero obviamente si lo apuntalaron a el para matarlo y no 
mataron al resto, es porque llevaba la orden…seguramente Cristian debió 
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molestar mucho…era un agitador, dirán la piara de buitres que son los 
oligarquía soyera…los dos hijos, el dolor, la cobardía de tirar contra un tipo 
desarmado, configura… 
 
Veamos como era la situación de la comunidad “Cristian estaba en su casa 
del paraje San Antonio con dos de sus compañeros del MOCASE-Vía 
Campesina, esperando hacer una asamblea allí mismo en la que la 
comunidad debía debatir cómo defenderse del avance de topadoras, 
sojeros, políticos y parapoliciales, que tienen prácticamente sitiada a la 
comunidad de 25 familias que viven en 2.000 hectáreas e integran el 
Movimiento Campesino de Santiago del Estero.”**, este clima que se 
extiende por varios lugares, forma parte de una campaña coordinada de 
despojo de las tierras, de desmonte y de entrega a las oligarquías, por 
parte de la triple complicidad del gobierno provincial, la justicia provincial y 
el silencio del gobierno federal… 
 
“La comunidad de San Antonio, a 60 km de Monte Quemado, miembro de 
la CCCOPAL MOCASE-Vía Campesina, viene resistiendo al intento de 
desalojo de empresarios que han contratado matones armados para 
realizar amedrentamiento en la zona norte de Santiago del Estero. Los 
empresarios que intentan acaparar las tierras, Los Julianes, Ciccioli, 
Ricardo Villa, Saud son venidos de Santa Fe y Tucumán; son los mismos 
que han diseñado el plan de ataque que vienen sufriendo los campesinos 
indígenas en los departamentos Copo, Pellegrini y Alberdi desde hace 4 
meses de forma sistemática. Unos ejemplos son la detención arbitraria de 
Ricardo Cuellar, el atentado a la FM Pajsachama, la quema de ranchos y 
pertenencias de campesinos de la CCCOPAL. 
 
Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades 
provinciales y funcionarios del poder judicial e instituciones como la 
dirección provincial de bosque, quien AUTORIZÓ desmonte en un lugar 
donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A 
todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian” 
oligarquía soyera creando un clima de enfrentamiento que obviamente ante 
la contratación de sicarios altamente armados y la complicidades del poder 
provincial, estaba creando el clima para este asesinato, no tenemos duda 
que el oligarca soyero dio la ordeno y señalo a Cristian, que no fue un 
asesinato accidental y por la premeditación, deben ser juzgado, no sólo los 
actores intelectuales, sino los que concurren con su complicidad a la 
creación de este escenario, las autoridades judiciales y el gobierno 
provincial… un escenario que el querido hermano Ricardo, nos ha 
denunciado se esta repitiendo en varias provincias…Es más el compañero 
Ricardo desde Argentina nos denuncia… 

 
“Gabriel, te envío esta noticia pues es grave el abuso y estas situaciones 
se repiten en varias provincias. Salta, Chaco, Formosa. La semana pasada 
fueron atacados a tiros familiares del cacique Qom Félix Díaz (te envío 
unos links para que amplíes si podes. Félix Días, compartió su lucha en 
una eucaristía en nuestra parroquia, haciéndonos conocer la lucha de su 
pueblo. Esto ocurre en Formosa en donde el gobernador Insfran Gobierna 
hace mas de 20 años la provincia como si fuera su estancia.”… 
 
Este planificado y sistemático ataque que se extiende por buena parte del 
territorio Argentino, que marca la complicidades de gobernadores 
corruptos, de justicia al servicio de las oligarquías agrocapitalistas, que 
atenta contra comunidades y pueblos ancestrales, no son producto de una 
casualidad, es el producto de una dinámica depredadora, ante la cuál el 
gobierno federal guarda distancia y silencio…En esta circunstancia debe 
concurrir las fuerzas sociales organizadas es decir el pueblo no sólo para 
denunciar y movilizarse solidariamente, sino para internacionalizar lo que 
constituye una grave violación de los derechos humanos, que posiblemente 
si algunas de las organizaciones de los derechos humanos se ocupa, se 
podrá poblar una concurrencia de los gobiernos provinciales, las 
oligarquías agrocapitalistas y las justicias provinciales uno en grado de 
autores intelectuales y otros por su complicidad, al delito de intento de 
genocidio de las naciones ancestrales en la República Argentina, si la 
contumaz ausencia del gobierno federal en investigar estos crímenes y en 
señalar las responsabilidades políticas, tanto como el penalizar a los 
autores materiales e intelectuales de los atentados y crímenes, este tema 
debería ser presentado con urgencia ante la COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS… 
 
Con Cristian, caímos todos, todos los que creemos en la libertad y en la 
justicia a lo largo y ancho de esta Abya Yala y clamamos, exigimos que se 
haga justicia ya, no sólo para el caso de Cristian, sino para todos los 
atentados y asesinados…además exigimos que se ponga fin a la rapiña 
oligarquicasoyera, violatoria de la Ley y la Constitución y se juzgue a los 
cómplices dentro del poder judicial provincial, Tal vez nos quedamos, con 
una frase dicha por un vecino de Cristian, Carlos Orellana…como un grito, 
que se extiende a todo el pueblo argentino… “Cristian será enterrado este 
18 de noviembre. Tenía un hijito de 2 años. Era de los que había decidido 
quedarse en su tierra. Su asesino aún no había sido apresado. Orellana 
dice: “Tenemos que organizarnos para que no nos sigan matando, y la 
tierra sea nuestra”.**** Tal vez terminar con una frase que alguna vez, han 
dicho muchos de los compañeros que han sido desaparecidos…Y que 
nosotros seguimos creyendo, los mártires siguen viviendo viven en la lucha 
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del Pueblo… 
 
 

Sexta parte: 
Según cifras oficiales, europeos, argentinos y 
brasileños son quienes más se interesan en la 
adquisición de tierras en Uruguay. Algunas 
cifras. 
 
TEXTO 6.-El 83% de la tierra comprada en 2010 está en 
manos extranjeras. 
 
Mientras el gobierno prepara un proyecto para, de alguna manera, 
preservar en poder de los uruguayos las grandes extensiones de tierra, 
un informe del Instituto Nacional de Colonización (INC) fue utilizado por 
la oposición para advertir que durante 2010 el 83% de las hectáreas de 
campo compradas en el país quedaron en manos de extranjeros. Fuente: 
El Observador; Adital 
 
Según cifras oficiales, europeos, argentinos y brasileños son 
quienes más se interesaron en la adquisición de campos 

El documento señala que la participación de compradores estuvo 
compuesta de la siguiente manera: 17% de uruguayos, 17% de 
argentinos, 23% de brasileños, 33% de europeos, 4% de 
estadounidenses y 6% de otras nacionalidades. En ese año se vendieron 
336 mil hectáreas, mediante 2.093 operaciones por un total de US$ 885 
millones. 

"En lo que va del gobierno del Frente Amplio casi cuatro millones de 
hectáreas fueron extranjerizadas. Ante esto nos tenemos que preguntar 
si la tierra es un bien más o si debemos elegir un modelo de desarrollo y 
un modelo social. Para nosotros la tierra tiene un indudable valor social”, 
dijo el senador blanco Jorge Larrañaga (Alianza Nacional el martes 6 
durante un debate en el Parlamento.Tras informar sobre el porcentaje de 
tierras compradas en 2010, Larrañaga dijo que el INAC debe ser 
reforzado en sus cometidos y es necesario que el gobierno mida el 
impacto económico, ambiental y social de la venta de campos. 

El presidente José Mujica se ha mostrado preocupado por la utilización 

de las grandes extensiones de tierra –ya presentó un proyecto para 
gravar los campos superiores a 2.000 hectáreas– y le pidió a los 
parlamentarios del Frente Amplio que trabajen en una propuesta para 
limitar la presencia de extranjeros en esos negocios. 

De esto se viene ocupando el senador y ex ministro de Ganadería, 
Ernesto Agazzi, quien ya adelantó que Uruguay seguirá la tendencia 
mundial. Sin ir más lejos, durante 2010 el gobierno de Brasil adoptó una 
norma que establece que la suma de las áreas adquiridas por las 
empresas bajo control extranjero no podrá ser superior al 25% del 
territorio de cada municipio del país. Argentina va en el mismo camino. 

Estados 

La preocupación en el gobierno frenteamplista, y en buena parte de la 
oposición, se basa mayormente en que no solo ciudadanos extranjeros 
están comprando grandes extensiones de tierra. Se ha detectado que 
hay Estados que están haciendo lo mismo. Por ejemplo, Corea es una 
de las naciones que lleva adelante esa política a través de empresas 
100% estatales. 

Además, países como China y Arabia Saudita habían manifestado su 
interés en comprar tierras en Uruguay con fines productivos. Por otra 
parte, el gobierno quiere evitar la concentración de la tierra en manos de 
unos pocos, así sean uruguayos o forasteros. 

Según señaló el presidente de Colonización, Andrés Berterreche, la 
extranjerización de la tierra es consecuencia de la concentración y por 
eso es necesario atacar primero aquel problema. El senador Enrique 
Rubio es otro de los que está trabajando en el proyecto impulsado por 
Mujica. 

"Hay demanda creciente de recursos naturales y eso se va a incrementar 
en los próximos años como manera de invertir en recursos que son cada 
vez más escasos”, manifestó el parlamentario de la Vertiente Artiguista. 
En Uruguay existen empresas que tienen en su poder hasta 250 mil 
hectáreas de campo. 

En cifras 

• 16. 000. 000 hectáreas es la superficie agropecuaria de Uruguay  

• 6.280.000 hectáreas suman las operaciones de compraventa de 
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tierras en Uruguay en los últimos10 años  

• 5.766. 000 hectáreas fueron producto de operaciones de 
arrendamiento  

• US$ 6.700 MILLONES fue el monto total de las operaciones de 
compraventa y arrendamiento en la última década  

• 83% de los campos vendidos en 2010 fueron comprados por 
ciudadanos extranjeros  

• 1.143 fueron las operaciones de compraventa registradas en el 
segundo semestre de 2010  

• 250.000 hectáreas tiene la forestal internacional Montes del 
Plata, el mayor propietario de tierras del país, que proyecta 
construir una planta de celulosa en Colonia  

• 200.000 hectáreas tiene Forestal Oriental (ex Botnia), que 
gestiona la planta de celulosa de Fray Bentos  

• 160.000 son las hectáreas que posee la empresa agrícola El 
Tejar, de capitales argentinos  

• 140.000 hectáreas tiene la forestal Weyerhaeuser, que fabrica 
paneles. 

 

 

 

Septima parte: 
Los fondos de pensiones  estan acaparando la 
adquisición de tierras alrededor del mundo. 
¿tienes fondos? ¿sabes si lo estan haciendo con 
los tuyos? 

Los fondos de pensiones fueron afectados durante la última crisis 
financiera. Por ello, muchas de estas administradoras de fondos 
recurren a las tierras agrícolas, muy atractivas por un patrón claro 
de oferta y demanda: una creciente población mundial necesitada 
de alimentos. 

 
7.-Los fondos de pensiones acaparan la adquisición de 
tierras agrícolas. 
Los fondos de pensiones están acaparando la adquisición de tierras 
agrícolas alrededor del mundo, perjudicando a comunidades locales y 
promoviendo una agricultura contraproducente para los actuales 
problemas alimentarios y medioambientales. 
 
Los fondos de inversión, en especial los fondos de pensiones, se 
encuentran atraídos a estas inversiones por los beneficios potenciales. 
Se estima que cerca de US$5.000 a 15.000 millones del sector de 
mercancías o commodities están destinados a la adquisición de tierras 
de cultivo. 
 
Sin embargo, como se sabe, los fondos de pensiones manejan los 
ahorros de los trabajadores, por lo que debiera haber alguna forma de 
rendición de cuentas públicas o de otro tipo cuando se tomen decisiones 
de inversión. 
En ese sentido, los fondos de pensiones, acaparadores de tierras, son 
uno de los pocos fondos que podrían ser desbaratados por la población 
que es dueña del dinero, y éste ha sido uno de los objetivos de los 
movimientos sociales. 
 
Los fondos de pensiones 
Actualmente las pensiones de los trabajadores están manejadas por 
empresas privadas que deben entregar a los trabajadores 
mensualidades luego de su jubilación. 
 
Se sabe que los fondos de pensiones, a nivel mundial, manejan US$23 
billones en activos. Los más grandes son aquellos administrados por los 
gobiernos, como es el caso de Japón, Noruega, Holanda, Corea y 
Estados Unidos( …) Los fondos de pensiones fueron afectados durante 
la última crisis financiera. Por ello, muchas de estas administradoras de 
fondos recurren a las tierras agrícolas, muy atractivas por un patrón claro 
de oferta y demanda: una creciente población mundial necesitada de 
alimentos. 
 
Además, los administradores de estos fondos consideran que los precios 
de las tierras son relativamente bajos en países como Australia, Sudán, 
Uruguay, Rusia, Zambia o Brasil. 
 
Estos fondos consideran los beneficios a largo plazo por el precio 
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creciente de la tierra y los ingresos que perciben, además, con las ventas 
de cosechas, ganado lechero y producción de carne. 
 
La agricultura es claramente una fuente de beneficios futuros para los 
inversionistas, con los precios de los commodities y los alimentos en 
alza, por lo que últimamente los fondos de pensiones empezaron a 
invertir fuertemente en este rubro. 
 
Barclays Capital informa que hace diez años los fondos institucionales 
invertían aproximadamente US$6.000 millones en mercancías o 
commodities, mientras que actualmente la cifra asciende a US$320.000 
millones. 
 
De esos US$ 320.000, los fondos de pensiones invierten US$ 100.000 
millones. Y estas inversiones son dedicadas mayoritariamente a las 
tierras agrícolas -activos que ofrecen retornos anuales entre 10% a 20%-
. 
 
Actualmente, los fondos de pensiones tienen aproximadamente de 1 a 
3% de sus carteras asignadas a los commodities de tierras agrícolas. Se 
estima que para el 2015 se llegue a porcentajes de 3 a 5%. 
 
El panorama actual indica que los inversionistas más grandes están 
programando duplicar sus portafolios de propiedades de commodities 
agrícolas, que incluyen tierras agrícolas. 
 
Las consecuencias de ello será la subida de precios de los alimentos, lo 
cual afectará gravemente a las comunidades rurales y pobres, e implica 
a los trabajadores. 
 
El tema queda en manos de los sindicatos de trabajadores, los gobiernos 
y otras instituciones responsables de decisiones estratégicas para 
controlar cómo se deben invertir los fondos de pensiones. 
 

Octava parte: 
La oposición al acaparamiento de tierras: oir la 
voz de los pueblos afectados de todo el mundo.  
Textos 8 y 9. 

Más de 45 millones de hectáreas han sido ya objeto de 
transacciones definitivas o en marcha, casi siempre con una gran 

opacidad y en detrimento de las comunidades campesinas 
 

TEXTO 8.- ¡Basta de acaparamiento de tierras! 
Conferencia Internacional Campesina. (2011. BAMAKO) 
 
Invitación para los medios de comunicación: 17-19 de Noviembre, Mali 
(Bamako, 28 de octubre de 2011) Los campesinos /as de la 
Coordinadora Nacional de OrganizacionesCampesinas (CNOP) de Mali y 
el movimiento internacional de campesinos/as Vía Campesina invitamos 
alos medios de comunicación a cubrir la primera Conferencia 
Internacional de Campesinos, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra 
el acaparamiento de tierras, muy habitual en África y otras partes del 
mundo. 
 
La conferencia tendrá lugar en Sélingué del 17 al 19 de noviembre de 
2011, y reunirá a casi 200 campesinos/as afectados/as por 
acaparamiento de tierras, así como a muchos otros participantes, entre 
los que se encuentran investigadores, políticos y organizaciones no 
gubernamentales que se oponen a la ofensiva de acaparamiento de 
tierras sin precedentes que están llevando a cabo, entre otros, las 
grandes empresas y fondos de inversión libre (hedge founds), lo que 
pone en peligro la capacidad de las personas para alimentarse. 
Las poblaciones afectadas de todo el mundo podrán hacer oír su voz, y 
se elaborarán estrategias para poner fin a la confiscación de tierras de 
cultivo a expensas de la agricultura familiar campesina que alimenta al 
80% de la población africana. La conferencia concluirá el 20 de 
noviembre con la visita de una delegación a las tierras de la Oficina del 
Níger (Office du Niger’s land) en Kolongo, un año después de la primera 
reunión de campesinos para tratar este asunto. Allí, los periodistas 
podrán hablar con los campesinos/as comprometidos en la lucha de 
resistencia, con autoridades locales y expertos en el tema de la tierra.  
 
Borrador del programa: 
17 de noviembre: 
La crisis alimentaria y el aumento de la apropiación de tierras. La 
confiscación de tierras a nivel internacional y las instituciones: 
Focalizadas en las directrices voluntarias del Banco Mundial y su 
Inversión Agrícola Responsable. Situación actual y testimonios de Asia, 
América, Europa y África 
 
18 de noviembre: 
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El papel de las instituciones financieras internacionales en la apropiación 
de tierras y del agua y en las inversiones agrícolas en África. El papel de 
AGRA y la segunda revolución verde en relación con el acaparamiento 
de tierras. Presentación del caso de Zimbawe, a partir de la reforma 
agraria y agro-ecología. ¿Qué resistencias? (A nivel local, nacional e 
internacional, dentro de las diversas instituciones, etc) 
 
19 de noviembre: 
Panel de representantes políticos y sociales: los puntos de vista de las 
partes involucradas. Plan de acción con las partes involucradas. 
Comentarios finales 
 
20 de Noviembre (con una pequeña delegación) 
Visita a Kolongo, a las tierras de la Oficina del Níger (Office du Niger’s 
land), que han sido objeto de varias conferencias sobre acaparamiento 
de tierras desde el 2004. (Malybia, TOMOTA, Keita…) y donde se llevó a 
cabo el primer foro de campesinos en noviembre del 2010. 
 

 
 

TEXTO 9.-«Paremos el acaparamiento de tierras» 
Conferencia internacional del 17 al 20 de noviembre de 
2011 en NYELENI/MALI. 
 
La tierra, el agua, los recursos naturales, que tendrían que ser unos 
bienes comunes inalienables, se encuentran en el meollo de lo que esta 
en juego a nivel económico en el mundo. Hoy en día su asignación y la 

gestión implementada amenazan el futuro de los pueblos, nuestra 
alimentación y el planeta. 
 
Más de 45 millones de hectáreas han sido ya objeto de transacciones 
definitivas o en marcha, casi siempre con una gran opacidad y en 
detrimento de las comunidades campesinas, de pastoralistas, de 
pescadores y de los pueblos indígenas. Solo en África, 30 millones de 
hectáreas han sido acaparados, allí donde la inseguridad alimentaria 
hace estragos todos los días! La cohesión social, la soberanía 
alimentaria aprobada legalmente por algunos países africanos sin olvidar 
la soberanía misma de los Estados están puestas en tela de juicio: en 
Mozambique con más de 10 millones de hectáreas, en Etiopia con 300 
000 hectáreas en manos de un solo inversor indio, en Mali con más de 
750 000 hectáreas… 
 
Las agriculturas familiares basadas sobre conocimientos seculares, que 
han asegurado y aseguran la alimentación de más del 70% de las 
poblaciones sufren frontalmente las consecuencias de las políticas 
económicas que solo benefician a algunos según las oportunidades del 
mercado. Los derechos fundamentales como los Derechos humanos, los 
derechos al acceso a la tierra y a su protección, al agua, a los recursos 
naturales, a la alimentación están continuamente violados y muchas 
veces con la complicidad de los gobiernos. 
 
Es cierto que numerosos coloquios, artículos, programas mediáticos han 
tratado el tema, no-obstante la voz campesina ha sido hasta ahorra poco 
oída. Ya es tiempo de consolidar nuestras estrategias con otros actores 
para conseguir más eficacia sobre el terreno y en el seno de las 
instituciones. 
Por este motivo, la Vía campesina y la Coordination nationale des 
organisations paysannes (CNOP) del Mali les invita a venir para 
escuchar, intercambiar y apoyar nuestros compañeros y compañeras 
que viven cada día dichas realidades, no solo sus sufrimientos pero 
también sus resistencias. Se trata de conseguir un Plan de acción 
aprobado por las organizaciones campesinas y las ONGs en contra de 
los acaparamientos a nivel local, nacional e internacional. 
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TEXTO 10.- Las razones para el desalojo: la cesión a 
empresas transnacionales. Los ocupantes declarados 
ilegales por la empresa compradora: la británica New 
Forests Company (nfc). Más de 20.000 reasentados, 
¿Voluntarios/as? 
 
El mes pasado, la Autoridad Nacional de Bosques de Uganda dijo a 
5.000 personas que deben abandonar sus hogares en el distrito de 
Kiboga, en el centro del país. En total, más de 20.000 personas han sido 
expulsadas de sus casas de esta zona y el cercano distrito de Mubende 
en los últimos tres años, según denunció Oxfam en un informe. "Hoy, las 
personas expulsadas están desesperadas, ya que han caído en la 
pobreza y no poseen tierras", señala el estudio. 
 
La razón para el desalojo es que el Gobierno ha cedido más de 20.000 
hectáreas a la empresa británica New Forests Company (NFC). Esta se 
dedica a plantar eucaliptos y pinos para comercializar su madera y para 
generar bonos de carbono que vender a empresas contaminantes. Los 
expulsados fueron considerados ocupantes ilegales. 

Pero muchas de las familias señalan que llevaban 40 años o más en la 
zona y que habían recibido títulos de propiedad de las autoridades. 
Además, acusan al personal de NFC y al Gobierno de usar la violencia y 
de quemar casas y cultivos. 

Representantes de unas 9.000 personas denunciaron los desalojos de 
Kiboga y Mubende ante los tribunales. Los casos siguen abiertos. El 
Tribunal Supremo emitió órdenes en 2009 para que se detuvieran las 
expulsiones, pero las familias denuncian que los desahucios continuaron 
hasta el año pasado. 

"Legales y pacíficos" 

Por su parte, NFC ha negado en todo momento haber participado en las 
expulsiones. En un comunicado enviado a este diario señaló: "Nuestro 
entendimiento sobre estos reasentamientos es que fueron legales, 
voluntarios y pacíficos y nuestras observaciones en el terreno lo 
confirmaron". El Gobierno ugandés también ha mantenido en todo 
momento que los habitantes de las tierras cedidas a NFC eran 
ocupantes ilegales que fueron desalojados pacíficamente. 

Pero los expertos dan más credibilidad a la comunidad local. "En 

general, en Uganda el método de distribución de tierras no es 
transparente y el Gobierno no rinde cuentas", explica Onesmus Mugyeni, 
analista de Políticas Públicas de la Coalición de Abogados para el 
Desarrollo y el Medio Ambiente de Uganda. "En la mayoría de los casos, 
la gente tiene permiso para llevar a cabo actividades en la zona, y de 
repente les dicen que esas tierras se han dado a algún inversor y nadie 
les ha informado ni consultado. Al día siguiente tienen allí a la policía y al 
ejército". 

Novena parte: 
Especial: África en venta. Textos nº11-12-13-y 
14. 
TEXTO 11.-África está en venta 
 
Grandes compañías compran tierras para producir alimentos que luego 
exportan - Mientras, los habitantes locales pasan hambre. 
 
Imagine que España cediera la gestión de un territorio del tamaño de 
Extremadura a una empresa extranjera. O que hubiera españoles que 
pasaran hambre mientras compañías foráneas produjeran comida en 
España que luego exportarían a sus países de origen. Parece difícil de 
creer, pero esa es la situación que se está dando en algunos países del 
África subsahariana. 

Las adquisiciones conllevan la expulsión de las poblaciones 
locales 
Firmas chinas llegan ya a estas zonas con sus trabajadores 
La falta de regulación facilita el acaparamiento de tierras 
Se desaprovecha la ocasión de impulsar el desarrollo de estos 
estados 
 
Desde 2001, los Gobiernos de países en desarrollo han arrendado, 
vendido o están negociando la cesión de 227 millones de hectáreas de 
tierras, o unos 2,27 millones de kilómetros cuadrados, según cifras del 
Land Matrix Partnership, un grupo de académicos, investigadores y 
ONG citados por Oxfam en un informe publicado hace unos días. 

De ese total, gran parte de los contratos, que involucraron en gran 
mayoría a inversores extranjeros, se firmaron a partir de 2008. Y, desde 
ese año, más del 70% de los contratos se han dado en el África 
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subsahariana, de acuerdo con un informe del Banco Mundial. 

Mozambique, Sudán del Sur, Etiopía, Zambia, Liberia, Madagascar... 
incluso pequeños países como Uganda están cediendo grandes 
extensiones de tierra a firmas de origen extranjero. En la mayoría de los 
casos, estas adquisiciones conllevan la expulsión de las comunidades 
locales de las tierras en las que habitaban. Luego, estas son usadas con 
fines comerciales como la producción de biofuel o aceite de palma, o se 
utilizan para cultivar alimentos básicos como cereales o arroz que son 
exportados a otros países. Y la situación da una vuelta de tuerca más 
cuando se piensa que en algunos de estos países -como es el caso de 
Sudán del Sur y Etiopía- parte de la población requiere de asistencia 
humanitaria continua para no pasar hambre. 

 

Fue en 2008 el año que estas ventas alcanzaron su auge. Un 
incremento motivado, según los expertos, por la subida del precio de los 
alimentos. Y fue a partir de entonces cuando grandes inversores 
privados, en su mayoría occidentales y países como China e India pero 
también Arabia Saudí, Kuwait y Corea del Sur, se lanzaron a comprar 
tierras en el extranjero en las que producir comida o a las que dar un uso 
comercial. 

Parece que estos inversores han ido encontrando los bocados más 
apetitosos en el África subsahariana. Una zona que precisamente 
cuenta con enormes extensiones de tierra cultivable que no están siendo 
desarrolladas. Así, dejar su gestión a firmas extranjeras podría parecer, 
en principio, una solución positiva. Sin embargo, lo que podría ser un 
camino hacia la modernización tecnológica y el desarrollo del empleo 
local, en la práctica no beneficia a la comunidad porque los Gobiernos 

no están sabiendo negociar esas cesiones. 

Los pocos estudios que hay sobre el tema muestran que, en la práctica, 
casi todos los casos de cesión de terreno a inversores extranjeros han 
acabado muy mal para las poblaciones locales. Es en estos casos 
cuando se usa la expresión acaparamiento de tierras, pero, ¿En qué 
consiste este fenómeno? 

"El acaparamiento de tierras consiste en la sustracción de tierras rurales 
por parte de inversores internacionales para darles un uso comercial al 
mismo tiempo que niegan el acceso a esas tierras a la gente que 
tradicionalmente las usaba para ganarse la vida", resume Michael 
Ochieng Odhiambo, autor del informe Presiones comerciales sobre la 
tierra en África para la Coalición Internacional de las Tierras. 

"Se llama acaparamiento precisamente porque no se consulta a la gente 
que normalmente usaba esa tierra y sus intereses no se tienen en 
cuenta", añade Odhiambo, que también es abogado ambientalista y 
director ejecutivo del Instituto para la Resolución de Conflictos por 
Recursos, con sede en Kenia. 

Las firmas internacionales que invierten en tierras en África rechazan 
esta terminología y defienden que sus actuaciones contribuyen al 
desarrollo de zonas no productivas. La compañía británica New Forests 
Company, a la que Oxfam acusa de haber provocado el desalojo forzoso 
de 20.000 personas en Uganda, se describe en un comunicado enviado 
a este diario como "una compañía con una trayectoria impecable en 
inversiones sociales y en desarrollo, que en su corta vida no solo ha 
creado más de 2.000 empleos en remotas comunidades rurales en 
Uganda, sino que ha incrementado su acceso a la sanidad, educación, 
agua limpia y combustible". 

De acuerdo con estos inversores, la adquisición de grandes extensiones 
de tierra en África no solo tendría consecuencias positivas sino que sería 
algo necesario para la contribución al desarrollo social y económico de 
estos países. 

"Nadie niega que a esas tierras se les podría dar un mejor uso y nadie 
sugiere que invertir en tierras sea algo malo en sí mismo, la cuestión 
aquí es el proceso que se sigue", responde Odhiambo. "Normalmente, 
se ignoran los derechos de las comunidades indígenas cuyo sustento 
depende de esas tierras. Si el objetivo es realmente beneficiar a las 
poblaciones locales, entonces esta gente debería ser incluida en las 
conversaciones y en la toma de decisiones, para que sus intereses sean 
tenidos en cuenta", añade. 
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Sin embargo, en muchas ocasiones, los que acaban trabajando en las 
nuevas plantaciones no son personas de las comunidades locales. 
Odhiambo señala que, en algunos casos, firmas chinas traen a sus 
propios trabajadores, que de esta forma desplazan a los agricultores 
locales. 

Según datos del Banco Mundial, el África subsahariana es la zona del 
planeta que cuenta con más kilómetros cuadrados de tierra cultivable sin 
utilizar o sin ser suficientemente productiva. Pero los expertos ven una 
segunda razón para el hecho de que la mayoría de las adquisiciones de 
grandes extensiones de tierras se den precisamente en esa zona: 
Gobiernos corruptos y ausencia de leyes y regulación adecuadas. 

"Ningún país africano requiere por ley el consentimiento libre, informado 
y por adelantado de los que viven en las tierras antes de que sean 
adjudicadas a un inversor. Son raros los requisitos de que se consulte a 
la población local y, cuando existen, su implementación tiende a estar 
por debajo de las expectativas", afirma en un informe sobre contratos de 
este tipo Lorenzo Cotula, del Instituto Internacional para el Medio 
Ambiente y el Desarrollo. "Se sabe muy poco sobre los términos exactos 
de estas transacciones de tierras en África, ya que las negociaciones 
suelen realizarse a puerta cerrada", añade. 

El hecho de que muchos de los Gobiernos del África subsahariana no 
cuentan con demasiadas credenciales democráticas y de que apenas 
existen leyes que regulen las condiciones de trabajo, las consecuencias 
para el medio ambiente o la propiedad de la tierra por parte de las 
comunidades locales, parecen contribuir al especial interés que suscitan 
las tierras africanas entre empresas extranjeras y países en rápido 
crecimiento. 

Ocurre, además, que en la mayoría de los países africanos el dueño de 
las tierras es el Estado, que no suele reconocer el derecho 
consuetudinario que podría dar la propiedad de las tierras a las 
comunidades que llevan viviendo en ellas y trabajándolas durante 
generaciones. 

"Fundamentalmente, se trata de una cuestión de mal gobierno, porque 
los Ejecutivos de estos países en África no rinden cuentas a su gente, 
no consultan a las personas afectadas, hay muchos oficiales 
gubernamentales que buscan ganar dinero con estos contratos...", 
enumera Odhiambo. "Y con tal de proteger esta situación, estos 
Gobiernos no quieren ningún tipo de discusión sobre cómo establecer 
políticas e instituciones adecuadas". 

Entonces, si se dieran las condiciones ideales, si las poblaciones locales 

fueran consultadas y tuvieran voz y voto, que los Gobiernos buscaran el 
interés de las comunidades que viven en las tierras en cuestión y que 
todo el proceso respondiera a normas democráticas, ¿podría ser la 
cesión de grandes extensiones de tierra una solución para desarrollar la 
agricultura africana y finalizar con la dependencia de ayuda exterior de 
muchos de estos países? 

"Es que en la práctica esa hipótesis no se cumple. En casi todas las 
adquisiciones masivas que se han hecho para nada se han tenido en 
cuenta esos requisitos", responde José Antonio Osaba, asesor general 
del Foro Rural Mundial, en la misma línea que muestran los pocos 
estudios que han analizado este tipo de contratos. 

"Nosotros planteamos una moratoria de 20 años sobre esas 
adquisiciones masivas de tierras para que en ese tiempo se pueda 
priorizar la agricultura familiar y nacional destinada a producir alimentos 
para las poblaciones africanas. Y también para que se realice un análisis 
muy serio y en profundidad de qué significan y qué consecuencias 
tienen estas adquisiciones masivas", explica Osaba, que remata: "Que 
África, que está con hambrunas, esté alimentando a poblaciones de 
otros continentes es algo insólito". 

Más moderado, Odhiambo sí cree que, bien hechas y con las 
regulaciones adecuadas puestas en práctica, las cesiones de tierras 
podrían ser parte de la solución al problema del hambre en África. "En el 
plano internacional, se deberían establecer unos estándares que 
gobiernen todas estas transacciones para que se puedan realizar 
correctamente", apunta. 

Una Extremadura para los indios en Etiopía 
Etiopía da pleno sentido al término acaparamiento. Este país -que 
además ahora se ha visto afectado por la sequía y la crisis alimentaria 
en el Cuerno de África- era ya el quinto más hambriento del mundo, 
según el Índice Global del Hambre. Unos 13 millones de habitantes 
dependen de algún tipo de ayuda humanitaria para comer, y solo en 
2010 el país recibió unos 2.000 millones de euros en asistencia 
humanitaria. 

Pero estos datos no han impedido al Gobierno etíope ceder 11.900 
kilómetros cuadrados de tierras a empresas privadas y haber puesto en 
el mercado otros 30.000. Algo que en total supone una extensión similar 
a la de Extremadura. La mayor parte de las tierras han ido a parar a 
manos extranjeras, en particular a inversores indios. 

En 2010, el Gobierno reasentó a 150.000 personas para disponer de sus 
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tierras, que en Etiopía legalmente pertenecen al Estado. A lo largo de 
2011 el objetivo es realojar más de 100.000 hogares, la mayoría en el 
sur y suroeste del país, habitados por etnias minoritarias. 

"La intención del Gobierno de arrendar estas tierras que han sido 
utilizadas por nuestras comunidades durante generaciones significa que 
la población pierde su forma de trabajar la tierra y queda condenada a 
depender totalmente de ayuda humanitaria", se lamenta Nyikaw Ochalla, 
director de la Organización para la Supervivencia Anywaa. "Se deja a las 
comunidades locales fuera de la toma de decisiones, y lo que ocurre es 
que un día esta gente ve una larga fila de tractores que está despejando 
las tierras. Y cuando preguntan al Gobierno regional qué está ocurriendo 
nadie sabe nada, porque la negociación la han llevado a cabo solo una o 
dos personas en su propio beneficio", describe. 

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y del medio 
ambiente han criticado al Gobierno etíope por el desalojo de las 
poblaciones locales y la cesión de tierras. 

El primer ministro, Meles Zenawi, se defiende siempre de estas 
acusaciones criticando a su vez a occidente. El año pasado, durante la 
presentación de un plan quinquenal de desarrollo para su país, declaró: 
"Estas organizaciones no quieren ver cómo África se desarrolla, quieren 
que sigamos subdesarrollados y atrasados para servir a los turistas 
occidentales como un museo". 

 
TEXTO 12.-África vende sus tierras a transnacionales y fondos de 
inversión, mientras la hambruna se dispara. - María José Esteso 
Poves 
 
Más de 47 millones de hectáreas de tierras se han vendido en todo el 
mundo, según el Banco Mundial 30 millones del total son terrenos de 
África, aunque este organismo internacional admite que la falta de 
transparencia de las transacciones podría elevar las cifras. 
Organizaciones independientes como Global Land Project apuntan a 
que sólo en África se han vendido 63 millones de hectáreas a inversores 
extranjeros 
 
Es lo que ya se conoce como acaparamiento de tierras. Mientras, el 
hambre se ceba con este continente. Más de 10 millones de personas 
en el Cuerno de África sufren una de las peores hambrunas. Este 
verano, la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) hizo un llamamiento a la comunidad internacional 
para asistir a miles de personas de Somalia, pero también de Eritrea, 
Etiopía, Kenia, Yibuti y norte de Kenia. 
 

 
 

‘Razones’ del hambre. La FAO explica que la causa de la hambruna en 
el Cuerno de África es la peor sequía que sufre la región desde hace 30 
años. Sin embargo, no se menciona la venta de tierras a multinacionales 
como uno de los fenómenos más graves que impide a la población de 
estos países ricos en recursos naturales el acceso a los alimentos. 
 
Organizaciones sociales, ambientales y campesinas, como las ONG 
Grain y Vía Campesina, entre otras, denuncian la presencia de fondos 
de pensiones y multinacionales de la agroindustria en sus tierras. Desde 
2008, trasnacionales y algunos Estados ricos se lanzaron a la búsqueda 
de tierras fértiles debido a la subida del precio del petróleo, que 
encareció también el precio de los alimentos. 
 
Los gobiernos africanos dieron la bienvenida a estos inversores, que se 
encontraron con tierras fértiles, agua, salarios bajos e incluso 
subvenciones de los Estados africanos. Gran parte de la producción se 
está destinando a los biocombustibles, otra parte a garantizar la 
soberanía alimentaria de países importadores de alimentos. Esta política 
neocolonialista ha sido impulsada por el Banco Mundial y la propia FAO, 
además de organismos como la agencia de Comercio y el Desarrollo de 
Naciones Unidas o el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, 
sustentada por bancos privados como el Banco Islámico de Desarrollo, 
con sede en Arabia Saudí. 
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La FAO, en su informe sobre el Estado de la Inseguridad Alimentaria en 
el Mundo, (2010), asegura que de los 6.700 millones de habitantes que 
hay hoy el planeta, 925 millones sufren hambre crónica. Y estima que en 
2050 la población mundial se elevará a 9.100 millones. Por eso apunta 
que “será necesario cultivar, de manera efectiva, miles de hectáreas 
hasta ahora desaprovechadas, sobre todo en países subdesarrollados”. 
 
En África, el 80% de la población subsiste gracias a la agricultura 
familiar. Además, en muchos países las tierras son comunales, pero los 
acuerdos entre los gobiernos africanos y las multinacionales no son 
claros. Ni siquiera para el Banco Mundial, que admite la falta de 
transparencia en las transacciones. Esta política ha expulsado ya a 
miles de familias de sus tierras y pone en peligro su soberanía 
alimentaria. 
 
India, Arabia Saudí y China son los primeros compradores de tierras del 
continente africano. Pero también Kuwait, Qatar, Bahrein y empresas de 
Suecia, Alemania o Reino Unido que han suscrito acuerdos con Angola, 
Kenia, Zambia, República Democrática del Congo, Mozambique, 
Senegal, Mali, Sudán, Suazilandia, Botswana, etc. 
 
Tierras ‘no aprovechadas’ Según Gustavo Duch, activista y experto en 
soberanía alimentaria, esta política supone “un duro ataque a la 
soberanía alimentaria de los pueblos”. Además, frente al argumento 
oficial de que son tierras “desaprovechadas”, Duch explica que “esas 
tierras ‘inhabitadas’, como dicen, son bosques o campos que ofrecen 
frutos, leña y caza para muchas poblaciones, tierras que son pequeños 
huertos, son pastos comunales para el ganado local que están 
perdiendo esas funciones”. 
 
Etiopía (82 millones de habitantes) es uno de los países que más tierras 
ha vendido y alquilado durante años a las transnacionales. Según el 
presidente etíope, Meles Zenawi, más de 2.500 kilómetros de tierra fértil 
en la región de Gambella se han alquilado a 36 países. Más de 15.000 
etíopes van ser realojados este año para “darles mejor acceso al agua, 
escuelas y transporte” en el departamento de Gambella. El Gobierno 
asegura que son realojos “voluntarios” y que el motivo es el 
acaparamiento de sus tierras. 
 
En esa región, la multinacional india Karuturi, radicada en Bangalore, 
una de las 25 empresas de la agroindustria más potentes del mundo, ha 
alquilado 311.000 hectáreas de tierras para producir arroz que irá a 
parar a la India, según denuncia el Consejo de Justicia de la etnia 

Anuak. También en Etiopía, el millonario saudí Al Amoudi, a través de la 
compañía Star, ha invertido más de 2.000 millones de dólares en la 
compra de tierras en Etiopía. Mientras, miles de personas de la región 
Ogaden, al sureste del país, corren el riesgo de morir de hambre según 
la FAO, debido a que el Gobierno niega la ayuda internacional a la zona. 
Etiopía es uno de los mayores receptores de ayuda humanitaria del 
mundo, al tiempo que dedica la mitad de su presupuesto a gastos 
militares. 
 
En el mismo continente, inversores de Arabia Saudí tienen proyectado 
cultivar en el valle del río Senegal 120.000 hectáreas para producir un 
billón de toneladas de arroz que se transportarán a este país del Golfo 
Pérsico. Esta inversión, codirigida por el hijo del presidente, forma parte 
del denominado proyecto 7×7, ahora Agro-globe, de Foras International 
Investment Company, grupo de inversión de la Organización de la 
Conferencia Islámica (OCI), integrada por 57 Estados. La compañía 
Foras asegura que en siete años se producirán siete millones de 
hectáreas en tierras de regadío. La misma operación se llevará a cabo 
en terrenos de Mali, donde Foras ha adquirido 5.000 hectáreas más. El 
proyecto también se va a extender a Mauritania, Nigeria y Sudán. 
 
China, socio preferente en el continente africano, donde ha invertido 
grandes cantidades en infraestructuras, ha adquirido también millones 
de kilómetros en tierras. Beidahuang Group, la primera empresa de la 
agroindustria china, cuenta ya con dos billones de hectáreas en varios 
continentes, sobre todo en África. 
 
Pero es India la que está a la cabeza del acaparamiento de tierras. 
Según The Economist Times, más de 80 compañías indias han invertido 
en cultivos en Kenia, Etiopía, Madagascar, Senegal y Mozambique 
destinados al mercado hindú. El listado de países africanos que han 
entregado sus tierras es largo. Entre ellos Mozambique, donde se 
calcula que se ha vendido el 20% de las tierras de cultivo. Por su parte, 
la República Democrática del Congo alquila a empresarios de la 
agroindustria de Sudáfrica diez millones de hectáreas por un periodo de 
90 años, y algo muy parecido ocurre en Sudán. Por su parte, el Banco 
Mundial, ante la resistencia de las comunidades locales al 
acaparamiento de tierras, ha creado los llamados Principios de Inversión 
Responsable, una serie de condiciones, no vinculantes, que pretenden 
‘legalizar’ estas transacciones. 
 
Más de 500 organizaciones campesinas, organizaciones no 
gubernamentales, ambientales y sindicatos hicieron en junio un 
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llamamiento contra el acaparamiento de tierras durante la reunión en 
París del G-20. Esas mismas organizaciones se darán cita entre el 17 y 
el 20 de noviembre en Nyeleni (Mali) para unir estrategias frente a la 
venta de tierras. 
 
Pero los planes no cambian. El economista neoliberal Jeffrey Sachs, 
responsable del proyecto Aldeas del Milenio, de la ONU, cuya trayectoria 
repasa La Doctrina del Shock, de Naomi Klein, explica en un artículo 
publicado en agosto que en el Cuerno de África hay esperanza porque 
empresas como “Ericsson, Airtel, Novartis y Sumitomo Chemical” están 
participando en iniciativas para “ayudar a las comunidades de pastores 
pobres”. Y añade Sachs que afortunadamente “varios países de la 
península Arábiga (…) están mostrando una alentadora disposición a 
ayudar” al Cuerno de África. 
 
TEXTO 13.-África: Recolonizar.David García Martín (CCS ) 
 
Hay una lucha sin precedentes por comprar y arrendar tierras en África. 
En los últimos tres años, gobiernos e inversores privados han comprado 
más de 60 millones de hectáreas, según Global Land Proyect, una ONG 
que sigue de cerca este fenómeno. Los gobiernos corruptos y la falta de 
transparencia son algunas de las características de este trasiego de 
propiedades. Mientras, los autóctonos luchan por no perder el lugar en el 
que trabajan. 
 
India, China, Catar, Arabia Saudí y Holanda son algunos de los países 
que han salido a la compra o alquiler de tierras fuera de sus fronteras. 
Una forma de tener cubiertas las necesidades alimenticias básicas, pero 
también una manera de hacer negocio. Fondos de pensiones privados, 
los famosos hedge funds, o fondos estatales de países como Suecia, 
Dinamarca o Estados Unidos, incluso prestigiosas universidades como 
la de Harvard, también están en el negocio. 
 
Todos estos movimientos especulativos y financieros no sólo afectan a 
las personas que viven en esos lugares, sino que ha creado un nuevo 
mapa de intereses geopolíticos. Además, habría que añadir al 
fenómeno: el incremento de la población mundial que hace unos días 
pasó la barrera de los 7.000 millones de habitantes en el mundo, la 
necesidad de proporcionar dietas más ricas a los países emergentes, y 
los terrenos destinados a los biocombustibles, en detrimento de los 
dedicados a alimentas para consumo. 
 
Todo esto explica el aumento del precio de los alimentos y el interés por 

arrimarse a este sector. Ya sea para satisfacer necesidades futuras o 
para hacer negocio. La escalada de los precios de los alimentos básicos 
ha sido considerable. En diez años los cereales han duplicado su precio 
y los del azúcar se han triplicado, según datos de la Organización para 
los Alimentos y la Agricultura de la ONU (FAO). Este aumento de los 
precios se ceba con las rentas más bajas. No se puede olvidar la 
hambruna en el cuerno de África que mantiene en un hilo a más de 13 
millones de seres humanos. 
 
Pero todo este entramado de compra-venta de tierras, casi todas en 
manos de los estados, no sólo tiene puesta su mirada en terrenos 
fértiles, sino que además buscan lugares ricos en agua. Otro de los 
tesoros que ya escasean. 
“Varios países de la cuenca del Nilo y del Níger son grandes receptores 
de este flujo de inversiones”, afirma Michael Taylor. Este experto 
analista de la ONG Internacional Land Coalition cree que cuando todos 
estos proyectos estén en funcionamiento, habrá “un alto potencial para 
que se generen conflictos”. 
 
Los que están a favor de las compras presumen que estas inversiones 
van a modernizar el país y a crear puestos de trabajo. Pero la realidad 
es tozuda en ocasiones y se resiste a cumplir las expectativas más 
optimistas. No es la primera vez que grandes corporaciones, dejando en 
sus países de origen su sentido de la responsabilidad social, desalojan a 
comunidades enteras o las condenan a la pobreza con contratos 
leoninos, además de atropellar sus derechos como trabajadores, bajo la 
atenta mirada del gobierno de turno que gira la cabeza y pone la mano. 
 
En este sentido, David Anderson, Profesor del Centro de Estudios 
Africanos de la Universidad de Oxford advierte: “África está siendo 
explotada otra vez. Sus tierras son la solución barata para los problemas 
de otros. Y es una situación con un potencial conflictivo”. Como no hay 
materias primas y hay demasiados requisitos que cumplir en los países 
ricos, queda África para hacer y deshacer sin que nadie proteste. Esa 
parece ser la lógica de muchos de los que están explotando los recursos 
de las tierras africanas. 
Si no se cuidan las formas y el fondo en este asunto, el aumento de los 
precios de los alimentos, la explotación sistemática de las tierras, junto 
al carácter autoritario de muchos de sus gobiernos y la falta de respeto 
hacia sus habitantes y hacia el medio, es muy probable que surjan 
nuevos conflictos. África ya fue colonizada hace dos siglos. 
 
Actualmente, no es solo la búsqueda de la seguridad 
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alimentaria la causa para el aumento de la presión sobre el 
acceso a la tierra, sino especialmente el tema de los agro-
combustibles como palma africana o caña de azúcar, pero en 
general, es el "hambre" de los mercados globalizados, con 
productos forestales, camarones, frutas tropicales como 
banano o piña, recursos mineros, lugares turísticos, entre 
otros ejemplos. 
 

Decima parte: 
El papel del banco mundial y su “inversión 
agrícola responsable”. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cabe 
hablar de políticas responsables cuando se trata 
de expropiación de tierras con ánimo de lucro? 
 
TEXTO 14.- Hambre por Tierra Fértil. Robo de Tierra en África, Asia y 
América Latina. 
 
Alarma internacional frente a la Ofensiva de la Agroindustria 
Desde la crisis de precios de alimentos en los años 2008/2009, el tema 
del acceso a la tierra ha ganado nuevamente importancia al nivel 
internacional. El foco del debate han sido las adquisiciones a gran 
escala por actores extranjeros en diferentes países del mundo, 
especialmente en África pero también en Asia y América Latina: Varios 
analistas hablan de un “robo de tierra”. Las tendencias de tratar la tierra 
como una mercancía cualquiera son una contradicción clara a la 
postulación de la “función social y ambiental de la tierra” en la nueva 
Constitución ecuatoriana. Actualmente, hay una iniciativa del Banco 
Mundial para apoyar este tipo de inversiones bajo el lema de “inversión 
agrícola responsable”, que ha causado una campaña amplia en contra. 
El SIPAE quiere presentar un análisis desde la perspectiva ecuatoriana. 
  
Existe un interés en muchos países emergentes, como China y los 
países árabes productores de petróleo de garantizar su seguridad 
alimentaria afuera de su territorio, lo cual constituye una oportunidad 
económica para las grandes agro-empresas y fondos de inversiones. 
Analizando la crisis de los altos precios de alimentos, es necesario 
recordar que el mayor incremento de precios se dio en los productos 
básicos agropecuarios especialmente los cereales, aunque se registró 

una producción muy alta al nivel internacional, manifestándose así el 
nivel de especulación como un elemento clave de la crisis  . Desde allí, 
varios Estados y empresas optaron por adquirir, sea por compra o 
arrendamiento, grandes extensiones de tierras fértiles, mayoritariamente 
en el África subsahariana, esto se manifiesta en el estudio para la FAO , 
IFAD y el IIED, donde solo en cinco países de la región, se calculó que 
entre los años 2004 hasta 2009 una cantidad de 2.5 millones hectáreas 
se encuentra bajo estos esquemas  . Al nivel internacional se estima con 
hasta 20 millones de hectáreas.    Obviamente, no fue solo la reciente 
crisis de precios el aspecto motivador para este desarrollo, sino una 
tendencia más prolongada y una serie de razones que ejercen una 
presión creciente sobre el recurso tierra al nivel global, y no solo en 
África. Es así como, China empezó arrendar tierra en Cuba y México ya 
desde hace diez años  , otro ejemplo es la empresa japonesa Mitsui, que 
inició en Brasil en el año 2007 la producción de soja en 100.000 has  . Al 
mismo tiempo se reproduce un proceso parecido en el cual grandes 
empresas brasileñas inviertan en la compra o arrendamiento de grandes 
superficies de tierras fértiles en Guayana o Bolivia.  
  
Hambre por tierra fértil 
Actualmente, no es solo la búsqueda por la seguridad alimentaria es la 
causa para el aumento de la presión sobre el acceso a la tierra, sino 
especialmente el tema de los agro-combustibles como palma africana o 
caña de azúcar, pero en general, es el "hambre" de los mercados 
globalizados, con productos forestales, camarones, frutas tropicales 
como banano o piña, recursos mineros, lugares turísticos, entre otros 
ejemplos. 
  
El tema ha causado mayor atención pública en África, donde existen 
contrastes muy graves. Por ejemplo, mientras un grupo comercial de 
Arabia Saudita invierte 100 millones de dólares en Etiopia para la 
producción de trigo y arroz para abastecer las necesidades de este país 
rico, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) gastará casi el mismo 
monto en proveer comida a los 4.6 millones etíopes amenazados por el 
hambre  . Otro caso, es el gigantesco plan de una empresa privada de 
Corea de Sur para utilizar 1.3 millones de hectáreas en Madagascar, lo 
cual contribuyó a la grave crisis política en esta isla africana durante el 
año 2009. 
  
El fenómeno de la creciente presión sobre la tierra no se muestra solo 
en África y no está solo ligado a intereses transnacionales. Una variante 
muy dramática es seguramente el desplazamiento masivo de familias 
campesinas, indígenas y afrocolombianos en Colombia. En gran escala, 
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como consecuencia del paramilitarismo, en muchos casos ligado a 
intereses comerciales de empresas agroindustriales y el auge de los 
agrocombustibles.  Los autores del IFPRI formulan como un resumen 
relevante: "La demanda por tierra con acceso a riego no solo se ha 
aumentado hacia las fronteras, sino también adentro de los países  ." Por 
eso, es importante estudiar la tendencia general, ya que esta tiene todas 
las potencialidades de expresarse de una manera parecida en Ecuador. 
 

 
Lecciones para Ecuador 
El Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación del ONU, Olivier 
de Schutter, ha dedicado en junio 2009 todo un informe a "las 
adquisiciones y arrendamientos de tierra a gran escala", manifestando 
que: "En muchos países en desarrollo… los derechos de los usuarios no 
están adecuadamente protegidos [10] ". Se sabe que eso es un fenómeno 
en casi todas las regiones de Ecuador, donde hay estimados que hasta 
la mitad de las UPAs carecen su titulo legal. Obviamente, una tarea 
importante será: proteger los derechos vigentes a la tierra de las familias 
campesinas e indígenas, tanto individuales como colectivos. 
 
Las organizaciones de la Vía Campesina , la FAO y el mundo científico -
hasta, formalmente, el mismo Banco Mundial en su informe de desarrollo 
de 2008  - indico que, los últimos años, claramente han identificado "un 
tesoro inexplorado: la agricultura familiar" para superar la crisis 
alimentaria, como lo expresa el Representante de la FAO para América 
Latina y el Caribe, y para eso propone, entre otras, "mejoras al acceso a 
la tierra".  
  
En el Ecuador, la mayoría de los campesinos -con muy poca o sin tierra- 

carecen de suficiente acceso a la tierra. “Políticas redistributivas” en 
materia de acceso a la tierra, como propone la nueva Constitución en el 
articulo 281, son una tarea urgente para aprovechar del "tesoro 
inexplorado" para acercarse a la soberanía alimentaria. La soberanía 
alimentaria y la lucha contra el hambre están basadas en el fomento de 
la agricultura familiar, no de la gran agroindustria. 
  
Tomando en cuenta estudios recientes, se muestra un tercer elemento 
con una relación estrecha al tema de la presión comercial sobre la tierra, 
mencionada arriba. Los estudios de caso sobre acceso a la tierra que 
organizó el SIPAE en diferentes zonas de la Costa y de la Sierra 
mostraron claramente como uno de sus resultados importantes la 
afectación de pequeñas UPAs por la gran agroindustria: "Existe un 
proceso de re-concentración de la tierra, especialmente en zonas de la 
agroindustria como la de azúcar (ver La Troncal ), banano (ver 
Barbones), flores (ver Ayora) o palma africana (ver Quevedo). El 
proceso de la re-concentración de la tierra se acompaña de una 
concentración del agua, capital, tecnología, infraestructura y poder 
político  ." En casi todas las zonas indagadas se encontraron conflictos 
locales -unos más abiertos otros más por debajo de la superficie- por los 
recursos tierra y agua.  
Este fenómeno es presente al nivel de América Latina como se expresó 
durante la 30a Conferencia regional de la FAO en abril 2008: "El tema 
de la concentración, no sólo de la tierra sino del conjunto de recursos 
productivos que existen en el campo, marca una diferencia fundamental 
con la situación que prevalecía incluso antes de la reforma agraria 
tradicional. En la actualidad se observa la presencia de grandes 
complejos agroindustriales usando alta tecnología, muchas veces 
ligados a empresas transnacionales y con estrechas vinculaciones con 
los mercados globalizados. Este tipo de estructura poco o nada tiene 
que ver con las concentraciones de tierras que existían en el pasado, 
donde los niveles de eficiencia y niveles de vida los volvía especialmente 
vulnerable. Sin embargo, los niveles de concentración que se observan 
en la actualidad son tal vez mayores a los que se observaban en el 
pasado [14] ." 
  
Los estudios del Ecuador, como otras experiencias en América Latina 
sobre la expansión de los monocultivos de grandes empresas 
agroindustriales  , demuestran - aún más urgentemente en la luz de la 
ola de las grandes adquisiciones de tierra al nivel internacional- la 
necesidad de garantizar un "equilibrio entre agricultura familiar y 
agroindustria" y el reglamento de la misma agroindustria según 
estándares laborales, sociales y ambientales, como lo pide el artículo 17 
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de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria (LORSA) 
de mayo 2009.  
  
El movimiento campesino más grande a nivel internacional, La Vía 
Campesina , ha propuesto desde varios años un cambio radical del 
modelo agrícola para llegar a la "soberanía alimentaria", la cual está 
basada en la participación de los pequeños productores, el derecho a la 
alimentación, una reforma agraria, la preservación de los recursos 
naturales, la reorganización del comercio de alimentos (por afuera del 
control de la OMC ) y una regulación de las instituciones y empresas 
multinacionales. 
  
Durante los últimos años, la organización ha profundizado su crítica 
frente al control de la agricultura a nivel mundial por las empresas 
multinacionales, como en el siguiente comunicado de prensa antes de la 
Cumbre Mundial de la FAO en noviembre 2009: "Las grandes 
compañías no tienen ningún interés en salvar al mundo del hambre. Se 
focalizan en aumentar sus márgenes de beneficio y de participaciones 
en el mercado. Lo que sucedió durante la crisis alimentaria en el 2007 
fue muy instructivo: las compañías dedicadas al agro-negocio hicieron 
enormes beneficios, mientras que millones de personas sucumbieron al 
hambre y la pobreza. Actualmente , las tierras agrícolas se han 
convertido en una inversión provechosa y las compañías están tomando 
enormes cantidades de terreno alrededor del mundo, expulsando a los 
agricultores locales, para poder producir alimentos dirigidos a la 
exportación o a los agro-combustibles ." 
  
Es impresionante constatar las ganancias enormes de varias grandes 
empresas multinacionales del agro-negocio en los años de la "crisis 
alimentaria" entre 2007 y 2008: Cargill por unos 69 %, Monsanto por 120 
%, Bayer "solo" por unos 40%. 
  
La crisis aumentó el poder de las corporaciones globales frente a los 
pequeños y medianos productores. Definitivamente, será una tarea en 
Ecuador medir el impacto de las empresas multinacionales, pero 
también de las grandes empresas nacionales, como Pronaca, Agripac o 
Supermaxi. Sin tomar en cuenta estas relaciones de poder en el campo, 
las cuales no se basan solo en la tierra. Una Ley de Tierras puede 
quedar en parte sin efecto. Se requerirá una relación con otras leyes 
previstas: la Ley de Agroindustria y Empleo Agrícola, sobre la cual el 
SIPAE está elaborando pronto una primera propuesta, la Ley de 
Desarrollo Agrario y una Ley anti-monopólico. 
  

La política del Banco Mundial en la crítica 
Actualmente, el Banco Mundial es un actor importante en el debate 
sobre el “robo de tierra”. Tomando en cuenta las diferentes criticas al 
tema, el Banco ha iniciado unos 20 estudios de casos para poder 
analizar el que hacer, especialmente porque “sorprendentemente pocos 
éxitos se han documentado” sobre el impacto de las adquisiciones 
grandes”.  ¿Los estudios están buscando solo éxitos? 
Lamentablemente, el Banco Mundial ni esperó los resultados de los 
estudios y su debate, sino está promoviendo –junto con la FAO , IFAD y 
UNCTAD- un tipo de código voluntario para empresas y gobiernos sobre 
“inversión agrícola responsable”.  Está previsto presentar el código y los 
estudios en un seminario a finales de abril 2010 en Washington.  
  
Varias organizaciones – como La Vía Campesina , GRAIN y la 
organización para el derecho a la alimentación FIAN- protestan contra 
esta política del Banco Mundial  , la cual parece buscar una justificación 
para las nuevas tendencias internacionales del acaparamiento de tierras. 
  
Muy preocupante parece en este contexto que no “solo” las 
multinacionales tradicionales están metidas en el negocio, sino nuevos 
actores, especialmente especuladores y grandes fondos de inversiones 
que siempre buscan ganancias altas y rápidas sin preocuparse por 
impactos sociales y ambientales. “Estoy convencido que la tierra 
agrícola va ser una de las mejores inversiones de nuestros tiempos”, 
prevé el conocido multimillonario George Soros.  Lo que suena como 
promesa para los inversionistas, debe sonar como amenaza para las 
familias campesinas e indígenas del mundo. 
  
Es una confrontación de dos modelos –del agroindustrial salvaje y del 
campesino basado en derechos y sustentabilidad. “En todo el mundo 
granjas familiares han probado que son económicamente más eficientes 
que plantaciones con mano de obra contratada,” además generan 
mucho más empleo, un aspecto “muy importante para la reducción de la 
pobreza”, dicen funcionarios del Banco Mundial mismo.  
  
Contrario a este resultado de experiencias e investigaciones, las cuales 
se han dado también en el Ecuador, el curso del Banco Mundial sigue 
con una opción clara al fomento del modelo agroindustrial, sin tomar en 
cuenta que este mismo modelo ha culminado en la cifra horrenda de 
más que, un mil millones de hambrientos el año pasado. 
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Undécima parte: 
Comentario crítico del texto 15 “Tierra y 
poder”. 
Las personas más pobres son quienes más sufren 
cuando se intensifica la competencia por la 
tierra. 
 
TEXTO 15.-INFORME:Tierra y poder 
El creciente escándalo en torno a una nueva oleada de inversiones 
en tierras . 
 
La nueva oleada de acuerdos sobre tierras no es la inversión en 
agricultura que millones de personas esperaban. Las personas más 
pobres son quienes más sufren cuando se intensifica la competencia por 
la tierra. Las investigaciones de Oxfam demuestran que la población 
local suele salir perdiendo frente a las élites locales y a los inversores 
nacionales o extranjeros, ya que carece de poder para hacer valer sus 
derechos y defender sus intereses eficazmente. Las empresas y los 
gobiernos deben adoptar urgentemente medidas para que se respete el 
derecho a la tierra de las personas que viven en la pobreza. Además, si 
se espera que las inversiones contribuyan a mejorar la seguridad 
alimentaria y los medios de subsistencia de las personas en lugar de 
minarlos,  las relaciones de poder entre los inversores y las 
comunidades locales tienen que cambiar.    
 
Resumen 
La inversión internacional desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo y en la reducción de la pobreza. Si se gestiona de forma 
responsable y bajo un marco regulatorio eficaz,  puede mejorar los 
medios de vida y crear empleo, servicios e infraestructuras. Oxfam lo ve 
cada día en su trabajo, y en ocasiones, colabora con algunas empresas 
para promover inversiones que beneficien directamente a las 
comunidades que sufren la pobreza. Sin embargo, los datos sobre  las 
inversiones recientes en tierras muestran una realidad muy diferente. 
Reflejan que la presión sobre la tierra,, un recurso natural del que 
depende la seguridad alimentaria de millones de personas que viven en 

la pobreza, va en aumento. Demasiadas inversiones de este tipo han 
dado lugar a desposesiones, engaños, violaciones de los derechos 
humanos y destrucción de los medios de subsistencia.  
 
Si no se adoptan medidas en los ámbitos nacional e internacional para 
defender los derechos de las personas en situación de pobreza, esta 
carrera por la tierra que vivimos en estos días podría empeorar aún más 
la situación de demasiadas familias que viven en la pobreza, y que a 
menudo son expulsadas de sus tierras y apenas tienen posibilidades de 
recurrir a la justicia.   
 
Desde 2001, en los países en desarrollo se han vendido o arrendado 
hasta 227 millones de hectáreas de tierra (una superficie del tamaño de 
Europa Noroccidental), la mayoría a inversores internacionales. El 
grueso de estas adquisiciones de tierras se ha producido a lo largo de 
los últimos dos años, según una investigación que está llevando a cabo 
el Land Matrix Partnership.  
 
Este reciente aumento en las adquisiciones de tierras se explica por la 
crisis del precio de los alimentos en 2007-08, que hizo que inversores y 
gobiernos prestasen de nuevo atención a la agricultura tras décadas de 
abandono. Pero este interés por la tierra no es algo pasajero, sino una 
tendencia impulsada por factores muy poderosos.  
 
Frecuentemente, los acuerdos sobre tierras están enfocados a producir 
para los mercados internacionales de alimentos y de biocombustibles. A 
muchos se los puede llamar, con acierto, “acaparamiento de tierras”. 
Este término se refiere a adquisiciones de tierra que cumplen que uno o 
más de los siguientes criterios:  
 

• Violan los derechos humanos, y en particular los derechos de las 
mujeres;  
• Desatienden el principio de consentimiento libre, previo e informado 
de los usuarios de la tierra afectados, en particular de los pueblos 
indígenas;  
• Ignoran los impactos en las relaciones sociales, económicas y de 
género, así como sobre el medio ambiente;  
• Evitan contratos transparentes, con compromisos claros y 
vinculantes sobre el empleo y la distribución de beneficios;  
• Eluden la planificación democrática, la supervisión independiente y 
la participación sustantiva.  

 
Este informe revisa en detalle cinco casos de acaparamiento de tierras 
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en Uganda, Indonesia, Guatemala, Honduras y Sudán del Sur.  
 
El informe trata de comprender el impacto del acaparamiento de tierras 
sobre las personas que viven en la pobreza y sus comunidades, así 
como identificar los factores subyacentes en las compañías, las 
comunidades locales y los gobiernos receptores, y examinar el papel 
que desempeñan los inversores internacionales y los gobiernos de 
origen.   
 
Algunos casos narran la historia de expulsiones forzosas (y a menudo 
violentas) de más de 20.000 personas de sus tierras y hogares, y la 
destrucción de sus cultivos. Otros hablan de cómo comunidades han 
sido perjudicadas a través de la exclusión por decisiones que afectan a 
la tierra de la que dependen. En ninguno de los casos se han respetado 
los derechos legales de las personas afectadas por el acaparamiento de 
tierras. Donde ya se han producido los desalojos el panorama es 
desolador: conflictos y pérdida de la seguridad alimentaria, de los 
medios de vida, de los hogares y del futuro. La mayoría de las personas 
afectadas han recibido una compensación escasa o nula, y les ha 
costado mucho volver a reconstruir sus vidas, a menudo teniendo que 
hacer frente a unos alquileres más altos, menos oportunidades de 
trabajo y mayores riesgos para su salud.  
Lamentablemente, estos datos coinciden con los de muchos otros 
estudios recientes sobre el acaparamiento de tierras.   
 
Se trata del desarrollo al revés.  
Donde hay escasez existe una oportunidad. Muchos gobiernos y élites 
de los países en desarrollo están ofreciendo grandes extensiones de 
tierra a precios regalados para la agricultura industrial a gran escala. 
Este es un pésimo punto de partida para el cumplimiento de  los 
compromisos adquiridos a nivel intergubernamental - desde la Iniciativa 
de L’Aquila sobre Seguridad Alimentaria hasta el Programa Amplio para 
el Desarrollo Agrícola en África (CAADP), que subrayan la importancia 
de apoyar el papel esencial que desempeñan los pequeños agricultores, 
en especial las mujeres. En lugar de recibir este apoyo que necesitan 
desesperadamente, los pequeños agricultores y agricultoras corren el 
riesgo de verse  perjudicados por el tipo de acuerdos sobre tierras que 
se analizan en este informe.   
 
Un aumento del interés en la tierra de cultivo debería ser una buena 
noticia para los agricultores y agricultoras a pequeña escala, los 
pastores y otras personas con derechos sobre la tierra. Sin embargo, 
parece que está sucediendo lo contrario. Las personas con derechos 

sobre la tierra están siendo perjudicadas frente a las élites locales y a los 
inversores nacionales o extranjeros, pues carecen de poder para hacer 
valer sus derechos y defender sus intereses eficazmente. Para mejorar 
la situación de estas personas, los gobiernos deben garantizar que las 
transacciones de tierra no se realicen sin el consentimiento libre, previo 
e informado de las comunidades afectadas.  
 
Los gobiernos nacionales están obligados a proteger los derechos e 
intereses de las comunidades locales y de las personas, pero en los 
casos que aquí se presentan no lo han hecho. En su lugar, los gobiernos 
parecen haberse alineado con los inversores, atrayéndolos con precios 
bajos y otros incentivos, e incluso ayudándolos a vaciar las tierras de 
sus pobladores.   
Incluso en los casos en que están involucrados inversores 
internacionales o empresas de adquisición con políticas responsables, 
sus decisiones sobre inversiones y adquisiciones no parecen haber 
estado orientadas por estándares y normas. Si bien las comunidades 
locales podrían presentar recursos por medio de algún mecanismo de 
reclamación, éstos se están infrautilizando.  
 
Parece que existen otras iniciativas que retribuyen el acaparamiento de 
tierras. En general, la respuesta de la comunidad internacional a esta 
oleada devastadora de acaparamiento de tierras ha sido débil.  
Los gobiernos de origen y receptores, los inversores y las compañías de 
adquisición, la comunidad internacional y grupos de la sociedad civil, 
todos tienen un papel que desempeñar. Deben abordar las violaciones 
de los derechos humanos a todos los niveles, orientar las inversiones 
hacia el interés público y dar respuesta a una de las tendencias más 
preocupantes que enfrentan hoy en día las poblaciones rurales en los 
países en desarrollo.   
 
Recomendaciones:  
Justicia para los casos que aquí se presentan:  
• Las quejas de las comunidades afectadas por los casos aquí 
analizados deben resolverse. Deben respetarse los derechos de las 
comunidades afectadas por estos acuerdos y atender sus 
reclamaciones, y quienes obtienen beneficios con los acuerdos 
internacionales deben contribuir a garantizar que esto suceda.  
 
Aquéllos que financian la inversión o adquieren las tierras, así como las 
empresas situadas por debajo en la cadena de valor, deben utilizar su 
influencia para garantizar que esto sea así.  
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Gobiernos:  
• El equilibrio de poder debe inclinarse a favor de las poblaciones locales 
y las comunidades con derechos sobre la tierra. Los gobiernos deben 
adoptar estrictos estándares internacionales sobre la gobernanza de la 
propiedad de la tierra y la gestión de los recursos naturales.  
 
Gobiernos que aceptan inversiones:   
• Los gobiernos receptores deben respetar y proteger todos los derechos 
existentes sobre la tierra y garantizar que se aplique el principio de 
consentimiento libre, previo e informado, así como que las mujeres 
dispongan de los mismos derechos de acceso y control  
sobre la tierra.  
 
Inversores:  
• Los inversores deberían respetar todos los derechos existentes sobre 
el uso de la tierra. Deberían asegurarse de que en todos los acuerdos se 
aplique el principio de consentimiento libre, previo e informado, así como 
buscar alternativas a la pérdida de derechos sobre la tierra por parte de 
los pequeños productores y productoras de alimentos. Deberían guiarse 
por evaluaciones adecuadas del impacto social y ambiental (incluyendo 
el uso del agua) y abordar los asuntos relacionados con la seguridad 
alimentaria.   
Entidades financieras y compradoras  
 
• Las entidades financieras y compradoras deberían asumir su total 
responsabilidad en la cadena de suministro. Deberían exigir a todas las 
operaciones agrícolas que financian o utilizan como proveedores que 
respeten los principios mencionados anteriormente y corregir los 
problemas existentes.  
 
Gobiernos de los países de origen  
• Los gobiernos de los países de origen deberían exigir a las compañías 
que invierten en el extranjero lo siguiente: hacer públicas todas sus 
actividades y garantizar que se apliquen estándares y salvaguardas para 
proteger a los pequeños productores y productoras de alimentos y a las 
poblaciones locales, incluyendo en los proyectos financiados por  
organizaciones financieras de desarrollo como la rama de préstamos 
privados del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional. 
Deberían eliminar de la legislación nacional las medidas que fomentan 
las adquisiciones de tierra a gran escala imprudentes, entre ellas los 
mandatos sobre biocombustibles, evitando además introducir nuevas 
medidas de este tipo.  
 

Ciudadanía:  
• La ciudadanía puede exigir responsabilidades a los inversores y 
empresas a través de las urnas, y de sus decisiones de consumo, así 
como con sus fondos de pensiones e inversiones.  
• Las organizaciones de la sociedad civil, junto con los medios de 
comunicación y los institutos de investigación, pueden hacer uso de los 
mecanismos de rendición de cuentas, mostrar las malas prácticas, 
reconocer las buenas prácticas y contribuir a una mayor  
transparencia.  
(Para consultar el Informe completo acceder a: www.oxfam.org/crece)  
 
 

Duodécima parte: 
Leer reflexivamente el texto 1, ¿Te ha dejado 
indiferente? 
TEXTO 16.-“¿Planeta en venta?”: Un documental que no deja 
indiferente - Mari Paz López Santos 

 
 
A punto estaba de decir buenas noches a mi familia, cuando me quedé 
conscientemente atrapada en un reportaje de Documentos TV -
“¿Planeta en venta?”- sobre la compra de tierras en Etiopia a cargo de 
un empresario hindú. No es que me pillara de sorpresa y sé que no sólo 
es en África. Los países más empobrecidos están “en venta” desde hace 
mucho tiempo y a precio de saldo. Si no lo queremos saber es porque 
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resulta difícil digerir que de sus recursos viene buena parte del 
denominado estado del bienestar de los países ricos. 
 
Ahora se ha puesto de moda la adquisición de tierras en las zonas más 
pobres del planeta, como es el caso de Etiopia (comentaron que en ese 
país todo el mundo pasa hambre) con el fin de controlar en un futuro la 
producción de alimentos ante una posible crisis alimentaria. Es decir, 
tener la sartén por el mango para decir quién come y quién no come. 
 
Dicen los medios de comunicación que países de economías 
emergentes y los habitualmente emergidos están adquiriendo 
masivamente tierras para explotarlas como producciones agrícolas 
industriales que desvían el producto a quien mejor pague. ¿Repercute 
esto en quienes viven o malviven en esas tierras y que además son la 
mano de obra? 
 
Esa era la pregunta que se formuló en el documental de anoche y que a 
lo largo de la media hora que duró, me fue dejando una sensación de 
vómito que no consigo quitarme mientras escribo. 
 
El resuelto empresario hindú había comprado un montón de hectáreas 
de tierra, se había anexionado un pequeño monte que tiene valor 
sagrado para los habitantes de la zona y había comenzado su negocio 
de cultivo de maíz. Salió, ufano, de un super-coche dando instrucciones 
por el móvil a algún político de la zona pues había que resolver un tema 
acuciante: los famélicos trabajadores no querían ponerse a trabajar. Su 
“capataz-mano-derecha” comentó que quería ir estableciendo un estilo 
de trabajo en donde incentivaría, a base de premios, a los que más 
recolectaran. Un sistema de trabajo que conocemos bien, vivimos en él: 
pagas en B, bonus, viajes, pisos, etc. 
 
Mientras, los habitantes de la zona dijeron ante las cámaras, que 
dependían de la Ayuda Internacional para comer, que repartían raciones 
para dos o tres personas aunque la familia fuera de ocho o diez. 
Después de recoger las mazorcas de maíz e irlas metiendo en 
camiones, uno dijo que “preferiría que algunas se quedaran allí en vez 
de tener que depender de la Ayuda Internacional”. Por cierto, el maíz es 
fácil que vuelva al lugar de donde salió convertido en alimento solidario, 
ya que la Ayuda Internacional es cliente del emprendedor empresario. 
Confieso que la cabeza me da vueltas y persiste la sensación de vómito. 
 
Pero, he aquí, que vienen a mi mareada cabeza, las palabras de Jesús 
en el evangelio Mateo 22,15-21: “Pagadle al César lo que es del 

César…”. Con el denario (la moneda) en la mano podemos decir, sin 
temor a equivocarnos, que hoy las cosas están llegando a un extremo 
en que todo se traduce en dinero. 
 
El César es el Dinero y tiene muchas caras. Se ha mercantilizado 
incluso la Vida de las personas y el César reclama lo que entiende como 
suyo. Menos mal que Jesús siguió diciendo: “… y a Dios lo que es de 
Dios”. 
 
Sabemos lo que Dios nos da: la Vida para que la vivamos y no dejemos 
que nos la secuestren; para que la compartamos y no nos la “despisten” 
por el camino convirtiéndola en amarillo metal; nos la da para luchar de 
forma comprometida y solidaria por los más débiles. 
 
Se la devolveremos a través de la oración que nos mantenga en 
permanente conexión con Él para no desbarrar por el camino, de la 
acción contra la injusticia, del compromiso con los más débiles, de la 
generosidad en la acogida, del consuelo a los que más sufre, de la 
denuncia de los despojan a otros de medios para vivir dignamente, del 
cuidado de la naturaleza que es fuente de vida, de la ayuda mutua y 
comunitaria para fortalecernos contra el permanente ataque del César. 
 
A ver si la sensación de vómito va remitiendo con el antídoto del 
evangelio y la puesta en marcha por la Vida.  
(Eclesalia Informativo autoriza y recomienda la difusión de sus artículos, 
indicando su procedencia). 
 
PARA VER EL DOCUMENTAL:Documentos TV - Planeta en venta 
(16 oct 2011) 
 
La crisis financiera de 2008 ha despertado al mundo de las finanzas que 
ha visto en la agricultura un nuevo mercado, mucho más seguro que la 
especulación bursátil, el de las tierras. 
 
Hay que señalar que el documental puede verse en el enlace que se cita 
a continuación: 
(http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-
planeta-venta/11 
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B.-  
 
Para animar la 
conciencia 
 

 

 

 

 

 

1º- ¿PUEDO DECIR YO, DE MÍ, DE NOSOTROS : 
BIENAVENTURADOS LOS POBRES? 

2º.-"La pobreza elegida es el sacramento de la condición cristiana". 
¿HAS ELEGIDO LA POBREZA? ¿ QUÉ SUPONE QUE UN 
SEGUIDOR/A DE JESÚS ELIJA LA POBREZA? 

FRASES PARA MEDITAR. 
 

"A Dios le ha salido muchos hijos pobres. Los pobres son el fracaso de 
Dios y han de acabar siendo triunfo de Dios". 
"La pobreza y el hambre representan uno de los mayores desafíos". 

"La creciente brecha entre ricos y pobres es un escándalo y una 
contradicción con el ser cristiano" (Cf Puebla, 28). 

"Una sensata perspectiva de futuro aconseja una civilización de austera 
solidaridad". 

"Un rico jamás podrá decir: Bienaventurados los pobres". 

"Si han hallado justificación para seguir el Evangelio conservando un 
nivel confortable de vida, allá ustedes; yo no puedo" (A. Paoli). 

"La pobreza elegida es el sacramento de la condición cristiana". 

3º.- LECTURA COMPROMETIDA DEL TEXTO: “APRENDER DE 
JESÚS LA DICHA DE SER POBRE”, ESPCIALMENTE LOS 
SUBRAYADOS EN NEGRITA. 

¿QUÉ PUEDO HACER YO HOY, AHORA? 

4º.- FINALMENTE: ¿ORAS? ¿AGRADECES? ¿TE DISPONES A…?  
¿VIVES EN ESPERANZA? ¿ESPERAS LA LLEGADA DE UN REINO 
MÁS JUSTO? ¿TRABAJAS POR, PARA ELLO? ¿DAS TESTIMONIO DE 
POBREZA?...  
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APRENDER DE JESÚS LA DICHA DE SER POBRE. 

Sin la espiritualidad del evangelio difícilmente logramos un mundo justo 
y solidario. 

La pobreza y el hambre en el mundo son problemas que conmocionan a 
la opinión pública, no tanto a los políticos ni a los dirigentes de las 
multinacionales. Basta abrir los ojos para observar que no crece la 
solidaridad ni se respeta la dignidad de los pobres. Los extremos se 
alejan: De un lado de los sectores y países de la técnica, el desarrollo, la 
comodidad, el consumo y hasta el despilfarro; de otro, los sectores y 
países del hambre, la injusticia, la miseria, la enfermedad, la muerte 
prematura... Contemplando este panorama, se llega a comprender 
aquella acertada frase del Papa Juan XXII: "Después de casi veinte 
siglos de cristianismo, el Evangelio de Jesús todavía no ha sido 
estrenado". 
La incoherencia, en efecto, salta a la vista. La sociedad del bienestar, 
históricamente cristiana, es la que está desencantando una guerra 
de intereses, codicias y rivalidades que en nada favorece a los 
empobrecidos del planeta. Desde el punto de vista sociológico, el 
panorama es punzante. Existen argumentos, cifras y situaciones 
verdaderamente dolorosas. El hambre en el mundo constituye un 
holocausto diario, desborda cada día más el perímetro de la muerte. 
Puede que nuestras conciencias sólo se sientan momentáneamente 
sacudidas, especialmente cuando los medios de comunicación nos 
presentan imágenes o testimonios elocuentes y provocadores. 
Pero el problema está ahí como una vergüenza que martillea el 
alma. 
¿Por qué tanto contraste? ¿Por qué tanta miseria y muerte? ¿Por qué 
tanta frustración en millones y millones de seres humanos? La existencia 
de cierta realidad dolorosa y vergonzosa va contra el Reino de Dios, lo 
dificulta y pone en entredicho la misión misma de Jesús. Va contra Dios 
Padre misericordioso; va contra Jesús, enviado para reinar el amor y la 
solidaridad fraterna; va contra el Espíritu, a quien quiere expulsar de la 
historia a causa del pecado personal y estructural. Toda esta carga y 
crítica teologal llevan consigo el hambre y la injusticia que matan...(…) 
 
¿QUÉ PODEMOS HACER NOSOTROS? 
La contemplación del hambre y de la pobreza en el mundo es un 
espejo adecuado para aprender de Jesús la dicha de ser pobre. 
Seguir a Jesús es aprender a ser pobre, elegir voluntariamente ser 
pobre. Quien entiende y acoge el don de la pobreza, contempla los 
bienes materiales como un medio de comunión; no se hace esclavo de 
las cosas, no las busca con ansiedad. Quien se siente pobre desde el 
espíritu, rehuye toda forma de privilegio: entiende que la verdadera 

dignidad reposa en la sencillez y adopta una postura de igualdad con 
los demás. 
 
Para ser verdadero cristiano es fundamental vivir la condición de 
pobre; y aunque no hay un estilo generalizado para todos los tiempos y 
lugares, así se pueden presentar unos indicadores descriptivos de la 
condición cristiana de pobre: 
• Aceptar el Evangelio comporta ser pobre. 
• Para un auténtico seguidor de Jesús es intolerable la injusticia que 

nuestro mundo ha generado y pretende perturbar. Vivir la fe sin un 
compromiso claro por la justicia es un desacierto y una 
aberración. 

• La condición de pobre no comporta un desprecio de los bienes 
materiales. La austeridad es cristiana si implica un don para los 
demás. La finalidad de ser evangélicamente pobre es crear 
fraternidad mediante la comunión de bienes, afectiva y 
efectivamente. 

• La condición de pobre es una opción de base, un compromiso 
por los empobrecidos y los necesitados. La nueva humanidad no 
puede fundamentarse sobre los ricos que antes o después son 
dominadores, sino sobre los pobres que pretenden alumbrar un tipo 
diferente de personas. Estos pobres de opción voluntaria 
constituyen la gran reserva de esperanza y espiritualidad humanas. 

• Ser pobre es colocarse en la onda del riesgo, de lo provisional, de la 
inseguridad; es "vivir como las aves del cielo y los lirios del 
campo", fiados de la Providencia de Dios, para quien importamos 
que cualquiera criatura (Cf Mt 6, 25-34). 

• En definitiva la condición de pobre es cuestión de opción 
fundamental supuesto del don, que Dios no regatea.,  

 
¿QUÉ MAS PODEMOS HACER? 
• No habituarnos a la imágenes que nos llegan con mil noticias de 

desamparo, dolor y muerte, ni buscar justificaciones para no 
implicarnos, pensando que la responsabilidad principal la tienen 
otros. No valores demasiado la cultura del progreso, si no llega a 
todos. 

• No sigas pareceres como: tanto tienes, tanto vales...¡Qué falso es su 
contenido! 

• No idolatres el dinero; todavía sigue habiendo falsos dioses. 
• Critica la corrupción y no caigas en ella. 
• Se austero y pobre, según el Evangelio. 
• Crea opinión y colabora en campañas como "ONGs". 
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• Y ora. Sin la espiritualidad de Evangelio difícilmente logramos un 

mundo justo y solidario. 
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C.-  
 
 
Para compartir 
 

 

 

 

 

 

 

 
1º.- APORTAR AL GRUPO AQUELLAS  REFLEXIONES Y 
COMPROMISOS PERSONALES PARA PONERLOS EN COMÚN QUE 
EHMOS TRABAJADO EN EL APARTADO B. 
 
2º.- ALCANZAR UN COMPROMISO COMUNITARIO A TRAVÉS DEL 
CUAL DEMOS  TESTIMONIO COMO COMUNIDAD CRISTIANA. 
¿CUÁL  O CUÁLES PROPONES?  
 
 

 
 
 
 
 
HEMOS CONCLUIDO EL TEMA  MENOS TIERRA, MÁS HAMBRE EN 
EL QUE HEMOS VISTO  EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS POR 
PARTE DE LOS PAISES RICOS, TRANSNACIONALES Y BANCA Y 
SUS CONSECUENCIAS EN EL AUMENTO DEL HAMBRE EN EL 
MUNDO. EL TEMA SIGUIENTE NOS ACERCA A VER ALGUNAS 
ALTERNATIVAS REALES QUE  EXISTEN. APARTADO QUE LO 
HEMOS TITULADO : ¿QUÉ HACER? 
 

 
 
 
 

 
Equipo técnico y voluntario  de TAU 

. 
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Tema 8 

¿Qué Hacer?  
Sabemos cómo hacerlo.  

Es, simplemente, un problema de voluntad política. 
 
Citas para la reflexión: 
 
“Para preservar el planeta, la vida y la propia especie humana, 
debemos acabar con el capitalismo”. No hay salida dentro del 
capitalismo. 

“Somos pocos, pero cada día somos más. Somos débiles, pero cada 
día tenemos más fuerza. Somos, dicen, utópicos, pero cada día 
nuestras realidades son más palpables... Somos gente muy diversa 
y dispersa, pero cada día estamos más y mejor organizados. 
Somos, mayoritariamente, personas del Norte, pero cada día 
tenemos y hacemos más presente al Sur. Ya no somos inocentes, ni 
en la buena ni en la mala, pero seguimos apostando por cambiar 
esta sociedad. Y estamos convencidos, convencidas, de que la 
economía solidaria está cargada de futuro”. 

«¿Cuándo terminará el hambre en el mundo?: Cuando tú y yo 
aprendamos a compartir». (Teresa Calcuta) 
 
La Pobreza Duele. Construyamos un MUNDO sin excluidos. 
 
DEMOS UNA MANO Y PONGAMOS MANOS A LA OBRA. 
 
“La solidaridad no es un sentimiento superficial, ni un impulso 
pasajero frente a acontecimientos que nos conmueven, sino un 



- Pobreza extrema y Hambre: Indignación, Esperanza y Acción -  Jornada TAU 2012  - Tema 8 

 
valor que hemos de vivir día a día, tendiendo a favorecer una 
sociedad más justa y más fraterna”,  
 
“nos solidaricemos con el sufrimiento de tantos hombres, mujeres, 
jóvenes y niños, para que asumiendo como propias sus necesidades, 
podamos aliviar su dolor, ofrecerles ternura y nuestra amistad y 
trabajar comprometidamente para superar las causas injustas de 
la pobreza y la exclusión”. 
 
“Para alcanzar la gran meta de erradicar la pobreza no sólo 
tenemos que dar una mano, sino que hay que poner manos a la 
obra; todos podemos aportar, hay que comprometerse 
personalmente y como comunidad. 
 

No obstante, en última instancia la estabilidad del mercado de 
alimentos depende del incremento en la inversión en agricultura, 
especialmente en los países en desarrollo, donde vive el 98% de las 
personas que pasan hambre y donde la producción de alimentos 
deberá doblarse de aquí a 2050 para poder alimentar a la 
creciente población. La inversión en infraestructura, sistemas de 
comercialización, servicios de extensión, comunicación y 
educación, así como en investigación y desarrollo, puede 
incrementar la oferta de alimentos y mejorar el funcionamiento de 
los mercados agrícolas locales, con lo que se lograrían unos precios 
menos volátiles. La cuantía de las inversiones netas necesarias, 
según la FAO, asciende aproximadamente a 83.000 millones de 
dólares anuales, monto que ayudaría a millones de personas de 
todo el mundo a escapar de la pobreza y favorecería la 
restauración de la estabilidad a largo plazo de los mercados 
agrícolas. 

 

¿Es mucho dinero 83.000 millones de dólares ? Bueno, todo es 
relativo. No lo es tanto si se compara con los 385.000 millones de 
dólares que los países de la OCDE subsidian anualmente en apoyo a 
su agricultura. O lo que costó rescatar a la banca sólo en Estados 
Unidos : 787.000 millones de dólares (movilizados en un tiempo 
record de seis semanas). Claro que estas cifras son casi ridículas si 
se las compara con los más de 1.340.000 millones de dólares que 
los Estados gastan anualmente en armamento. O sea, se trata, 
sencillamente, de una cuestión de prioridades. (MUNDO 
DIPLOMÁTICO…) 

Si la distribución de alimentos en la Tierra fuera justa, habría 
comida suficiente para todo el mundo.  (ZIEGLER. EL HAMBRE EN EL 
MUNDO EXPLICADA A MI HIJO. EL ALEPH. 2010) 
 
Con tan sólo el 1% del rescate bancario global se hubiera 
terminado con el hambre en el mundo. 
 
"Enviamos carísimas misiones al espacio para investigar las rocas 
de Marte y nos da igual que se estén muriendo millones de personas 
de hambre. Gastamos fortunas en ir al espacio y dejamos morir a 
millones en África. Es algo inimaginable. Es más fácil llegar a 
Marte que a nuestros semejantes." (José Saramago) 

Uno de mis maestros, don Carlos Quijano, solía decir: “Todos los 
pecados tienen redención. Todos menos uno. Es imperdonable 
pecar contra la esperanza. (E.GALEANO) 
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A.-  
 
Para abrir la 
mente y el 
corazón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera parte: 
¿Qué hacer? ES PROBLEMA DE VOLUNTAD POLÍTICA: 
una mirada a los entrevistados y sus testimonio.  
textos nº 1, 1-1. 
El compromiso con  la lucha por la erradicación del sistema 
capitalista globalizado que permite que  las personas que mueren 
diariamente de hambre y de sed actualmente en el planeta sean 
asesinadas por la especulación criminal que de forma global se hace 
con los productos de primera necesidad. (Ziegler) 
 

ENTREVISTA 1: Donde no hay utopía, no hay futuro. 
Entrevista a Pedro Casaldáliga. (2009) 
  
Dom Pedro Casaldáliga ha sido una voz firme en la 
defensa de que, «para un Socialismo nuevo, la Utopía 
continúa». Escribe: «la Utopía de la que hablamos, la 
compartimos con millones de personas que nos 
precedieron, dando incluso su sangre, y con millones 
que hoy viven y luchan y marchan y cantan». Para él, 
«esta utopía está en construcción, somos obreros de 
la Utopía».   
 
Aunque conviviendo con el «hermano Parkinson», como él mismo define 
a la enfermedad -una enfermedad neurológica que afecta a los 
movimientos de la persona, causa temblores, lentitud de movimientos, 
rigidez muscular, pérdida de equilibrio, alteraciones en el habla y en el 
escribir-, respondió cariñosamente a nuestras preguntas. Y, en esta 
entrevista a Brasil de Fato, Casaldáliga defiende que, hoy, sólo la 
participación activa, pionera, de los movimientos sociales puede rectificar 
el rumbo de una política de privilegio para unos pocos y de exclusión 
para la desesperada mayoría. Y advierte: el latifundio continúa siendo un 
pecado estructural en Brasil y en toda Nuestra América.   
  
Brasil de Fato: ¿Cómo ve usted la devastadora crisis que ya afecta a 
todos los países, y principalmente a la clase trabajadora?  
 
Pedro Casaldáliga: Con rebeldía y mucha indignación. Con una 
sensación de impotencia y, al mismo tiempo, con la voluntad radical de 
denunciar y combatir las grandes causas de esta crisis.  
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Olvidamos demasiado fácilmente que la crisis ha sido provocada, 
fundamentalmente, por el capitalismo neoliberal. Es irritante ver a 
gobernantes, y a toda la oligarquía, justificando que las economías 
nacionales deban servir al capital financiero. Los pobres deben salvar 
económicamente a los ricos. Los bancos ocupan el lugar de la mesa de 
familia, la financiación de las escuelas, el equipamiento de los 
hospitales...  
 
Estaba comentando ayer (19 de diciembre) con unos compañeros de 
misión que la avalancha de despidos del trabajo acabará justificando una 
avalancha de asaltos, por desesperación. Está creciendo cada día más 
el criminal absurdo de constituir la sociedad en dos sociedades, de 
hecho: la oligarquía privilegiada, intocable, y todo el inmenso resto de la 
humanidad, arrojada al hambre, al sinsentido, a la violencia enloquecida. 
Se cierra las empresas cuando no consiguen un lucro voraz, y se cierra 
el futuro de un trabajo digno, de una sociedad verdaderamente humana.  
  
BF: ¿Cómo ve usted el papel de los movimientos sociales ante la actual 
coyuntura?  
PC: Ya hace un buen tiempo que, sobre todo en el Tercer Mundo 
(concretamente en nuestro Brasil, en Nuestra América), los científicos 
sociales y los dirigentes populares vienen proclamando que, hoy, sólo la 
participación activa, pionera, de los movimientos sociales puede rectificar 
el rumbo de una  
política de privilegio para unos pocos y de exclusión para la desesperada 
mayoría. Los partidos y los sindicatos tienen también su puesto, y deben 
conservarlo o reivindicarlo; sindicato y partido son mediaciones políticas 
indispensables. Pero el movimiento social organizado, presente en el día 
a día del pueblo, es siempre más urgente, como una especie de 
«vanguardia colectiva».   
  
BF: Ante este panorama, en su evaluación, ¿cuáles son las alternativas 
para los pobres del mundo de hoy?  
PC: La alternativa es creer realmente que «Otro mundo es posible», y 
entregarse individualmente y en comunidad o como grupo solidario, e ir 
haciendo real ese «mundo posible». El capitalismo neoliberal es la raíz 
de esa crisis, y solamente hay un camino para que la justicia y la paz 
reinen en el mundo: socializar las estructuras, contestando de hecho la 
desigualdad socioeconómica, la absolutización de la propiedad privada y 
la propia existencia de un Primer Mundo y un Tercer Mundo, para ir 
construyendo un solo mundo, igualitario y plural. Con frecuencia 
respondo a periodistas y amistades del Primer Mundo que solamente la 

construcción de un solo mundo (y no dos, o tres, o cuatro) podrá salvar a 
la Humanidad. Es utopía, pero una utopía «necesaria como el pan de 
cada día».  
Donde no hay utopía no hay futuro.  
  
BF: Este mes de enero, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin 
Tierra (MST) cumple 25  
años. Usted, como incansable defensor de los campesinos pobres, e 
inspirador del movimiento, ¿cómo ve la lucha por la tierra?  
PC: El MST cumple sus 25 años de lucha, de azada, de poesía, de 
profecía a pie de carretera y a pie de calle. Según muchos analistas, el 
MST está siendo el movimiento popular mejor organizado y más eficaz 
de hecho. Sabe muy bien el MST que «la tierra es más que tierra», y por 
eso se está volcando, pertinaz, esperanzado, a la conquista comunitaria 
de la tierra, a la educación de calidad, a la salud para todos, en una 
actitud permanente de solidaridad, en colaboración gratuita y fraterna 
con todos los demás movimientos populares.   
  
BF: ¿Qué mensaje daría usted a los millares de trabajadores y militantes 
del MST esparcidos por todo el país?   
PC: Los 25 años del MST son una fecha a celebrar, dando gracias al 
pueblo de la tierra y al Dios de la tierra y de la vida, reafirmando los 
principios que nortean el objetivo y la práctica del MST.  
Recordando la palabra de Jesús de Nazaret: «no podéis servir a Dios y 
al dinero», no podéis servir al  
latifundio y a la reforma agraria. El latifundio continúa siendo un pecado 
estructural en Brasil y en toda Nuestra América.   
  
BF: Usted dice en la Agenda Latinoamericana’2009 que «Para un 
Socialismo Nuevo, la Utopía continúa». ¿Cuáles deben ser los caminos 
(o el camino) para que continuemos en la construcción de ese socialismo 
nuevo y garanticemos siempre que la Utopía continúe?  
PC: Que el MST continúe siendo un abanderado de ese «socialismo 
nuevo» y de una verdadera reforma agraria y agrícola, insertado en la 
Vía Campesina, a la búsqueda de una nueva América. Que mantenga 
viva, y produciendo esperanza, la memoria de nuestros mártires, sangre 
fecunda, los mejores compañeros y compañeras de este proceso. Que 
siga entrando, plantando, cantando, contestando... con aquella 
esperanza que no falla, porque tiene incluso la garantía del Dios de la 
Tierra, de la Vida, del Amor. 
 
ENTREVISTA 2:  El neoliberalismo es la muerte. 
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Entrevista a Mons. Pedro Casaldáliga. (2011) 
 
El neoliberalismo es la idolatría de la muerte, afirma mons. Pedro 
Casaldáliga, obispo de São Félix do Araguaia (Mato Grosso, Brasil), en 
esta entrevista. Como obispo y, por tanto, como servidor de toda la 
Iglesia, él establece un puente anual entre las comunidades de la 
Amazonia y Centro-Oeste de Brasil y los pueblos centroamericanos. 
Une, en un solo corazón y una sola esperanza, las angustias y las 
aspiraciones de los indios del Araguaia y de los campesinos de 
Nicaragua, de los agentes pastorales de Santa Terezinha y de los 
misioneros de El Quiché, en Guatemala. Casaldáliga dice que el 
neoliberalismo profundiza el empobrecimiento de los pueblos de nuestra 
América, al idolatrar al dios del mercado. Y pide a la sociedad que tenga 
vergüenza y venza el hambre de las mayorías. 

Brasileño de adopción, español de nacimiento, latinoamericano de honor, 
Pedro Casaldáliga es una de las personalidades más representativas de 
la Iglesia de los Pobres en Brasil, en América Latina y en el mundo. 
Misionero claretiano, vino a trabajar a la Amazonia hace 25 años. Es uno 
de los fundadores del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) y de la 
Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de la Iglesia brasileña. La dictadura 
militar intentó cinco veces expulsarlo del país. Su Prelatura fue invadida 
cuatro veces en operaciones militares. En 1977 fue asesinado a tiros, a 
su lado, el padre Juan Bosco Penido Burnier; él y Pedro protestaban 
contra las torturas que practicaba la policía contra mujeres presas. Varios 
de sus sacerdotes fueron apresados y uno de ellos, Francisco Jentel, fue 
condenado a 10 años de prisión y expulsado del país. El archivo de la 
Prelatura fue saqueado y su boletín fue editado de forma apócrifa, para 
incriminar al obispo. Pedro ha sido perseguido también por los sectores 
conservadores de la Curia Romana y de la Iglesia de Brasil y de América 
Central. Poeta, es uno de los autores de la «Misa de la Tierra sin males» 
y de la «Misa de los Palenques (Quilombos)», con Milton Nascimento y 
Pedro Tierra. 

¿Cuáles son los rasgos que caracterizan la realidad latinoamericana 
hoy? 
 
— La palabra de orden, hoy, en América Latina, el Caribe y el mundo es 
«neoliberalismo», con las consecuencias más dramáticas para el Tercer 
Mundo. No podemos olvidar que el neoliberalismo continúa siendo el 
capitalismo. A veces se olvida esto. 
 

Me preguntaron varias veces, en este viaje, qué puede decir o hacer la 
Iglesia ante el neoliberalismo. Yo, recordando los consejos de nuestros 
antiguos catecismos («contra pereza, diligencia; contra gula, 
abstinencia») respondí: «contra el neoliberalismo, la siempre nueva 
liberación». 
 
Destaqué que el neoliberalismo es el capitalismo transnacional llevado al 
extremo. El mundo convertido en mercado al servicio del capital hecho 
dios y razón de ser. En segundo lugar, el neoliberalismo implica la 
desresponsabilización del Estado, que debería ser el agente 
representativo de la colectividad nacional. Y agente de servicios públicos. 
 
Al desrresponsabilizar al Estado, de hecho se desresponsabiliza la 
sociedad. Deja de existir la sociedad y pasa a prevalecer lo privado, la 
competencia de los intereses privados. 
 
La privatización no deja de ser el extremo de la propiedad privada que, 
de privada, pasa a ser privativa y que, de privativa, pasa a ser privadora 
de la vida de los otros, de las mayorías. La privatización es 
privilegización, la selección de una minoría privilegiada que, ésa sí, 
merece vivir, y vivir bien. 
Esta es doctrina de los teólogos del neoliberalismo: el 15% de la 
humanidad tiene derecho a vivir y a vivir bien; el resto es el resto. Al 
contrario de lo que dice la Biblia, de que es el resto de Israel, resto de 
pobres, quien debe abrir caminos de vida y de esperanza para las 
mayorías. 

El neoliberalismo es la marginación fría de la mayoría sobrante. O sea, 
salimos de la dominación hacia la exclusión. Y, como se suele decir, hoy 
ser explotado es un privilegio, porque muchos ni siquiera alcanzan la 
«condición» de explotados, ya que no tienen ni empleo. Estamos 
viviendo entonces lo que se llama un «maltusianismo» social, que 
prohibe la vida de las mayorías. 

El neoliberalismo es también la negación de la utopía y de toda posible 
alternativa. Es conocida la expresión de Fukuyama: el «fin de la 
historia», el no va más de la historia. 

Es también la mentira institucionalizada, con base en la modernidad, de 
la técnica, de la libertad y de la democracia. Bellos nombres que 
deberían tener su auténtico valor, pero que son manipulados y 
tergiversados. Se trata de una modernidad que ya es posmodernidad, en 
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el Primer Mundo, y una técnica que es puesta como valor absoluto, en 
función del lucro y una pseudolibertad y una pseudodemocracia. 

En América Latina salimos de las dictaduras para caer en las 
«democraduras». Es bueno recordar la palabra lúcida del teólogo 
español González Faus -que ya ha venido varias veces a América 
Latina- al decir que, así como el colectivismo dictatorial es la 
degeneración de la colectividad y la negación de la persona, el 
individualismo neoliberal es la degeneración de la persona y la negación 
de la comunidad. El individualismo egoísta degenera la persona, que, por 
definición, debería ser relación y complementación con los otros. Este 
individualismo neoliberal es, pues, la degeneración de la comunidad, que 
es participación y compartimiento. 

Como Iglesia, como cristianos, delante de esta bestia fiera del 
neoliberalismo, es necesario que proclamemos y promovamos el servicio 
del Dios de la Vida. 

Hoy, más que nunca, la Teología de la Liberación, la Pastoral de la 
Liberación y la Espiritualidad de la Liberación, proclaman, afirman y 
celebran y practican el Dios de la Vida. Se trata también de promover la 
responsabilidad y la corresponsabilidad de las personas y de las 
instituciones sociales y de la propia Iglesia, a todos los niveles. El 
mandamiento de Jesús vivido en la vida diaria, política e 
institucionalizada. La opción por los pobres, muy definida por las 
mayorías. Jesús mismo la formula diciendo: «He venido para que tengan 
vida y la tengan en abundancia». 

Y la afirmación de la utopía, que refuerza la esperanza en la acogida y 
en el servicio, ya, aquí y ahora, estimulando y posibilitando la presencia y 
la acción de los nuevos sujetos emergentes (el mundo indígena, el 
mundo negro, la mujer, la juventud), el protagonismo de los laicos -como 
ha dicho Santo Domingo- y el protagonismo de los pobres. Esta es la 
política del Evangelio de Jesús. 

La verdad nos hace libres, y la transparencia de vida debe aparecer 
como testimonio. En términos de Iglesia, esto se traduce muy bien en la 
Teología y en la Espiritualidad de la liberación, en las comunidades de 
base, en las pastorales específicas que actúan en esas fajas más 
prohibidas y más marginadas, por la Biblia en las manos del pueblo. Por 
la Pastoral de la Frontera, la Pastoral de la Consolación y la Pastoral del 

Acompañamiento. 

Y también, más recientemente, por la Pastoral de la Sobrevivencia, sin 
caer en el pragmatismo asistencialista que podría hacer nuevamente que 
el pueblo olvidase las estructuras, las causas, los derechos. 

Me llamó la atención (y voy a decirlo con simplicidad, respeto y libertad 
de espíritu) que un sacerdote español que vino a Honduras dijo a un 
grupo de miembros del movimiento del neocatecumenado: las tres 
grandes tentaciones para la Iglesia de Dios en América Latina hoy son el 
nacionalismo, la inculturación y la ecología. 

Yo lo interpreté así: si el nacionalismo me incomoda es porque estoy 
defendiendo el transnacionalismo; si la inculturación me incomoda es 
porque continúo defendiendo el colonialismo; si la ecología me 
incomoda, es porque defiendo el capitalismo depredador. 

El propio documento de Santo Domingo aconseja a los movimientos 
neoconservadores que participen en la Pastoral de Conjunto y no sean, 
de hecho, neocolonizadores. La inculturación es el gran desafío para la 
Iglesia en América Latina y en el Tercer Mundo. Se trata de esa 
encarnación en las culturas, en los procesos, en la realidad de nuestro 
pueblo. 

Vi por ahí una camiseta con la inscripción: «501». O sea, comenzamos 
ya otros 500 años de otro signo. Social, política, cultural y 
eclesiásticamente, queremos que así sea. 

América Latina vive un nuevo período de elecciones presidenciales 
en varios países (Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Guatemala, El 
Salvador, Argentina y otros). Estas elecciones vienen sucediéndose 
prácticamente desde el poder colonial. ¿Qué implican de desafío? 

— Las elecciones son muy publicitarias y dependen en gran parte de 
redes de televisión que hacen las elecciones. Hay una decepción 
bastante generalizada con relación a los políticos. Todas las personas 
conscientes piden otros políticos. Los partidos están desprestigiados, en 
muchos lugares. Muchos sectores quieren incluso prescindir de los 
partidos. Piensan más en alianzas de tipo movimiento popular. Tampoco 
podemos caer en el peligro de diluir la conciencia, la resistencia y la 
organización, y seguir dominados por fuerzas que tienen en sus manos 
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el dinero, los medios de comunicación y los puestos políticos. 

Pero no hay duda de que, bajo el poder del capital neoliberal, 
representado por el FMI y por el Banco Mundial, la alianza de esos 
políticos de marketing, al servicio del mismo neoliberalismo y ante la 
impotencia de amplios sectores de las fuerzas populares, es de temer 
que se repitan, con algunos retoques, las elecciones de años anteriores 
y hasta de siglos atrás, como usted señala. 

La táctica en todas partes es la misma. Las promesas, los programas, 
acaban siendo los mismos. Todos los partidos conocen muy bien las 
necesidades del pueblo y saben programar teóricamente soluciones. Por 
otra parte, recientemente ha llamado la atención del mundo entero que 
Cuba haya votado significativamente en favor de Fidel. Leí comentarios 
de medios de comunicación de Europa -antes de las elecciones 
cubanas- pronosticando que Fidel sufriría una derrota. Cuba está mal 
económicamente, de esto no hay duda, pero los cubanos ven lo que 
ocurre a sus vecinos neoliberales y no quieren perder las conquistas 
básicas de la Revolución, en educación, en salud, en participación 
popular. 

Sobre Cuba, ¿qué actitud piensa usted que los cristianos debemos 
asumir ante la situación de ese país, en este momento? 

— Debemos continuar condenando, abiertamente, el bloqueo económico 
a Cuba. Es algo totalmente injusto e inicuo. Es simplemente un gesto de 
prepotencia y de orgullo imperial de Estados Unidos. 

En segundo lugar, debemos ayudar al propio pueblo cubano y a sus 
dirigentes a irse abriendo también a aspectos formales de la democracia. 
Debemos, antes de nada -y la historia seguirá agradeciendo siempre 
esto- la actitud firme, coherente de antiimperialismo de la Revolución 
Cubana. 

Y debemos ir posibilitando, entre todos, la integración latinoamericana de 
un modo alternativo. Ni el MerCoSur (Mercado Común del Cono sur), ni 
el NACLA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá y 
México). México lo está pasando mal. Muchos empresarios tuvieron que 
cerrar sus empresas. El obispo de Chiapas, mons. Samuel Ruiz, me dijo 
que se puede prever cualquier tipo de insurrección en el país. Ya se llegó 
al extremo de importar leche de Australia. 

¿Qué piensa usted de la deuda externa, que parece olvidada hasta 
por parte de los partidos progresistas? 

— La deuda externa continúa siendo la sangría de nuestros pueblos. 
Sigue siendo el gobierno real de nuestras democracias. No son nuestras 
Constituciones las que mandan; es la deuda externa. 

Los presidentes y los ministros de hacienda de nuestros países son 
representantes del FMI. La deuda externa, con el pago de los intereses, 
es lo que condiciona los salarios, los servicios públicos. 

Mientras no resolvamos este problema, es prácticamente imposible 
imaginar una economía democrática en nuestros países de tercer 
mundo. Y, evidentemente, no será el neoliberalismo el que resuelva el 
problema de la deuda externa. 

 
ENTREVISTA 3:  El hombre no puede repetir el destino del dinosaurio. 
Entrevista a Leonardo Boff. 
Entrevista a Mons. Pedro Casaldáliga.  
Si existe un desafío esencial del ser humano en la actual etapa histórica, 
es salvar la "casa común", es decir la tierra. Eso significa, implícitamente, 
liberar al hombre de un sistema que "paradójicamente, y esto es nuevo, 
ha creado todos los mecanismos para su autodestrucción". Así lo define 
con la simpleza del pedagogo y la claridad del militante, el teólogo 
brasilero Leonardo Boff, en esta entrevista exclusiva, donde el presente y 
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futuro del alter-mundialismo no quedan afuera. 
 
Adital - Cada vez más el planeta se ve confrontado a una polarización 
creciente, casi sin retorno... 
 
Leonardo Boff - Da la impresión que las fuerzas dominantes nos llevan 
a un caos sistémico. Lo grave es que el sistema ha desarrollado el 
principio de la auto-destrucción. Eso no existía antes en la humanidad. 
 
Adital - Lo dice por las guerras... ¿o es algo más amplio? 
Boff - Hay quienes bajo la hegemonía de la potencia militarista 
dominante, quieren desarrollar una guerra infinita y para ello han 
montado una máquina de la muerte. Pero son cobardes, porque lo hacen 
contra los débiles como Irak o Afganistán. No lo pueden hacer contra 
China o Rusia porque eso sí sería el fin cercano de la humanidad. De 
continuar el terror económico, que es la explotación mundial de los 
recursos de la tierra - de los países periféricos que son la mayoría- 
vamos irremediablemente hacia una gran crisis del sistema. Que no 
logra hoy su hegemonía por medio de la persuasión y de los 
argumentos. Y por eso tiene que usar la violencia militar, política, 
religiosa, ideológica, de los medios de comunicación, del cine, de la 
cultura, imponiendo su visión. Nos confrontamos a una especie de 
�hamburguerización� de la cultura mundial, impulsada desde los 
Estados Unidos y desde occidente. Espero que no sigamos el destino de 
los dinosaurios, es decir que la especie humana pueda ser eliminada. 
 
Las fuerzas de abajo 
Adital - A pesar de ese panorama preocupante, hay esfuerzos 
diferentes, de amplios sectores de la humanidad que buscan 
alternativas... 
 
Boff - Claro, ípor suerte! Las fuerzas que vienen de abajo, que 
encuentran su caja de resonancia por ejemplo en el Foro Social Mundial 
de Porto Alegre. Es la sociedad civil mundial con sus movimientos y 
organizaciones, sectores importantes de partidos, iglesias, ONG, que 
piensan en otro mundo. Que afirman que no estamos condenados a esa 
mono cultura de la dominación impuesta por el sistema vigente. 
 
Adital -¿Cómo interpretar todo esto? 
Boff - Como un proceso. Es muy probable que nazca otro tipo de 
conciencia, primero, y que se fortalezca con prácticas y redes de 
articulación de los que sueñan y apuestan a utopías hasta plantear 
alternativas. Y este es el sentido de esta gran ola en movimiento. 

Nosotros no tenemos la hegemonía. Pero el sistema dominante tampoco 
la tiene. Hay una real crisis de hegemonía. Eso hace que este momento 
histórico sea de crisis pero no de tragedia. Depende de nosotros 
convertirlo en un salto cualitativo. Si no lo logramos, entonces sí será 
una tragedia muy peligrosa. Retomo algo del pensamiento de Hegel en 
su filosofía de la historia. El ser humano aprende de la historia que no 
aprende nada de la historia. Aprende todo del sufrimiento. Todos 
estamos sufriendo mucho y ojalá que este padecimiento no sea en vano. 
Que sea el dolor del parto de una nueva forma de vida social planetaria. 
 
Adital - La consigna de "otro mundo posible" identifica desde hace cinco 
años al Foro Social Mundial . En tanto espacio altermundialista por 
excelencia, ¿cuáles son las dinámicas o iniciativas a mejorar? 
Boff - A mi juicio, el tiempo de sembrar y de soñar está transitando su 
camino. En estos años hemos acumulado visiones, fortalecido redes. Y 
ahora pienso que hay que comenzar a dar pasos en lo concreto. Sería 
importante llegar a dos o tres puntos de convergencia mundial, y ponerse 
a presionar, y actuar y vivir ya una alternativa. Si no lo hacemos 
corremos el riesgo de que los foros sean encuentros muy interesantes, 
muy alegres, pero patinaremos sobre nosotros mismos. El riesgo de 
contentarse con esto que es muy bello pero insuficiente. Nos puede 
pasar como al Vaticano, cuando el Papa ve la plaza de San Pedro 
totalmente llena y piensa que todos son católicos. Cuando en realidad 
una gran parte son turistas que llegan con programas de agencias de 
viaje para ver al Papa, no por fe sino por turismo. No se debe caer en 
ilusiones. 
 
Consensos minimos, luchas contundentes 
Adital -¿ En qué y cómo "ser más concretos"? 
Boff - Pienso en dos puntos donde se puede llegar a consensos. El 
primero, el agua. Es uno de los aspectos clave de la humanidad. Sólo el 
3 % de todo el agua es potable y de ese porcentaje sólo el 0,7 % es 
accesible al consumo humano. Y de ese mínimo, un 80 % va a la 
agroindustria y queda un escaso 20 % destinado a la conservación de la 
vida, las plantas, los animales. Vamos hacia una gran crisis del agua que 
va a ser peor que la de los alimentos. Porque sin agua una persona en 
cinco días se deshidrata y muere. Alrededor del agua hay que promover 
un pacto social mundial que no existe. Luchar de forma estrechamente 
articulada contra la privatización. Hay una corrida frenética de las 
transnacionales hacia la privatización, porque saben que quien controla 
el agua controla la vida y quien controla la vida tiene el poder. Debemos 
impedir que el agua entre en el mercado como un producto más. 
Debemos confrontar al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, 
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quienes piden la privatización de ese vital elemento como condición para 
asignar créditos a los países más débiles. Tenemos que imitar a los 
indígenas bolivianos que hicieron correr a las transnacionales francesas. 
 
Adital -¿El segundo punto? 
Boff - Una enorme alianza contra la guerra. Atención, contra la guerra, 
no por la paz. A su manera Bush y Pinochet también quieren un tipo de 
paz. Hay que pronunciarse contra la violencia de la guerra como 
instrumento de  solución de conflictos y de orden. Imponer el diálogo 
diplomático a todo nivel; impulsarlo en la familia, en las comunidades, 
entre Estados. Evitar la violencia que es uno de los peores productos del 
patriarcado. Y entonces, promover el diálogo incansable, el intercambio, 
todo eso que favorezca a la cooperación y a la solidaridad, contra la 
competencia que es la lógica del sistema. Esos son dos puntos donde 
todos podríamos estar a favor. Y ahí hay que militar. Hacer grandes 
manifestaciones. Presionar a los Estados, a las empresas, a los 
cuarteles. Denunciar todo lo que es militarismo. Abuchear a los militares 
donde aparecen. Crear una nueva conciencia práctica de una humanidad 
que ensaya ya, en concreto, pasos en dirección de un paradigma nuevo 
de civilización. 
 
ENTREVISTA 4:  “Entender una buena economía es sencillo” 
Entrevista a Michel Albert, impulsor de la economía 
participativa. 
 
DIAGONAL: Hace unos 20 años, usted y Robin Hahnel desarrollaron 
la economía participativa o Parecon, como una alternativa a la 
economía capitalista y de planificación central. ¿Podría describir en 
pocas palabras cuál era la propuesta? 
 
MICHAEL ALBERT: Parecon es un concepto de economía que intenta 
sustituir al capitalismo y también a lo que se ha llamado el socialismo del 
siglo XX. Señala el conjunto mínimo de instituciones que debe tener una 
economía para no tener clases y ser autogestionada por sus 
trabajadores y consumidores para sus propios intereses, según decidan, 
sin parcialidades estructurales y sin que haya pequeños grupos 
dominantes. Obviamente, más allá de ese mínimo habrá muchas cosas 
que cambien en la economía participativa de un país a otro y de una 
industria a otra. 
 
D.: ¿Cuáles serían las características principales de la economía 
participativa? 

 
M.A.: El modelo incluye consejos autogestionados de trabajadores y 
consumidores, entendiendo por autogestionado que la gente influye 
sobre las decisiones de forma proporcional a como se ven afectadas por 
ellas. A veces gobierna la mayoría. Otras veces el consenso. Otras 
veces otras maneras de convertir las preferencias en decisiones. Las 
opciones de voto son elecciones tácticas que se toman para alcanzar los 
principios de la autogestión. La segunda necesidad de la Parecon son 
los complejos equilibrados de trabajo. Hoy en día los trabajadores se 
dividen en dos grandes categorías. La primera, a la que los defensores 
de la Parecon llaman la clase coordinadora, realiza tareas que les 
confieren un enorme poder. 
 
D.: ¿Qué quiere decir con “conferir poder”? 
 
M.A.: Piensa en los abogados, doctores, ingenieros y directores de 
finanzas. Sus obligaciones les otorgan información, hábitos de toma de 
decisiones, habilidades comunicativas, confianza social, etc. El segundo 
tipo de trabajador, la clase obrera, realiza tareas que le privan de poder 
de una forma abrumadora. Piensa en los montadores, cocineros de 
comida rápida y en general en toda la gente que realiza tareas repetitivas 
que provocan que la persona acabe con menos confianza, menos 
información y menos habilidades sociales que en el otro caso. La clase 
coordinadora que realiza únicamente tareas de poder, domina a la clase 
trabajadora. 
 
D.: ¿Cómo en la antigua Unión Soviética quiere decir? 
 
M.A.: Es la clase dirigente en el socialismo de la vieja escuela. Reclama 
una enorme parte de la riqueza y del poder social, especialmente cuando 
no hay propietarios. De tal manera que incluso si tenemos consejos de 
trabajadores y consumidores e incluso si estamos sinceramente 
comprometidos con la autogestión, si mantenemos la vieja división del 
trabajo donde un 20% de los trabajadores realizan todas las tareas que 
dan poder, ese 20% será quien establezca el calendario y proponga, 
debata y prepare todo. Sus puntos de vista se impondrán. Sus objetivos 
se alcanzarán y llegarán a verse a sí mismos más merecedores y más 
valiosos que los trabajadores que cumplen las órdenes y parecen menos 
capaces, necesitados de dirección y de “ayuda”. Con el tiempo los 
coordinadores gobernarán, normalmente con una insensibilidad 
arrogante. 
 
De tal manera que los complejos equilibrados de trabajo, la segunda 
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necesidad institucional de la Parecon, divide las tareas de tal manera 
que cada trabajo tenga una mezcla de tareas que proporcionen una 
situación general de poder similar para todos. Todos estamos 
preparados para participar plenamente en la autogestión con nuestro 
papel y nuestras responsabilidades económicas. El tercer componente 
de la Parecon está relacionado con los ingresos que obtenemos por 
nuestro trabajo. Ésta es toda la producción: ¿Qué parte me toca a mí? 
¿Qué parte te llevas tú? Más general, ¿cuál es la norma que establece 
cuanto se lleva cada uno? 
 
La Parecon rechaza que la gente deba obtener beneficios en base a la 
propiedad que posee. Rechaza que la gente se lleve todo lo que pueda 
por su poder de negociación. Rechaza que la gente obtenga a cambio el 
equivalente de lo que ellos, con su propio trabajo, producen. 
 
D.: ¿Podría dar un ejemplo de esto? 
 
M.A.: Por ejemplo, no piensa que tener mejores herramientas o haber 
nacido con un gran talento o porque resulte que produces algo de 
enorme valor, te garantice una recompensa mayor incluso si eso implica 
que la producción total en ese caso sea más valiosa. En lugar de eso la 
Parecon dice que la gente que puede trabajar debería tener ingresos 
solamente en base a cuantas horas trabajan, lo duro que trabaje y lo 
duras que sean las condiciones en las que trabajan, siempre que estén 
haciendo trabajo que sea socialmente valioso. 
 
D.: ¿Qué pasa entonces con lo que llama “planificación 
participativa”? 
 
M.A.: Éste es el último elemento de la Parecon, también resulta que si 
combinas los consejos de autogestión de trabajadores y consumidores, 
los complejos equitativos de trabajo, y lo que nosotros llamamos 
remuneración equitativa por duración, intensidad y dureza del trabajo 
socialmente valioso, con la planificación de los mercados o la 
planificación central, para alcanzar unas aportaciones y una producción, 
tu intención de optar por las primeras tres estructuras quedará subvertida 
por las implicaciones de tu cuarta elección, de tal manera que incluso en 
contra de tus intenciones, toda la vieja mierda, por decirlo de alguna 
manera, volverá. 
 
La planificación central y de los mercados, incluso si uno las utiliza con la 
mejor de las intenciones, traerá de nuevo un gobierno de clases e 
injusticias sobre los consejos autogestionados y los complejos 

equilibrados de trabajo y la remuneración equitativa. Para no tener 
clases, la Parecon debe sustituir estas estructuras de distribución 
familiares y optar por una negociación descentralizada, horizontal y 
cooperativa de las aportaciones y la producción por parte de los consejos 
de trabajadores y consumidores, que los pareconistas llaman 
planificación participativa. 
 
Por supuesto que estos cuatro compromisos institucionales requieren 
más textura para quedar claros y una importante aclaración de porqué la 
combinación de estas estructuras es tanto viable como merece la pena. 
Pero, teniendo en cuenta estas importantes advertencias, esto sería un 
rápido resumen. 
 
D.: Dentro de poco va a pasar una semana en España para dar 
charlas sobre la Parecon. Hay mucha gente que se siente intimidada 
por la economía. ¿Qué puede decirles a aquellos que no se sientan 
lo suficientemente seguros hablando de economía? ¿A qué tipo de 
público intentará llegar? 
 
M.A.: Hay algunos campos de la economía que son estúpidamente 
complejos y difíciles. Todo ese tipo de tonterías alrededor de extrañas 
formas de inversión financiera que son tan crípticas que no sé si hay 
alguien que sepa de que van. Sin embargo, lo realmente importante para 
entender lo que una buena economía necesita es bastante sencillo y es 
todavía más sencillo de entender, de hecho, para la gente normal que 
para los economistas. Los economistas han estudiado elaboradas 
teorías matemáticas que no tienen prácticamente nada que ver con la 
realidad y que, la verdad es que oscurecen la realidad. 
 
Cuanto más aprende el economista de academia, más lejos suele acabar 
del verdadero entendimiento. A menudo ni siquiera saben lo que es una 
corporación. En la mayor parte de los casos serían incapaces de 
comprender lo que acabo de ofrecer hace un momento, sobre incentivos 
y la división del trabajo y si hubiéramos hablado sobre planificación 
participatoria, lo que acabo de decir sería todavía más cierto. No lo 
entenderían. Pero los trabajadores normales no tienen problemas para 
entender esas cosas, y son con los que espero comunicarme, una vez 
que se han abierto a escuchar posibilidades como estas y por muy 
extraños que puedan parecer los nuevos puntos de vista se hacen con 
ellos. 
 
D.: Así que, ¿cuáles serían las cosas importantes a saber? 
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M.A.: Lo que todos necesitamos conocer de la economía real (qué papel 
juegan las principales instituciones ahora y en el futuro sobre lo que la 
gente puede hacer con su vida) se entiende relativamente fácil y es el 
meollo del asunto. La verdad es que la energía mental que se necesita 
para conseguir tener una discusión inteligente sobre fútbol con un amigo, 
como hace la mayoría de los españoles, es mayor que la energía mental 
necesaria para comprender los temas claves de la economía y la 
sociedad e incluso para convertirse en monitor uno mismo de este tipo 
de asuntos. 
 

 
ENTREVISTA 5:  “El hambre se podría evitar con otra política” 
Entrevista a Esther Vivas del Centro de Estudios sobre 
Movimientos Sociales. 

Entrevista a MiAlbert, impulsor de la economía  
Esta activista, que participa e investiga sobre movimientos 
altermundistas, autora de varios libros como ’Del campo al plato. Los 
circuitos de producción y distribución de alimentos’ o ’En pie contra la 
deuda externa’, entre otros, explica A DIAGONAL qué intereses 
económicos sustentan las políticas oficiales que permiten el hambre. 
 
DIAGONAL: ¿La hambruna en el Cuerno de África se puede evitar? 

ESTHER VIVAS: El hambre no es una fatalidad inevitable que afecta a 
determinados países. Las causas del hambre son políticas. Y tienen que 
ver con quiénes controlan recursos naturales como la tierra, el agua, las 
semillas, etc., que permiten la producción de comida y a quiénes 
benefician las políticas agrícolas y alimentarias. Hoy, los alimentos se 
han convertido en una mercancía y su función principal, alimentarnos, ha 
quedado en un segundo plano. 

D.: ¿Por qué la FAO insiste en la sequía como causa de la crisis 
actual en esa región africana? 

E.V.: Se señala a la sequía, con la consiguiente pérdida de cosechas y 
ganado, como uno de los principales desencadenantes de la hambruna 
en el Cuerno de África, pero ¿cómo se explica que en países como EE 
UU o Australia, que sufren periódicamente sequías severas, no 
padezcan hambrunas extremas? Evidentemente, los fenómenos 
meteorológicos pueden agravar los problemas alimentarios, pero no 
bastan para explicar las causas del hambre. En lo que respecta a la 
producción de alimentos, el control de los recursos naturales es clave 

para entender quién y para qué se produce. De aquí que con la 
aplicación de otras políticas el hambre sería evitable: se trataría de 
políticas que pasan por democratizar el actual modelo de producción, 
distribución y consumo, devolver la capacidad de decidir sobre aquello 
que comemos los de abajo. En definitiva, lo que el movimiento 
internacional Vía Cam pesina llama soberanía alimentaria. 

D.: ¿Cómo están actuando organismos internacionales como el 
Banco Mundial frente al acaparamiento de tierras por parte de 
multinacionales? 

E.V.: El Banco Mundial (BM) ha sido uno de los principales promotores 
del acaparamiento de tierras desarrollando, junto a otras instituciones 
internacionales como la FAO, la UNCTAD y el FIDA, los llamados 
“Principios para una Inversión Agrícola Responsable”, que legitiman la 
apropiación de tierras por parte de inversores extranjeros. A través de la 
International Finance Corporation, la institución afiliada al BM encargada 
del sector privado, éste ha promovido programas para eliminar barreras 
administrativas, cambiar leyes y regímenes fiscales en países del Sur e 
incentivar así las inversiones. 

D.: ¿Qué papel juegan las mujeres en la alimentación en los países 
en desarrollo? 

E.V.: En los países del Sur entre un 60 y un 80 por ciento de la 
producción de alimentos recae en las mujeres. Pero a pesar de su papel 
clave en la agricultura y en la alimentación, ellas son, junto a los niños y 
niñas, las más afectadas por el hambre. Y es que no sólo las políticas 
capitalistas impactan en un modelo agroindustrial que antepone 
intereses particulares a necesidades colectivas, sino también un sistema 
patriarcal que menoscaba e invisibiliza el trabajo de las mujeres. 

"Los gobiernos del norte y las instituciones tienen una gran 
responsabilidad en las políticas llevadas a cabo" 

 
D.: ¿Hasta qué punto son culpables los gobiernos que intentan 
ahora paliar con donaciones la hambruna en el Cuerno de África? 

E.V.: En los últimos años, la oleada creciente de privatizaciones de 
tierras en África (su compra por parte de gobiernos extranjeros, 
multinacionales agroalimentarias o fondos de inversión) ha hecho aún 
más vulnerable su precario sistema agrícola y alimentario. Campesinos y 
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campesinas han sido expulsados de sus tierras y muchos países, han 
visto reducir drásticamente su limitada capacidad de 
autoabastecimiento, después de décadas de políticas de liberalización 
comercial que han menguado su capacidad productiva. Desde este 
punto de vista, los gobiernos del Norte y las instituciones internacionales 
tienen una responsabilidad central en las políticas que se han llevado 
durante décadas y que han conducido a la presente situación de crisis 
alimentaria. 

 

D.: ¿Se impone una política de neocolonialismo en África? 

E.V.: Sí. Hay que tener en cuenta que África es una tierra expoliada. Sus 
recursos naturales han sido arrebatados a sus comunidades a lo largo 
de siglos de dominio y colonización. Aunque no sólo se trata del expolio 
de oro, petróleo, coltán, caucho o diamantes, también, de agua, tierras, 
semillas que dan de comer a sus habitantes. Si el 80% de la población 
en el Cuerno de África, como indica la FAO, depende de la agricultura 
como principal fuente de alimentos e ingresos, ¿qué hacer si no hay 
tierra que cultivar? 

D.: ¿Qué acciones podemos llevar a cabo los ciudadanos? 

E.V.: Tomar conciencia de las desigualdades del modelo agrícola 
neoliberal y reivindicar la soberanía alimentaria, el derecho de “los de 
abajo” a decidir sobre qué, cómo y dónde se produce aquello que 
comemos. En lo concreto, podemos apostar por otro modelo de 

consumo a través de la compra directa a campesinos locales vía grupos 
y cooperativas de consumo agroecológico, mercados campesinos, etc. Y 
exigir y salir a la calle a favor de otras políticas agrícolas, la prohibición 
de los cultivos transgénicos y por un banco público de tierras, entre otras 
demandas. 

ENTREVISTA 6  “Falta de voluntad política” 
Entrevista a Enrique Yeves, Director de la Oficina de 
Información de la FAO para España y Andorra. (2011 ) 
 
( …) Es falta de voluntad política, porque el hecho de que, en la 
actualidad, haya gente que pasa hambre no sólo es un escándalo, 
sino que es totalmente remediable. Bastaría que los líderes 
políticos cumplieran aquello que han prometido. 

Enrique Yeves es director de Oficina de Información de la FAO para 
España y Andorra con sede en Madrid desde el 4 de octubre de 2010. 
Tiene una amplia trayectoria tanto en el mundo del periodismo como en 
el de Naciones Unidas, donde ha sido Portavoz del Presidente de la 
Asamblea General en Nueva York y Director de la Televisión de la ONU 
así como responsable de comunicación de la FAO en Roma. Como 
periodista, ha trabajado para TVE, la BBC en Londres, la agencia 
Reuters y el Grupo Zeta. Asimismo, ha sido galardonado con varios 
premios internacionales, como el prestigioso "CNN World Report Award" 
y el "Stories from the Field" de la ONU. 
 
La FAO colabora con sus Miembros y toda la comunidad 
internacional para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). El objetivo nº1 se relaciona directamente con el hambre, que 
es el principal motivo de preocupación para la FAO. ¿Se han 
logrado avances en materia de erradicación de la pobreza? ¿Es 
posible alcanzar dicho objetivo para el 2015? 
 
En lo que respecta a los ODM y, en concreto, al primero de ellos 
(reducción de la pobreza, al menos, a la mitad), cabe afirmar que ha 
habido ciertos avances aunque, dada la situación en la que nos 
encontramos en estos momentos, va a ser muy difícil que se puedan 
alcanzar para antes del 2015, aunque todavía estamos a tiempo. 
Fundamentalmente, ha habido mejoras en algunos países que han 
desarrollado las políticas correctas en la lucha contra el hambre y la 
pobreza pero, en general, el número de personas que pasa hambre en 
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el mundo ha aumentado. 
 
¿Podría dar una cifra estimada de las personas subnutridas en el 
mundo? 
En el año 2009 superamos la barrera psicológica o la barrera histórica 
de los 1.000 millones de personas que sufren hambre crónica en el 
mundo. El año pasado, y por primera vez en 15 años, la cifra se redujo 
ligeramente y en la actualidad son 925 millones de personas las que 
pasan hambre. No obstante, la mala noticia es que la cifra sigue siendo 
increíblemente alta. Asimismo, este año es probable que este número 
ascienda, con la crisis alimentaria y los últimos sucesos con los precios 
de las materias primas, del petróleo y la crisis prolongada que tenemos 
con los precios de los alimentos. Una situación similar, aunque no 
idéntica, ocurrió en el pico de la crisis del año 2008, con el período de 
los alimentos, pues la subida del precio de dichos productos hizo que 
más de 80 millones de personas entrara en el umbral del hambre 
crónica. 
 
¿En qué país/países se ha/n producido resultados significativos y 
qué medidas ha/n adoptado para reducir la subnutrición? ¿Cuáles 
han quedado más rezagados y por qué? 
 
Las buenas noticias son que hay países que han hecho los deberes y 
sabemos cómo se elimina el hambre y cómo se reduce la pobreza. Es, 
por ejemplo, el caso de América Latina, donde países como Nicaragua, 
Jamaica o Brasil (en especial, este último) han experimentado avances 
espectaculares en la reducción de la pobreza y del hambre. Además, 
Brasil tiene el añadido de que constituye casi un continente, dada su 
extensión, con lo cual esas reducciones en los índices de pobreza y de 
alimentación, con el Programa Hambre Cero, han resultado ser de gran 
importancia. 
Hay grupos de países donde, además de las situaciones normales en el 
atraso del desarrollo, se producen crisis prolongadas. Dichas crisis se 
pueden producir por diversas causas: por ejemplo, es el caso de 
Afganistán o de Irak (por cuestiones bélicas) y Haití (por cuestiones de 
desastres naturales). 
 
¿En qué punto nos encontramos en la actualidad? 
 
A menudo la gente piensa que el hambre es una cuestión crónica, que 
vive con nosotros desde el principio de la humanidad y que no tiene 
solución alguna. Vivimos en un mundo, el del siglo XXI, lleno de 
paradojas. Somos capaces de llegar a la luna, de llegar a Marte, 

capaces de llevar a cabo desarrollos tecnológicos -con un simple "click" 
del ratón nos conectamos a Internet y tenemos toda la información al 
alcance de nuestras manos- y, sin embargo, 1.000 millones de personas 
de 6.000 millones -es decir, 1 de cada 6- se muere de hambre. Esto es 
algo intolerable. 
 
Vivimos en un planeta que produce el doble de los alimentos que 
necesita, por lo que no se trata de un problema de falta de recusos. Por 
ejemplo, Naciones Unidas calcula que se necesitarían alrededor de 
44.000 millones de dólares anuales en los próximos 10 años para 
cumplir los ODM: los países de la OCD dan a su agricultura, en 
subsidios agrícolas, 360.000 millones de dólares al año. Eso significa 
que cerca de 1.000 millones de dólares diarios otorgan los países ricos a 
su agricultura para que compitan en los mercados internacionales con 
los países pobres. 360.000 millones de dólares ya es una cifra que se 
podría invertir en la lucha contra el hambre. 
Sin duda alguna, hemos llegado a este punto por una cuestión de falta 
de voluntad política, porque el hecho de que, en la actualidad, haya 
gente que pasa hambre no sólo es un escándalo, sino que es totalmente 
remediable. Bastaría que los líderes políticos cumplieran aquello que 
han prometido. 
 
Las últimas estimaciones de la FAO reflejan que en los últimos 10 
años ha habido un considerable deterioro de la subnutrición, 
¿podría enumerar las principales causas reales del hambre y la 
malnutrición a nivel mundial? 
 
En primer lugar, uno de los aspectos fundamentales es el estado de 
abandono del sector agrícola, justo cuando más lo necesitamos. Por 
ejemplo, en los países donde había hambrunas, como Asia en los años 
80, se destinaba en torno al 20% de los recursos nacionales a la 
agricultura. Hoy en día, los países pobres o afectados por ese tema 
están dedicando al sector agrícola alrededor del 4 - 5% y en lo que 
respecta a ayuda al desarrollo la proporción es similar. Este abandono 
del sector agrícola viene acompañado de una falta de voluntad política y 
de visión, pues el objetivo principal debiera ser erradicar el hambre y la 
pobreza, que se encuentra en el sector rural. Decía Nehru, primer 
ministro de la India, que había que invertir en "agricultura, agricultura y 
agricultura". Según él, era la única forma de salir adelante. 
 
Otro aspecto de gran relevancia es el comercio internacional y sus 
reglas. Desde la FAO creemos que deberían existir unas reglas de 
comercio internacional que fueran más justas para todos los países, 
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sobre todo para aquellos más pobres. 
 
En lo que respecta a la innovación y la investigación agrícola, durante 
los últimos años, se han producido mejoras gracias al aumento, en gran 
medida, de los rendimientos agrícolas con el uso de semillas mejoradas, 
mejores condiciones de riego y técnicas agrarias. Sin embargo, se 
estima que en el año 2050 la población mundial habrá crecido a 9.000 
millones, por lo que habrá que aumentar, al menos, un 70% la 
producción agrícola. Es un reto que sólo se puede llevar a cabo 
invirtiendo en investigación y tecnologías apropiadas hacia el aumento la 
producción (siempre respetando el medio ambiente). 
 
Tratamos nuestro planeta como si sus recursos fueran infinitos, como si 
viviéramos en el neolítico.Debemos cambiar el modelo de relación con la 
naturaleza o destruiremos el planeta, como ya está ocurriendo con el 
cambio climático. 
 
La mujer es otro punto imprescindible, ya que juega un papel primordial 
en el desarrollo, de cohesión familiar y de inversión y, sin embargo, está 
discriminada. 
 
Por último, cabe destacar la estabilidad política y social.: todos los 
puntos que se han abordado anteriormente (protagonismo de la mujer 
en el mundo rural, innovación e investigación agrícola, mejora de las 
reglas del comercio internacional...) solo pueden darse en situaciones 
estables de paz. En aquellos lugares en los que hay conflicto, no sólo no 
se avanza, sino que se retrocede brutalmente porque no se dan ninguna 
de las premisas de estabilidad para que se puedan desarrollar los 
países. 
 
Como bien sabemos, la crisis de la economía mundial, que estalla 
después de la crisis alimentaria 2006 – 2008 desempeña un papel 
fundamental en el fuerte aumento del hambre en el mundo.¿Qué 
impacto ha generado en la población de los países en desarrollo? 
 
El pico de la crisis alimentaria del 2008 hizo que del 2008 al 2009 unos 
80 millones de personas entraran en el fatídico grupo de personas que 
sufren hambre crónica. Sin embargo, en estos momentos, llevamos, por 
octavo mes consecutivo, un alza de los precios de los alimentos básicos 
a niveles de récord. Para la población pobre significa que, 
aproximadamente, las familias dedican en torno al 70 - 75% de los 
recursos para alimentarse. Si, como es el caso de los últimos años, se 
duplica el precio de los alimentos, la gente no puede comer y es en este 

punto cuando la desesperación entra en juego y se desencadenan 
conflictos que ya vimos en la primera oleada de 2008. 
 
¿Podría citar los principales motivos de la subida de los precios de 
los alimentos y algunas medidas normativas que los países en 
desarrollo podrían utilizar para hacer frente a dicho incremento? 
 
Los precios de los alimentos suben por tres motivos fundamentales: 
El primero tiene que ver con una reducción de las cosechas a nivel 
internacional en los grandes países productores que se debe, 
fundamentalmente, a fenómenos climatológicos –este es el caso de la 
gran sequía que hubo en Rusia, en el centro de Asia y en Argentina, así 
como en otros países productores. 
 
El segundo motivo se centra en un aumento de la demanda, sobre todo 
por parte de los grandes países asiáticos (China e India). Cuando baja la 
oferta y sube la demanda, suben los precios. 
 
Por último, el tercer elemento es un poco polémico: el papel de la 
especulación en los mercados internacionales, pues hay inversores que 
están tratando de ganar dinero aunque sea a costa de vidas humanas, 
como estamos viendo. 
 
Algunos países y presidentes, como el presidente Sarkozy, han puesto 
sobre la mesa del G8 una iniciativa para tratar de evitar que en los 
mercados internacionales se pueda especular con ciertos productos 
alimentarios básicos. Desde el punto de vista de la FAO, obviamente 
cualquier medida que tomen los países con respecto a limitar la 
especulación de los productos alimentarios será siempre bienvenida. 
 
¿Qué se entiende por "soberanía alimentaria"? 
 
El derecho a la alimentación, para la FAO, constituye un derecho básico: 
por el mero hecho de nacer, una persona tiene derecho a ser 
alimentada. Este hecho trae consigo que las normativas y legislaciones 
que nos guían deberían -o deben, mejor dicho- garantizar ese derecho 
fundamental. 
 
El concepto de soberanía alimentaria fue introducido en 1996 por Vía 
Campesina en Roma, con motivo de la Cumbre Mundial de la 
Alimentación de la FAO. Hay una tendencia de ciertos sectores (ONG y 
grupos sociales principalmente) que empiezan a desarrollar este 
concepto de la soberanía alimentaria dentro del ámbito nacional para 
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que se pueda cumplir el derecho a la alimentación de las personas. 
 
Aunque es un concepto que todavía no está definido, cabe afirmar que 
es un principio positivo, pues trata de que el derecho a la alimentación 
sea respetado y cubierto en las legislaciones y sea tomado en cuenta en 
el sentido más amplio de la palabra para los ciudadanos. 
 
¿Cree que la demanda de la OCDE por una liberalización del 
comercio agrícola se centra en el interés de los más 
desfavorecidos? 
 
En primer lugar, debemos ser claros y precisos cuando se utilizan las 
palabras: no se puede hablar de liberalización del comercio internacional 
cuando los países de la OCDE están inyectando 360.000 millones de 
dólares subsidiando sus agriculturas. Es necesario definir unas "reglas 
de juego" lo más justas posibles así como equitativas para todos. Hay 
ciertos elementos, como ocurre en la vida diaria de todo ciudadano, que 
deben ser garantizados, independientemente de las reglas del mercado, 
como es el derecho a la alimentación. No podemos utilizar el argumento 
de la liberalización de los mercados a costa de vidas humanas, pues hay 
ciertos límites en esta economía de mercado que los seres humanos 
debemos tener claro y debemos limitarlo. 
 
"El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2010 – 2011" 
se centra en el papel clave que desempeña la mujer en el mundo 
rural. ¿Por qué se decide tratar este tema? ¿Cuál es el principal 
objetivo que se persigue? 
 
La FAO publica cada año "El estado mundial de la agricultura y la 
alimentación", que recoge datos de producción, del hambre y la 
malnutrición en el mundo, etc.. y se centra en algún aspecto que 
consideramos importante destacar para mejorar el desarrollo sostenible 
de los países. 
 
Este año, en efecto, el tema central es el papel de la mujer en el sector 
rural, ya que su presencia resulta fundamental como motor de 
desarrollo. En muchos países, es la mujer la que trabaja en el campo y 
mantiene, al mismo tiempo, a la familia, mientras que el hombre emigra 
a la ciudad a trabajar. Es la que mantiene la agricultura de supervivencia 
básica y, sin embargo, no está protegida de forma adecuada. Es el caso, 
por ejemplo, de algunos países africanos, donde una pareja con sus 
hijos trabaja un campo que pertenece a esa familia. Un día el marido 
muere y, como la tierra no puede estar en manos de la mujer, ésta solo 

tiene dos opciones: o casarse con otro hombre (normalmente un familiar 
del marido para poder seguir manteniendo la posesión de esas tierras) o 
marcharse con su familia a otro lugar, con todo lo que ello conlleva. 
 
El objetivo que se pretende conseguir con el presente informe, por lo 
tanto, es que la mujer tenga –como mínimo- los mismos derechos que el 
hombre. En muchos proyectos de la FAO y de desarrollo en general se 
está poniendo cada vez más en boga que los recursos no se le den al 
hombre, sino a la mujer. Estudios empíricos demuestran que los 
recursos que se canalizan a través de la mujer son, por lo general, 
susceptibles de ser mejor utilizados para el desarrollo familiar, a los 
hijos, que a través del hombre. Por ello, es importante que el papel de la 
mujer sea a todos nos niveles reforzado desde el punto de vista 
legislativo. Es el caso, por ejemplo, del Programa Hambre Cero en 
Brasil, que canaliza las ayudas por medio de las mujeres, 
proporcionándole recursos económicos para alimentos, siempre ligado a 
que sus hijos estén escolarizados. 
 
¿Qué medidas o qué políticas se pueden adoptar para poner fin a la 
discriminación de la mujer en el mundo rural? 
 
Lo primero que se debe hacer es establecer medidas legales a nivel 
local para que la mujer ostente los derechos de tenencia de tierra, 
herencias, usufructo de la tierra, etc. Es fundamental que en muchos 
países de Asia, África o América Latina se lleven a cabo mejoras 
importantes en el ámbito puramente legal. 
Dada la actual escasez de agua en ciertos lugares del mundo y las 
estimaciones que indican que, para el 2025, 1.800 millones de personas 
vivirán en regiones sin agua, ¿qué soluciones se recomiendan adoptar 
por parte de la FAO? 
La FAO ya viene, desde hace tiempo, denunciando que el agua puede 
ser en los próximos 30 años uno de los motivos de conflictos bélicos 
más importantes a nivel mundial. De toda el agua que hay en el mundo, 
solo el 0.7% la utiliza el ser humano para llevar a cabo sus actividades 
diarias. 
Hay alrededor de 263 ríos en el mundo cuya cuenca es compartida por 
distintos países y ello puede ser una clara fuente de conflictos. Con el 
cambio climático, especialmente, los recursos hídricos se están 
reduciendo cada vez más y, por lo tanto, constituye otra causa de 
conflicto. De hecho, ya lo es y tenemos claros ejemplos, sobre todo, en 
Oriente Medio. Es el caso de Israel, Jordania o los Territorios Palestinos 
ocupados. El año pasado, estuvo a punto de estallar un conflicto bélico 
entre Turquía y Siria por el uso de unos recursos hídricos. Entre 
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Uruguay y Argentina se desencadenó, asimismo, un conflicto muy 
importante por el uso de las industrias papeleras del Río de la Plata que 
comparten ambos países. Todo ello deja claro, una vez más, que el 
agua es, cada vez, más preciada. 
Entre las soluciones que se pueden establecer, destacaríamos la 
existencia de legislaciones claras y específicas sobre el uso compartido 
de los recursos. Otra vía sería mejorar los sistemas actuales de 
irrigación, pues hay algunos que suponen una pérdida importante de 
agua. La FAO, por su parte, llama la atención sobre ese tema y cree que 
se debería realizar avances en las políticas de mejora del agua, para 
evitar, entre otras cosas, su desperdicio y que se convierta, en un futuro, 
en una posible fuente de conflictos. 
 
A modo de conclusión, y como organismo que vela por conseguir 
un mundo sin hambre, donde la agricultura y la alimentación 
mejoren los niveles de vida de todos los habitantes, en especial, de 
los más pobres, ¿qué puntos destacaría como prioritarios en la 
agenda actual? 
 
Sin lugar a dudas: la voluntad política como factor prioritario en la 
agenda actual, con el fin de erradicar el hambre en el mundo. No hay 
que inventar nada, pues ya se han establecido una serie de 
compromisos internacionales desde las Cumbres de la Alimentación de 
la FAO y de los ODM, con plazos, inversiones y políticas claras. Todos 
sabemos que es muy fácil inundar un discurso de palabras amables y 
bonitas para aparecer en los medios de comunicación. Sin embargo, hay 
que pasar de las palabras a los hechos en política internacional, sobre 
todo en el campo del desarrollo. Existe, por desgracia, una gran dualidad 
entre lo que dice y lo que se firma en las grandes cumbres 
internacionales y en las políticas que se ejecutan en la realidad. En 
estos momentos, el hambre en el mundo es un tema puramente de 
voluntad política; no es un problema de aumento de la producción ni un 
problema técnico. 
Sabemos cómo hacerlo. Es, simplemente, un problema de voluntad 
política.  
  
ENTREVISTA 7: ¿La bolsa o la vida? 

Entrevista a Arcadi Oliveres.  economista y presidente de 
Justicia y Paz. 

 
¡Qué difícil resulta explicar que no hay dolor anónimo, que el 

sufrimiento de cualquier ser humano nos afecta irremediablemente! 
 
El 23 de marzo, Arcadi Oliveres*comenzaba su conferencia diciendo que 
estamos ante una crisis fundamentalmente, aunque no exclusivamente, 
de carácter  financiero. Una  crisis sin nombre preciso (crisis industrial, 
comercial, laboral,…), pero una crisis grave que deja sin trabajo, sin 
pensión, sin esperanza a la gente. Pero no es la peor crisis que se vive 
en el mundo. Al menos hay dos crisis de mayor envergadura que 
son: la crisis alimentaria y la crisis ecológica. 
  
En reciente conferencia, decía Federico Mayor Zaragoza, que la crisis 
alimentaria mata a 80.000 personas de hambre cada día en el 
mundo. 
 
Ni el peor de los terremotos, ni el peor de los volcanes, ni el peor de los 
huracanes se lleva por delante 80.000 vidas humanas cada día. Es 
normal que nos preocupemos por las víctimas de los terremotos (Japón, 
Haití,…), pero de las víctimas del hambre no se preocupa nadie, aunque 
sea más fácil de predecir que los terremotos. 
 
Víctimas que mueren dramáticamente, porque en el mundo no 
faltan alimentos, sino que sobran. El problema no es de producción, 
sino de distribución. Unos tenemos demasiado y otros demasiado poco. 
 
El último libro de Luis Sebastián se tituló “Planeta de gordos y de 
hambrientos”. Efectivamente, convivimos los gordos y los hambrientos. 
  
Muchas veces la respuesta de los gobiernos no es la adecuada: 
¡Mandemos alimentos!. 
 
A veces esta medida no es pertinente, salvo en casos de urgencia. 
Puede ser pertinente enviar alimentos a Haití tras el terremoto, pero no 
lo es enviar alimentos a África, porque allí el terremoto es diario por no 
funcionar la agricultura. 
 
Y mucho peor si son alimentos en malas condiciones. Cuando la 
explosión en Chernóbil se desprendieron productos tóxicos. Los vientos 
soplaron hacia el oeste y la nube tóxica avanzó hacia el oeste, 
estancándose sobre Alemania. Las lluvias  de aquellos días regaron las 
plantas y las contaminaron. El gobierno alemán prohibió a los 
campesinos vender la leche en esos días, pues sus vacas habían 
comido hierba contaminada (Japón también ha hecho lo mismo ahora 
con sus lecheros). El gobierno alemán indemnizó a los campesinos. Y la 
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leche se empaquetó y se envió a África y a Bolivia como ‘ayuda 
alimentaria’. 
 
Pero, aunque estén buenos los alimentos, no es pertinente enviarlos sin 
más, porque llegarán gratuitos y los campesinos del lugar nunca 
podrán producir gratuitamente. Es, pues, competencia desleal al 
campesino lugareño. Lo que conseguimos es arruinarlo y al siguiente 
año ya no podrá producir y la hambruna será mayor. ¿Entonces qué…? 
  
La ONU y el sindicato Vía Campesina defienden la soberanía 
alimentaria. Y para ello marcan la siguiente ruta: 
1. Repartir bien la tierra. Que no haya latifundios que no puedan 
cultivarse, o minifundios que no alcancen para producir. Es decir, una 
reforma agraria. 
2. Que estos países que sufren hambruna produzcan aquello que 
necesitan para su alimentación y no lo que a nosotros nos interesa que 
produzcan. Les impusimos que produjeran café, cacao, azúcar, piña 
tropical, algodón, té… Creamos la “economía del postre”, que estos 
países se dedicaran a producir lo que nosotros comemos de postre. Y 
mientras tanto no producían el cereal, el arroz, el mijo,…que ellos 
necesitaban para su alimentación. Así pues, cambio de producciones. 
3. Que se hagan inversiones en aquellos países para regadíos, para 
formación profesional agraria, para caminos rurales, para granjas, para 
bancos de pesca, para tractores,… 
 
¿Cuánto dinero haría falta para estas inversiones? La FAO en su 
cumbre de Roma 2008 indicó que eran necesarios 50.000 millones de 
dólares anuales y les pidió a los países ricos hacer un fondo con esa 
cantidad para eliminar el hambre. Los países ricos contestaron que ni 
hablar, que esa cantidad de 50.000 millones no se encontraría jamás, 
que estaban sufriendo déficits… La ONU lo lamentó y dijo que la gente 
seguiría muriendo de hambre. 
 
Esa cumbre de Roma tuvo lugar en Junio/2008. Tres meses después, en 
Septiembre/2008, estalló la crisis financiera y los gobiernos empezaron a 
encontrar de inmediato enormes cantidades de dinero para inyectar a la 
banca. En dos años y medio les han inyectado 2 billones 700.000 
millones de dólares. Si dividimos esa cantidad por los 50.000 millones 
que pedía la FAO para atajar el hambre, resulta un cociente de 54; con 
lo que se dio a la banca se hubiera podido eliminar el hambre en el 
mundo durante 54 años. 

 
¿Por qué los gobiernos actúan de esta manera tan absurda, tan 
irracional y tan criminal? Porque los gobiernos que ayudan y los bancos 
ayudados son los mismos, o son íntimos amigos. 
 
Mientras tanto, el hambre sigue creciendo: En 2008 afectó a 860 
millones de personas, en 2009 afectaba a 940 millones, en 2010 
afectaba a 1020 millones, en 2011 nos avisan que afectará a 1.100 
millones de personas. 
 
Y todo esto a pesar de los famosos Objetivos del Milenio, cuyo objetivo 
primero es reducir a la mitad, entre el año 2000 y el 2015, la población 
hambrienta. 
¡Nada de reducir a la mitad, pues sigue creciendo! 
 
Pero la canallada no queda aquí… 
El informe, que la FAO encargó al Instituto sueco de Alimentos y 
Biotecnología (SIK) para el congreso en Alemania del 16 y 17 de este 
mes de mayo, habla del desperdicio o destrucción de 1.300 millones 
de toneladas de comida cada año en el mundo, mientras hay más de 
mil millones de personas que pasan hambre. La cantidad de alimentos 
que se pierde es similar a la producción mundial de cereales. 
 
En los ocho países más ricos del mundo, dice la FAO, se tiran cada año 
a la basura 222 millones de toneladas de alimentos, cantidad que 
solucionaría el problema del hambre en todo el África Subsahariana. 
 
¿Quién se atreve a explicar semejante canallada…? 
En nuestro mundo convivimos los gordos y los hambrientos, los 
‘sobrados’ consumistas y los consumidos por el hambre. 
 
Las transnacionales y los grandes supermercados animan a comprar 
con frecuencia productos que no son necesarios (“Pague 2 y lleve 3”). 
 
Los consumidores no consiguen planificar de forma adecuada sus 
compras de alimentos (muchos alimentos se tiran antes de la fecha de 
caducidad). 
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En el mundo rico, desde la niñez se vive en el exceso (de regalos, de 
juguetes, de dinero,…), en la vida “fácil”, en el “no me gusta”, en el “no 
tengo ganas”, y los niños no aprenden que tirar alimentos 
innecesariamente es inaceptable. 
  
En el mundo de los satisfechos solo conocemos y entendemos de 
consumo, no de hambre. Somos más expertos en bolsa que en vida. Y 
el ritmo de vida occidental te hace olvidar hasta a los seres queridos… 
 
¿Usted ha visto personalmente a alguien agonizando por hambre? 
Difícilmente cualquier persona acomodada podría borrar de su memoria 
esa imagen. 
 
No es verdad todo lo que nos enseñaron. Lo primero es antes, los 
derechos vitales son antes que la comodidad y el lujo. Y no se 
preocupen los padres, no pasa nada por hablarles a nuestros hijos de 
estos temas. Les hará más humanos. La austeridad no es un castigo, es 
un valor de dos caras: de libertad y de solidaridad. 
 
¡Qué difícil resulta explicar que no hay dolor anónimo, que el sufrimiento 
de cualquier ser humano nos afecta irremediablemente! 
 
 
ENTREVISTA 8 “Es una vergüenza colectiva que más de 
1.000 millones de personas pasen hambre en el mundo” 
Entrevista a Federico Mayor Zaragoza. presidente de la fundación 
cultura de paz y de la comisión internacional contra la pena de muerte. 
 
¿Cómo lleva que nadie impida el hambre de más de 1.000 millones 
de personas en el mundo?  
Trabajamos sin descanso para que sean cada día más los que 
consideren inadmisible este genocidio y se movilicen para exigir que se 
evite. Constituye una auténtica vergüenza colectiva. No podemos 
permanecer como espectadores impasibles de lo que sucede. Es una 
complicidad, un delito de silencio.  
  
La FAO ha pedido varias veces unos 30.000 millones de dólares 
anuales para erradicar el hambre en el mundo, pero siempre se 

recauda muy poco ¿Significa que no se quiere acabar con él?   
No había dinero para los Objetivos del Milenio, para el Programa 
Mundial de Alimentación, para el Fondo de la ONU contra el Sida. 
30.000 millones de dólares es lo que se gasta en armas actualmente en 
diez días. No había dinero para erradicar el hambre y la pobreza y, de 
pronto, han aparecido centenares de miles de millones para rescatar las 
instituciones financieras, algunas de las cuales, en buena parte, son las 
responsables de las crisis.  
  
En 2004, con motivo del Foro Social Mundial, dijo:”El mundo 
necesita una gran  
crisis para cambiar”. La crisis llegó, pero ¿está cambiando algo?   
Sí. La globalización capitalista ha fracasado estrepitosamente y ahora, 
antes de que los rescatados tomen las riendas de nuevo, tenemos que 
movilizar a la sociedad silenciosa y resignada. Toda crisis es una 
oportunidad, sobre todo si coincide con un liderazgo como el de Obama. 
¿Por qué hemos obedecido sin rechistar las decisiones del Presidente 
Bush? Nos damos cuenta ahora de que hay límites que no deben 
traspasarse. La Cumbre de las Azores quedó para siempre como una 
escena intolerable, pero tolerada por una sociedad todavía  sometida, 
atemorizada. Hay que aprovechar la oportunidad. Hay que alzarse y 
utilizar las nuevas posibilidades de participación no presencial (SMS, 
Internet) que por primera vez en la historia están disponibles.  
 
Usted habla de un supuesto poder ciudadano, ¿qué se puede 
hacer?  
El poder ciudadano, entre otros logros, debe poder evitar –antes de 
exclamar “¡cómo está la juventud!”- los anuncios que, en publicaciones 
accesibles a los niños y adolescentes, exhiben con total desvergüenza 
publicidad de prostitución, de ropa interior o de perfumes.  
 
Le aseguro que si se comunicara que se invita a todas las personas que 
comparten la bajeza e inadecuación de estos anuncios a que dejen de 
adquirir los productos de las respectivas marcas, o de utilizar los 
servicios de entidades que de este modo escandalizan y humillan a 
personas que viven situaciones muy difíciles, las cosas cambiarían. Pero 
el poder ciudadano sigue callado...  
  
España tiene un gasto militar diario de 52 millones de euros, más 
de 8.500 millones de pesetas ¿Sería bueno para poder ejercer de 
ciudadanos conocer mejor estas cifras?  
Desde luego. Creo que es un capítulo donde la transparencia debe ser 
mayor y mejor la información. El problema está en los EE.UU. (800 mil 
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millones de dólares al año), en China, en Rusia... También en la 
imposición de las alianzas, como la OTAN, para la adquisición de 
material bélico. Por ello, las medidas adoptadas por Obama en relación 
al desarme nuclear, así como en la reducción de la producción y venta 
de armas convencionales, nos permiten mirar el futuro con cierto 
optimismo.   
  
El derecho a la información es esencial en una democracia. En 
España,  se convocan ruedas de prensa sin opción a preguntas 
¿Qué le sugiere?   
La libertad de expresión y el derecho a la información son dos pilares 
insustituibles de la democracia y de este otro mundo posible en el que 
soñamos. Cuando no se da opción a preguntas, los periodistas no 
deberían concurrir a las ruedas de prensa, o bien deberían abandonarlas 
tras anunciarse que no se podrá preguntar. Y este hecho debería 
difundirse después profusamente, advirtiendo que los medios libres no 
informarán en el futuro sobre los que de esta manera ofenden a la 
profesión y a los derechos ciudadanos.  
  
En la Asamblea General de la ONU, de 1974, los países avanzados 
decidieron dar el 0,7% del PIB a los más necesitados para fortalecer 
su capacidad de desarrollo. Hoy sólo cinco países lo cumplen ¿Por 
qué este incumplimiento?      
Compartir y ayudar al desarrollo endógeno, era una palabra clave de 
Naciones Unidas. La cooperación internacional se identificó como el 
principal camino del cambio hacia la justicia social mundial. Pero los 
países más prósperos optaron por la explotación en lugar de la 
cooperación; por los préstamos en condiciones draconianas, en lugar de 
las ayudas; y por las leyes del mercado en lugar de los valores éticos. 
Ello ha conducido a las crisis actuales, a los caldos de cultivo de donde 
emerge la emigración de desesperados y se produce la radicalización de 
los frustrados por incumplimiento reiterado de las promesas. Esto no  
existiría si hubiéramos trabajado juntos. Podemos rectificar aún 
mediante un plan global de desarrollo sostenible.  
  
En uno de sus artículos: “Ahora sí, otro mundo es posible”, se 
muestra muy esperanzado con el presidente Obama ¿Meses 
después sigue estándolo?  
El Presidente Obama no sólo ha pronunciado espléndidos discursos sino 
que ha llevado a la práctica cambios radicales: tender la mano al Islam 
en lugar de condenarlo; ponerse al frente del desarme nuclear y lograr 
en pocas semanas la decisión unánime del Consejo de Seguridad de la 
ONU en este sentido... Sigo muy esperanzado porque creo que merece 

el apoyo de los pueblos.   
  
“La futura Asamblea General de la ONU debería contar con un 50% 
de representación estatal y con otro 50% repartido entre la 
sociedad civil, ONG...”  
  
¿Ve posible ahora y cómo la reforma de la ONU que predica?  
Las crisis no se resolverán con los grupos “plutocráticos” como los G-7, 
G-8, G-20..., sino con una ONU que representen a todos los pueblos. 
Ahora es posible si no toman las riendas de nuevo los mismos que nos 
llevaron a esta gravísima crisis. Deberían incorporarse a las Naciones 
Unidas el FMI y el Banco Mundial para la reconstrucción y el desarrollo, 
así como la OMC; habría que dar poderes suficientes al ECOSOC; 
reestructurar con voto ponderado el Consejo de Seguridad con 
presencia permanente de estructuras regionales como la UE, la OUA...; 
y, además, la Asamblea General debería en el futuro representar a los 
pueblos, integrando el 50% de Estados y el otro 50% repartido entre 
representantes de la sociedad civil, ONG...  
  
“De los 85.000 millones de dólares consumidos hasta ahora en 
Afganistán, sólo unos 5.000 han ido a beneficio del pueblo afgano”.  
  
¿Qué salida ve para Afganistán?  
Una ayuda real y espectacular al desarrollo, a la calidad de vida, a la 
gobernación y seguridad  bajo el control de las Naciones Unidas. De los 
85.000 millones de dólares consumidos hasta ahora en Afganistán, sólo 
aproximadamente 5.000 han ido a beneficio del pueblo afgano. El resto 
ha sido para gastos en armas y militares. Bastaría con que se invirtiera 
en Afganistán el 6% de lo que se acaba de destinar al rescate de los 
banqueros...o lo que se invierte en 16 días en armas, para que pudieran 
llevarse a cabo transformaciones de hondo calado, que todos los 
ciudadanos percibirían favorablemente.  
(25 octubre 2009) 
 
ENTREVISTA 9: "El hambre es un problema de justicia 
distributiva" 
Olivier de Schutter. Relator de las Naciones Unidas para el derecho a la 
alimentación 

El belga Olivier de Schutter, pelea por una moratoria de la compra de 
tierras con fines especulativos, sobre la que la Asamblea General de la 
ONU deberá decidir en septiembre. 
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Han pasado menos de dos años desde los disturbios del hambre 
¿No tiene la impresión de ocuparse de una misión que interesa 
poco a los Estados? 

En cuanto los precios agrícolas bajan en los mercados internacionales, el 
público tiene la impresión de que el hambre ya no es problema. Pero el 
pequeño campesino de Mali no vende su producción en la bolsa de 
Chicago, y los pobres de los países en desarrollo no compran su 
tonelada de arroz a los intermediarios bursátiles. De hecho, el hambre 
sigue creciendo desde julio de 2008. 

En la conferencia de la ONU en Dublín de esta semana ¿logró hacer 
avanzar su proyecto de garantizar el acceso a la tierra para el 
pequeño campesinado? 

Hemos logrado que todas las cuestiones políticas de la seguridad 
alimentaria estén mejor integradas, y el Plan de Acción Global ha perdido 
el carácter tecnocrático que tenía. Ahora bien, desgraciadamente 
muchos gobiernos siguen pensando que la prioridad es aumentar la 
producción con grandes plantaciones que producen para los mercados 
internacionales. Intento convencerles de que si reorientan la inversión 
hacia la agricultura familiar, los pequeños productores y los obreros 
agrícolas, esa inversión será más útil, porque generará otras economías 
de escala. Esa agricultura nunca será competitiva en los mercados 
internacionales, pero sí asegurará el derecho a la alimentación. 

¿Hay avances? 

Eso creo. Progresa la idea de que el hambre es un problema 
profundamente político. Es algo que estaba ausente del debate cuando 
la crisis alimentaria estalló hace dos años. Fue interpretada como un 
problema de oferta insuficiente respecto a la demanda creciente. Hoy se 
reconoce que, en la base de los más de 1.000 millones de personas 
hambrientas, hay un problema de justicia distributiva. Aun así, hay un 
escollo: no hemos salido de la esquizofrenia. Muchos gobiernos aceptan 
ese consenso como retórica. Pero cuando se trata de invertir, lo hacen 
en proyectos industriales y en mercados internacionales. 

¿Tiene datos sobre la magnitud del fenómeno del acaparamiento de 
tierras cultivables? 

Nadie lo ha cifrado con exactitud. Pero lo cierto es que las presiones 
comerciales sobre la tierra aumentan, y provocan una fuerte 
especulación territorial. Los medios han hablado mucho del desembarco 
de inversores públicos y fondos soberanos. Pero el fenómeno se debe 
sobre todo a fondos de inversión y empresas privadas, muchas de ellas 
con nexos con las élites locales. Las compras masivas crecen, porque la 
tierra cultivable está convirtiéndose en un bien escaso, y los inversores 
se interesan. Para producir agrocarburantes y beneficiarse de los 
créditos [para evitar] la emisión de CO2. Y para producir alimentos, 
esencialmente destinados a la reexportación. Sorprende la magnitud 
insensata del fenómeno. 

¿Qué recomienda en su informe? 

Una moratoria sobre las inversiones a gran escala en la producción 
agrícola, que se traducen en compra o arrendamiento de tierras en los 
países del Sur. Porque la transparencia no está asegurada y los 
derechos de las poblaciones locales no son respetados. Hay que invertir 
en la agricultura, sí, pero vía el desarrollo de los medios de transporte y 
de almacenamiento, en formación agrícola y en comunicación, para las 
cooperativas. No se luchará contra el hambre separando a los 
campesinos y ganaderos de las tierras que garantizan su sustento. 

¿Qué países respaldan hoy el proyecto de aplicar el derecho a la 
alimentación? 

Brasil es fundamental, y el país más puntero, aunque estamos en 
desacuerdo sobre la organización del comercio internacional. 
Mozambique, Bolivia, Guatemala o Nicaragua han comprendido el 
interés de basar la política de seguridad alimentaria en el derecho a la 
alimentación. España y Alemania también han integrado la perspectiva. 

Usted defiende la soberanía alimentaria contra el dogma del 
mercado internacional. 
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La liberalización sería deseable si ayudara a los países menos 
avanzados y si beneficiara a los pequeños productores, que son la 
mayoría de quienes sufren hambre, y víctimas del dumping de la 
agricultura competitiva de los países ricos. Hay que devolverles la 
capacidad de reconstruir su sector agrícola y protegerse de la 
vulnerabilidad que genera el comercio internacional. 

¿O sea que la fórmula de las cuatro últimas décadas 
superproducción, libre comercio y subvenciones a la exportación 
no funciona? 

No, no funciona. Desde 1960, la producción agrícola crece más rápido 
que la población, y sin embargo el número de personas que sufren 
desnutrición no ha dejado de aumentar. 

ENTREVISTA 10:  Ha irrumpido una nueva clase  formada 
por los muy ricos que viven en los paises empobrecidos.  

Entrevista a Rafael Díaz- Salazar: “Necesitamos un 
programa mundial de justicia global” 
 
Rafael Díaz-Salazar. Noticias Obreras. Rafael Díaz-Salazar ha 
publicado en Icaria el libro “Desigualdades internacionales, ¡justicia ya!”. 
Es profesor de Sociología en la Universidad Complutense y trabaja con 
organizaciones obreras, grupos de cooperación al desarrollo y 
movimientos sociales vinculados al Foro Social Mundial. 
 
–¿A qué se debe la publicación de este libro en un contexto de 
crisis es que centra la atención en la situación económica que 
atraviesan los países ricos?   Existe el peligro de olvidar que la 
pobreza y el sufrimiento extremo es-tán muy lejos de Europa y de 
Estados Unidos. El hambre está creciendo en el mundo. Pretendo llamar 
la atención sobre la necesidad de seguir impulsan-do una solidaridad 
internacionalista. Me duele que en las demandas del movimiento 15 M 
no aparezca con fuerza la situación de los países empo-brecidos. 
Corremos el peligro de cen-trarnos exclusivamente en problemas 
sociales y políticos propios de países ricos. 
 
–En este libro analizas más la ri-queza mundial que la pobreza, ¿por 
qué? Los ricos siguen siendo muy ricos e incluso algunas grandes 

empresas están ganando ahora mucho más que en el periodo anterior a 
la crisis. Ade-más ha irrumpido una nueva clase formada por los muy 
ricos que viven en los países empobrecidos. Nunca como ahora ha sido 
tan necesaria una Hacienda Pública Mundial para redis-tribuir la inmensa 
riqueza acumulada por una minoría de los habitantes de la tierra. El 
problema no es la pobreza, sino la desigualdad. Hay dinero para 
erradicar la pobreza y disminuir sustancialmente las desigualdades 
ternacionales. Lo que requiere una cantidad menor que la para salvar el 
sistema. 
 
–¿Qué datos ponen de manifiesto el abismo mundial de 
desigualdad?–El estudio más reciente de la ONU sobre riqueza de los 
hogares muestra que el 1% más rico (37 mi-llones de personas en toda 
la tierra) posee el 40% de los activos mundia-les. El 10% acumula el 
85% de la ri-queza global. Mientras tanto, el 50% de los hogares más 
pobres del mundo sólo dispone del 1% de la riqueza de todos los 
hogares de la tierra. 
 
–¿La desigualdad en el mundo crece o decrece?–En los últimos 20 
años ha habi-do progresos en la reducción de la pobreza absoluta, 
debidos en gran parte al crecimiento económico de China, pero la 
desigualdad mun-dial se consolida y avanza. En 54 paí-ses la pobreza 
es ahora mayor que en 1990 y en 21 países ha aumentado el porcentaje 
de personas hambrientas. 
 
–¿Qué efecto tiene la desigualdad en la pobreza?–La pobreza es 
fruto de la desi-gualdad. Necesitamos un programa integral de justicia 
global. Es preciso instaurar un conjunto de políticas pú-blicas mundiales 
que tengan como prioridad disminuir las desigualdades entre países y en 
el interior de cada país. Hemos de ser conscientes de que la cooperación 
para el desarrollo no es el mejor instrumento, ni el más prioritario para 
luchar contra la pobreza. 
 
–¿Sigue siendo necesaria la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)?–Sí. 
Ten en cuenta que en África subsahariana representa el 44% de los 
presupuestos nacionales. Hay que orientarla al cumplimiento de los 
Ob-jetivos de Desarrollo del Milenio y concentrarla en servicios sociales 
bá-sicos, pues lo que se destina a ellos es sólo el 20% de la AOD 
mundial. 
 
–¿Se puede redistribuir la riqueza mundial mediante impuestos 
inter-nacionales?–Es posible si hay voluntad políti-ca. Necesitamos 
instaurar un gobier-no político de la economía mundial y acabar con la 
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desregulación que han imperado durante el ciclo neoliberal que nos ha 
llevado a la crisis. La acu-mulación de riqueza en pocas manos es muy 
grande y muy injusta, como muestro con datos concretos en el libro, y 
por eso ha llegado la hora de crear una Hacienda Pública Mundial 
vinculada a un Consejo de Seguridad Económica dentro de la ONU. Es 
posible instaurar impuestos sobre los capitales finan-cieros que se 
mueven por todo el mundo y sobre la riqueza de los multimillonarios que 
aparecen en la lista Forbes. También reclamo un im-puesto del 0,7% 
sobre los ingresos declarados a la Hacienda Pública por personas y 
empresas de los países ri-cos para poder satisfacer necesidades básicas 
en los países empobrecidos. Ya existe en 18 países una tasa a bi-lletes 
de avión. Unitaid gestiona lo recaudado y lo destina a la compra de 
medicamentos contra el sida, la malaria y la tuberculosis. 
 
–¿Qué hacer con los paraísos fis-cales?–En 44 paraísos fiscales se 
mueven 11,5 billones de dólares. En estos te-rritorios se concentra la 
criminalidad financiera de los países del Norte y del Sur. Es intolerable 
que el G20 sea incapaz de acabar con ellos. Se dedi-can más recursos a 
perseguir a Al Qa-eda que a estos terroristas financieros de guante 
blanco que provocan ham-bre, miseria y muerte de millones de personas 
en el mundo. La Comisión Noruega sobre fuga de capitales des-de 
países en desarrollo considera que el 20% de los flujos a paraísos 
fiscales proviene de esos países. Según Susan George «en 2004 las 
élites económi-cas y políticas africanas robaron por lo menos 420.000 
millones de dóla-res, que con sus intereses ascendían a 607.000 
millones, rapiñándolos a los erarios públicos». 
 
–¿Cómo está el gasto militar en el mundo?–Sigue creciendo. Por 
cada dólar que los países ricos destinan a AOD, se gastan diez en 
presupuestos milita-res. El actual gasto mundial anual para paliar el 
SIDA equivale a tres días de gasto militar 
 
–¿Qué hacer con la deuda externa?–Depende del tipo de país. En 
algunos existe deuda ilegítima que no debe ser pagada. Hay países tan 
pobres que lo más razonable es condonarla.En determinados países 
convendría instaurar políticas de reinversión del servicio anual de la 
deuda para fortalecer programas nacionales de lucha contra la pobreza. 
A corto plazo habríaque decretar una moratoria mundial de los pagos de 
la deuda hasta finales del año 2015, para poder destinar suimporte al 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y tendría que 
establecerse un acuerdo para que,cada año, la AOD recibida por los 
países empobrecidos fuera siempre superior al pago del servicio de la 
deuda.También habría que reconocer y restituirla deuda ecológica 

creada por elexpolio de los bienes naturales de los países del Sur, por 
los impactos ambientales provocados por las actividades de las 
empresas transnacionales, y por la libre utilización del espacio global 
para depositar residuos y contaminarla atmósfera. La deuda ecológica es 
mayor que la deuda externa, empobrece al Sur y enriquece al Norte. 
 
–¿Cómo cambiar las leyes del comercio?–Un comercio internacional 
con justiciaexige suprimir las subvenciones alas exportaciones de 
productos de lospaíses ricos, que equivalen a cerca de1.000 millones de 
dólares al día. Esosproductos subvencionados hunden laseconomías 
productivas de los paísesdel Sur. Actualmente por cada dólarque los 
países de la OCDE conceden ala AOD, destinan tres dólares a 
subsidiarlas exportaciones. Simultáneamentehay que mejorar el acceso 
delas exportaciones de los países del Sura los mercados del Norte. 
Oxfam hacalculado que, con un aumento de un5% de sus exportaciones, 
los países delSur ingresarían 350.000 millonesde dólares, tres veces 
más de loque reciben por AOD. 
Hay que establecer un nuevomarco regulador de precios paraque las 
empresas transnacionalesno incrementen sus beneficios acosta de los 
empobrecidos del Sury exigir también que esas empresaspaguen 
impuestos justos en lospaíses donde extraen materias primas.Por otro 
lado, hay que teneren cuenta a los países más pobresque deben dar 
prioridad a su desarrollointerno y no pueden, ni debenexportar a toda 
costa. 
 
–¿Qué deben hacer los gobiernosy los ciudadanos del Sur?–Lo más 
importante es construir Estadosde Derecho y de Justicia y 
articularpolíticas públicas para la educación, la salud, la producción 
agraria e industrial, la vivienda, la seguridad social, en las que se cuente 
con la participaciónde la ciudadanía. La democracia servirá para acabar 
con la pobreza y las desigualdades si se traduce en buen gobierno,en 
fiscalidad justa, en lucha efectiva contra la corrupción y en creación de 
una Administración Pública eficiente. También es fundamental tener un 
poder judicial independiente, unos medios de comunicación al servicio de 
las clases subalternas, la articulación de la sociedad civil a través de una 
red potente de organizaciones ciudadanas, la instauración de 
presupuestos participativos.Necesitamos un contrapoder mundial 
formado por países del Sur queden prioridad a la lucha contra la pobreza 
y las desigualdades internacionales. 
 
–¿Cómo entender el desarrollodesde la crisis actual?–El mundo rico 
está formado por países «maldesarrollados» que han provocado la 
actual catástrofe económicay ecológica. En ellos impera una vida 
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alienada, dada la creciente reduccióndel tiempo de la vida a la 
producción y al consumo dentro de sistemas de trabajo cada vez más 
precarizados. Nuestros niveles de bienestar y consumo no son 
universalizables, destruyen el medioambiente y acumulan injustamente 
bienes públicos globales. 
 
Para responder a la crisis y lograr una justicia global tenemos que acabar 
con el modo de producción y de consumo del capitalismo e iniciar la 
transición a otra cultura que fundamente otra forma de vivir, de producir, 
deconsumir, de distribuir los bienes. 
 
Si el objetivo para salir de la crisis se centra en reactivar la economía 
capitalista a través de procesos de ajuste y crecimiento, entraremos en la 
senda de un modo de producción neofeudal que exija más precariedad 
para obtener empleo a cualquier precio; en definitiva, un nuevo 
esclavismo.A eso nos encaminamos y eso eslo que les espera a los más 
jóvenes si sólo nos limitamos a favorecer las condiciones para revitalizar 
el capitalismo. La izquierda mayoritaria y los sindicatos europeos pueden 
favorecer una salida neocapitalista a la crisis, si no tienen una visión más 
profunda en sus acciones y propuestas. Han olvidado totalmente el 
trabajo cultural, no han sabido actualizar larica tradición del movimiento 
obrero sobre el que hacer cultural y no tienen una estrategia 
postcapitalista para configurar otra economía. Tenemos que iniciar la 
transición a un ecosocialismo anticapitalista que vaya mucho más allá de 
una socialdemocracia verde. 
 
–Los países del Sur, ¿tienen algo que aprender de la crisis del 
capitalismo?–En la parte final del libro afirmo que estos países deben 
aprender del«maldesarrollo» del Norte y buscar un ecodesarrollo 
alternativo que vincule la erradicación de la pobreza con formas de vida y 
de cultura no centradas en el materialismo capitalista. China e India se 
están equivocando de estrategia. El modelo de Brasil también es 
preocupante. Evidentementeen los tres países existen avances sociales 
importantes, pero su proyectode crecimiento a toda costa está 
generando mucha desigualdad, destrucción medioambiental, explotación 
laboral, aniquilación de culturas. Hay esperanzas para instaurar un 
desarrollo distinto al capitalista en losproyectos de «bien vivir» de 
Ecuador, de Bolivia y de miles de movimientos del «feminismo y 
ecologismo de los pobres», especialmente en Asia. 
 
–¿Por qué das tanta importancia enel final de tu libro a las éticas de 
la justiciay a las religiones de liberación?–Para que sea posible otra 
economía, necesitamos otra cultura. El capitalismo es hiperproductivo, 

pero culturalmente es miserable. Tenemosque crear una nueva 
sabiduría planetaria metaeconómica. Este tipo de éticas y de religiones 
son fuentes de sabiduría alternativa a la ideología capitalista dominante. 
Pueden ayudar mucho para la construcción de una nueva cultura 
ciudadana que alumbre y regule otra economía. La crisis es tan radical 
que nos obliga a pensar una transición a otro tipo de civilización y de ser 
humano. 

Segunda parte: 
 ¿Qué hacer? UN MUNDO SIN HAMBRE ES POSIBLE 
¿Qué hacer para que se 
cumpla este título: un 
mundo sin hambre es 
posible? ¿Qué debe cambiar? 
¿Hacia donde caminar? ¿Qué 
nos ofrecen los movimientos 
sociales, alternativos hoy? 
Lectura de los textos 1 y 2. 

TEXTO 1. El nuevo “sistema-mundo” 
Cuando se acaban de cumplir diez años desde los atentados del 11 de 
septiembre y tres años desde la quiebra del banco Lehman Brothers 
¿cuáles son las características del nuevo “sistema-mundo”? La norma 
actual son los seísmos. Seísmos climáticos, seísmos financieros y 
bursátiles, seísmos energéticos y alimentarios, seísmos 
comunicacionales y tecnológicos, seísmos sociales, seísmos 
geopolíticos como los que causan las insurrecciones de la “Primavera 
árabe”… 
 
Hay una falta de visibilidad general. Acontecimientos imprevistos 
irrumpen con fuerza sin que nadie, o casi nadie, los vea venir. Si 
gobernar es prever, vivimos una evidente crisis de gobernanza. Los 
dirigentes actuales no consiguen prever nada. La política se revela 
impotente. El Estado que protegía a los ciudadanos ha dejado de existir. 
Hay una crisis de la democracia representativa: “No nos representan”, 
dicen con razón los “indignados”. 
 
La gente constata el derrumbe de la autoridad política y reclama que 
ésta vuelva a asumir su rol conductor de la sociedad por ser la única que 
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dispone de la legitimidad democrática. Se insiste en la necesidad de que 
el poder político le ponga coto al poder económico y financiero. Otra 
constatación: una carencia de liderazgo político a escala internacional. 
Los líderes actuales no están a la altura de los desafios. 
 
Los países ricos (América del Norte, Europa y Japón) padecen el mayor 
terremoto económico-financiero desde la crisis de 1929. Por primera 
vez, la Unión Europea ve amenazada su cohesión y su existencia. Y el 
riesgo de una gran recesión económica debilita el liderazgo internacional 
de Norteamérica, amenazado además por el surgimiento de nuevos 
polos de poderío (China, la India, Brasil) a escala internacional. 
 
En un discurso reciente, el Presidente de Estados Unidos anunció que 
daba por terminadas “las guerras del 11 de septiembre”, o sea las de 
Irak, de Afganistán y contra el “terrorismo internacional” que marcaron 
militarmente esta década. Barack Obama recordó que “cinco millones de 
Americanos han vestido el uniforme en el curso de los últimos diez 
años”. A pesar de lo cual no resulta evidente que Washington haya 
salido vencedor de esos conflictos. Las “guerras del 11 de septiembre” le 
costaron al presupuesto estadounidense entre 1 billón (un millón de 
millones) y 2,5 billones de dólares. Carga financiera astronómica que ha 
tenido repercusiones en el endeudamiento de Estados Unidos y, en 
consecuencia, en la degradación de su situación económica. 
 
Esas guerras han resultado pírricas. En cierta medida, finalmente, Al 
Qaeda se ha comportado con Washington de igual modo que Reagan lo 
hizo con respecto a Moscú cuando, en los años 1980, le impuso a la 
URSS una extenuante carrera armamentística que acabó agotando al 
imperio soviético y provocando su implosión. El “desclasamiento 
estratégico” de Estados Unidos ha empezado. 
En la diplomacia internacional, la década ha confirmado la emergencia 
de nuevos actores y de nuevos polos de poder sobre todo en Asia y en 
América Latina. El mundo se “desoccidentaliza” y es cada vez más 
multipolar. Destaca el rol de China que aparece, en principio, como la 
gran potencia en ciernes del siglo XXI. Aunque la estabilidad del Imperio 
del Medio no está garantizada pues coexisten en su seno el capitalismo 
más salvaje y el comunismo más autoritario. La tensión entre esas dos 
fuerzas causarà, tarde o temprano, una fractura. Pero, por el momento, 
mientras declina el poderío de Estados Unidos, el ascenso de China se 
confirma. Ya es la segunda potencia economica del mundo (por delante 
de Japón y Alemania). Además, por la parte importante de la deuda 
estadouninese que posee, Pekín tiene en sus manos el destino del 
dólar… 

 
El grupo de Estados gigantes reunidos en el BRICS (Brasil, Rusia, la 
India, China y Sudáfrica) ya no obedece automáticamente a las 
consignas de las grandes potencias tradicionales occidentales (Estados 
Unidos, Reino Unido, Francia) aunque éstas se sigan autodesignando 
como “comunidad internacional”. Los BRICS lo han demostrado 
recientemente en las crisis de Libia y de Siria oponiéndose a las 
decisiones de las potencias de la OTAN y en el seno de la ONU. 
 
Decimos que hay crisis cuando, en cualquier sector, algún mecanismo 
deja de pronto de funcionar, empieza a ceder y acaba por romperse. Esa 
ruptura impide que el conjunto de la maquinaria siga funcionando. Es lo 
que está ocurriendo en la economía desde que estalló la crisis de las 
sub-primes en 2007. 
 
Las repercusiones sociales del cataclismo económico son de una 
brutalidad inédita: 23 millones de parados en la Unión Europea y más de 
80 millones de pobres… Los jóvenes aparecen como las víctimas 
principales. Por eso, de Madrid a Tel Aviv, pasando por Santiago de 
Chile, Atenas y Londres, una ola de indignación levanta a la juventud del 
mundo. 
 
Pero las clases medias también están asustadas porque el modelo 
neoliberal de crecimiento las abandona al borde del camino. En Israel, 
una parte de ellas se unió a los jóvenes para rechazar el integrismo 
ultraliberal del Gobierno de Benjamín Netanyahu. 
 
El poder financiero (los “mercados”) se ha impuesto al poder político, y 
eso desconcierta a los ciudadanos. La democracia no funciona. Nadie 
entiende la inercia de los gobiernos frente a la crisis económica. La gente 
exige que la política asuma su función e intervenga para enderezar los 
entuertos. No resulta fácil; la velocidad de la economía es hoy la del 
relámpago, mientras que la velocidad de la política es la del caracol. 
Resulta cada vez más dificil conciliar tiempo económico y tiempo político. 
Y también crisis globales y gobiernos nacionales. 
 
Los mercados financieros sobrerreaccionan ante cualquier información, 
mientras que los organismos financieros globales (FMI, OMC, Banco 
Mundial, etc.) son incapaces de determinar lo que va a ocurrir. Todo esto 
provoca, en los ciudadanos, frustración y angustia. La crisis global 
produce perdedores y ganadores. Los ganadores se encuentran, 
esencialmente, en Asia y en los países emergentes, que no tienen una 
visión tan pesimista de la situación como la de los europeos. También 
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hay muchos ganadores en el interior mismo de los países occidentales 
cuyas sociedades se hallan fracturadas por las desigualdades entre ricos 
cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. 
 
En realidad, no estamos soportando una crisis, sino un haz de crisis, una 
suma de crisis mezcladas tan intimamente unas con otras que no 
conseguimos distinguir entre causas y efectos. Porque los efectos de 
unas son las causas de otras, y asi hasta formar un verdadero sistema. 
O sea, nos enfrentamos a una crisis sistémica del mundo occidental que 
afecta a la tecnología, la economía, el comercio, la política, la 
democracia, la guerra, la geopolítica, el clima, el medio ambiente, la 
cultura, los valores, la familia, la educación, la juventud, etc. 
 
Vivimos un tiempo de “rupturas estratégicas” cuyo significado no 
comprendemos. Hoy, Internet es el vector de la mayoría de los cambios. 
Casi todas las crisis recientes tienen alguna relación con las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información. Los mercados 
financieros, por ejemplo, no serían tan poderosos si las órdenes de 
compra y venta no circulasen a la velocidad de la luz por las autopistas 
de la comunicación que Internet ha puesto a su disposición. Más que una 
tecnología, Internet es pues un actor de las crisis. Basta con recordar el 
rol de WikiLeaks, Facebook, Twitter en las recientes revoluciones 
democráticas en el mundo árabe. 
 
Desde el punto de vista antropológico, estas crisis se están traduciendo 
por un aumento del miedo y del resentimiento. La gente vive en estado 
de ansiedad y de incertidumbre. Vuelven los grandes pánicos ante 
amenazas indeterminadas como pueden ser la pérdida del empleo, los 
choques tecnológicos, las biotecnologías, las catástrofes naturales, la 
inseguridad generalizada… Todo ello constituye un desafio para las 
democracias. Porque ese terror se transforma a veces en odio y en 
repudio. En varios países europeos, ese odio se dirige hoy contra el 
extranjero, el inmigrante, el diferente. Está subiendo el rechazo hacia 
todos los “otros” (musulmanes, gitanos, subsaharianos, “sin papeles”, 
etc.) y crecen los partidos xenófobos. 
Otra grave preocupación planetaria: la crisis climática. La conciencia del 
peligro que representa el calentamiento general se ha extendido. Los 
problemas ligados al medio ambiente se están volviendo altamente 
estratégicos. La próxima Cumbre mundial del clima, que tendrà lugar en 
Rio de Janeiro en 2012, constatarà que el número de grandes 
catástrofes naturales ha aumentado así como su carácter espectacular. 
El reciente accidente nuclear de Fukushima ha aterrorizado al mundo. 
Varios gobiernos ya han dado marcha atrás en materia de energía 

nuclear y apuestan ahora –en un contexto marcado por el fin próximo del 
petróleo– por las energías renovables. 
 
El curso de la globalización parece como suspendido. Se habla cada vez 
más de desglobalización, de descrecimiento… El péndulo había ido 
demasiado lejos en la dirección neoliberal y ahora prodría ir en la 
dirección contraria. Ya no es tabú hablar de proteccionismo para limitar 
los excesos del libre comercio, y poner fin a las deslocalizaciones y a la 
desindustrialización de los Estados desarrollados. Ha llegado la hora de 
reinventar la política y de reencantar el mundo. 

(Ignacio Ramonet.-Le Monde Diplomatique. Nº 192. OCTUBRE  2011.) 

 
TEXTO 2. Siglo XXI: ¿El siglo de la erradicación de la 
pobreza? - Elvira Durán Costell (Cristianismo y justicia) 
 
Los que participamos en el proyecto de la exposición CAMBIO DE 
RUMBO: 9 condiciones para un mundo sin pobreza 
(www.canviderumb.cat) estamos convencidos de que sí, que en el siglo 
XXI podemos conseguir erradicar la pobreza. Como afirmó Toni Comín, 
comisario de la muestra, en el acto de inauguración de la versión 
ampliada que celebramos el pasado 27 de septiembre: “El siglo XXI 
puede pasar a la historia de la humanidad como el siglo de la 
erradicación de la pobreza, o al menos de la pobreza extrema, de la 
misma manera que el siglo XIX pasó a la historia como el siglo de la 
erradicación de la esclavitud”. 
 
¿De qué depende que este objetivo histórico se haga realidad? Las 
Naciones Unidas en la Declaración del Milenio (New York, septiembre 
2000) impulsaron una Alianza Mundial contra la Pobreza que se concretó 
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Si éstos se alcanzasen se 
reducirían drásticamente los niveles de pobreza extrema en el mundo, pero 
difícilmente avanzaremos por ese camino si “previamente no 
transformamos completamente las relaciones económicas entre los países 
ricos y los países pobres y emergentes. Nunca se alcanzarán si no 
hacemos reformas profundas en las reglas del comercio mundial, de los 
mercados financieros, de la ayuda al desarrollo. Reformas imprescindibles, 
reformas urgentes. Nunca se alcanzarán si antes no hacemos realidad 
estas 9 condiciones para un mundo sin pobreza: 
 
1. Para que todos podamos cubrir nuestras necesidades básicas 
(alimentación, salud, educación primaria y sanidad básica) : 
Crear un Fondo Mundial contra la Pobreza, financiado con impuestos 
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mundiales 
2. Para que todos podamos tener un trabajo digno: 
Garantizar los derechos laborales (salario mínimo, subsidio de paro, 
derecho a la sindicación y a la negociación colectiva, etc.) en todos los 
países del mundo. 
3. Porque el comercio mundial también sirve para el crecimiento 
económico de los países pobres y emergentes 
Acabar con las subvenciones agrícolas, con los aranceles progresivos y 
con la prohibición de proteger las industrias nacientes. 
4. Porque los recursos naturales no sean una maldición para los países 
que los poseen: 
Establecer normas internacionales anti-soborno, prohibir el comercio de 
minerales de países en guerra civil, garantizar un precio justo a cambio de 
los derechos de extracción 
5. Para que todos podamos disponer de los medicamentos que 
necesitamos para curarnos: 
Crear un Fondo Mundial de Rescate de Patentes 
6. Para que los países pobres y emergentes no tengan que dedicar sus 
presupuestos a pagar los créditos que tienen en el extranjero: 
Condonar la deuda externa de los países pobres y reducir la deuda externa 
de los países emergentes 
7. Para que nadie pueda evadir impuestos de manera masiva o blanquear 
el dinero negro obtenido por medio de negocios criminales: 
Suprimir los paraísos fiscales 
8. Para que el derecho del capital a circular por los mercados financieros 
no sea una fuente de inestabilidad y de criris económica constante 
Regular profundamente el sistema financiero internacional 
9. Para que las instituciones económicas internacionales lleven a cabo 
todas estas reformas: 
Democratizar el FMI, reforzar la capacidad de negociación de los países 
pobres y emergentes en la OMC, establecer un Consejo de Seguridad 
Económico y Social en la ONU, establecer un sistema tributario 
internacional. 
 
 
TEXTO 3: “Es hora de parar la guerra contra la Tierra" 
Vandana Shiva. Discurso 
de Vandana Shiva al recibir 
el Premio Sydney por la 
Paz. (2010) 

 
Hoy en día, cuando pensamos en la guerra, nuestra mente se torna 
hacia Iraq y Afganistán. Pero la guerra más grande es la guerra contra el 
planeta. Ésta tiene sus raíces en una economía que no respeta límites 
ecológicos y éticos – límites a la desigualdad, límites a la injusticia, 
límites a la codicia y la concentración económica. 
Un puñado de empresas y de potencias busca controlar los recursos de 
la Tierra y transformar el planeta en un supermercado en el que todo 
está en venta. Quieren vender nuestro agua, genes, células, órganos, 
conocimientos, culturas y nuestro futuro. 

La guerras duraderas en Afganistán, Iraq y las que les han seguido no 
son sólo sangre por petróleo. A medida que ellas se desarrollan, vemos 
que son sangre por alimentos, sangre por genes y biodiversidad y 
sangre por agua. 

La metalidad guerrera subyacente a la agricultura bélico-industrial es 
obvia en los nombres de los herbicidas de Monsanto— Round-Up, 
Machete, Lasso. American Home Products, que se ha fusionado con 
Monsanto, da a sus herbicidas nombre igualmente agresivos, incluyendo 
“Pentagon” y “Squadron”. Es la lengua de la guerra. La sustentabilidad 
se basa en la paz con la Tierra. 

La guerra contra la Tierra comienza en la mente. Los pensamientos 
violentos dan forma a acciones violentas. Categorías violentas 
construyen herramientas violentas. Y en ninguna parte esto es tan vivaz 
como en las metáforas y métodos en los que se basa la producción 
industrial, agrícola y alimentaria. La fábricas que produjeron venenos y 
explosivos para matar a la gente durante las guerras han sido 
transformadas en fábricas productoras de agroquímicos al terminar las 
guerras. 

El año 1984 me hizo ver que algo no estaba bien en la manera en que 
los alimentos se producían. Con la violencia en el Punjab y el desastre 
en Bhopal, la agricultura parecía guerra. Fue entonces que escribí La 
Violencia de la Revolución Verde, y por eso mismo lancé Navdanya 
como un movimiento por una agricultura libre de venenos y productos 
tóxicos. 

Los pesticidas, que en un principio se utilizaron como químicos bélicos, 
no pudieron controlar las plagas. La ingeniería genética iba a ofrecer una 
alternativa a los productos químicos tóxicos. Al contrario, ha llevado a un 
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mayor uso de pesticidas y herbicidas y desatado una guerra contra los 
campesinos. 

Los altos costos de los insumos y productos químicos hacen que los 
agricultores caigan en la trampa de la deuda – y la tampa de la deuda 
lleva a los agricultores al suicidio. De acuerdo a datos oficiales, en la 
India más de 200.000 campesinos se han suicidado desde 1997. 

Hacer la paz con la Tierra siempre ha sido un imperativo ético y 
ecológico, que se ha convertido ahora en un imperativo para 
supervivencia de nuestra especie. 

La violencia contra el suelo, la biodiversidad, el agua, la atmósfera, el 
campo y los campesinos produce un sistema alimentario marcial que no 
puede dar de comer a la gente. Un billón de personas sufre hambre. Dos 
billones sufren de enfermedades relacionadas con la alimentación: 
obesidad, diabetes, hipertensión y cáncer. 

Hay tres niveles de violencia implicadas en el desarrollo no sustentable. 
El primero es la violencia contra la Tierra, que se expresa en la crisis 
ecológica. El segundo es la violencia contra gente, que se expresa en la 
pobreza, la indigencia y el desplazamiento. El tercero es la violencia de 
la guerra y el conflicto, cuando los poderosos echan mano a los recursos 
que están en otras comunidades y países para satisfacer su apetito que 
no tiene límites. 

Cuando cada aspecto de la vida es comercializado, vivir se hace más 
caro, y la gente se empobrece, incluso si ganan más de un dólar al día. 
Por otra parte, la gente puede ser rica en términos materiales, incluso 
sin economía monetaria, si tienen acceso a la tierra, si los suelos son 
fértiles, si los ríos están limpios, su cultura es rica y mantiene la tradición 
de construir casas y prendas bonitas, buena comida, y hay cohesión 
social, solidaridad y espíritu comunitario. 

La ascensión del dominio del mercado, y de la moneda en tanto que 
capital producido por el hombre, a la posición de principio superior 
organizativo de la sociedad y única forma de cuantificar nuestro 
bienestar ha llevado al debilitamiento de los procesos que mantienen y 
sostienen la vida en la naturaleza y la sociedad. 

Entre más ricos nos hacemos, somos ecológica y culturalmente más 
pobres. El aumento en el bienestar económico, medido en dinero, lleva 

al aumento de la pobreza en los aspectos material, cultural, ecológico y 
espiritual. 

La verdadera moneda de la vida es la vida misma, este punto de vista 
lleva a varias preguntas: ¿cómo nos miramos a nosotros mismos en este 
mundo? ¿Para qué están los seres humanos? Y ¿somos simplemente 
una máquina de hacer dinero devoradora de recursos? O ¿tenemos un 
propósito más elevado, un fin superior? 

Creo que la “Democracia Terráquea” nos permite imaginar y crear 
democracias vivientes basadas en el valor intrínseco de todas las 
especias, de todos los pueblos, de todas las culturas – un reparto justo y 
equitativo de los recursos vitales de esta Tierra, un reparto de las 
decisiones sobre el uso de los recursos de la Tierra. 

La “Democracia Terráquea” protege los procesos ecológicos que 
mantienen la vida y los derechos humanos fundamentales que son la 
base del derecho a la vida, incluyendo el derecho al agua, la 
alimentación, la salud, la educación, el trabajo y el sustento. 

Tenemos que escoger. ¿Obedeceremos las leyes de mercado de la 
codicia corporativa o las leyes de la Madre Tierra para mantener los 
ecosistemas terrestres y la diversidad de los seres vivos? 

Las necesidades en alimentación y agua de la gente sólo pueden 
satisfacerse si se protege la capacidad de la naturaleza para producir 
alimentos y agua. Suelos y ríos muertos no dan alimento ni agua. 

Por ello, defender los derechos de la Madre Tierra es el más importante 
de los derechos humanos y de las luchas por la justicia social. Es el más 
amplio movimiento pacifista de nuestra época.  

La Dra. Vandana Shiva es una física y ambientalista india, que recibio 
el Precio Sydney de la Paz 2010. Ésta es la versión editada de su 
discurso en la Ópera de Sydney el 3 de noviembre. 

TEXTO 4: Con tan sólo el 1% del rescate bancario global 
se hubiera terminado con el hambre en el mundo - David 
Fernández 
 
Hoy, como cada día, morirán de hambre 24.000 personas en un mundo 
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donde 3.500 millones de personas, la mitad de la humanidad, sobreviven 
en la pobreza.   Cuesta dos días y cinco reuniones decidir una nueva 
guerra en Líbia, pero está costando varias décadas el asumir una cifra que 
está fijada desde hace mucho como objetivo: 50.000 millones de dólares. 
La cifra que el PNUD (Programa de las Naciones para el Desarrollo) 
estableció como necesaria para erradicar el hambre en el mundo. 
50.000 millones de dólares que tan sólo representan el 1,08% de lo que los 
estados han invertido en el rescate bancario des de 2007: 4,6 billones de 
dólares. 92 veces más de lo que hace falta para erradicar el hambre en el 
mundo. 
Acostumbrados a hablar siempre de extrema pobreza, la extrema riqueza 
también tiene una contabilidad más que elocuente: el 0,9% de la 
humanidad ostenta el 39% de la riqueza mundial. 
El 1,3% de sus ingresos serviría per erradicar, nuevamente, el hambre en 
el mundo. Idéntica comparación merece el gasto militar mundial, situado en 
récords históricos de 1,6 billones de euros: Sólo el 4% seria suficiente para 
poner fin al hambre en el mundo. 
Sólo durante el 2009, el número de personas multimillonarias pasó de 
793 a 1.011, mientras su fortuna total pasaba de 2,4 a 3,6 billones de 
dólares. 
De hecho, según datos de 2004, la riqueza de las tres fortunas 
individuales más grandes del planeta equivalían al PIB de los 48 estados 
más pobres del mundo. 
 
Y es que el 1% de la población mundial tiene una renta anual 
equiparable al 57% de la humanidad. La desigualdad se reproduce en el 
abismo de la brecha Norte-Sur, entre los países enriquecidos y 
empobrecidos por el capitalismo. El 20% más rico del planeta absorbe 
hoy el 83% del PIB mundial. El 20% más pobre tan sólo tiene el 1%. 
 
TEXTO 5: Lo que engorda, mata - Gustavo Duch  
 
“Mientras no desmembremos este sistema alimentario totalitario, lo 
que engorda, mata” 
 
Busquemos de nuevo las causas del hambre en el planeta Tierra. La 
crisis en el Cuerno de África nos obliga a ello y, ciertamente, tenemos 
acceso a informaciones claras y concluyentes que relacionan esta nueva 
hambruna a realidades no climatológicas, porque hasta la sequía 
imprevista responde a un cambio climático producido por una civilización 
industrial lejana y ajena a las personas allí sobreviviendo. La 
especulación alimentaria, la marginación de la agricultura campesina y 
autóctona de la zona, el acaparamiento de las mejores tierras por 

capitales extranjeros, la imposición de cultivos para la exportación, etc. 
son –repetidas- las peores catástrofes inventadas por la codicia del ser 
humano. 
 
Y ahora que las tenemos ubicadas, ¿cómo las enfrentamos? Evidente, 
en primer lugar y con toda la energía posible, el análisis llama a una 
acción política -la soberanía alimentaria- para contrarrestar y evitar más 
hambres, más pobreza a cambio de tantas riquezas y de tantos 
empachos. En segundo lugar, y se insiste mucho en este tema, con 
nuestro consumo individual con el que también podemos ‘ejercer’ 
solidaridad. Efectivamente, tenemos fórmulas e iniciativas a mano para 
un consumo responsable: recuperar los mercados campesinos, las 
cooperativas de consumo, la alimentación de temporada y ecológica, 
etc. Y una, muy poco expuesta, difundida y defendida (quizás por ser de 
cajón, quizás porque está devaluada en nuestro pensamiento, quizás 
por recordar tiempos de penurias aún recientes, quizás por estar 
envuelta muchas veces con tintes religiosos) que, pienso, hay que 
recuperar: ‘la frugalidad’. 
 
Las últimas décadas de nuestra civilización se ha rendido a los buffets 
para atiborrarse a precio fijo; a las comilonas en días festivos y el 
empacho posterior; a las bacanales de calorías en cruceros, bodas y 
comuniones; a las palomitas y refrescos de tamaños XXL; al compre dos 
y llévese tres; y en definitiva, al culto desmedido a comer sin medida. 
 
Pensemos, no sólo en una cuestión de nuestra salud (la obesidad es un 
grave problema en nuestras generaciones) sino también en lo que 
representa. Porque en un planeta finito donde los recursos para producir 
alimentos son limitados (tierra fértil, agua de riego, energía, etc.) los 
abusos y excesos para unos estómagos son finalmente alimentos que 
otras personas no podrán llevarse a la boca. 
 
Sí, ciertamente, parece como cuando de pequeño no quería comer 
alguno de los platos de mi abuela y ella me decía, -cómetelo por los 
niños pobres de África, y yo no me imaginaba mi potaje de garbanzos 
viajando a Etiopia. Pues la abuela tenía razón. Y mucha, porque 
compartimos un planeta con un único metabolismo global. No es que el 
potaje viaje de Norte a Sur, es que la ración de merluza exagerada que 
nos preparamos puede provenir perfectamente de Namibia, donde se 
pasa hambre. Y si nos sirven un bistec enorme que es imposible de 
atacar, esa ternera ha estado alimentada con soja sudamericana en 
tierras que ya no producen comida para las gentes locales. Y así con 
mucha y mucha comida que acabamos desperdiciando. Exactamente, 
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según estudios encargados por la FAO, cerca de un tercio de los 
alimentos que se producen cada año en el mundo para el consumo 
humano se pierden o desperdician. Se desperdician porque ‘no puedo 
más’; porque se compra para muchos días y se echa a perder; o por las 
normativas de caducidad. Se pierden muchos alimentos antes de ser 
comidos porque no dan la talla o el color exigidos por los supermercados 
o porque la cadena entre productor y el consumidor es tan larga que 
mucha comida perece en el intento. 
 
Así pues, añadamos a nuestro catálogo de consumidores y 
consumidoras responsables la frugalidad, el comer lo justo y suficiente. 
Expulsar la cultura del despilfarro comestible. Porque, mientras no 
desmembremos este sistema alimentario totalitario, lo que engorda, 
mata. 
 
 
 
TEXTO 6: Cultivos resultado de ingeniería genética: 
¿Alimentarán a los hambrientos? ¿Reducirán la pobreza? 
- Peter Rossett 

 Los pequeños agricultores y los campesinos son los principales 
productores de alimentos básicos, responsables de un porcentaje muy 
alto de la producción nacional en la mayoría de los países del Tercer 
Mundo. Ese sector, tan importante para la producción de alimentos, es 
característicamente pobre y hambriento, y en algunos casos, con baja 
productividad agrícola. Si se va a proponer una solución a estos 
problemas - la ingeniería genética, en este caso - debemos comenzar 
por entender sus causas. Si éstas se deben a una inadecuada 
tecnología, entonces es 
posible una solución 
tecnológica. Por eso, 
comenzaremos examinando 
las condiciones que tienen 
que enfrentar los campesinos 
que producen los alimentos 
básicos en la mayor parte del 
Tercer Mundo. 

Antecedentes históricos. 
 
Desde comienzos del colonialismo, el Tercer Mundo ha tenido una 
historia de desarrollo no sostenible. En la colonia, la apropiación de 

tierras forzó a las sociedades rurales productoras de alimentos a salir de 
las mejores tierras, las más adecuadas para la agricultura. Estas tierras 
fueron usadas para la producción de exportación, dentro de una nueva 
economía global dominada por los poderes coloniales. En vez de 
producir alimentos básicos para la población local, se convirtieron en 
extensos ranchos ganaderos o en plantaciones de índigo, cacao, copra, 
caucho, azúcar, algodón y otros productos de gran valor comercial. 

Los agricultores acostumbrados a la continua producción de cultivos 
anuales en suelos fértiles, bien drenados, con buen aprovisionamiento 
de agua, fueron forzados a vivir en áreas marginales. Como resultado, se 
talaron los bosques y muchos ecosistemas frágiles quedaron sujetos a 
prácticas no sostenibles de producción, realizadas por agricultores 
pobres, que acababan de ser despojados y desplazados de sus tierras. 
Simultáneamente se degradaron las buenas tierras por la continua 
producción de cultivos de exportación, que estaban en manos de los 
europeos. 

La liberación nacional del colonialismo hizo poco por aliviar los 
problemas ambientales y sociales generados por esta dinámica. La elite 
nacional pos colonial llegó al poder muy comprometida con la economía 
global de orientación exportadora, y, efectivamente en la mayoría de los 
casos, vinculada al antiguo poder colonial. El período de liberación 
nacional correspondió a la etapa de auge de las relaciones del mercado 
y la producción capitalista a escala global y, en particular, con su 
penetración en las economías y en las áreas rurales de los países del 
Tercer Mundo. Esta era la época de la modernización, cuya ideología 
dominante fue: «lo grande es mejor». En las áreas rurales, significaba la 
consolidación de las tierras agrícolas en grandes propiedades que 
podían ser mecanizadas, y se pensaba que los «atrasados e ineficaces» 
campesinos deberían abandonar la agricultura y migrar a las ciudades 
donde servirían como fuerza laboral para la industrialización. Esto 
provocó una nueva era de concentración de tierras en manos de los ricos 
y empeoró el creciente problema de los “sin tierra” en las áreas rurales. 
Rápidamente estos se convirtieron en los más pobres entre los pobres, 
subsistiendo como trabajadores agrícolas o peones temporales, 
segadores “al partir”, o migraron a la frontera agrícola a talar bosques 
para establecerse allí. 

Por eso, las áreas rurales del Tercer Mundo se caracterizan hoy por la 
extrema desigualdad en el acceso a tierras, en la seguridad de la 
tenencia de tierras y en la calidad de la tierra cultivada. Al mantener 
bajos los jornales y los estándares de vida, la elite se asegura que 
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nunca van a emerger fuertes mercados nacionales, reforzando la 
orientación exportadora. Como consecuencia se entra en una espiral 
descendente que profundiza la pobreza y la marginalidad, aún cuando 
las exportaciones nacionales se tornen más «competitivas» en la 
economía global. La ironía de nuestro mundo es que los alimentos y 
otros productos agrícolas fluyen desde las áreas de hambruna y 
necesidad hasta donde se concentra el dinero: el Norte. 

La misma dinámica impulsa la degradación del medio ambiente. Por un 
lado, las poblaciones rurales han sido históricamente desplazadas de 
áreas adecuadas para la agricultura a otras menos apropiadas lo cual, 
en ecosistemas frágiles, produce deforestación, desertificación y 
erosión del suelo. Este proceso continúa hasta hoy, porque los nuevos 
“sin tierra” migran continuamente a la frontera agrícola. 

La situación no es mejor en tierras más favorables. Las mejores tierras 
de la mayoría de las naciones han sido concentradas en grandes 
propiedades para monocultivos de exportación, donde se practica una 
agricultura mecanizada, con uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes 
químicos. Hoy, muchas de nuestras mejores tierras del planeta se 
están degradando rápidamente, en algunos casos han sido 
abandonadas totalmente en la búsqueda, a corto plazo, de ganancias 
por exportación y competitividad. La capacidad productiva de estos 
suelos decae rápidamente debido a la compactación, erosión, 
saturación de humedad y pérdida de fertilidad, junto a una creciente 
resistencia de las plagas a los plaguicidas y la desaparición de la 
biodiversidad funcional interna y superficial del suelo. Muchas agencias 
internacionales consideran que el creciente problema de la 
“declinación de los rendimientos” en estas áreas es una amenaza que 
se cierne sobre la producción global de alimentos. 

 
Cambios en las políticas macro económicas. 
 
En la historia del mundo, las últimas tres décadas han sido testigo de 
una serie de cambios en los mecanismos de gobierno, en el ámbito 
nacional y global. Estos cambios han ocurrido dentro de un paradigma 
que ve al comercio internacional como el principal recurso para 
promover el crecimiento en las economías nacionales como la solución 
a todos los males. El equilibrio de la gobernabilidad sobre las 
economías nacionales se ha desviado de los gobiernos hacia los 
mecanismos de mercado y agencias mundiales reguladoras, como la 
Organización Mundial del Comercio. Progresivamente los gobiernos 

del Sur han perdido la mayor parte de las herramientas administrativas 
para sus políticas macro económicas, debilitando críticamente la 
capacidad de las naciones para asegurar el bienestar social de los 
pobres y de la población vulnerable, lograr una justicia social, 
garantizar los derechos humanos, y proteger y manejar sus recursos 
naturales de manera sostenible. 

Los gobiernos se han visto forzados a cortar drásticamente la inversión 
y a disminuir o eliminar los subsidios de todo tipo, incluyendo los de 
servicio social y de apoyo a los precios para los pequeños agricultores. 
Aunque estos cambios a veces crean nuevas oportunidades para que 
la gente pobre explote nuevos nichos de mercado en la economía 
global, (café orgánico, por ejemplo), frecuentemente reducen el tejido 
de seguridad y las garantías sociales provistas por los gobiernos. La 
mayor parte de los pobres sigue viviendo en áreas rurales y estos 
cambios han llevado a muchos de ellos a nuevas y profundas crisis en 
el sostenimiento de sus medios de vida, pues cada vez se ven más 
inmersos en un entorno dominado por las fuerzas económicas 
globales, donde se establecen las condiciones de participación según 
los intereses de los más poderosos. Los pequeños agricultores 
encuentran que los precios de los alimentos básicos que producen 
caen por debajo de los costos de producción, efrentándose a las 
importaciones libres de aranceles y de cuotas. 

Declinación de la productividad. 
 
Los productores de alimentos del Tercer Mundo han mostrado un 
descenso en la productividad no por falta de semillas «milagrosas» que 
contengan su propio insecticida o que toleren masivas dosis de 
herbicidas, sino porque han sido desplazados a tierras marginales de 
secano y tienen que enfrentar estructuras y políticas macro 
económicas cada vez menos favorables a la producción de alimentos 
por la pequeña agricultura. He allí, entonces, la verdadera causa de la 
baja productividad. En realidad, en muchas partes del Tercer Mundo, 
especialmente en África, los agricultores producen mucho menos de lo 
que lograrían con la tecnología y los conocimientos de los que se 
dispone hoy, porque no hay incentivo alguno para que las cosas sean 
distintas; sólo hay precios bajos y pocos compradores. Ninguna semilla 
nueva, sea buena o mala, puede cambiar esto y por ello es poco 
probable que, en ausencia de cambios estructurales de urgente 
necesidad para el acceso a la tierra y para políticas agrarias y 
comerciales, la ingeniería genética pueda tener algún impacto en la 
producción de alimentos por los agricultores más pobres del mundo. 
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Cuando se ven las cosas en esta perspectiva, está claro que, en el 
mejor de los casos, la ingeniería genética solamente toca 
superficialmente las condiciones y las necesidades de los agricultores 
a los que supuestamente va a ayudar, y que no está tocando las 
principales limitaciones que tienen que enfrentar. Pero, superficial es 
algo muy diferente a «malo». Si volvemos a la pregunta de sí los 
cultivos modificados mediante la ingeniería genética son simplemente 
irrelevantes para los pobres o si realmente representan una amenaza 
para ellos, primero debemos preguntarnos cuáles son las 
circunstancias reales de la agricultura campesina. 

 
Agricultura compleja, diversa y proclive a riesgos 
Como ya se ha mencionado, históricamente los agricultores 
campesinos siempre han sido desplazados y forzados a salir a zonas 
marginales caracterizadas por terrenos accidentados y en pendiente, 
con lluvias irregulares, poco riego y baja fertilidad del suelo. Por ser 
pobres, son víctimas de políticas económicas nacionales y globales 
con sesgo anti-pobre y anti-pequeña agricultura. Esta es caracterizada 
como compleja, diversa y proclive a riesgos. Para sobrevivir en esas 
circunstancias y para mejorar sus estándares de vida, deben ser 
capaces de adecuar las tecnologías agrícolas a sus condiciones 
locales específicas: clima, topografía, suelos, biodiversidad, sistemas 
de cultivo, inserción en mercados, recursos, etc. Por esta razón, estos 
agricultores han desarrollado, en miles de años, sistemas agrícolas 
complejos y sistemas de vida que compensan los riesgos. 
Típicamente, sus sistemas productivos incluyen múltiples cultivos 
anuales y perennes, animales, forraje, y hasta peces, o la recolección 
de una variedad de productos silvestres. 

Repitiendo el error de la investigación de “arriba hacia abajo” 
 
Esos agricultores rara vez se han beneficiado de la investigación 
institucional formal de «arriba hacia abajo», ni de las tecnologías de la 
«revolución verde». Cualquier estrategia nueva, para atacar 
verdaderamente los problemas de productividad y pobreza, tendrá que 
satisfacer la necesidad de múltiples variedades adecuadas que 
demanda la pequeña agricultura. Los métodos de la investigación 
formal no están en capacidad de manejar la gran complejidad de 
condiciones físicas y socioeconómicas de la mayor parte del agro del 
Tercer Mundo. Esto es consecuencia de la discrepancia entre una 
investigación jerarquizada y los sistemas de extensión, entre los que 
valoran los rendimientos de los monocultivos por encima de todo lo 

demás y las complejas realidades rurales. En realidad, las semillas 
tienen múltiples características que no son evidentes midiendo sólo el 
rendimiento, y los agricultores, dependiendo de su lugar de producción, 
tienen diversos requerimientos para sus semillas que no son 
únicamente los altos rendimientos en condiciones controladas. Estas 
interconexiones contradicen abiertamente los procedimientos del 
fitomejoramiento formal. Dada esa situación, la conclusión inevitable es 
que es necesario un enfoque distinto, que incluya un fitomejoramiento 
participativo organizado por los propios agricultores y que tome en 
consideración las muchas características de las variedades de semillas 
y las necesidades de los agricultores. Así, las semillas milagrosas no 
serán desarrolladas solamente en los laboratorios y en las estaciones 
de investigación y después, sin ningún esfuerzo, ser distribuidas a los 
agricultores. Pero, la ingeniería genética está en franca contradicción 
con la investigación participativa, conducida por agricultores. 
Las personas que proponen las variedades modificadas por ingeniería 
genética están repitiendo los errores de «arriba hacia abajo», que hizo 
que la primera generación de cultivos de la revolución verde tuviera 
una baja tasa de adopción entre los agricultores más pobres. 

Sin embargo, está claro que la parafernalia de la biotecnología se 
mueve rápidamente. Entonces, ¿cuáles son los riesgos asociados a la 
imposición de variedades GM en circunstancias complejas, diversas y 
proclives al riesgo? 

Riesgos para los agricultores pobres. 
 
Hoy, las variedades transgénicas más comunes son las que toleran 
marcas registradas de herbicidas y las que contienen genes con 
propiedades insecticidas. Los cultivos tolerantes a herbicidas no tienen 
mucha utilidad para los agricultores campesinos que plantan diversas 
asociaciones de cultivos y especies forrajeras. Las sustancias 
químicas solamente destruirían los componentes claves de sus 
sistemas de cultivos. 

Las plantas transgénicas que producen sus propios insecticidas, 
usando generalmente el gen ‘Bt’, están fracasando rápidamente a 
medida que las plagas desarrollan resistencia a los insecticidas. En 
vez del fracasado modelo de «una plaga, un producto químico», la 
ingeniería genética enfatiza el enfoque de «una plaga, un gen», el 
mismo cuyo fracaso ha sido demostrado en muchas oportunidades en 
las pruebas de laboratorio, ya que las plagas se adaptan rápidamente 
y desarrollan resistencia al insecticida presente en la planta. Los 
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cultivos Bt violan el comúnmente aceptado principio del Manejo 
Integrado de Plagas, MIP, que dice que el confiarse en una sola 
tecnología para el manejo de plagas tiende a desatar cambios en las 
especies de estas o en la evolución de la resistencia por medio de 
algún mecanismo. En general, cuanto mayor es la presión de selección 
a través del tiempo y del espacio, la respuesta de evolución de las 
plagas será mayor y más rápida. Así, los enfoques del Manejo 
Integrado de Plagas emplean mecanismos múltiples para su control 
usando cantidades mínimas de plaguicidas, y sólo como último 
recurso. Una razón obvia para adoptar este principio es que reduce la 
exposición de las plagas, retardando la evolución de la resistencia. 
Pero, cuando el producto se introduce por ingeniería genética dentro 
de la propia planta, la exposición de la plaga salta de una exposición 
mínima y ocasional a otra masiva y continua, acelerando 
dramáticamente la aparición de la resistencia. Casi todos los 
entomólogos están de acuerdo en que el Bt será rápidamente ineficaz, 
tanto como una característica de las nuevas semillas como también en 
su calidad de insecticida natural de reserva que se puede rociar 
cuando lo necesitan aquellos agricultores que quieren salir del 
engranaje de los plaguicidas. 

Al mismo tiempo, el uso de cultivos Bt afecta organismos y procesos 
ecológicos contra los cuales no estaban dirigidos. Evidencias recientes 
indican que la toxina Bt (Bacillus Thuringiensis) puede afectar a 
insectos predadores beneficiosos que se alimentan de los insectos que 
dañan los cultivos Bt, y que el polen de cultivos Bt en vegetación 
natural alrededor de los campos transgénicos, puede ser transportado 
por el viento y matar insectos contra los cuales no estaba dirigido. Para 
controlar las plagas, los pequeños agricultores confían en el rico 
complejo de predadores y parásitos asociados con sus sistemas 
mixtos de cultivos. 

En realidad, el Bt retiene sus propiedades insecticidas después que los 
residuos de los cultivos han sido removidos dentro del suelo y se 
protege contra la degradación microbiana por medio de partículas de 
tierra, persistiendo en los diferentes suelos durante por lo menos 234 
días. Esto representa una gran preocupación para los agricultores 
pobres que no pueden comprar fertilizantes químicos caros, y que en 
vez de eso, se basan en los residuos locales, en la materia orgánica y 
en los microorganismos de la tierra (especies importantes de 
invertebrados, hongos y bacterias) para la fertilidad del suelo. Por eso, 
la fertilidad se puede ver negativamente afectada por la toxina 
adherida a la tierra. 

En el momento en que los genes Bt fracasen, ¿qué quedará para los 
agricultores pobres? Es muy probable que tengan que enfrentar un 
serio rebrote de las poblaciones de plagas libres del control natural por 
el impacto del Bt sobre los predadores y parásitos, así como la 
reducción de la fertilidad del suelo por el impacto de los residuos de 
cultivos Bt, incorporados en la tierra por el arado. Además, los cultivos 
Bt incrementarían aún más ese riesgo tratándose de agricultores, ya 
proclives al riesgo. 

En el Tercer Mundo habrá típicamente más plantas silvestres 
sexualmente compatibles, lo cual hace más probable que el polen 
transfiera a las poblaciones de maleza, las propiedades insecticidas, la 
resistencia a virus y otras características introducidas mediante 
ingeniería genética, con posibles consecuencias en la cadena 
alimentaria y en la creación de «super» malezas. Se piensa que con la 
liberación masiva de cultivos transgénicos, los impactos pueden ser 
mayores en aquellos países en desarrollo que son centros de 
diversidad genética. En esos entornos agrícolas de biodiversidad, será 
mayor la transferencia de características codificadas de los cultivos 
transgénicos a poblaciones silvestres o a maleza de esos grupos 
taxonómicos y de especies relacionadas. El intercambio genético entre 
los cultivos y sus plantas silvestres relacionadas es común en 
agroecosistemas tradicionales, y es inevitable que los cultivos 
transgénicos encuentren frecuentemente plantas relacionadas 
sexualmente compatibles, y en esa situación, por lo tanto, es 
inexorable la “contaminación genética». 

En resumen, estos y otros riesgos superan los posibles beneficios para 
los agricultores campesinos, especialmente cuando consideramos los 
factores que hoy limitan su capacidad para mejorar sus medios de 
vida, y las comprobadas alternativas agroecológicas participativas 
disponibles que les otorgan poder. 

No hay cabida para los cultivos GM. 
 
No es la falta de tecnología lo que retrasa a los agricultores, sino las 
persistentes injusticias y falta de equidad para el acceso a los 
recursos, incluyendo tierras, créditos, mercados, etc., y otros sesgos 
de políticas contra los pobres. En esas condiciones hay dos enfoques 
razonables: 1) las tecnologías que alteran las economías de escala a 
favor de los pobres, como por ejemplo la agroecología, y 2) 
organizarse en movimiento sociales, capaces de ejercer suficiente 
presión como para revertir los sesgos políticos. La función de los 
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cultivos modificados mediante ingeniería genética es poco útil. 

La próxima vez que escuchemos sobre el último invento altruista 
«mágico», desarrollado en laboratorios del sector privado para el 
beneficio de los pobres, deberíamos recordar cuáles son las 
verdaderas causas del hambre, la pobreza y el retraso en la 
productividad en el Tercer Mundo. 

TEXTO 7.  ¿Es posible alimentar a siete mil millones de 
personas? - Leonardo Boff, teólogo 
 Ya somos 7 mil millones de personas. 
¿Habrá alimentos suficientes para todos? 
Hay varias respuestas. Escogemos una del 
grupo Agrimonde (véase Développement et 
civilisations, septiembre 2011) con base en 
Francia, que estudió la situación alimentaria 
de seis regiones críticas del planeta. El 
grupo de científicos es optimista, incluso 
para cuando seamos 9 mil millones de 
habitantes. Propone dos caminos: 
profundizar la conocida revolución verde de 
los años 60 del siglo pasado y la llamada 
doble revolución verde. 
 
La revolución verde tuvo el mérito de refutar la tesis de Malthus, según la 
cual ocurriría un desequilibrio entre el crecimiento poblacional de 
proporciones geométricas y el crecimiento de alimenos en proporciones 
aritméticas, produciendo un colapso de la humanidad. Comprobó que 
con las nuevas tecnologías, una mayor utilización de las áreas agrícolas 
cultivables y una masiva aplicación de tóxicos, antes destinados a la 
guerra y ahora a la agricultura, se podía producir mucho más de lo que la 
población demandaba. 
 
Tal previsión demostró ser acertada, pues hubo un salto significativo en 
la oferta de alimentos, aunque por causa de la falta de equidad del 
sistema neoliberal y capitalista, millones y millones de personas siguen 
teniendo una situación de hambre crónica y de miseria. Bien es verdad 
que ese crecimiento alimentario ha tenido un costo ecológico 
extremadamente alto: se envenenaron los suelos, se contaminaron las 
aguas, se empobreció la biodiversidad además de provocar erosión y 
desertificación en muchas regiones del mundo, especialmente en África. 
 

Todo se agravó cuando los alimentos se volvieron una mercancía como 
cualquier otra en vez de ser considerados como medios de vida que, por 
su naturaleza, jamás deberían estar sujetos a la especulación de los 
mercados. La mesa está puesta con suficiente comida para todos pero 
los pobres no tienen acceso a ella por falta de recursos monetarios. 
Continúan hambrientos, y su número crece. El sistema neoliberal 
imperante apuesta todavía por este modelo, pues no necesita cambiar 
de lógica, tolerando convivir cínicamente con millones de personas 
hambrientas, consideradas irrelevantes para la acumulación sin límites. 
 
Esta solución no sólo es miope, sino falsa, además de ser cruel y sin 
piedad. Los que todavía la defienden no toman en serio que la Tierra 
está innegablemente a la deriva y que el calentamiento global produce 
gran erosión de suelos, destrucción de cosechas y millones de 
emigrados climáticos. Para ellos la Tierra no pasa de ser un mero medio 
de producción, no la Casa Común, Gaia, que deber ser cuidada. 
 
A decir verdad, quienes entienden de alimentos son los agricultores. 
Producen el 70% de todo lo que la humanidad consume. Por eso, deben 
ser oídos e incluidos en cualquier solución que sea tomada por el poder 
público, por las empresas, y por la sociedad, pues se trata de la 
supervivencia de todos. 
 
Dada la superpoblación humana, cada pedazo de suelo debe ser 
aprovechado pero dentro del alcance y de los límites de su ecosistema; 
se deben utilizar o reciclar lo más posible todos los residuos orgánicos, 
economizar al máximo la energía, desarrollando las energías 
alternativas, favorecer la agricultura familiar, las cooperativas medianas y 
pequeñas. Y finalmente, ir hacia una democracia alimentaria en la cual 
productores y consumidores tomarán conciencia de las respectivas 
responsabilidades, con conocimiento e información acerca de la 
situación real de sostenibilidad del planeta, consumiendo de forma 
diferente, solidaria, frugal y sin desperdicios. 
 
Tomando en cuenta tales datos, Agrimonde propone una doble 
revolución verde en el siguiente sentido: acepta prolongar la primera 
revolución verde con sus contradicciones ecológicas, pero 
simultáneamente propone una segunda revolución verde. Ésta implica 
que los consumidores incorporen hábitos cotidianos diferentes de los 
actuales, más conscientes de los impactos ambientales y abiertos a la 
solidaridad internacional para que el alimento sea de hecho un derecho 
accesible a todos. 
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Siendo optimistas, podemos decir que esta última propuesta es 
razonablemente sostenible. Se está organizando, de manera embrionaria 
en todas las partes del mundo, a través de la agricultura orgánica 
familiar, de pequeñas y medianas empresas, de la agricultura ecológica, 
de las ecovillas y otras formas más respetuosas con la naturaleza. Es 
viable y tal vez tenga que ser el camino obligatorio para la humanidad 
futura. 

 

Tercera parte: 
¿Qué hacer? ALGUNAS PAUTAS PARA LA ACCIÓN: 
 

1. COMERCIO JUSTO 
"El comercio justo ha transformado la vida del campesinado más 

desfavorecido" 
El director del grupo productor ACPCU nos explica por qué y cómo 
los campesinos y campesinas que trabajan con el comercio justo reciben 
por su café hasta tres veces más que los productores y productoras que 
venden al mercado convencional. 
 

ENTREVISTA A John Nuwagaba EN MADRID. 
John representa a más de 6.000 pequeños campesinos y campesinas 
de 13 cooperativas agrupadas en la cooperativa Ankole Coffee 
Producers Cooperative Union (ACPCU) 
"El comercio justo ha mejorado la vida de los productores, 
especialmente de las mujeres enfatizando su participación. En los 
estatutos de ACPCU se contemplada que al menos un tercio de sus 
miembros tienen que ser mujeres y juventud". 
 
Desde el antiguo reino de Ankole de Uganda hemos recibido la visita de 
John Nuwagaba. Viene del corazón de África,  de la cuna del café 
robusta. Representa a más de 6.000  pequeños campesinos y 
campesinas de 13 cooperativas agrupadas en  la Ankole Coffee 
Producers Cooperative Union (ACPCU). Algunas de ellas comenzaron 
en los años 50  con el cultivo del café y su venta. Con la experiencia, se 
dieron cuenta que su unión podría, entre otros aspectos,  hacer frente  a 
las empresas intermediarias, que solían abusar de su capacidad de 
trasladar el café a mercados más organizados. 

Cinco décadas más tarde, crearon ACPCU y se constituyeron como 
grupo productor de comercio justo. Hoy sus campesinos y campesinas  
reciben por su café hasta tres veces más que los productores y 
productoras  que venden al mercado convencional, según el estudio El 
café que no quita el sueño, sobre la cadena de valor del café en 
Uganda, que Intermón Oxfam realizó en junio de 2010, que ha analizado 
la cadena de valor del café robusta procedente del país africano.    

¿Qué ha supuesto para ACPCU comercializar su café en el mercado 
del comercio justo? El comercio justo ha dado la posibilidad de que los 
campesinos y las  campesinas de la comunidad se hayan podido 
proyectar al mercado internacional. Une a productores y productoras con 
compradores. Ha hecho que los y las cooperativistas hayan podido 
ascender en la cadena de valor, eliminando a los innecesarios 
intermediarios. Ha ayudado a transformar la vida  de los y las 
cooperativistas de la comunidad. Les asegura un precio mínimo por su 
café con el que cubrir el coste de producción. Valora su esfuerzo por 
conseguir un café de calidad. 

A diferencia de otras certificaciones habilita una prima de 20 céntimos de 
dólar por libra de café para invertir en la comunidad y su desarrollo y 30 
céntimos de dólar por libra de café orgánico. 

Otro incentivo importante es que da la posibilidad a organizaciones 
como ACPCU para acceder a créditos para invertir en el negocio. 

¿Cómo ha mejorado el comercio justo la vida de los productores, 
especialmente de las productoras? El comercio justo ha mejorado la 
vida de los productores, especialmente de las mujeres enfatizando su 
participación. En los estatutos de ACPCU se contemplada que al menos 
un tercio de sus miembros tienen que ser mujeres y juventud. También 
se contempla que el 25 por ciento de los delegados y delegadas de la 
asamblea general han de ser mujeres. Hoy contamos con 1.681 
campesinas. 

Además, las mujeres pueden ser miembros de la cooperativa a título 
individual y no a través de sus maridos como sería lo habitual en la 
comunidad. Las productoras ahora son capaces de tener sus parcelas 
propias de café para cultivar. Algunas de ellas han sido elegidas para 
estar en los comités de administración y ganan su propio dinero por el 
cultivo de su tierra. Gracias a ello, están empezando a sentir que tienen 
capacidad de influencia en las decisiones para el desarrollo la 
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comunidad. 

¿Cómo deciden los y las cooperativistas en qué invertir la prima de 
comercio justo?, ¿en qué se invierte? La decisión se toma en la 
asamblea general anual y se invierte en proyectos de educación tales 
como construcción de aulas, casas para profesores, dotación mobiliaria 
para las escuelas?  mejora de las infraestructuras entre comunidades,  
en saneamiento y en sanidad. 

¿Qué tipo de capacitación organiza ACPCU para sus miembros? 
Para que los y las cooperativistas incrementen la productividad de sus 
cafetales han de mejorar en sus conocimientos de agronomía como por 
ejemplo, si se está plantando la variedad correcta o no. 

Sabemos que estáis trabajando para conseguir el certificado 
orgánico para vuestro café. ¿Qué motivos os han llevado a tomar 
esta decisión? ¿cómo va el proceso? La razón principal para 
conseguir la certificación orgánica ha sido preservar nuestro entorno 
para las próximas generaciones, además de eliminar el efecto nocivo 
que tienen las sustancias químicas en los campesinos y las campesinas, 
y también reducir costes de producción. Algunos de nuestros 
consumidores y consumidoras prefieren utilizar productos agrícolas 
donde no se han utilizado las sustancias químicas. 

El primer certificado orgánico para cinco sociedades lo hemos obtenido 
en agosto de 2010 y nosotros esperamos que todos nuestros miembros 
lo tengan en julio de 2011. 

¿Como productor que te gustaría decir a los consumidores y a las 
consumidoras españolas para que compren vuestro café? Que 
beban más café porque están contribuyendo a transformar la vida de los 
campesinos y campesinas de mi comunidad. Beber más café de 
comercio justo significa transformar a los productores y las productoras 
de simples labradores y labradoras en cooperativistas con proyección 
comercial. 

Significa más proyectos para la comunidad, mejora de las 
infraestructuras. Los consumidores y consumidoras tienen que tener la 
garantía que están bebiendo un café que no está destruyendo el medio 
ambiente, nuestra comunidad, nuestro país, Uganda la cuna del café 
robusta en el mundo. 

 

2. DECRECIMIENTO (Trabajado en la Jornada TAU 2011) 
  
 

3.  ECONOMÍA SOLIDARIA 
 Cada vez más personas, en todos los países, sienten que el 
planteamiento económico del capitalismo y la globalización no responde 
a las necesidades reales de una amplia capa de la población que, lejos 
de aumentar su bienestar, ven reducidos sus recursos y posibilidades de 
emprender alguna actividad que les saque de su situación de miseria y 
pobreza. 
La Teoría Económica dominante, controlada por economistas afines al 
credo neoliberal y presentada como una teoría objetiva y científica, está 
basada en una ética utilitarista que reduce el ser humano a un mero 
individuo cuyo único fin en la vida es satisfacer sus necesidades y 
obtener seguridad para él y para su prole (homo economicus). Este 
individuo, guiado por su sola ambición, llevará a cabo diversas acciones 
(como emprender actividades económicas), que además del resultado 
previsto de satisfacer sus necesidades, tendrán como milagrosa 
consecuencia, la de beneficiar a la sociedad en su conjunto, 
aumentando el bienestar de todos. 

Los resultados de aplicar indiscriminadamente este credo en todo el 
mundo ya los conocemos: aumento de las desigualdades entre países y 
dentro de un mismo país, aumento generalizado de la pobreza, 
eliminación de formas tradicionales de economía sostenible, aumento 
incontrolado de la urbanización, destrucción del entorno y degradación 
irreversible de amplias zonas del planeta, etc. 

Contra este planteamiento, que se nos presenta como único, se alzan 
cada vez más voces que exigen a la Teoría Económica que recupere su 
auténtica función, que no es otra que la de procurar el bienestar de 
todas las personas, sin exclusión de ningún tipo y sin dañar, e incluso 
mejorar, los sistemas naturales. 

La Economía Solidaria trata de recuperar la dimensión ética y humana 
de las actividades económicas y establecer nuevos principios para la 
puesta en práctica de modelos económicos alternativos al capitalismo. 
No busca imponer un único modelo para todas las culturas y todas las 
sociedades, sino que se limita a desarrollar principios mínimos que 
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deberían recoger aquellos modelos económicos (diferentes y adaptados 
a cada cultura) que quieran llamarse solidarios. 

Para saber más sobre estos principios puede consultarse el documento 
Principios de la Economía Solidaria, que se puede conseguir en este 
mismo sitio (en formato PDF) También puede ser útil consultar el sitio 
web de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS). 

4. EL ROL DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN LA 
SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

Con la presencia de un centenar de asistentas y académicos de diversos 
países del Cono Sur, se dio inicio al Séptimo Seminario académico 
internacional sobre Procesos Cooperativos e Iniciativas Económicas 
Asociativas (PROCOAS), desarrollado entre el 13 y 14 de octubre con el 
´titulo: “El Rol de La Economía Social y Solidaria en la Superación de la 
Pobreza”. 
 
Inaugurado por el Rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel 
Zolezzi, el evento congregó también a destacados economistas y 
organizaciones pertenecientes a la economía solidaria y el mundo 
cooperativo. 
 
“No hay una receta mágica que resuelva de una vez y para siempre los 
problemas del subdesarrollo y de la pobreza, pero es evidente que si se 
quiere avanzar en procesos de crecimiento sustentable, inclusivos y con 
equidad, esto solo puede hacerse a través de cada vez más amplios 
procesos participativos y en donde las personas y la sociedad civil 
organizada tengan un rol como protagonistas y no como simples 
beneficiarios pasivos”, expresó Zolezzi en su discurso de apertura. 
 
“Si a este proceso creciente y necesario de participación ciudadana se 
agrega la incorporación de una democratización de las organizaciones 
económicas, a través de la creación y promoción de empresas de lo que 
se ha denominado economía social y solidaria, esteremos frente a un 
proceso de desarrollo que con seguridad estará marcado por la 
solidaridad y la inclusión social”, agregó el Rector, quien destacó ante 
los presentes el desafío que ha significado para la historia universidad 
de Santiago de Chile el tema de la inclusión social, lo que llevó entre 
otras iniciativas a la creación en 2009 del Centro Internacional de 
Economía Social y Cooperativa, CIESCOOP, dependiente de la Facultad 
de Administración y Economía. 
 

Junto con señalar la relevancia de la temática del encuentro, el rector 
USACH recordó también que el seminario se desarrolló en el marco de 
celebración de los 20 años de la Asociación de Universidades del grupo 
Montevideo, AUGM, red en la que participa la USACH “y que ha 
significado una enriquecedora experiencia colectiva de colaboración 
interuniversitaria a nivel del cono Sur de América Latina, y a la cual la 
Universidad de Santiago de Chile se ha sumado con fuerza desde sus 
inicios”, enfatizó Zolezzi. 
 
En tanto Jorge Friedman, Vicedecano de la FAE, destacó la relevancia 
de contar en la Universidad con un seminario académico de la 
envergadura de PROCOAS “donde ejerceremos nuestro rol líder en 
investigación”. 
 
Junto con destacar algunas cifras que demostraron la inequidad aún 
presente en la distribución del ingreso a América Latina y en Chile, 
Friedman expresó que la interacción económica con lo social siempre es 
compleja, pero que una de sus finalidades era la promoción social. “La 
idea es que los hijos de los pobres no mueran pobres y que sus nietos 
no nazcan pobres”, recalcó. 
 
Diego Barrios, docente de la unidad de estudios cooperativos del 
servicio central de extensión de la universidad de la República de 
Uruguay y coordinador del comité académico de procesos cooperativos, 
felicitó a los y las asistentes por su interés en la economía social y 
solidaria, esperando un exitoso seminario. 
 
También destacó el espíritu con el que nació la Asociación de 
Universidades del Grupo de Montevideo “que coincidió con la creación 
del Mercosur y que hoy es un referente en política educativa y trabajo 
académico en Latinoamérica”. 
 

5. ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA 
 
En la conferencia inaugural del evento, se contó con la presencia del 
socioeconomista chileno Luis Razeto, quien se refirió a la superación de 
la pobreza mediante una clase magistral respecto de la pobreza y las 
vías para superarla. 
 
“La pobreza no siempre está en el bolsillo ni en el estómago, está en la 
mente. No quiero decir con esto que sea subjetiva porque es real, pero 
sí que es inherente a las personas y se expresa en un estado de 
conciencia. La verdadera pobreza es la carencia de recursos para hacer 
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frente a las propias necesidades fundamentales”, indicó en su alocución. 
 
Razeto destacó que existen distintos tipos de pobreza. Entre ellas la 
pobreza aprendida, que es la más extendida y de la que cuesta mucho 
salir. 
 
Para el académico, quienes reciben ingresos de caridad satisfacen sus 
necesidades pero sin hacer nada o muy poco de su parte. “Al respecto, 
me atrevo a afirmar que las ONG, el Estado y la Iglesia son 
reproductores de pobreza”, dijo. Y también está la pobreza de la clase 
media, que cuando pierde su empleo se vuelve pobre. “Eso significa que 
desde que trabajaban eran pobres y no lo sabían. Y lo peor, es que no 
aprovecharon lo que aprendieron para superarse”, teorizó el 
socioeconomista. 
 
Para Razeto, la economía solidaria vía eficiente y realmente enfrentar y 
superar lo que se considera habitualmente condición de pobreza. 
 
“Lo primero es dejar de pensar en las personas como pobres. Tanto de 
quienes apoyan como los que son apoyados. Hay que poner atención en 
lo que hacen para enfrentar sus problemas y como lo hacen, descubrir 
sus potencialidades. Pensar en las carencias es pensar en una 
necesidad, como un vacío que debe ser llenado por otro. Pero partir de 
los recursos es pensar en las necesidades como energías o fuerzas”, 
concluyó 
 
En tanto, Ignacio Irarrázaval, director del centro de políticas públicas de 
la PUC, se refirió a los resultados de un estudio conducido por la 
Universidad respecto a la superación de la pobreza. 
 
“En él descubrimos que los pobres tienen capacidad de salir adelante, 
pero requieren de estructuras de mediación que les permitan salir de 
eso, que pueden ser la familia, la asociatividad, cualquier medida que les 
facilite el acceso a mercados. El desafío es alcanzar ese gran potencial 
sin crear dependencia ni asistencialismo, por un lado, pero tampoco es 
la idea que exista un darwinismo social donde solo los que puedan 
subsistir dejen de ser pobres”, explicó Irarrázaval. 
 
Sergio Fernández, destacado cooperativista nacional y presidente de la 
cooperativa de ahorro y crédito Financoop, lamentó que la riqueza 
mundial aumentase “en términos absolutos y las diferencias también”. 
 
“El mayor problema del modelo actual es que deteriora la cohesión social 

y que rompe la solidaridad entre estamentos. Hay que fortalecer 
instrumentos capaces de ayudar a los más débiles porque solos no 
pueden luchar. El mercado no puede ser la única referencia”, recalcó. 
 
Antonio Cruz, académico brasilero de la Universidad de Pelotas, por su 
parte recordó que existen personas pobres en riqueza material, pero que 
son humanamente ricas, y destacó “el rol que debe asumir el Estado 
para garantizar un mercado más justo para que todos, grandes y 
pequeños, puedan funcionar en igualdad de condiciones. La solidaridad 
es lo que otorga sustentabilidad a los grupos humanos”, agregó. 
 

6. JUSTICIA ALIMENTARIA. 
Justicia alimentaria, tema ineludible. 
Una gran incertidumbre es justamente la que pesa  sobre la 
sostenibilidad de la vida  de los seres humanos y del planeta. 

Para que haya seguridad y justicia alimentaria se necesitan 
transformaciones profundadas a causas estructurales. Las personas 
sensatas del planeta tenemos la convicción de que el presente y el futuro 
de la humanidad debe ser mejor. Las mayorías claman por un mundo 
más humano, más justo y más digno; sueñan con las mismas 
oportunidades y los derechos, para tener el privilegio y la certeza de la  
vida en general, tanto de las personas como de la naturaleza y de la 
Madre Tierra. La realidad de nuestra humanidad evidencia grandes 
abismos y nubarrones sobre ese futuro soñado, lo cual opaca la 
esperanza y obliga a dar cabida a la incertidumbre. Una gran 
incertidumbre es justamente la que pesa  sobre la sostenibilidad de la 
vida  de los seres humanos y del planeta.  

Los abismos, a los que aquí me refiero, no son más que la existencia de 
las grandes desigualdades, económicas, sociales, políticas y culturales 
que la humanidad hoy carga sobre sus hombros, y los nubarrones 
tormentosos son las tendencias que el actuar humano marca en la 
profundización de esas desigualdades. Por supuesto que ese actuar 
humano es propio de aquellos  poderes económicos, políticos, mundiales 
y locales, que con profundo egoísmo y cinismo niegan derechos 
individuales y colectivos y hacen de las desigualdades que ellos  han 
provocado y siguen provocando, su mejor y más rentable negocio. He 
afirmado y reafirmo, una vez más, que la pobreza es  una de las mejores 
industrias y que por lo mismo hay intereses que se han empeñado en 
hacer de ésta un círculo vicioso.  

~ 36 ~ 



- Pobreza extrema y Hambre: Indignación, Esperanza y Acción -  Jornada TAU 2012  - Tema 8 

 
Expreso hoy estas reflexiones y aseveraciones, luego de dar 
seguimiento especial a la campaña CRECE, cuyo propósito es estar a 
favor de la pequeña agricultura y la justicia alimentaria inaugurada por la 
ONG OXFAM  y de adentrarme en el informe denominado cultivar un 
futuro mejor. Justicia alimentaria en un mundo con recursos limitados, en 
el que se desnuda la gravedad de esta situación y de su tendencia, si no 
se demuestra capacidad de reaccionar y contribuir a revertirla, reducirla y 
eliminarla del escenario de las próximas décadas. Los datos que allí se 
presentan son contundentes; hablan por sí solos y llaman también a la 
indignación. Hoy, por ejemplo, el mundo produce comida para todos, 
pero es paradójico que a pesar de existir esa capacidad, una de cada 
siete personas en el planeta pase el día sin tener que comer, lo cual en 
números globales representa casi un mil millones de personas en esta 
condición. Todas y todos caracterizados de ser niños y niñas, mujeres y 
ancianos, que en nuestro país pueden ser nuestros vecinos.  

Esta realidad es mucho más severa en 37 países del planeta y entre los 
que se encuentra  Guatemala, que bien vale la pena abordar ese mal, en 
virtud de lo que representa para la humanidad y para nuestro país en 
particular. Actuar para una vida mejor en este espacio geográfico en el 
que vivimos no se puede hacer sin considerar lo relacionado con la 
seguridad y justicia alimentaria. Realidad y retos sobre los que me 
propongo escribir en mis próximos artículos. 
 
“Cultivar un futuro mejor: Justicia alimentaria en un mundo 
con recursos limitados”. 
El hambre es el síntoma de una enfermedad más profunda. 
 
Oxfam se creó en 1942 para responder a una crisis alimentaria. Setenta 
años después el mundo se enfrenta a otra crisis, que esta vez nos 
amenaza a todos. La emergencia de 1942 fue provocada por la Segunda 
Guerra Mundial; la crisis de hoy es el resultado de una injusticia 
grotesca. Mientras en el mundo casi mil millones de personas sufren 
hambre todos los días, los insostenibles patrones de consumo y 
producción que las excluyen nos llevan al límite de los recursos de 
nuestro planeta.  
 
Las señales de alarma están claras. Hemos entrado en una era de crisis: 
de escaladas en el precio de los alimentos y el petróleo; de disputas por 
la tierra y el agua; de un cambio climático sigiloso y alarmante. El alza en 
el precio de los alimentos en 2008 empujó a la pobreza a 100 millones 
de personas más. El encarecimiento en lo que va de 2011 ha sumado 

otros 44 millones.1 Estas estadísticas enmascaran millones de historias 
individuales de angustia y sufrimiento, de familias que luchan contra una 
pobreza cada vez más profunda. De hogares que se endeudan. De 
madres que no tienen comida ni atención sanitaria. De personas 
mayores abandonadas.  
 
El hambre es el síntoma de una  enfermedad más profunda.  
 
A pesar de los enormes incrementos en la productividad y en los 
ingresos logrados en décadas recientes, el hambre en el mundo va en 
aumento. A pesar de un abrumador consenso científico acerca del 
cambio climático y de una sólida justificación económica para un cambio 
y acción decisivos, seguimos emitiendo más y más gases de efecto 
invernadero.  
 
A pesar de los avances en los derechos de las mujeres y de reconocer 
ampliamente su función al garantizar el alimento a las familias, se les 
niega de forma sistemática el acceso a los recursos y se les impide 
desarrollar su talento y liderazgo.  
 
Estamos todos paralizados por unapoderosa minoría de intereses 
creados que se beneficia del statu quo. Élites egoístas que amasan su 
riqueza a expensas de las poblaciones rurales empobrecidas. Opulentos 
grupos de enganchados a subsidios que desvían alimentos de las bocas 
hacia los coches. Industrias contaminantes que bloquean cualquier 
acción sobre la reducción de emisiones. Empresas de transporte que 
cobran más de la cuenta por llevar la ayuda alimentaria de emergencia, 
robando tanto a los contribuyentes como a quienes va destinada esta 
ayuda.  
 
Enormes empresas agrícolas que funcionan como oligopolios mundiales, 
controlan las cadenas de valor e imponen sus reglas en los mercados sin 
rendir cuentas a nadie, ocultas a la vista del público.  
 
Éste es un resumen del informe de Oxfam “Cultivar un futuro mejor: 
Justicia alimentaria en un mundo con recursos limitados”, que explica los 
fundamentos de la campaña Crece de Oxfam. El informe, la 
investigación de apoyo, los estudios de caso y más información sobre la 
campaña Crece están disponibles en www.oxfam.org/crece  
 
Durante mucho tiempo los gobiernos han sido incapaces de hacer frente 
a estos intereses, o de regular a las empresas poderosas. Han ignorado 
las necesidades de las poblaciones pobres y vulnerables, sobre todo de 
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las mujeres, demostrando una preocupante falta de voluntad para 
abordar las causas del hambre, la desigualdad y el colapso ecológico.  
 
Nos arriesgamos a sufrir un retroceso absoluto en el desarrollo humano. 
Las nuevas investigaciones de Oxfam para el informe “Cultivar un futuro 
mejor: Justicia alimentaria en un mundo con recursos limitados” prevén 
un aumento en el precio real de los cereales básicos en un rango de 
entre 120 y 180% en las próximas dos décadas, a medida que crezca la 
presión sobre los recursos y se agrave el cambio climático.  
 
El CGIAR – el grupo líder mundial de centros de investigación agrícola 
para los países en desarrollo – tiene un presupuesto anual de 500 
millones de dólares, menos de la mitad de los 1.200 millones de dólares 
que la multinacional Monsanto gasta en I+D.  
 
El apoyo a los biocombustibles en todo el mundo cuesta 20.000 millones 
de dólares cada año.  
 
Se calcula que tres compañías agrícolas – Cargill, Bunge y ADM – 
controlan juntas casi el 90% del comercio de cereales. Sólo 40 centavos 
de cada dólar de los contribuyentes invertido en ayuda alimentaria van 
realmente a la compra de alimentos. Si el transporte de la ayuda 
alimentaria estadunidense se contratara en el mercado abierto se podría 
ayudar a alimentar a 3,2 millones de personas más durante las 
emergencias.  
 
Los subsidios para energía renovable en todo el mundo suman 57.000 
millones de dólares, en comparación con 312.000 millones de dólares 
para los combustibles fósiles. 
 
El mensaje de la campaña Crece de Oxfam es sencillo: otro futuro es 
posible y podemos construirlo juntos. En los próximos años, una serie de 
acciones contundentes en todo el mundo podría permitir a cientos de 
millones de personas más alimentar a sus familias y evitar que un 
cambio climático catastrófico destruya su (y nuestro) futuro. Pero sólo si 
detenemos colectivamente nuestros pasos sonámbulos hacia el desastre 
ecológico. Esta campaña es la llamada de Oxfam a despertar.  
 
Debemos llevar esperanza y oportunidades a los casi mil millones de 
personas que sufren hoy el hambre. Al mismo tiempo, debemos hacer 
frente al desastre que se avecina con la demanda de alimentos cada vez 
mayor y una inminente colisión entre los ecosistemas que sostienen la 
vida y los sistemas económicos que sostienen el bienestar. Y debemos 

rehacer un régimen internacional incapaz de proteger a los más 
vulnerables.  
 
Los RETOS que tenemos que abordar son tres:  
 

1. El reto de la producción sostenible.  
El sistema alimentario tiene que cambiar. En el año 2050 habrá 9.000 
millones de personas en el planeta y la demanda de  alimentos se habrá 
incrementado en un 70%. Esta demanda tendrá que satisfacerse a pesar 
de los rendimientos  congelados, la creciente escasez de agua y una 
competencia por la tierra cada vez mayor. Al mismo tiempo la agricultura 
debe adaptarse rápidamente al cambio climático y rebajar drásticamente 
su huella de carbono.  
 
Entre 1983 y 2006, la proporción de la ayuda internacional dirigida a la 
agricultura cayó de un 20,4 a un 3,7%. Durante ese tiempo, el apoyo de 
los gobiernos de los países ricos a sus propios sectores agrícolas se 
disparó hasta los 250.000 millones de dólares anuales – 79 veces su 
cooperación a la agricultura.  
 
La cantidad de tierra cultivable por persona se ha reducido casi a la 
mitad desde 1960. La agricultura es responsable de hasta un 30% de las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. La demanda de 
agua se incrementará en un 30% en 2030. 
 

2. El reto de la equidad.  
Además tenemos que abordar las vergonzosas desigualdades que 
inundan el sistema alimentario desde la granja hasta el plato. 
Producimos más alimentos de los que necesitamos.  
 
En el mundo rico, muchos de ellos terminan en la basura. En el mundo 
en desarrollo, casi mil millones de personas se quedan sin ellos.  
 
El hambre y la pobreza se concentran en las áreas rurales.  
 
Liberar el potencial de la pequeña agricultura – la columna vertebral del 
sistema alimentario – representa nuestra mayor oportunidad para 
incrementar la producción de alimentos, impulsar la seguridad 
alimentaria y reducir la vulnerabilidad.  
 
Sin embargo, las mujeres y los hombres productores de alimentos son 
sistemáticamente privados de los recursos que necesitan para prosperar: 
agua, tecnología, inversión y crédito, entre otros. Enormes extensiones 
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de tierra en África y otros lugares se ceden a los inversores a precios 
regalados, en acuerdos que ofrecen muy poco a las comunidades 
locales. Los consumidores de los países ricos desperdician una cuarta 
parte de la comida que compran.  
 
En más de la mitad de los países industrializados, al menos el 50% de su 
población tiene sobrepeso.  
 
El 80% de las inversiones recientes en tierra sigue sin desarrollarse.  
 
El 40% del maíz producido en EEUU termina en los tanques de 
combustible en lugar de en estómagos vacíos.  
 

3. El reto de la resiliencia.  
El sistema alimentario es cada vez más frágil. Las drásticas subidas del 
precio del petróleo se transmiten al precio de los alimentos a través del 
costo de los fertilizantes y el transporte.  
 
Los eventos climáticos descabalan la oferta. El capital especulativo infla 
las burbujas en los mercados de materias primas. Tal vez lo más 
chocante sea el papel de los gobiernos al desencadenar, en lugar de 
prevenir, las crisis de precios de los alimentos. Las políticas guiadas por 
un egoísmo estrecho de miras y una competencia de suma cero, como 
los programas de biocombustibles a partir de cereales y la prohibición de 
las exportaciones, convierten una situación mala en otra mucho, mucho 
peor.  
 
Debemos ampliar enormemente nuestra capacidad de gestionar los 
riesgos de forma colectiva y desarrollar la resiliencia frente a los 
impactos y la volatilidad. Pero las instituciones necesarias para proteger 
a los más vulnerables a menudo no existen o son inadecuadas.  
 
Dotar a las mujeres agricultoras del mismo acceso a los recursos que 
tienen los hombres podría incrementar sus rendimientos en un 20-30%. 4 
de cada 5 personas carecen de protección social de algún tipo.  
 
En 2010 solo se financió a 63 de cada 100 llamamientos de emergencia 
hechos por la ONU. 
 
Una nueva prosperidad. 
 
Afortunadamente, la inmensa mayoría de las transformaciones 
necesarias ya están en marcha, son lideradas por individuos, 

organizaciones y movimientos que han tomado las riendas del futuro. En 
Brasil, 20 años de activismo de la sociedad civil y los movimientos 
sociales han desafiado a las élites, ampliado el horizonte político y 
ayudado a elegir líderes con visión y propósito moral. El resultado ha 
sido una plataforma de políticas para enfrentar el hambre que ha tenido 
resultados notables. Vietnam ha alcanzado logros similares mediante la 
reforma agraria y un ambicioso programa de inversión en la agricultura a 
pequeña escala. En Canadá, una campaña pública concertada en la que 
participó Oxfam logró desligar la ayuda alimentaria. Los consumidores 
cada vez demandan más productos con un origen ético y sostenible. Las 
campañas sobre cambio climático en los países desarrollados y en 
desarrollo han impulsado a actuar a los políticos y empresas 
responsables, y han elevado la presión sobre las compañías prestas a 
bloquear una acción ambiciosa.  
 
Estas victorias, y otras similares, señalan el rumbo hacia una nueva 
prosperidad más allá de la era de las crisis. Una era en la que valoremos 
adecuadamente el medio ambiente y compartamos los recursos 
mundiales de forma justa. En la que los gobiernos se resistan a los 
poderes fácticos y, en su lugar, dirijan los recursos públicos hacia los 
bienes públicos y regulen los mercados en el interés de la mayoría. En la 
que las empresas no puedan beneficiarse saqueando nuestra base de 
recursos, sino buscando una rentabilidad saludable al desarrollar 
soluciones a los retos que enfrentamos. En la que todas las personas 
tengan acceso a los recursos que necesitan para alimentarse a sí 
mismas y a sus familias.  
 
La magnitud del reto es enorme. Necesitamos una transformación para 
construir una nueva prosperidad antes de que el planeta esté tan hecho 
trizas que no sea posible repararlo. Se requieren tres grandes cambios: 
para lidiar con las crisis, para rehacer la agricultura y para llegar a un 
acuerdo con nuestro medio ambiente.  
Vietnam alcanzó el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio – reducir el 
hambre a la mitad- cinco años antes del plazo previsto.  
 
La inversión en renovables en todo el mundo superó por primera vez en 
2009 la inversión en combustibles fósiles.  
 
En 2009 Apple y Nike abandonaron públicamente la Cámara de Comercio 
de EEUU en protesta porque no apoyó la legislación estadunidense sobre 
el clima.  
 
Construir una nueva gobernanza para evitar las crisis 
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alimentarias. 
 
La máxima prioridad de los 
gobiernos debe ser enfrentar el 
hambre y reducir la vulnerabilidad. 
Deben desarrollar la resiliencia 
mediante la creación de empleos, la 
adaptación al cambio climático, la 
inversión para reducir el riesgo de 
desastres y la extensión de la 
protección social.  
 
Hay que gestionar el mercado para 
gestionar el riesgo, crear un 
sistema de reservas de alimentos; 
aumentar la transparencia en los 
mercados de materias primas; 
establecer reglas sobre las 
restricciones a las exportaciones; y 
por último, poner fin a los subsidios 
agrícolas que distorsionan el 
mercado. 
  
La especulación financiera debe ser regulada, además de desmantelarse el 
apoyo a los biocombustibles porque desplaza a los alimentos.  
 
Tenemos que reformar las instituciones internacionales necesarias para 
responder a los impactos. Hay que desligar la ayuda alimentaria, la 
comunidad internacional debe avanzar hacia un sistema que financie el 
100% de las emergencias mediante “contribuciones valoradas” por 
adelantado. Es preciso establecer y dotar de recursos un nuevo fondo 
mundial para el clima que financie la adaptación en los países en 
desarrollo.  
 
Construir un nuevo futuro para la agricultura.  
 
El enorme desequilibrio de la inversión pública en la agricultura debe 
corregirse, reorientar los miles de millones que ahora se invierten en la 
agricultura industrial insostenible de los países ricos hacia las necesidades 
de los productores y productoras de alimentos en pequeña escala en los 
países en desarrollo.  
 

Allí es donde pueden lograrse los mayores avances en productividad, 
intensificación sostenible, reducción de la pobreza y resiliencia. Los 
donantes y las organizaciones internacionales deben seguir 
incrementando el gasto en agricultura dentro de la ayuda total al 
desarrollo, invirtiendo en la adaptación al cambio climático. Se necesita 
una nueva regulación mundial que gobierne las inversiones en tierra, con  
el fin de garantizar beneficios sociales y medioambientales. Y los 
gobiernos nacionales deben proporcionar apoyo público a la agricultura 
sostenible en pequeña escala, mientras regulan cuidadosamente la 
inversión privada en tierra y agua para garantizar un acceso seguro a las 
mujeres y hombres que viven en la pobreza.  
 
Las empresas también deben aprovechar las oportunidades que ofrece 
la agricultura en pequeña escala: diversificar y asegurar la oferta; cubrir 
una demanda creciente de los consumidores preocupados por el 
desarrollo sostenible; y desarrollar nuevas tecnologías. Estados activos 
deben intervenir allí donde las empresas temen entrar: dirigir I+D hacia 
las tecnologías que necesitan las productoras y productores que viven en 
la pobreza; ayudándolos a vender su producción en condiciones 
decentes; apoyándoles con formación y ofreciéndoles acceso a 
financiación.  
 
Entre 2000 y 2007, el hambre cayó en un tercio en Brasil. 
 
Un nueva prosperidad. 
 
La magnitud del reto no tiene precedentes, pero lo mismo sucede con la 
recompensa: un futuro sostenible donde todas las personas tengamos lo 
suficiente para comer. Alcanzar una nueva prosperidad a tiempo va a 
requerir de toda la energía, la creatividad y la voluntad política de que 
pueda hacer acopio la humanidad. Para crear nuevas instituciones de 
gobierno, invertir en la agricultura en pequeña escala y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, antes que nada debemos 
superar los intereses creados que han paralizado el proceso político 
hasta ahora.  
 
La nueva prosperidad tendrá que construirse simultáneamente desde la 
base hacia arriba y desde arriba hacia la base. Desde arriba, unos 
líderes ambiciosos nos conducirán al éxito. Los líderes políticos se 
resistirán a los intereses particulares, inspirarán a sus ciudadanos y 
movilizarán el apoyo público para regular, corregir, proteger e invertir en 
el interés de la mayoría. Los líderes empresariales romperán filas con los 
dañinos grupos de presión industriales, fortaleciendo la voluntad de los 
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políticos y gobiernos verdaderamente comprometidos con el cambio. 
Adoptarán una regulación progresista, en lugar de tratar de minarla o 
suavizarla. Dejarán de imponer sus costes sociales y ambientales a los 
demás y prosperarán a base de buscar vías para producir más con 
menos recursos, respondiendo a las demandas de los consumidores y a 
la presión pública.  
 
Desde la base, las redes ciudadanas, de consumidores, productores, 
comunidades, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil 
exigirán una transformación a los gobiernos y empresas, cambiando los 
incentivos políticos y empresariales mediante las decisiones que toman y 
las opciones que escogen. Ya sea con estilos de vida bajos en carbono, 
comprando productos de comercio justo o reclamando un cambio en las 
calles o en las urnas. La campaña de Oxfam trabajará con esos grupos, 
y con muchos otros similares, para reunir un impulso irresistible de 
cambio. Juntos desafiaremos el orden actual y fijaremos el rumbo hacia 
una nueva prosperidad.  
 
Acciones para 2011  
 
No hay tiempo que perder, 2011 ofrece algunas oportunidades clave. 
  
Cuando los líderes del G20 se reúnan en noviembre decidirán si 
gestionarán los precios de los alimentos y gobernar los mercados con el 
fin de evitar otras crisis alimentarias en el futuro y cómo van a hacerlo. 
Deben incrementar la transparencia en los mercados de materias primas 
y de futuros, ampliar las reservas de alimentos, regular la especulación 
financiera y acordar mecanismos de mercado innovadores que generen 
fondos para el clima, tales como un impuesto a las transacciones 
financieras o una tasa a los combustibles usados en el transporte 
internacional aéreo o marítimo. Cuando se convoquen de nuevo las 
negociaciones sobre el clima mundial en Durban, al final de 2011, se 
debe poner en marcha el fondo mundial para el clima acordado en 2010, 
incluir a las mujeres y garantizar que cuente con suficiente dinero, que 
venga tanto de nuevas formas de financiación como de las 
contribuciones directas de los gobiernos.  
 
Cuando el Comité para la Seguridad Alimentaria Mundial se reúna en 
octubre, debe alcanzar un acuerdo que regule las adquisiciones de tierra 
a gran escala para asegurar así que las personas que viven en pobreza 
tengan garantizado su acceso a los recursos naturales.  
 

Cuando los gobiernos donantes renegocien el Convenio de Ayuda 
Alimentaria, deben ponerse de acuerdo en desligar la ayuda alimentaria, 
para liberarla de las garras de los grupos de poder e incrementar, de un 
golpe, su eficiencia, oportunidad, eficacia y alcance.  
 
Todos los gobiernos deben emprender hoy mismo una serie de acciones 
para desarrollar la resiliencia en casa y comenzar la transición hacia un 
nuevo futuro agrícola.  
 
Concretamente, los gobiernos deben reducir el hambre proporcionando a 
las mujeres un acceso equitativo a los recursos, promoviendo el 
desarrollo de la agricultura sostenible, la creación de empleo y el 
crecimiento inclusivo, y hacer frente a la vulnerabilidad mediante la 
adaptación al clima, la protección social y la reducción del riesgo de 
desastres.  
 
Construir un nuevo futuro ecológico . 
 
La carrera hacia un futuro sostenible ya ha comenzado y las 
oportunidades serán enormes para quienes lleguen primero.  
 
Los gobiernos nacionales tienen que intervenir para acelerar y dirigir la 
transición. Invertir en bienes públicos, como I+D en energías limpias. 
Crear incentivos mediante subsidios y exenciones fiscales para orientar 
el capital privado hacia donde se necesita. Gravando los resultados no 
deseados – tales como las emisiones de gases de efecto invernadero – 
para dirigir la actividad económica hacia alternativas deseables.  
 
Y regular para detener a las empresas contaminantes y estimularlas a 
proporcionar bienes y servicios que de otra forma no ofrecerían.  
 
Por último, nuestro éxito o fracaso al construir un nuevo futuro ecológico 
dependerá de que los líderes políticos alcancen un acuerdo justo y 
ambicioso sobre cambio climático.  
 
 
 
 
6.MICROCRÉDITO. 

 
Los microcréditos son 
pequeños préstamos 
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realizados a prestatarios pobres que no pueden acceder a los préstamos 
que otorga un banco tradicional. Los microcréditos posibilitan, 
especialmente en países en vías de desarrollo, que muchas personas sin 
recursos puedan financiar proyectos laborales por su cuenta que les 
reviertan unos ingresos. El microcrédito es la parte esencial del campo 
de la microfinanciación, dentro del que se encuentran otros servicios 
tales como los microseguros, ahorros u otros. 

 

Las Naciones Unidas declararon el 2005 como el Año Internacional del 
Microcrédito  
 
Historia y evolución del microcrédito moderno. 
 
La historia del microcrédito moderno comienza en los años '70 con 
cuatro entidades: en 1970 Bank Dagang en Bali (Indonesia), en 1971 
Opportunity Internacional en Colombia, en 1973 ACCION International en 
Brasil, y en 1976 Grameen Bank en Bangladesh. 
 
Si bien el concepto de créditos cooperativos a bajo o nulo interés 
enfocados en fomentar la independencia económica y la cooperación 
recíproca no es algo nuevo en la economía política, el concepto del 
microcrédito nació como propuesta del catedrático de economía Dr. 
Muhammad Yunus, quien comenzó su lucha contra la pobreza en 1974 
durante la hambruna que padeció la población de su tierra natal, 
Bangladesh, uno de los países más pobres del planeta. Yunus descubrió 
que cada pequeño préstamo podía producir un cambio sustancial en la 
posibilidades de alguien sin otros recursos para sobrevivir. El primer 
préstamo que dio fueron 27 dólares de su propio bolsillo para sacar de 
una situacion desesperante a un grupo de 42 aldeanos que eran victimas 
de la explotación por parte de usureros. El primer caso que impulsó a 
Yunus a prestar dinero a los pobres fue el de una mujer que hacía 
muebles de bambú,que por no disponer de un dolar y medio para 
comprar el bambú era victima de los explotadores. A través de esta 
actividad, la mujer podia sustentarse a sí misma y a su familia. Sin 
embargo, los bancos tradicionales no estaban interesados en hacer este 
tipo de préstamos, porque consideraban que había un alto riesgo de no 
conseguir la devolución del dinero prestado. 
 
En 1976, Yunus fundó el Banco Grameen para hacer préstamos a los 
más necesitados en Bangladesh. Desde entonces, el Banco Grameen ha 
distribuido más de tres mil millones de dólares en préstamos a 2,4 

millones de prestatarios. Para asegurarse la devolución de los 
préstamos, el banco usa un sistema de "grupos de solidaridad"; 
pequeños grupos informales que solicitan préstamos en conjunto y cuyos 
miembros actúan para garantizar la devolución del préstamo y se apoyan 
los unos a los otros en el esfuerzo de mejorar económicamente. Según 
el proyecto ha ido creciendo, el Banco Grameen ha desarrollado otros 
sistemas alternativos de crédito para servir a los necesitados. Además 
de los microcréditos, ofrece préstamos para la vivienda, así como 
financiación para proyectos de riego, textiles, pesca y otras actividades. 
 
A mediados de los 70s, los primeros organismos que comenzaron a dar 
o a organizar microcréditos fueron ONG. A principio de los 80s estos 
organismos comenzaron a ver frutos de este proceso, muchos de ellos 
comenzaron a darse cuenta que este esfuerzo podría ser sostenible 
porque la recuperación de cartera (deudas) era casi perfecta. A partir de 
que estas organizaciones encuentran el punto de equilibrio (suficientes 
microcréditos para pagar los costos fijos) el crecimiento de estos 
programas explota. 
 
En los 70s el modelo era sostenido a través de donaciones de filántropos 
alrededor del mundo y la coordinación era a través de ONGs. En los 80s 
el modelo cambió un poco; las ONG crearon alianzas estratégicas con 
bancos locales para que estos proporcionasen el financiamiento mientras 
que ellos proporcionarían las garantías y la coordinación de los recursos. 
A partir de los 90s este último modelo también evolucionó. Los bancos 
involucrados en el proceso se dieron cuenta que era un negocio rentable 
y comenzaron a desarrollar mecanismos para servir este mercado. 
 
Situación actual. 
 
El éxito del modelo Grameen ha inspirado esfuerzos similares en otros 
países en vías de desarrollo e incluso en países industrializados como 
los Estados Unidos. Muchos, aunque no todos los proyectos de 
microcréditos, emulan el énfasis de Yunus en que las prestatarias sean 
mujeres. Casi el 95 por ciento de los préstamos del Banco Grameen se 
han otorgado a mujeres, que sufren de forma más pronunciada la 
pobreza y que, en buena medida, es más probable que reviertan sus 
ganancias para servir las necesidades de toda la familia. 
 
El Banco Mundial estima que existen unas 7.000 instituciones 
microfinancieras, sirviendo a unos 16 millones de pobres en países en 
desarrollo. En noviembre de 2002, más de 2000 delegados de 100 
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países se congregaron en la Cumbre del Microcrédito en Nueva York, 
donde se marcaron el objetivo de llegar en el 2005 a 100 millones de 
prestatarios de las familias más pobres del mundo, con créditos para el 
autoempleo y otros servicios financieros y de negocios. Este objetivo ha 
obtenido el apoyo de instituciones financieras de gran envergadura y de 
importantes líderes internacionales. El Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas proclamó el 2005 como el Año Internacional del 
Microcrédito. En el año 2006 se le concedió el premio nobel de la Paz a 
Muhammad Yunus por la creación de estos microcréditos. 
 
No obstante, el movimiento del microcrédito ha recibido ciertas críticas 
de quienes piensan que algunos programas de préstamo solicitan 
intereses demasiado elevados. Además, existe la preocupación de que 
los fondos que se usen para microcréditos se deriven de otros fondos 
necesarios como la sanidad, programas de abastecimiento de agua, o 
educativos. Los créditos pueden permitir a pobres mejorar su situación, 
pero estos préstamos no eliminan otras necesidades básicas sociales en 
infraestructuras y servicios. Otros inconvenientes que se han criticado a 
los microcréditos son la incapacidad de ayudar a los más pobres de 
entre los pobres o la dependencia que se genera hacia los microcréditos. 
 
Latinoamérica. 
 
En Latinoamérica existe un sin número de entidades dedicadas al 
microcrédito. Inclusive en Colombia existen varias organizaciones 
involucradas en este tema (Cooperativa Emprender, Finamérica, 
Fundación Santo Domingo, etc). No existen mecanismos para 
promocionarlos. 
 
Estas son organizaciones que dan préstamos a individuos de bajos 
recursos económicos o por debajo de la línea de pobreza. La razón por 
la que este tipo de organizaciones han florecido en Latinoamérica es por 
sus altos niveles de rentabilidad que hacen que sea una operación 
sostenible. No solamente ONG están involucradas en esto sino también 
bancos convencionales. En países como Bolivia (BancoSol, PRODEM, 
FIE, BANCO LOS ANDES, ECOFUTURO, ProMujer), Ecuador y Perú, 
bancos convencionales (Banco Solidario y Mibanco) han logrado 
expandirse en el país a través de un modelo de negocio que presta 
servicios a la población de bajos recursos económicos. 
 
Polémica. 
 

A pesar de los éxitos del sistema de microcréditos, se han realizado 
algunas críticas al mismo, que se resumen en las siguientes: 
• Sus principales beneficiarios no son los más pobres, vulnerables y 

excluidos en los países en desarrollo. 
• La idea matriz sobre la que se cimentan los microcréditos –los 

pobres pueden gastar indefinidamente más de lo que tienen- genera 
una falsa comprensión de las verdaderas causas de los 
desequilibrios sociales y económicos en el mundo y la manera de 
abordarlos, pero también de la arquitectura institucional global 
instaurada para entender y afrontar estos problemas humanos. 

• El discurso emergente de los microcréditos se basa en la idea de 
que es el mercado bancario el que se tiene que encargar de la 
pobreza. 

• Sería una manera de privatizar la pobreza. 
• Encubren las verdaderas causas de la pobreza y el subdesarrollo y 

convierten a los pobres en responsables últimos y directos de sus 
situación. 

• Son un arma eficaz para desmantelar el compromiso político y ético 
que tenemos. 

• Sirven para desactivar las políticas de cooperación internacional 
transformándolas en políticas de bancarización y convirtiendo la 
pobreza en deuda eterna. 

• La transformación de pobreza en deuda, defendida por los 
partidarios de los microcréditos, se apoya en un darwinismo social 
según el cual aquellos que estén en situación más precaria y 
vulnerable lo están porque no han querido o podido endeudarse. 

• El endeudamiento hace mucho más vulnerables a quienes menos 
tienen. 

• Dicen que los microcréditos son tan buenos que su morosidad es 
bajísima, lo que demuestra que los pobres siempre pagan. Con esta 
tesis se les exigen unos valores morales muy superiores a los del 
resto de la población mientras que a los no pobres se les permite no 
ser tan buenos pagadores. 

• Además, el propio Grameen Bank, que declara una tasa de 
devolución del 98% en sus informes, cuenta con otros informes que 
la morosidad es del 25%… hasta el punto de imponer seguros sobre 
los familiares de los endeudados para que, en caso de fallecimiento, 
sean los dolientes quienes asuman el pago de los créditos 
contraídos. 

• El argumento de que los microcréditos convierten a los pobres en 
responsables de su propio desarrollos los convierte a su vez en 
culpables de su supervivencia, anulando el papel de los Estados, 
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gobiernos y comunidad internacional. 
 

America del Sur es un referente mundial de las microfinanzas, en 
especial los países de Bolivia y Perú, quienes son los destacados en 
este sector, presentando niveles de rentabilidad, eficiencia, solvencia, 
etc. Las principales instituciones de promoción del microcrédito esta a 
cargo ONG como Acción Internacional, Fundación Magdala y Planet 
Finance, las cuales se caracterizan por la acumulación de experiencias 
de expertos de todo el mundo. 
 
Crítica desde los medios de comunicación. 
 
La periodista María Rubio, en su artículo “El dogma de los 
microcréditos” se atreve a lanzar un ataque directo contra la opinión 
pública, con párrafos como éste, en un artículo que, aunque breve, se 
antoja muy útil como contrapunto al ciego alago al microcrédito: “El 
microcrédito es hoy día un dogma de fe para la opinión pública y, por 
tanto, incuestionable, más aún contando con el fervoroso apoyo de las 
instituciones financieras internacionales, de las ONG y de la 
bienintencionada sociedad civil (…) Sin embargo, la realidad y los 
análisis más serios desmienten la panacea”. Rubio asegura que la 
sociedad ha cedido la responsabilidad de erradicar la pobreza a un 
sistema financiero que parece imponer el endeudamiento y la mentalidad 
empresarial al pobre como única salida; pero, como bien asegura la 
autora, “la justicia social siempre estuvo lejos de los bancos”. 
 
Para continuar descubriendo la cara b del microcrédito, el diario Público 
publica un extenso trabajo de Ana Requena bajo el título "Los 
microcréditos, un instrumento en entredicho" que cuestiona la 
eficacia de esta herramienta tan celebrada. Su autora expone las dudas 
actuales sobre este método, no sólo por la polémica que rodea en los 
últimos meses al Banco Grameen y a su fundador, sino por las críticas 
de expertos que cuestionan su utilidad y que han sacado a la luz algunos 
efectos perversos de su utilización masiva. Por ejemplo, el profesor 
universitario Carlos Gil acusa a los microcréditos de "bancarizar la 
pobreza" y "extender el capitalismo" al sector de los pobres, así como 
denuncia que la satisfacción de unos mínimos vitales no debe estar 
sometida al acceso al crédito; añade, además, que el microcrédito es 
una estrategia para desviar la atención de la opinión pública de los 
verdaderos responsables de la consagración de la pobreza y de las 
políticas económicas, sociales y legislativas requeridas por un problema 
terrible de escala mundial. 

 
Carlos Gil es autor del estudio "Diez tesis cuestionables sobre los 
microcréditos" que se opone tangencialmente a alabar las supuestas 
bondades del microcrédito como adalid de la lucha contra la pobreza, y 
donde expone una serie de argumentos muy significativos para el debate 
sobre las microfinanzas. Estas son las diez tesis aceptadas por la 
opinión pública sobre los microcréditos y que Gil cuestiona en su trabajo: 

• Los microcréditos son uno de los mejores instrumentos para 
combatir la pobreza. 

• Los microcréditos son capaces de garantizar a las capas más 
desfavorecidas invertir en su propio desarrollo. 

• Los microcréditos sacan de la extrema pobreza a sus 
solicitantes. 

• Los microcréditos son muy positivos porque sus solicitantes son 
fundamentalmente mujeres. 

• Los microcréditos son tan buenos que su morosidad es bajísima, 
demostrando con ello que los pobres siempre pagan. 

• Los microcréditos convierten a los pobres en responsables de su 
propio desarrollo. 

• Los microcréditos elevan automáticamente la dignidad de 
quienes los solicitan. 

• Los microcréditos y el acceso a los mismos deben ser un 
derecho humano básico. 

• Los microcréditos constituyen el mejor instrumento de la 
cooperación internacional y son una herramienta que ha 
revolucionado la ayuda al desarrollo. 

• El acceso al microcrédito debe ser una de las prioridades para 
alcanzar el logro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. 
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Los microcréditos también pueden ser grandes trampas. 

Manipadma Jena 
Un proyecto de ley en India busca rescatar y regular a las 
instituciones microfinancieras (IMF), cuya credibilidad ha quedado 
arruinada por reiterados engaños y presiones a los clientes, 
muchos de los cuales han terminado suicidándose. 
 
Lejos de poder cancelar sus compromisos, un gran número de 
prestatarios exigen ahora a las IMF que se les devuelvan los intereses 
que pagaron, en algunos casos hasta tres veces más alto de lo que se 
les prometió. "Las instituciones tienen que reintegrarnos la mitad de los 
préstamos que solicitamos siete o 10 años atrás, porque han recibido el 
doble por los intereses", dijo Vijaya Kasipati, una mujer de 32 de la aldea 
de Lachapet, en el sureño estado de Andhra Pradesh. "Cuando ofrecen 
un préstamo, las IMF por lo general hablan de una tasa de interés ‘plana’ 
de entre 10 y 12 por ciento, lo que parece un buen acuerdo. Pero esta 
tasa no es calculada sobre el saldo", explicó Jamuna Paruchuri, de la 
Sociedad para la Eliminación de la Pobreza Rural (SERP, por sus siglas 
en inglés), del gobierno de Andhra Pradesh. "Lo que dice la letra chica 
es que, incluso después de que el cliente haya pagado algunas cuotas, 
el interés continuará siendo calculado sobre la suma inicial prestada, y 
no sobre el saldo del monto del crédito. El resultado es una tasa de 
interés final oculta de alrededor de 36 por ciento", indicó a IPS. SERP 
trabaja con más de 11 millones de mujeres en grupos de ayuda mutua 

en 22 distritos de Andhra Pradesh. "Las mujeres de los grupos no están 
pagando los préstamos. Dicen que las instituciones ya han cobrado 
varias veces al haberlas engañado", señaló Paruchuri quien, después de 
que se produjera una ola de suicidios en el sector rural el año pasado, 
recibió la misión de seguir de cerca la situación de los deudores. Tras 
analizar el modus operandi de las IMF, Paruchuri informó que los 
préstamos eran pagados a un ritmo de una cuota semanal y seguían 
esquemas de pago de hasta 52 semanas. "Para la semana número 25, 
cuando los deudores han ya pagado la mitad del crédito con intereses, 
las instituciones los convencen de tomar un segundo préstamo, por lo 
general por el mismo monto", que el primero, añadió. "Como 
consecuencia, siguen pagando intereses sobre la suma inicial total, más 
un segundo préstamo, y al final terminan pagando intereses de 72 por 
ciento", dijo. "En efecto, los deudores quedan atrapados", dijo 
Sudhirendar Sharma, ex asesor del Banco Mundial. "Aunque la idea 
original de los microcréditos era salvar a los pobres del ámbito rural de 
las garras de los prestamistas locales, muchos terminaron insolventes y 
sin salida ante una nueva clase de prestamistas", agregó. Frente a la ola 
de suicidios de agricultores endeudados, el gobierno de Andhra Pradesh 
promovió en octubre del año pasado una ley en el parlamento estadual 
prohibiendo el cobro semanal de cuotas por parte de agentes –con 
actitud amenazante-- contratados por las IMF. La Ordenanza para las 
Instituciones de Microfinanzas de Andhra Pradesh subraya en su 
preámbulo la necesidad de proteger a los grupos de ayuda mutua que, 
reconoce, "están siendo explotados por instituciones privadas". Tras la 
aprobación de la ley, los pagos de cuotas cayeron en picada y los 
bancos comerciales, que prestaban dinero a las IMF, suspendieron los 
desembolsos. Cuando las instituciones dejaron de ofrecer crédito, 
también redujeron personal y el sector entero entró en crisis. Para 
empeorar las cosas, muchos agricultores han regresado a los 
prestamistas tradicionales para obtener créditos. "Como proveedores de 
urgencia en ámbitos rurales donde los bancos no quieren operar, somos 
irremplazables", dijo Mohammed Nooruddin Amin, jefe de Adhikar, 
organización no gubernamental con sede en Orissa que lanzó una 
oficina de microfinanzas en 2004. "Los engorrosos procedimientos que 
siguen los bancos para aprobar préstamos disuaden a los pobres y a los 
que no tienen educación", añadió, subrayando la tarea indispensable 
que realizan las IMF honestas. Amin culpó de la crisis a algunas 
instituciones que solo están interesadas en hacer ganancias. Pero la 
irresponsabilidad de algunos ha afectado a todos por igual. Adhikar ha 
sufrido masivos ceses de pagos desde la intervención del gobierno en 
octubre de 2010. "Los clientes dejaron de pagar las cuotas ante los 
rumores de que el Banco de Reserva de India (central) exoneraría todos 
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los créditos de las IMF", dijo Amin. No obstante, Amin y activistas por el 
desarrollo tienen la esperanza de que una severa ley resuelva la 
situación. Paul Thomas, fundador y director gerente del Foro de Acción 
Social Evangélica sobre Microfinanzas (ESAF, por sus siglas en inglés), 
con sede en la sudoccidental ciudad de Thrissur pero que opera en seis 
estados de India, destacó que los bancos del sector público ya 
comenzaban a ceder, tras su negativa a procesar créditos luego de la 
intervención de octubre de 2010. "Nosotros también hemos aprendido 
lecciones de esta conmoción en el sector", admitió. El gobierno federal 
presentó meses atrás el borrador del Proyecto de Ley para el Desarrollo 
y la Regulación del Sector Microfinanciero, obligando a todas las IMF a 
registrarse ante el Banco de Reserva, que supervisaría el sector. 
Activistas también sugieren otras medidas, como prohibir préstamos 
múltiples, procurar mayor transparencia, reducir las tasas de interés y 
hacer un seguimiento al uso final de los créditos. Pero también, "el 
nuevo proyecto de ley tendría que reconocer el increíblemente alto costo 
de hacer microfinanzas con el modelo de cobro semanal puerta a puerta. 
Si el margen es muy pequeño, las IMF no pueden atender los diversos 
requerimientos de los sectores más pobres de los pobres", opinó Amin. 
 
Microcréditos en el estado español. La confianza se 
traduce en euros. 
 
El primer domingo de cada mes, el senegalés Abdoulaye Fall se reúne 
en Barcelona con un grupo de personas para aportar dinero o pedir un 
crédito. Se trata de una de las 60 comunidades autofinanciadas que hay 
en España, un sistema alternativo a la banca tradicional con gran 
impacto social.  
 
"Yo pongo 20 euros", dice uno de los 15 miembros de la comunidad 
autofinanciada (CAF) de senegaleses Axell (que significa "providencia" 
en idioma wolof), "Yo, 100", añade otro que ocupa una silla a su lado. El 
contable toma nota en un papel y el tesorero guarda el dinero en una 
caja común para más tarde repartir los préstamos que apruebe la 
asamblea.  
 
Las CAF son organizaciones financieras comunitarias en las que los 
socios son dueños del capital y clientes a la vez y, por tanto, son 
quienes piden y otorgan créditos, en la mayoría de los grupos con un 
interés plano de uno por ciento.  
 
Fall explicó a IPS que los préstamos que se otorgan en estas 

comunidades suelen resolver pequeñas necesidades urgentes o 
imprevistos como un viaje, una emergencia por enfermedad o el pago de 
una multa, pero no se destinan a crear negocios.  
 
"Uno de los últimos préstamos concedidos, de 1.200 euros (1.600 
dólares), fue para viajar a Senegal a la Fiesta del Cordero", contó Fall, 
quien trabaja en un restaurante de Barcelona al tiempo que concurre a la 
universidad.  
 
Con el nombre de "susus", en Venezuela, o "tontine", en África, y hasta 
con 54 denominaciones distintas en todo el mundo, las comunidades 
autofinanciadas son un sistema de organización grupal que ha existido 
desde siempre en todas las culturas, explicó a IPS el ecuatoriano David 
Schurjin, técnico de la Asociación de Comunidades Autofinanciadas 
(ACAF), en Barcelona.  
 
La ACAF, dedicada a crear grupos y darles seguimiento transmitiéndoles 
la metodología, fue fundada hace siete años por el profesor de 
economía Jean Claude Rodríguez-Ferrera, quien adaptó para España 
un modelo de finanzas comunitarias que conoció en Venezuela.  
 
Rodríguez-Ferrera es miembro de Ashoka, la organización más 
importante de emprendedores sociales en el mundo.  
 
A diferencia de los microcréditos, el dinero de las CAF proviene de lo 
aportado por los socios y no de una organización no gubernamental o un 
banco, por lo que el empoderamiento de los usuarios es mayor, según 
Schurjin.  
 
También es más grande la responsabilidad del usuario sobre el 
préstamo, "porque los que integran el grupo son amigos, conocidos o 
familiares", agregó.  
 
El sistema de los microcréditos, inventado por el economista bangladesí 
Muhammad Yunus, está dirigido a los pobres que no pueden acceder a 
los préstamos de los bancos y permite, sobre todo en los países en 
desarrollo, financiar proyectos laborales a los más desfavorecidos.  
 
En España existen 60 comunidades autofinanciadas, 50 de ellas en 
Barcelona y el resto en las ciudades de Lleida, Valencia, Pamplona, 
Sevilla, Madrid, Santander y en la isla de Lanzarote.  
 
La mayoría de las CAF están integradas por inmigrantes, un colectivo 
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normalmente excluido de los sistemas financieros regulares.  
 
"Las comunidades de inmigrantes son las que mejor responden en un 
primer momento a este modelo, porque tienen más costumbre de 
compartir o más necesidad de crédito", acotó Schurjin.  
 
Los socios pueden pedir un préstamo de hasta cuatro veces el monto 
con el que contribuyen, por lo que, cuanto más alta sea la cuota 
aportada, mayor podrá ser el crédito. Además, deben contar con el aval 
de uno o dos de sus miembros, que responderán con su propio dinero 
en caso de impago, por lo que deben ganarse su confianza.  
 
Los intereses mínimos revierten en el fondo común y se suelen repartir 
en efectivo al final del año, lo cual supone más ganancia sobre el dinero 
prestado que si estuviera en un banco o debajo de un colchón.  
 
Además de resolver pequeñas necesidades económicas, estas 
comunidades tienen también un impacto social, porque crean un espacio 
de discusión de necesidades e inquietudes y contribuyen a la educación 
financiera de sus usuarios.  
 
Fall, quien lleva 11 años en España y colabora activamente con ACAF, 
considera que este sistema tienen un componente monetario y otro 
social y de educación financiera. "El capital proviene de las personas, 
que son las que tienen la soberanía sobre el dinero y lo gestionan", 
explicó.  
 
Schurjin, a su vez, explicó que "después de un tiempo nos hemos dado 
cuenta de que no era tanta la necesidad de crédito como la de crear una 
red social".  
 
Según el experto, un estudio elaborado en 2009 reveló que a 75 por 
ciento de los integrantes de las CAF les motivaba el hecho de 
pertenecer al grupo y no tanto el dinero. De hecho, Schurjin se refirió al 
dinero como una "excusa" para convocar a la gente al tiempo que se 
solventan problemas económicos.  
 
Estos grupos, basados en la idea de la ayuda mutua, están formados 
normalmente por amigos, conocidos o familiares de la misma 
comunidad, y solo aceptan como socios a personas que sean de 
confianza.  
 
Schurjin argumentó que las CAF motivaban el ahorro porque la cantidad 

de crédito al que se tiene acceso es proporcional a la cantidad 
depositada y los intereses se reparten también de acuerdo a lo aportado.  
 
"El crédito no saca de la pobreza, pero sí el ahorro", subrayó Schurjin, 
quien destacó que este sistema evita el sobreendeudamiento, "puesto 
que, si no tienes capacidad de ahorrar, no puedes pedir".  
 
Esta época de severa crisis económica está acercando a algunos 
españoles a las comunidades autofinanciadas venciendo "la inercia 
social que hace confiar en los bancos, unas entidades sobre las que no 
tienes control", apuntó Schurjin.  
 
La Fundación AnaBella, de la sureña ciudad española de Sevilla, ha 
encontrado en esta fórmula de financiación comunitaria una herramienta 
de empoderamiento de las mujeres supervivientes de violencia de 
género, contó a IPS la directora que da nombre a la entidad.  
 
Esta organización sin ánimo de lucro, que se dedica a ayudar a mujeres 
en riesgo de exclusión a causa del maltrato, creó hace un mes la 
primera CAF en la sureña región de Andalucía. "El modelo se ajusta 
perfectamente a las necesidades de mujeres separadas con escaso 
poder adquisitivo u otras que han sufrido maltrato", comentó Bella.  
 
La CAF de la fundación sevillana está integrada por siete mujeres y, 
según Bella, además de ser una forma flexible de acceder a préstamos, 
crea una "red social de apoyo" que les ayuda en su paso de víctimas a 
supervivientes.  
 
"Se trata de una herramienta para generar confianza y una forma de 
crecer juntas", aseveró Bella, también miembro de Ashoka. 
 
 
7.  LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE EXIGE UN COMPROMISO 

CON LA REALIDAD, DESDE DISTINTOS FRENTES: 

1. La persona. No estamos solos en nuestro universo interior, somos libres 
con los demás o no lo somos en absoluto. El sujeto es la comunidad del 
/yo-tú, y juntos somos uno. Sentirme unido con los otros seres humanos es 
la solidaridad de la persona: unidad en la diversidad. El lema sería: espera 
en ti mismo, con una esperanza comunitaria que empieza en el hombre y 
acaba en Dios. 

2. La familia. La familia es la primera escuela de la solidaridad; por activa 
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o por pasiva, a ser solidario se aprende o no, en familia. También la 
austeridad o el despilfarro se descubren en la infancia. Los hábitos 
alimenticios conllevan hábitos de gran importancia social. Y mientras en el 
Sur la familia constituye la unidad básica de supervivencia, a veces en el 
Norte es la unidad primaria del consumo. 

3. La escuela. El entorno educativo es fundamental para educar en la 
solidaridad y en la lucha contra el hambre. Aquí se da una violencia 
silenciosa que comienza con la indiferencia. Muchos educadores, 
enclaustrados en la cultura ilustrada del individualismo (/individuo) 
moderno, carecen de horizontes de esperanza en sus ideales educativos, 
sean laicos o religiosos. Urge, pues, una sensibilización de la solidaridad 
que vaya desde la escuela infantil hasta el mundo universitario. 

4. Asociaciones intermedias. Vemos cómo crece el voluntariado social: 
grupos de solidaridad en barrios, colegios, institutos, parroquias. Se crean 
asociaciones solidarias desde todos los ámbitos profesionales. La 
Plataforma 0,7% es un movimiento que ha sensibilizado a la sociedad civil. 
Hay comisiones del 0,7% y + en toda España. Son señas inequívocas de 
esperanza para los /pobres. 

5. Las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. 
Cuando las asociaciones intermedias se constituyen jurídicamente de una 
manera más efectiva, promovidas por grupos sociales de diverso signo, es 
un síntoma esperanzador de que la sociedad civil reacciona ante la 
injusticia; aunque también conlleva riesgos de manipulación económica, 
política e ideológica. Su ayuda se canaliza directamente entre los pueblos, 
no a través de los Gobiernos. Ellas muestran el vigor naciente de una 
sociedad civil frecuentemente dormida. 

6. Los medios de comunicación. La verdad de la realidad debería ser la 
máxima de los mass media; pero un muro de silencio se levanta contra las 
verdaderas causas del hambre. Se cocinan las noticias del hambre para 
generar impotencia, cuando no miedo, y anular aquellas noticias que 
generen esperanza. Por ello, hay que fomentar la sensibilización en los 
mass media como un derecho, y se debe acabar con la actitud mendicante 
de las ONG hacia ellos. 

7.Es necesario comprometer a los partidos políticos, sindicatos y 
empresarios. Sólo la presión social mueve a los políticos de oficio. La 
inclusión de la lucha contra el hambre en los programas de los partidos ha 
seguido a los temas medioambientales que ya constituyen una referencia 
sólida de los Gobiernos. Sin embargo, el compromiso real en este tema es 

más complejo y desvela con mayor profundidad la corrupción que reina en 
el mundo de la economía. El mundo empresarial tiene una gravísima 
responsabilidad en este tema: no se puede comerciar con la /dignidad 
humana a cualquier precio, sobre todo cuando la pobreza que genera el 
sistema produce la muerte de millones de personas por intereses 
económicos. 

8. La implicación de los Gobiernos. La responsabilidad moral de los 
partidos que gobiernan es muy grave. Las estructuras políticas y 
financieras internacionales atrapan a los gobernantes en la red de 
intereses históricos, de cuya inercia es difícil salirse. Los gobiernos del 
Norte que mantienen a los gobiernos del Sur, son cómplices de la 
violación de los /derechos humanos, y el primero es el derecho a la vida. 
UNICEF pide 25.000 millones de dólares para erradicar la mortalidad 
infantil en el mundo en 5 años, y tiene muchos problemas para conseguir 
esos medios. 

9. Los organismos internacionales. La ONU tiene que ser reformada 
urgentemente, pues uná compleja tela de araña de intereses la tiene 
atenazada. El Consejo de Inseguridad permanente, que acumula todo el 
poder, constituido por los 5 países con mayor peso en la industria militar, 
es el mejor modo de administrar la /guerra en la organización mundial 
para la /paz, hipotecada económicamente. Lo mismo decimos del Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OTAN, el G-7, la Comisión 
Trilateral, etc. La presión de los ciudadanos del mundo es difícil que 
llegue a estas oligarquías modernas, ya que disponen de una defensa 
nueva: las tecnologías de la información. 

10. El ecumenismo de las religiones universales. El papel de las 
Iglesias y los líderes religiosos en esta cuestión es particularmente 
importante; su unidad sería solidaridad firme ante otros poderes 
avezados en la organización de la injusticia y en la administración de la 
miseria, como los antes mencionados. Las Iglesias deberían ser más 
beligerantes ante los poderes fácticos, económicos y políticos, 
internacionales, para defender a esas legiones de cristianos que se 
juegan la vida por los pobres. 

11. El mundo de la ciencia y la cultura. La comunidad científica 
internacional ha de reaccionar con gallardía ante tanta inhumanidad, y 
dejar de prestar servicios a la industria militar y al mundo financiero, 
orientando sus acciones hacia un desarrollo solidario. Y también el 
mundo de la /cultura debería ser más solidario; recordemos la sentencia 
aristotélica: «El amor a la vida es una de las perfecciones de la 
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humanidad». 

Cuarta parte: 
¿Qué hacer? LOS MOVIMIENTOS SOCIALES DESDE EL 
SUR:VIA CAMPESINA 
Nos centramos ahora en los movimientos sociales 
(concretamente en la Vía Campesina) que marcan pautas y 
alternativas para erradicar el hambre, la injusticia social, 
las desigualdades sociales… comenzamos con lo que hemos 
denominado la respuesta desde el Sur que abarca dos 
grandes movimientos de gran auge en la actualidad. 
pensamos que estos movimientos nacidos en el Sur pueden 
ser una alternativa a la actual situación de crisis en el 
norte, configurado por alternativas capitalistas. 

 MOVIMIENTOS SOCIALES: LA RESPUESTA DESDE EL SUR 

En América Latina, el abismo que separa a los que tienen de los 
que necesitan, a la minoría dominante de la mayoría dominada, es 
cada vez mayor. Esta es una región desigual en un mundo cada vez 
más injusto, donde los hambrientos superan los 1.000 millones de 
personas. 
 

VIA CAMPESINA. 

 
A un pueblo que marcha hacia su 

liberación, con dignidad y soberanía, 

expresando la voz del tiempo y de la 
Madre Tierra, nada puede detenerlo 

 
¿Que es La Vía Campesina ? 
La Vía Campesina es un movimiento internacional que coordina 
organizaciones campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres 
rurales, comunidades indígenas, gente sin tierra, jóvenes rurales y 
trabajadores agrícolas migrantes. Defendemos los intereses básicos de 
nuestros miembros. Somos un movimiento autónomo, plural, 
independiente, sin ninguna afiliación política, económica o de otro tipo. 
Las 148 organizaciones que conforman La Vía Campesina vienen de 69 
países de Asia, África, Europa y el continente Americano, organizadas 
en ocho regiones : Europa, Este y Sureste de Asia, Sur de Asia, 
Norteamérica, Caribe, Centroamérica, Suramérica y Africa. 
 
¿ Cómo fue creada La Vía Campesina? 
Se origina en abril de 1992, cuando varios líderes campesinos de 
América Central, de Norteamérica, y de Europa se reunieron en 
Managua, Nicaragua, en el Congreso de la Unión Nacional de 
Agricultores y de Ganaderos (UNAG). En mayo de 1993 se llevó a cabo 
la primera conferencia de La Vía Campesina en Mons, Bélgica, en 
donde fue constituida como una Organización Mundial, siendo definidas 
sus primeras pautas estratégicas y su estructura. La Segunda 
Conferencia Internacional tuvo lugar en Tlaxcala, México, en abril de 
1996, donde asistieron 37 países y 69 organizaciones para analizar una 
serie de temáticas que eran de preocupación central para los pequeños 
y medianos productores, a citar: soberanía alimentaria, reforma agraria, 
créditos y deuda externa, tecnología, participación de las mujeres y 
desarrollo rural entre otros. 
 
¿ Cómo trabaja La Vía Campesina?  
La Vía Campesina se encuentra actualmente en un proceso de 
extensión y de consolidación, siendo por su misma naturaleza, un 
movimiento pluralista, democrático y multicultural. Cuenta con una 
cobertura geográfica bastante amplia, resultado de la cual, es uno de los 
movimientos más representativos para la pequeña y la mediana 
agricultura a través del mundo. El trabajo tan complejo que Vía 
Campesina comporta exige un esfuerzo enorme para lograr la 
articulación, la comunicación, y la coordinación entre las regiones, así 
como entre las organizaciones miembros de cada región y el movimiento 
en su globalidad.Vía Campesina trabaja por la defensa de intereses 
profesionales, incluyendo las dimensiones política, económica y 
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tecnológica así como los temas de género. 
 
¿ Cuáles son sus prioridades? 
El objetivo principal de La Vía Campesina es desarrollar  la solidaridad y 
la unidad dentro de la diversidad entre las organizaciones, para 
promover las relaciones económicas de igualdad y de justicia social, la 
preservación de la tierra, la soberanía alimentaria, la producción agrícola 
sostenible y una igualdad basada en la producción a pequeña y mediana 
escala. Para lograr estos objetivos, La Vía Campesina ha definido una 
serie de estrategias entre las cuales citamos: 

• La articulación y el fortalecimiento de sus organizaciones. 
• Tener una influencia en los centros del poder y de toma de 

decisiones dentro de los gobiernos y las instituciones 
multilaterales para dar otro rumbo a las políticas económicas y 
agrícolas que afectan la pequeña y mediana producción. 

•  El fortalecimiento de la participación de las mujeres en materias 
sociales, económicas, políticas, y culturales. 

• La formulación de propuestas en relación a temas importantes 
como: reforma agraria, soberanía alimentaria, producción, 
comercio, investigación, recursos genéticos, biodiversidad, 
medio ambiente y género. 

 
¿Cuál es su estructura?  
La Conferencia constituye el órgano de decisión más alto frente a sus 
políticas, reuniéndose cada cuatro años en lugares que rotan entre las 
regiones. Las oficinas regionales son cuerpos donde son posibles las 
relaciones y articulaciones dentro de cada región. Es allí donde se 
realiza el trabajo central de La Vía Campesina. El Comité de 
Coordinación Internacional es el cuerpo que coordina las diferentes 
regiones. La Secretaría Operativa Internacional coordina y ejecuta las 
resoluciones de las máximas instancias de La Vía Campesina. 
 
La Vía Campesina está trabajando en una política de alianzas con otras 
fuerzas sociales, ecónomicas y políticas a nivel internacional para luchar 
mancomunadamente contra el neoliberalismo y para desarrollar 
propuestas alternativas donde las grandes mayorías constituyan los 
actores principales.  
 
Temas Principales y Campañas  
Como movimiento campesino internacional, La Vía Campesina trabaja 
sobre los temas principales por los cuales el campesinado alrededor del 
mundo lucha, a saber: 

- Reforma Agraria 
- Biodiversidad y Recursos Genéticos 
- Soberanía Alimentaria y Comercio 
- Derechos Humanos 
- Agricultura Campesina Sostenible 
- Migración y Trabajadores Rurales 
- Paridad de Género  

La Vía Campesina también lleva campañas internacionales: la campaña 
sobre la PAC (Política Agrícola Común) en la UE y sobre el Farm Bill en 
los Estados Unidos, la campaña por una Declaración de los Derechos 
Campesinos, la Campaña Global por la Reforma Agraria y la Campaña 
sobre Semillas..  

Historias exitosas 
La Vía Campesina ha venido demostrando al mundo que las 
organizaciones rurales y campesinas, en cooperación con otros 
movimientos sociales, pueden tener un impacto y una incidencia 
poderosa en la escena internacional. La Vía Campesina ha contado con 
varias historia llenas de éxito:  
1.    En 1999, La Vía Campesina tomó parte dentro de la gran 
movilización en Seattle, Estados Unidos y contribuyó al descarrilamiento 
de la Conferencia Ministerial de la OMC.  
2.    En el 2003, La Vía Campesina organizó una fuerte movilización 
contra la cumbre ministerial de la OMC en Cancún, México bajo el lema 
“La OMC Mata a Campesinos”. Esta conferencia también colapsó.  
 
Como movimiento campesino internacional que está en el frente de 
oposición al neoliberalismo, La Vía Campesina formula políticas y 
prácticas alternativas que mejoran la vida y el sustento del campesinado. 
Por lo tanto, la reforma agraria y de tierras son consideradas como 
médidas fundamentales que devolverán la soberanía campesina. La Vía 
Campesina cree que solamente dentro de una estructura agraria justa, 
habrá una soberanía campesina. El movimiento cree que es el mismo 
campesinado quien debe determinar y decidir qué es lo mejor para su 
sustento y de qué manera podrá escapar a la pobreza.  
 
La Vía Campesina ha promovido la idea de una “soberanía alimentaria” 
como respuesta al concepto de seguridad alimentaria que ha creado más 
hambre en el mundo y más pobreza entre las familias campesinas. La 
soberanía alimentaria es un concepto alternativo que apoya a los 
pueblos en su lucha contra las políticas neoliberales como aquellas que 
son impuestas por las instituciones financieras internacionales, la OMC y 
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las corporaciones transnacionales del agrobusiness a través del libre 
comercio y de la liberalización en la agricultura.  
 
La soberanía alimentaria es el DERECHO de los pueblos, las naciones o 
las uniones de países a definir sus políticas agrícolas y de alimentos, sin 
ningún dumping frente a países tereceros. La soberanía alimentaria 
organiza la producción y el consumo de alimentos acorde con las 
necesidades de las comunidades locales, otorgando prioridad a la 
producción para el consumo local y doméstico. Proporciona el derecho a 
los pueblos a elegir lo que comen y de qué manera quieren producirlo. 
La soberanía alimentaria  incluye el derecho a proteger y regular la 
producción nacional agropecuaria y a proteger el mercado doméstico del 
dumping de excedentes agrícolas y de las importaciones a bajo precio de 
otros países. Reconoce así mismo los derechos de las mujeres 
campesinas.  
 
La gente sin tierra, el campesinado y la pequeña agricultura tienen que 
tener acceso a la tierra, el agua, las semillas y los recursos productivos 
así como a un adecuado suministro de servicios públicos. La soberanía 
alimentaria y la sostenibilidad deben consitutirse como prioritarias a las 
políticas de comercio. 
 
Eventos Importantes 
Para globalizar la lucha contra la injusticia y el neoliberalismo en todo el 
mundo, La Vía Campesina ha establecido dos fechas importantes:    

• El 17 de abril se conmemora como el día internacional de la 
lucha campesina. En abril de cada año, organizaciones 
campesinas y otros movimientos que apoyan las reivindicaciones 
campesinas alrededor del mundo realizan acciones, 
manifestaciones, movilizaciones y otras actividades que celebran 
la lucha mundial por una reforma agraria y una soberanía 
alimentaria. El 17 de abril de 1996, durante la Conferencia de 
Vía Campesina en Tlaxcala, México, 19 campesinos fueron 
asesinados debido a su lucha por una reforma agraria. 

 
• El 10 de septiembre es conmemorado como el día internacional 

de lucha conra la OMC. Ese mismo día en el 2003, en la ciudad 
de Cancún, miles de campesinos y campesinas de La Vía 
Campesina, junto con muchos otros grupos, se movilizaron 
frente a la quinta conferencia ministerial de la OMC para 
bloquear las negociaciones y exigir que la OMC salga de la 
agricultura. Durante la movilización, Mr. Lee Kyun Hae, un 

campesino coreano, se apuñaló hasta darse la muerte. Mientras 
moría sostenía una bandera que decía: “La OMC mata a los 
campesinos”.  

 
 

DECLARACION DE TLAXCALA DE LA VÍA CAMPESINA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA VÍA CAMPESINA TLAXCALA, 

MEXICO, 18 AL 21 DE ABRIL DE 1996 
 
Nosotros, la Vía Campesina, un movimiento de organizaciones de 
campesinos y agricultores de todas las regiones del Planeta (Asia, 
Europa, las Américas y Africa) nos hemos reunido para nuestra segunda 
Conferencia en Tlaxcala, México, con el propósito de reafirmar nuestro 
compromiso y alcanzar las metas vitales de nuestros pueblos. Los 
representantes de 69 organizaciones de 37 países se reunieron los días 
18-21 del mes de abril de 1996. Este encuentro histórico muestra la 
naturaleza dinámica de nuestra solidaridad y de nuestra determinación 
para avanzar en la defensa de los que viven de la tierra y en la 
construcción de mejores alternativas. 

Frente a un ambiente cada vez más hostil a los campesinos y pequeños 
agricultores en todo el mundo, nuestra respuesta es deasafiar de forma 
colectiva sus condiciones. Nos une el rechazo a las condiciones 
económicas y políticas que destruyen nuestras formas de sustento, 
nuestras comunidades, nuestras culturas y nuestro ambiente natural. 
Estamos determinados a crear una economía rural basada en el respeto 
a nosotros mismos y a la tierra, sobre la base de la soberanía 
alimentaria, y de un comercio justo. Declaracion de Tlaxcala de la Via 
Campesina. 

Asegurar el desarrollo rural incluyente, que reconozca la importancia de 
la contribución de las mujeres en la producción de alimentos, es nuestro 
compromiso. Exigimos una reforma agraria auténtica que devuelva sus 
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territorios a los pueblos indígenas, que le otorgue a los campesinos sin 
tierra y a los agricultores pequeños propiedad y control de la tierra que 
trabajan. 

El sistema economico neoliberal prevalente a nivel mundial, ha sido la 
causa principal del empobrecimiento de los agricultores pequeños y, en 
general, de la gente del campo. Es responsable del incremento en la 
destrucción de la naturaleza, la tierra, el agua, las plantas, los animales y 
los recursos naturales; poniendo todos estos recursos bajo la egida de 
sistemas centralizados de producción, abasto y distribución de productos 
agrícolas en el marco de un sistema orientado a un mercado global. 

Este sistema económico trata a la naturaleza y a los seres humanos 
como simple medio para un fin, con el único propósito de producir 
ganancias. La concentración de toda esta riqueza en las manos de unos 
pocos, coloca a los agricultores bajo increíbles presiones en todo el 
mundo, llevándolos inexorablemente al borde de la extinción. 

La tierra, la riqueza y el poder en manos de grandes terratenientes y de 
las corporaciones transnacionales, le niega de manera injustificada a los 
campesinos y a los pequeños productores la posibili-dad de controlar su 
propio destino. 

Las politicas de dumping social, las situaciones de pobreza endémica y 
el incremento de la marginación en el Tercer Mundo, producto de la 
deuda externa, destruyen las esperanzas de millones de personas. Los 
problemas sociales serios y la deficiencia de los servicios básicos, a la 
par de la opresión que sufren las minorías étnicas y los pueblos 
indígenas, agravan las situaciones de injusticia y frustración. El racismo 
prevalente y su incremento en el mundo rural, es inaceptable. 

No podemos tolerar el desplaza-miento continuo, la urbanización forzada 
y la represión de los campesinos. Denunciamos con fuerza toda forma 
de violencia en su contra. Particularmente censuramos profundamente la 
brutal y trágica masacre de 23 campesinos en el Brasil, el día 17 de abril 
de 1996. Esta terrible acción es sin duda otro golpe cuyo propósito es 
intimidar a aquellos que buscan justicia. 

No nos intimidarán. Por la presente declaramos al 17 de abril, "Día 
Internacional para protestar en contra de la opresión campesina, en 

cualquier parte del mundo". 

Se hizo notar en la Conferencia que la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), celebrará una 
Cumbre a nivel mundial sobre Alimentación, durante el mes de 
noviembre de 1996, con el aparente propósito de resolver el problema de 
millones de personas que enfrentan la escasez de alimentos y la 
desnutrición. No podrá solucionarse este problema sin la participación 
activa de los que cultivan la tierra. Los delegados tomaron la decisión de 
que la Vía Campesina debe estar en esta Cumbre, debidamente 
representada. 

Denunciamos las actividades del Banco Mundial y del FMI, cuyas 
políticas de reajuste estructural imponen un precio demasiado alto que 
es inaceptable para los pobres y la gente del campo en muchos de 
nuestros países. Estas políticas reducen la capacidad de los gobiernos 
de los países en desarrollo, para proporcionar servicios básicos. En lugar 
de buscar una solución duradera a la crisis de la deuda externa, con 
estas poliítcas la situación simplemente se ha empeorado. Muchas de 
estas deudas son impagables. La Conferencia exige que estas deudas y 
el programa de ajuste estructural que destruye sean proscritos, en favor 
de un desarrollo rural nacional autosuficiente. Las instituciones 
financieras internacionales deben democratizarse para que, de esa 
forma, respondan a las necesidades reales de la mayoría de las 
personas. 

La Conferencia deplora los acuerdos hechos por las corporaciones 
multinacionales para apropiarse de los recursos genéticos. La Vía 
Campesina se opone enérgicamente a este proceso y tomará una 
posición decidida en la "Cumbre mundial sobre Semillas", a realizarse en 
Leipzig, Alemania, durante el mes de junio de 1996. 

v La Vía Campesina tiene la determinación de influir sobre la 
Organización Mundial de Comercio, para promover cambios en los 
acuerdos comerciales existentes. Los acuerdos comerciales 
internacionales deben tomar en cuenta, plenamente, los intereses de los 
campesinos y los agricultores pequeños. 

Entre nuestras estrategias para lograr nuestros objetivos se encuentran: 
Vincular y fortalecer las organizaciones regionales, particularmente en 
Asia y Africa. Desarrollar respuestas regionales apropiadas ante tratados 
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comerciales bilaterales y regionales como el Mercosur, TLC, APEC, 
etcétera. Poner en la palestra internacional los objetivos de la Vía 
Campesina, en organismos como: FAO, FMI, BM, OMC, así como en 
otros foros internacionales de la Organización de las Naciones Unidas y 
de la OIT. Construir relaciones de solidaridad entre las organizaciones 
miembros de la Vía Campesina. Promover el trabajo organizativo por 
medio de la creación de redes entre las mujeres de la Vía Campesina y 
de sus organizaciones. Construir secretarías operativas a nivel regional. 
Fomentar mecanismos de comunicación interna y externa, que le facilite 
a la Vía Campesina abordar de forma expedita las problemáticas 
emergentes (esto incluiría un boletín interno bimensual y procedimientos 
para sacar comunicados de prensa vía internet). 

La Comisión Coordinadora promoverá el trabajo organizativo por medio 
de la creación de redes, entre los distintos sectores de la producción a 
nivel regional y entre las regiones. 

Promover iniciativas que contribuyan al desarrollo del comercio justo con 
la concurrencia directa de los productores y consumidores, comenzando 
con una campaña internacional anti-dumping. 

Promover una "red de solidaridad y respuesta" en contra de los actos de 
violencia ejercida en contra de los campesinos y los pequeños 
agricultores, ampliando el movimiento por medio de la participación de 
diversos actores sociales. 

Luchar en contra del proceso de privatización de patentes en materia 
genética, por medio de la creación de bancos de semillas para los 
agricultores; proponiendo iniciativas legales que aseguren el patrimonio 
genético e informando sobre los peligros que entraña la bioprospectiva. 

Consideramos que nuestra Conferencia en Tlaxcala, México, es un paso 
enorme e importante en dirección a la justicia, la equidad y la libertad 
para los que viven y trabajan en el campo, en cualquier parte del mundo. 

La Trinidad, Tlaxcala, 21 de abril de 1996. 
 
 

La voz de las campesinas y de los campesinos del mundo. 
 

Unidad entre campesinos y campesinas 
La Vía Campesina es el movimiento internacional que agrupa a millones 

de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, 
pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo 
el mundo. Defiende la agricultura sostenible a pequeña escala como un 
modo de promover la justicia social y la dignidad. Se opone firmemente a 
los agronegocios y las multinacionales que están destruyendo los 
pueblos y la naturaleza. 
 
La Vía Campesina comprende en torno a 150 organizaciones locales y 
nacionales en 70 países de África, Asia, Europa y América. En total, 
representa a alrededor de 200 millones de campesinos y campesinas. Es 
un movimiento autónomo, pluralista y multicultural, sin ninguna afiliación 
política, económica o de cualquier otro tipo. 
 
Un movimiento nacido en 1993 
Un grupo de  de organizaciones campesinas, mujeres y hombres, 
procedentes de los cuatro continentes, fundaron La Vía Campesina en 
1993 en Mons, Bélgica. En aquel momento, las políticas agrícolas y la 
agroindustria se estaban globalizando y los campesinos necesitaban 
desarrollar una visión común y luchar por ella. Las organizaciones 
campesinas y de medianos productores también querían que se 
reconociese su voz y participar directamente en las decisiones que 
afectaban a sus vidas. 
 
La Vía Campesina es considerada hoy en día uno de los principales 
actores en los debates alimentarios y agrícolas. Es escuchada por 
instituciones como la FAO y el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, y goza de un gran reconocimiento entre otros 
movimientos sociales desde el nivel local al nivel global. 
 
¡Globalizando la esperanza, globalizando la lucha! 
La Vía Campesina se fundamenta en un fuerte sentido de unidad y 
solidaridad entre pequeños y medianos productores agrícolas 
procedentes del Norte y del Sur. El principal objetivo del movimiento es 
hacer realidad la soberanía alimentaria y detener el destructivo proceso 
neoliberal. Se basa en la convicción de que las campesinas y los 
campesinos, incluyendo a los pequeños pescadores, pastores y pueblos 
indígenas, que constituyen casi la mitad de la población mundial, son 
capaces de producir alimentos para sus comunidades y alimentar al 
mundo de forma sana y sostenible. 
 
Las mujeres juegan un papel fundamental en el trabajo de La Vía 
Campesina. Según la FAO, las mujeres producen el 70% de los 
alimentos mundiales pero están marginadas y oprimidas por el 
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neoliberalismo y el patriarcado. El movimiento defiende los derechos de 
las mujeres y la igualdad de género a todos los niveles y lucha contra 
todas las formas de violencia hacia las mujeres. 
 
Defendiendo la Soberanía Alimentaria 
La Vía Campesina lanzó la idea de “Soberanía Alimentaria” en la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996. La idea fue creciendo y 
actualmente forma un movimiento popular global promovido por una gran 
variedad de sectores sociales tales como pobres urbanos, grupos 
medioambientales, grupos de consumidores, asociaciones de mujeres, 
pescadores, pastores y otros muchos. Además, cuenta con el 
reconocimiento de  numerosas instituciones y gobiernos. 
 
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos sanos 
y culturalmente adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, 
así como su derecho a definir sus propios sistemas agrícolas y 
alimentarios. Desarrolla un modelo de producción campesina sostenible 
que favorece a las comunidades y su medio ambiente. Sitúa las 
aspiraciones, necesidades y formas de vida de aquellos que producen, 
distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas 
alimentarios y de las políticas alimentarias, por delante de las demandas 
de mercados y empresas. 
 
La soberanía alimentaria da prioridad a la producción y consumo local de 
alimentos. Proporciona a un país el derecho de proteger a sus 
productores locales de las importaciones baratas y controlar la 
producción. Garantiza que los derechos de uso y gestión de tierras, 
territorios, agua, semillas, ganado y biodiversidad estén en manos de 
quien produce alimentos y no del sector empresarial. Así, la 
implementación de una auténtica reforma agraria constituye una de las 
prioridades del movimiento campesino. 
 
La soberanía alimentaria se presenta hoy en día como una de las 
repuestas más potentes  a las actuales crisis alimentaria, de pobreza y 
climática. 
 
Una estructura descentralizada 
La Vía Campesina es un movimiento de masas desde la base cuya 
vitalidad y legitimidad provienen de organizaciones campesinas a nivel 
local y nacional. El movimiento se basa en la descentralización del poder 
entre 9 regiones. La coordinación entre regiones la lleva a cabo el 
Comité de Coordinación Internacional, compuesto por una mujer y un 
hombre por región, elegidos por las organizaciones miembro en sus 

respectivas regiones. La Secretaría Internacional rota de acuerdo con la 
decisión realizada cada 4 años por la Conferencia Internacional. Primero 
estuvo en Bélgica (1993-1996), después en Honduras (1997-2004) y 
actualmente está establecida en Indonesia hasta 2013. 
 
La financiación del movimiento proviene de las contribuciones de sus 
miembros, de donaciones privadas y del apoyo financiero de algunas 
ONG, fundaciones y autoridades locales y nacionales. 

  

 
 

VÍA CAMPESINA Y SOBERANIA ALIMENTARIA. 
 
¿Qué significa soberanía alimentaria ? 
 
La soberanía alimentaria es el DERECHO de los pueblos, de sus Paises 
o Uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin 
dumping frente a países terceros. 
 
La soberanía alimentaria incluye:  
 
 - Priorizar la producción agrícola local para alimentar a lapoblación, el 
acceso de los/as campesinos/as y de los sin tierra a latierra, al agua, a 
las semillas y al crédito. De ahí la necesidad dereformas agrarias, de la 
lucha contra los OGM (Organismos Genéticamente modificados), para el 
libre acceso a las semillas, y de mantener elagua en su calidad de bien 
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público que se reparta de una forma sostenible. 
   
 - El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho delos 
consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, como y quien 
se lo produce.  
   
 - El derecho de los Países a protegerse de las importaciones agrícolas y 
alimentarias demasiado baratasunos precios agrícolas ligados a los 
costes de producción : es posible siempre que los Países o las Uniones 
tengan el derecho de gravar conimpuestos las importaciones demasiado 
baratas, que se comprometan a favor de una producción campesina 
sostenible y que controlen la producción en el mercado interior para 
evitar unos excedentes estructurales.  
 
 - La participación de los pueblos en la definicion de política agraria.  el 
reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un 
papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación.  
 
¿De dónde procede el concepto de soberanía alimentaria?  
 
El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía 
Campesina y llevado al debate público con ocasión de la Cumbre 
Mundialde la Alimentación en 1996, y ofrece una alternativa a las 
políticas neoliberales. Desde entonces, dicho concepto se ha convertido 
en un  tema mayor del debate agrario internacional, inclusive en el seno 
de las instancias de las Naciones Unidas. Fue el tema principal del foro 
ONG paralelo a la cumbre mundial de la alimentacion de la FAO de 
juniodel 2002.  
 
Las políticas neoliberales destruyen la soberanía alimentaria Las 
políticas neoliberales priorizan el comercio internacional, y no la 
alimentación de los pueblos. No han contribuído en absoluto en la 
erradicación del hambre en el mundo. Al contrario, han incrementado la 
dependencia de los pueblos de las importaciones agrícolas, y han 
reforzado la industrialización de la agricultura, peligrando así el 
patrimonio genético, cultural y medioambiental de la planeta, así como 
nuestra salud. Han empujado a centenas de millones de campesinos(as) 
a abandonar sus prácticas agrícolas tradicionales, al éxodo rural o a la 
emigración. Instituciones internacionales como el FMI (Fondo Monetario 
Internacional), el Banco Mundial y la OMC (Organización Mundial del 
Comercio) han aplicado estas políticas dictadas por los intereses de las 
empresas transnacionales y de las grandes potencias. Unos acuerdos 
internacionales (OMC), regionales (Acuerdo de Libre Comercio para las 

Amercias-ALCA) o bilaterales de "libre"cambio de productos agrícolas 
permiten a dichas empresas controlar el mercado globalizado de la 
alimentación. La OMC es una institución totalmente inadecuada para 
tratar los temas relativos a la alimentación y a la agricultura por lo tanto 
Via Campesina quiere la OMC fuera la agricultura  
 
 
La plaga de las importaciones a bajos precios : el dumping destruye la 
producción alimentaria En el mundo entero, importaciones agrícolas a 
precios bajos destruyen la economía agrícola local; es el caso de la 
leche europea importada a la India, del cerdo norteamericano al Caribe, 
de la carne y de los cereales de la UE a Africa, de piensos animales a 
Europa, etc.... Estos productos se exportan a pecios bajos gracias a 
prácticas de dumping. A petición de los Estados Unidos y de la Unión 
Europea, la OMC ratificó una nueva práctica de dumping que sustituye 
las ayudas a la exportación por una fuerte baja de sus precios agrícolas, 
combinada con unos pagos directos abonados por el Estado. 
 
Para conseguir la soberanía alimentaria, es imprescindible parar el 
dumping !  
 
La soberanía alimentaria incluye un comercio internacional justo. 
 
 La Soberanía Alimentaria no está en contra de los intercambios, sino de 
la prioridad dada a las exportaciones : permite garantizar a los pueblos la 
seguridad alimentaria, a la vez que intercambian con otras regiones unas 
producciones específicas que constituyen la diversidad de 
nuestroplaneta. Hace falta, bajo la égide de las Naciones Unidas, dotar 
estos intercambios de un nuevo marco que :  

- priorice la producción local, regional frente a la exportación,  
 

- autorice a los Países/Uniones a protegerse contra las 
importaciones a precios demasiado bajos,  

 
- permita unas ayudas públicas a los campesinos, siempre que no 

sirvan directa o indirectamente a exportar a precios bajos,  
 

- garantice la estabilidad de los precios agrícolas a escala 
internacional mediante unos acuerdos internacionales de control 
de la producción. 

 
El acceso a los mercados internacionales no es una solución para los 
campesinos El problema de los campesinos es antes que nada la falta 
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de acceso a sus proprios mercados locales por unos precios demasiado 
bajos para sus productos y el dumping a travez de importacion que 
deben enfrentar. El acceso a los mercados internacionales afecta sólo el 
10% de la producción mundial ; está controlada por unas empresas 
transnacionales y por los mas grandes empresas agro-industriales. El 
ejemplos de los productos tropicales (café, plátanos ....) lo ilustra 
claramente : benefician un acceso casi libre a los paises del Norte y a 
pesar de eso los campesinos/as del Sur no pueden mejorar su situacion.  
 
Las politicas agricolas deben apoyar una agricultura campesina 
sostenible en el Norte y en el Sur Para poner en marcha la soberanía 
alimentaria, países del Norte y del Sur deben poder apoyar a su 
agricultura para garantizar el derecho a la alimentación de sus 
populaciones, preservar el medio ambiente, desarrollar una agricultura 
sostenible y protejerse contra el dumping. Deben tambien ser capaz 
apoyar su agricultura para cumplir otros intereses publicos que pueden 
ser diferente en función de los países y sus tradiciones culturales. 
 
Pero en la actualidad, los Estados Unidos y la Union Europea en 
particular abusan ayudas públicas para reducir sus precios en los 
mercados internos y para particar el dumping con sus excedentes en los 
mercados internacionales, destruyendo la agricultura campesina tanto en 
el Norte como el Sur.  
 
Son imprescindibles unas alianzas Desde varios años Vía Campesina ha 
desempeñado un papel motor en el desarrollo de redes internacionales 
que agrupan movimientos sociales, medioambientales, ONGs de 
desarrollo,consumidores,... De Seattle a Génova y a Porto Alegre, estas 
redes amplían propuestas y estrategias fundamentales para que cesen 
las políticas neoliberales y para desarrollar unas políticas solidarias.  
 
¿Qué debemos hacer en concreto?  
 
Entrar en contacto con las organizaciones miembros de Vía Campesina 
para apoyar iniciativas y acciones locales, nacionales como la ocupación 
de tierras, iniciativas de producción campesina sostenible, la defensa de 
las semillas locales, acciones contra los OGMs y el dumping, etc... 
También es importante llevar este debate a vuestras organizaciones, 
gobiernos y parlamentos. A escala internacional podéis participar en el 
día mundial de la lucha campesina el 17 de abril.  
 

Vía campesina: Soberanía alimentaria y agricultura. 

 
En 1960, había 80 millones de seres humanos que pasaban hambre en 
todo el mundo. ¡Un escándalo! En aquella época, Josué de Castro, que 
ahora cumpliría 100 años, marcaba posición con sus tesis, 
argumentando que el hambre era consecuencia de las relaciones 
sociales, no resultado de problemas climáticos o de la fertilidad del suelo. 
 
El capital, con sus empresas transnacionales y su gobierno imperial de 
Estados Unidos, buscó dar una respuesta al problema: creó la llamada 
Revolución Verde. Esta constituyó una gran campaña de propaganda 
para justificar ante la sociedad que bastaba "modernizar" la agricultura, 
con el uso intensivo de máquinas, fertilizantes químicos y venenos. De 
esta forma, la producción aumentaría y la humanidad acabaría con el 
hambre. 
 
Pasaron 50 años, la productividad física por hectárea aumentó mucho y 
la producción total se cuadruplicó a nivel mundial. Pero las empresas 
transnacionales se hicieron cargo de la agricultura con sus máquinas, 
venenos y fertilizantes químicos. Ganaron mucho dinero, acumularon 
bastante capital y, así, hubo una concentración y centralización de las 
empresas. Actualmente, no más de 30 conglomerados transnacionales 
controlan toda la producción y el comercio agrícola mundial. 
 
¿Cuáles fueron los resultados sociales? 
Los seres humanos que pasan hambre aumentaron de 80 millones a 800 
millones. Sólo en los últimos dos años, a causa de la sustitución de la 
producción de alimentos por agrocombustibles, de acuerdo con la FAO 
(Organización de Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación), 
aumentó en 80 millones más el número de hambrientos. Es decir, ahora 
son 880 millones. 
 
Nunca la propiedad de la tierra estuvo tan concentrada y hubo tantos 
migrantes campesinos saliendo del interior hacia las metrópolis y migrando 
de los países pobres a Europa y Estados Unidos. Solamente en lo que va 
de año, Europa apresó y extraditó a 200 mil inmigrantes africanos, la 
mayoría campesinos. 
 
Hay ocho millones de trabajadores agrícolas mexicanos en Estados 
Unidos. Setenta países del hemisferio sur no logran alimentar a sus 
pueblos y están totalmente dependientes de las importaciones agrícolas. 
Han perdido la autosuficiencia alimentaria, perdieron su autonomía política 
y económica. 
 

~ 56 ~ 



- Pobreza extrema y Hambre: Indignación, Esperanza y Acción -  Jornada TAU 2012  - Tema 8 

 
Los peor es que, en todos los países del mundo, los alimentos llegan a los 
supermercados cada vez más envenenados por el elevado uso de 
herbicidas, provocando enfermedades, alterando la biodiversidad y 
causando el calentamiento global. Eso acontece porque las empresas 
transnacionales estandarizaron los alimentos para ganar en escala y 
rentas. Los alimentos deben ser producidos de acuerdo con la naturaleza, 
con la energía del hábitat. 
 
La comida no puede ser estandarizada, puesto que forma parte de nuestra 
cultura y de nuestros hábitos. Ante esto, ¿cuál es la salida? El Estado, en 
nombre de la sociedad, debe desarrollar políticas públicas para proteger la 
agricultura, priorizando la producción de alimentos. Cada municipio, región 
y pueblo necesitan producir sus propios alimentos, que deben ser sanos y 
para todos. Así nos enseña toda la historia de la humanidad. La lógica del 
comercio e intercambio de los alimentos no puede basarse en las reglas 
del libre mercado y en el lucro, como pretende imponer la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). 
 
Por ello, consideramos a la alimentación un derecho de todo ser humano, y 
no una mercancía, como, además, ya defiende la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. Cada pueblo y todos los pueblos deben tener el 
derecho de producir sus propios alimentos. Eso se llama soberanía 
alimentaria. No basta dar ayuda alimenticia esencial, dar el pescado. Eso 
es seguridad alimentaria, pero no es soberanía alimentaria. ¡Es necesario 
que el pueblo sepa pescar! 
 
En Brasil, con un territorio y condiciones edafoclimáticas tan propicias, no 
tenemos soberanía alimentaria. Importamos muchos alimentos del exterior 
y entre las regiones del país. Incluso en nuestras "ricas" metrópolis, el 
pueblo depende de programas asistenciales del gobierno para alimentarse. 
La única solución es fortalecer la producción de los campesinos, de los 
pequeños y medianos agricultores, que demandan mucha mano de obra y 
tienen conocimiento histórico acumulado. 
 
La llamada agricultura industrial es predadora del ambiente, sólo produce 
con herbicidas. Es insostenible a largo plazo. Por ello, en este 16 de 
octubre, Día Mundial de la Alimentación, las organizaciones campesinas, 
movimientos de mujeres, ambientalistas y consumidores haremos 
manifestaciones en el todo el mundo para denunciar problemas y presentar 
propuestas para que la humanidad, al fin, resuelva el problema del hambre 
en el mundo. 
 
João Pedro Stédile, economista, es integrante de la coordinación nacional 

del MST y de la Vía Campesina , y D. Tomás Balduino, obispo emérito de 
la Diócesis de Goiás, es consejero permanente de la CPT (Comisión de la 
Pastoral de Tierra), órgano vinculado a la CNBB (Conferencia Nacional de 
los Obispos de Brasil) 
 
 

Quinta parte: 
¿Qué hacer? LA AGROECOLOGÍA COMO ALTERNATIVA 
ALIMENTARIA Y EN CONTRA DE LOS AGRONEGOCIOS 
Leer los textos sobre agroecología 

   
AGROECOLOGÍA 1 :  no transgénico, sí agroecológico. 
  
La agroecología es una alternativa para el buen vivir que debe seguirse 
 indica Ismael García delegado de Cuba al II Encuentro Continental de 
Formadoras y Formadores en Agroecolología, agrega que el 
implementar la agroecología en su país ha tenido impactos positivos 
como el consumo de alimentos nutritivos libres de químicos, cuidado y 
protección del medio ambiente, así como la implementación de escuelas 
de formadores en las  diferente estructuras, además el método de 
campesino a campesino. 
 
logra  la diversidad de productos y la población se alimenta de forma 
saludable y una sostenibilidad en los mercados escuelas hospitales, el 
movimiento agroecológico ha 
jugado un papel importante 
en cuba, no solo en la parte 
campesina sino también en 
toda la agricultura, además 
 se trabaja con el tema 
agroecológico y se desarrolla 
un proceso agroecológico. 
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Zenon Cantarero delegado  de Honduras señala que en su país existen 
efectos dañinos esto debe preocupar a la población lo que consume, 
agrega que la Asociación Nacional de Campesinos a implementado el 
“Proyecto de vida”,  regresar al campo uso de medicina natural, utilizar 
las plantas y se lleva a cabo la producción orgánica, por otro lado, dijo 
que Honduras está siendo invadida por semillas transgénicas Cantarero 
hace un llamado a concientizar a las personas a no consumir productos 
dañinos a su salud. 

Asimismo señaló que en los hospitales existen personas con 
enfermedades como el cáncer por consumir alimentos tóxicos y condenó 
que en país se consumen alimentos que están prohibidos, en países 
como Estados Unidos y Europa tiene  productos químicos fuera de 
 venta pero en otros países continúan en venta. 

María Canil delegada de Guatemala dio a conocer que es fundamental 
consumir la producción ancestral “retomar lo que es nuestro, que es lo 
más nutritivo, se debe pensar en las generaciones futuras el futuro de 
los niños diabetes obesidad pensar en al juventud como replicar los 
conocimientos que han dejado los ancestros retomar no exportar porque 
se exporta mucho y la desnutrición siguen en nuestros países. 

Canil agregó que debe educar y hacer una transformación retomando  la 
experiencia en huertos comunitarios familiares, a nivel comunitario lo 
que es nuestro defender la semilla criolla y evitar las semillas 
transgénicas que se ha extendido en todos los niveles no se debe 
consumir comida enlatada es lo que se debe impulsar desde la escuela 
y la familia. 

AGROECOLOGÍA 2:  lA Agroecología: práctica de 
conocimientos ancestrales 
La agroecología surge como un diálogo de saberes, el origen del 

conocimiento agroecológico está con los pueblos,  en la producción 
agroecológica es fundamental la naturaleza por ello se debe convivir en 
armonía con ella, dijo Peter Rosset delegado de México al II Encuentro 
Continental de Formadoras y Formadores en Agroecología. 

La producción  agroecológica no se basa en recetas, como se basa la 
agricultura convencional  “la revolución verde basado en productos 
químicos”. Entre los principios de la agroecología está el reciclar 
nutrientes, evitar su pérdida está se aplicará de manera distinta y dicho 
proceso debe ser liderado por la misma familia campesina dependiendo 
de los principios y su realidad así será aplica,  reciclar los frutos y 
nutrientes enriquecer el suelo el contenido de materia orgánica 
protegiendo la vida del suelo las lombrices microbios y  los pequeños 
insectos. 
 
El éxito productivo en la agroecología se obtiene con la diversificación 
no tener un solo rebaño de animales sino la explicación y la integración 
es fundamental los insumos alternativos. 
 
La sustitución de insumos es algo que caracteriza la agricultura 
 industrial que su objetivo es velar por  la estructura del monocultivo, la 
misma tiene insumos potentes dañinos que al aplicarse los insectos se 
mueren en pocos minutos. 
 
La agroecología debe ser liderada por las familias campesinas, pueblos 
indígenas, trabajadores agrícolas y agricultores familiares: “Sin nosotros 
no hay agroecología, porque es la sistematización de nuestros 
conocimientos”, puntualizó Rosset, quien agregó que  la agroecología 
debe aplicarse acorde a la realidad de la comunidad y la familia. 
 
Roset llamó a cerrar filas para defender la agroecología que se 
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contrapone al modelo industrial, por ello está en disputa como muchos 
conceptos, dijo que el Banco Mundial quiere cooptar el concepto pero 
las  campesinas y campesinos dicen no a los mercados de carbono no a 
la falsas soluciones del cambio climático y no se permitirá la perversión 
de la agroecología para tales fines. Reiteró que la agroecología es parte 
de la construcción de la soberanía alimentaria, “las semillas nativas y la 
agroecología siempre debe estar juntas”. 
 
“Cuando se hablaba de agroecología nos ignoraban, cuando crecimos 
un poco nos ridiculizaban y ahora que hemos crecido más nos quieren 
robar el concepto”, puntualizó Rosset quien agregó que: “La 
agroecología es nuestra, viene del conocimiento campesino e indígena 
es nuestra y no está en venta” puntualizó Peter Rosset 

Agroecología: Campesinas y Campesinos Alimentando al Mundo y 
Enfriando el Planeta, Equipo de Comunicación II Encuentro Continental 

 

AGROECOLOGÍA 3: Agroecología, una alternativa 
alimentaria - Equipo de Comunicación CLOC VC 
 
Delegados y delegadas del II Encuentro Continental de Formadoras y 
Formadores de agroecología de la CLOC Vía Campesina fueron 
expositores del foro público Agroecología como alternativa alimentaria y 
ambiental realizado en la facultad de Agronomía de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 
 
Fredy Congo de  la Confederación Nacional de organizaciones 
Campesinas Indígenas y negras de Ecuador dijo que desde el año 1996 
Vía Campesina ha propuesto  soberanía alimentaria como base al 
derecho de los pueblos a producir y consumir sus propios  alimentos, 
que tenga en cuenta sus propias culturas, su realidad y que esté en 
armonía con la madre tierra, lo que  no se permite es que la agricultura 
responda a intereses económicos, también dijo que la soberanía 
alimentaría no es lo mismo que reforma agraria porque la soberanía 
alimentaria plantea la disposición de alimentos pero no la calidad de los 
mismos. 

Congo agregó que la soberanía alimentaria sin agroecología no es 
posible, y que solamente las familias campesinas pueden garantizar la 
soberanía alimentaria a través de la agroecología. 

También se refirió a los avances indiscriminados e irracionales del agro 
negocio, las emisiones de carbono se elevaron de forma exagerada, 
producto de ello es el calentamiento global donde se 

genera la crisis,  dijo que ahora aparecen las empresas transnacionales 
como los salvadores del planeta, con falsas soluciones como el 
comercio de carbono que no es mas seguir de crisis en crisis. 

Vía Campesina junto a otros movimientos han dicho no a las falsas 
soluciones que se plantean cumbres internacionales por ello se 
continuará diversificando y promoviendo la agroecología como 
herramienta de resistencia de los pueblos. 

Pedro Rosado del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 
MAGA dijo que Guatemala tiene potencial para producir alimentos 
variados, pero la gente no los consume, mencionó que la agricultura agro 
exportable se ha fortalecido pero la agricultura familiar se ha descuidado. 

Por su parte Daniel Pascual del Comité de Unidad Campesina -CUC- y 
de la CLOC Vía Campesina dijo que las políticas del gobierno 
guatemalteco no garantiza una alimentación saludable porque los 
transgénicos y las importaciones han invadido los mercados por ello la 
agroecología es una alternativa para Guatemala. 
 
AGROECOLOGÍA 4: Articular las luchas ante el avance de 
los agronegocios - Giorgio Trucchi 
 
Debatir sobre el derecho a la alimentación como una cuestión de 
gobernabilidad, conocer las experiencias de resistencia en 
Centroamérica ante la expansión de los agronegocios, la violación de los 
derechos humanos y la crisis alimentaria, e identificar mecanismos de 
articulación y solidaridad, fueron los principales objetivos del Foro sobre 
agronegocios que se realizó recientemente en Nicaragua. 
 
Organizado por la Iniciativa de Acción contra los Agronegocios (IAA) en 
colaboración con otras organizaciones nacionales e internacionales¹, el 
Foro analizó a profundidad el tema de la soberanía alimentaria como 
elemento que se contrapone a los intereses empresariales de los 
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agronegocios en Centroamérica. 
 
“Pudimos debatir acerca del contenido del libro de la escritora Molly 
Anderson² y escuchar a varias organizaciones y grupos sociales 
afectados por los agronegocios en distintos países de la región, que 
siguen resistiendo y luchando desde hace muchos años”, dijo a Sirel 
Gloria Paniagua, miembro del equipo organizador del evento. 
 
La lucha del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) por el 
acceso a la tierra y contra el acaparamiento de territorios para la siembra 
de palma africana en Honduras,  la de la Asociación Nicaragüense de 
Afectados por Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC), afiliada a la UITA, 
exigiendo una indemnización para los ex trabajadores de la caña de 
azúcar de la Nicaragua Sugar Estates Ltd (Grupo Pellas), afectados por 
insuficiencia renal crónica (IRC) por el uso desmedido de agrotóxicos, 
así como la lucha del Frente Nacional de Sectores Afectados por la 
Producción Piñera (FRENASAP) contra las graves afectaciones 
ambientales y humanas derivadas del monocultivo de la piña en Costa 
Rica, fueron las participaciones más destacadas en dicho evento. 
 
La también directiva de la Asociación de Desarrollo Comunitario 19 de 
julio (ADC) señaló que entre los casos presentados hay muchas 
similitudes. 
 
“Son luchas contra poderes económicos que han provocado graves 
afectaciones a la salud de los trabajadores y trabajadoras, violación a los 
derechos humanos, acaparamiento de territorios, daños ambientales. 
 
Todos los participantes del encuentro señalaron la importancia de 
articular las luchas en Centroamérica y crear una alianza, porque 
enfrentarse al poder económico y político de estas grandes empresas se 
ha vuelto cada día más difícil”, explicó Paniagua. 
 
Según Yoni Rivas, directivo del MUCA, la experiencia fue muy positiva. 
“En la región hay empresas transnacionales, élites económicas 
nacionales y gobiernos que históricamente nos han privado del derecho 
a producir alimentos. 
 
A ellos no les importa la vida del trabajador, sólo les interesa explotar su 
fuerza laboral, para luego desecharlo cuando ya está enfermo e 
incapacitado para el trabajo. Debemos fortalecernos, organizarnos y 
articularnos para luchar contra estas transnacionales que sólo dejan 
dolor, luto y destrucción en nuestro planeta”, concluyó. 

 
Para darle continuidad a este proceso, la IAA organizará un encuentro a 
nivel mesoamericano a final de octubre en Guatemala. 
 

 
 
AGROECOLOGÍA 5: Avanzando en un cooperativismo 
agroecológico - Esther Vivas 
 
Frente a un modelo de consumo y producción agrícola capitalista que 
nos conduce a una crisis alimentaria, climática, y del campo sin 
precedentes, se anteponen otras prácticas desde abajo y a la izquierda 
en la producción agrícola, la distribución y el consumo. Se trata de 
experiencias que buscan establecer una relación directa entre el 
productor y el consumidor, a partir de unas relaciones solidarias, de 
confianza, cooperativas, locales, planteando alternativas viables al 
sistema actual. 

El número de estas iniciativas, en todo el mundo, se ha multiplicado de 
forma exponencial en los últimos tiempos. En muchos países de América 
Latina, Europa, Asia, América del Norte... encontramos cada vez más 
iniciativas que ponen en contacto cooperativas de productores con 
grupos de consumidores, que organizan modelos alternativos de 
distribución de alimentos, que apuestan por "otro consumo”, que 
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establecen relaciones directas y solidarias entre el campo y la ciudad o 
que reconvierten terrenos abandonados en las grandes urbes en huertas 
urbanas para el autoconsumo y/o la distribución local. 

En los países del Sur, el hundimiento del campo a lo largo de las últimas 
décadas, como resultado de las políticas neoliberales, intensificó la 
migración campo-ciudad, provocando un proceso de 
"descampesinización”(1). En las últimas décadas esta dinámica, en 
muchos países, no tomó la forma de un proceso clásico, donde los 
excampesinos iban a las ciudades a trabajar en fábricas en el marco de 
un proceso de industrialización, sino que se produjo, lo que Davis(2) 
llama, una "urbanización desconectada de la industrialización”, donde los 
excampesinos empujados a las ciudades pasaron a engrosar sus 
periferias viviendo muchos de la economía informal y configurando un 
"proletariado informal”. En Brasil, por ejemplo, se pasó del 31% de la 
población viviendo en las grandes ciudades en 1940 al 81% en la 
actualidad(3). Estos procesos explicarían la creación de nuevos 
mecanismos de producción y distribución de comida en las metrópolis 
del Sur global frente al abandono del campo. 

Ante la crisis del modelo agroalimentario actual, varios estudios 
demuestran como la producción campesina a pequeña escala es 
altamente productiva y capaz de alimentar a la población mundial. La 
investigación llevada a cabo por la Universidad de Michigan(4), en 2007, 
que comparaba la producción agrícola convencional con la 
agroecológica, lo dejaba bien claro. Sus conclusiones apuntaban, incluso 
las estimaciones más conservadoras, que la agricultura orgánica podía 
proveer al menos tanta comida de media como la que se produce en la 
actualidad, aunque sus investigadores consideraban, como estimación 
más realista, que la agricultura ecológica podía aumentar la producción 
global de comida hasta un 50%. 

De este modo, surgen experiencias que demuestran que es posible otra 
manera de trabajar la tierra, producir alimentos y comercializarlos. Cada 
uno de estos modelos se adapta a las necesidades de sus miembros y a 
su entorno. Las iniciativas que existen en Brasil, por ejemplo, distan de 
otras que se llevan a cabo en Francia y éstas a la vez de las que se 
impulsan en Estados Unidos. Pero a pesar de estas diferencias existe un 
denominador común: solidaridad productor-consumidor, cooperativismo y 
auto-organización. 

En Brasil existen actualmente veintidós mil Emprendimientos 

Económicos Solidarios que incorporan a las personas excluidas del 
mercado de trabajo, un 48% de los cuales se encuentran en el ámbito 
rural y están formados por asociaciones de pequeños productores. 
Actualmente, éstos ocupan más de un millón setecientas mil personas en 
el marco del movimiento de la economía solidaria(5), insertándose, una 
parte, en el conjunto de las alternativas al actual modelo de producción, 
distribución, comercio y consumo. 

En Cuba, los huertos urbanos agroecológicos son una de las 
experiencias de producción agrícola más exitosas. Un modelo que se 
puso en marcha como respuesta a la crisis agrícola que vivía la isla en 
los 90 después del hundimiento de la URSS, cuando ésta tenía que 
importar el 50% de los alimentos necesarios para su consumo como 
consecuencia de un modelo agrícola que había convertido al país en 
exportador de mercancías de lujo e importador de alimentos para sus 
habitantes. El plan de choque de principios de los 90, consistente en 
invertir en agricultura urbana (plantando en la ciudad, a parte del campo, 
y reduciendo el uso del transporte, la refrigeración y otros recursos), tuvo 
más éxito de lo previsto. A finales de los 90, existían, en La Habana, más 
de ocho mil granjas y huertos urbanos donde trabajaban unas treinta mil 
personas. Un modelo que se multiplicó por toda la isla con una 
producción en aumento del 250% al 350%(6). 

En Francia, se han desarrollado redes de solidaridad entre productores y 
consumidores a través de las AMAP (Association pour le Maintien de 
l'Agriculture Paysanne). Una experiencia que parte de un "contrato 
solidario” entre un grupo de consumidores y un campesino local 
agroecológico, en base el cual los primeros pagan por adelantado el 
total de su consumo por un período determinado y el campesino les 
provee semanalmente de los productos de su huerta. Desde la creación 
de la primera AMAP, en 2001, éstas se han multiplicado por todo el país 
llegando a sumar 750 AMAP, quienes suministran a unas treinta mil 
familias(7). 

En otros países de Europa, experiencias como las de las AMAP se 
remontan a los años 60, cuando en Alemania, Austria o Suiza se 
empezaron a desarrollar iniciativas similares como respuesta a la 
creciente industrialización de la agricultura. En Gran Bretaña, estas 
iniciativas empezaron a funcionar en los años 90 con el nombre de CSA 
(Community-Supported Agriculture) o Vegetable box scheme y a 
principios del 2007 existían unas 600 iniciativas de este tipo(8). 
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En el Estado español, los primeros grupos de consumo surgieron a 
finales de los 80 y principios de los 90, pero no fue hasta mediados de 
los años 2000 que éstos tuvieron un crecimiento importante. En cifras 
totales, se trata de experiencias que suman a un número reducido de 
personas, pero su tendencia va en aumento, mostrando una creciente 
preocupación por el actual modelo agroalimentario y la voluntad de llevar 
a cabo un consumo que sea solidario con el campo, con criterios 
sociales y medioambientales. 

A pesar de compartir unos criterios comunes existe una gran variedad 
de modelos organizativos, de relación con el campesino, de formato de 
compra, etc. Algunos integran en su seno a consumidores y a 
productores y otros sólo están formados por consumidores. Hay algunos 
modelos donde el consumidor puede escoger aquellos productos de 
temporada que desee y otros que perciben cada semana una cesta 
cerrada con frutas y verduras de la huerta. La mayor parte de 
experiencias funcionan a partir del trabajo voluntario de sus miembros, 
aunque hay algunos iniciativas profesionalizadas que incluyen también 
venta en tienda. 

La multiplicación de estas experiencias plantea una serie de 
oportunidades para desarrollar otro modelo de consumo desde lo local, 
recuperando nuestro derecho a decidir sobre cómo, cuando y quién 
produce aquello que comemos. El gran reto es cómo llegar a más gente, 
hacer estas experiencias viables, mantener unos principios de ruptura 
con el actual modelo agroindustrial, seguir vinculadas a una producción 
y a un consumo local y rechazar los intentos de cooptación y el 
marketing verde. 

Las cooperativas y los grupos de consumo tienen que aliarse con otros 
actores sociales (campesinos, trabajadores, mujeres, ecologistas, 
ganaderos, pescadores...) para cambiar este modelo agroalimentario, 
pero a la vez deben de ir más allá y participar en espacios amplios de 
acción y debate para conseguir un cambio global de paradigma. Estas 
iniciativas no deben de quedarse sólo en el discurso de la alternativa 
concreta, a pequeña escala, sino insertarse dentro de una estrategia 
general de transformación social. 

La lógica capitalista que impera en el actual modelo agrícola y 
alimentario es la misma que afecta a otros ámbitos de nuestras vidas. 
Cambiar este sistema agroalimentario implica un cambio radical de 
paradigma y la crisis múltiple del capitalismo en la que estamos 

inmersos lo pone claramente de manifiesto. 

                                                      

Sexta parte: 
¿Qué hacer? VIVIR BIEN / BUEN VIVIR 
Una propuesta nacida de los pueblos indígenas, en América 
Latina,  un nuevo paradigma: Vivir bien /Buen vivir. ¿En 
qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Hay ya realidades 
alcanzadas? ¿Es una alternativa a la crisis que asola la 
civilización occidental?  
Primero comenta el texto introductorio en cursiva y 
posteriormente lee los textos sobre VB/BV 
 

VIVIR BIEN BUEN VIVIR. 
La civilización occidental está en crisis. Los viejos paradigmas del 

Estado uninacional, el desarrollismo, el libre mercado, están 
colapsando, mientras nos conducen al borde del abismo 

provocando el calentamiento global que pone en riesgo todas las 
formas de vida en nuestro planeta. 

Frente a esta crisis civilizatoria, los pueblos indígenas 
proponemos el Buen Vivir, en diálogo y armonía con la Madre 

Tierra, para equilibrar la naturaleza y la cultura, para conducir el 
comportamiento económico, para mantener el equilibrio entre la 

necesidad individual y social. 
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VB/BV 1:  Contribución de América Latina a una 
geosociedad. - Leonardo Boff, teólogo 
 
 Crece en el mundo por todas partes la resistencia al sistema de 
dominación del capital globalizado por las grandes compañías 
multilaterales, sobre las naciones, las personas concretas y sobre la 
naturaleza. Está surgiendo, bien o mal, una tendencia orientada 
ecológicamente por prácticas y proyectos que ya ensayan lo nuevo. 
 
La base es siempre la economía solidaria, el respeto a los ciclos de la 
naturaleza, la sinergia con la Madre Tierra, la economía al servicio de la 
vida y no del lucro y una política sustentada en la hospitalidad, la 
tolerancia, la colaboración y la solidaridad entre los más distintos 
pueblos, suprimiendo de esta manera las bases para el 
fundamentalismo religioso y político, y para el terrorismo que hemos 
visto en Estados Unidos y, ahora, en Noruega. 
 
De los muchos proyectos existentes en América Latina, como la 
economía solidaria, la agricultura orgánica familiar, las energías 
alternativas limpias, la Vía Campesina, el Movimiento Zapatista y otros, 
queremos destacar dos por la relevancia universal que representan: el 
primero es el de «Vivir bien» y el segundo el de la «Democracia 
Comunitaria y de la Tierra», como expresión de un nuevo tipo de 
socialismo. 
 

El «Vivir bien» está presente a lo largo de todo el continente Abya Yala 
(nombre indígena para el Continente sudamericano), del extremo norte 
al extremo sur, bajo muchos nombres, siendo estos dos los más 
conocidos: suma qamaña (de la cultura aymara) y suma kawsay (de la 
cultura quechua). Ambos significan «el proceso de vida en plenitud». 
Ésta resulta de la vida personal y social en armonía y equilibrio material 
y espiritual. En primer lugar es un saber vivir y luego un saber convivir: 
con los otros, con la comunidad, con la Divinidad, con la Madre Tierra, 
con sus energías presentes en las montañas, en las aguas, en los 
bosques y selvas, en el suelo, en el sol, en la luna y en cada ser. Se 
busca una armonía, no de acumulación de riqueza, sino de producción 
de lo suficiente y digno para todos, respetando los ciclos de la 
Pachamama y las necesidades de las generaciones futuras. 
 
Ese «Vivir bien» no tiene nada que ver con nuestro «vivir mejor» o «calidad 
de vida». Nuestro vivir mejor supone acumular medios materiales para 
poder consumir más dentro de la dinámica de un progreso ilimitado cuyo 
motor es la competición y una relación meramente de uso de la naturaleza, 
sin respetar su valor intrínseco y sin reconocerse parte de ella. Para que 
algunos puedan vivir mejor, millones tienen que vivir mal. 
 
El «Vivir bien» no se identifica simplemente con nuestro «bien común» 
pensado solamente en función de los seres humanos en sociedad, en un 
antropo-y-sociocentrismo inconsciente. El «Vivir bien» abarca todo lo que 
existe, la naturaleza con sus diferentes seres, todos los humanos, la 
búsqueda de equilibrio entre todos, también con los espíritus, con las 
personas sabias (abuelas y abuelos fallecidos), con Dios, para que todos 
puedan convivir armónicamente. No se puede pensar el«Vivir bien» sin la 
comunidad, la más ampliada posible, humana, natural, terrenal y cósmica. 
La «minga», que es el trabajo comunitario, expresa bien este espíritu de 
cooperación. 
 
Esta categoría del «Buen vivir» y del «Vivir bien» ha entrado en las 
constituciones de Ecuador y de Bolivia. La gran tarea del Estado es poder 
crear las condiciones de este «Vivir bien» para todos los seres y no solo 
para los humanos. 
 
Esta perspectiva, nacida en la periferia del mundo, con toda su carga 
utópica, se dirige a todos, pues es un intento de respuesta a la crisis actual, 
que podrá garantizar el futuro de la vida, de la humanidad y de la Tierra. 
 
La otra contribución latinoamericana para otro mundo posible es la 
«Democracia Comunitaria y de la Tierra». Se trata de un tipo de vida 
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social, existente en las culturas de Abya Yala, reprimida por la 
colonización pero que ahora, con el movimiento indígena rescatando su 
identidad, está atrayendo la mirada de los analistas. Es una forma de 
participación que va más allá de la democracia clásica representativa y 
participativa de cuño europeo. Las incluye, pero aporta un elemento 
nuevo: la comunidad como un todo. Ésta participa en la elaboración de 
los proyectos, en su discusión, en la construcción del consenso y en su 
implementación. Presupone una vida comunitaria ya establecida en la 
población. 
Se distingue del otro tipo de democracia por incluir a toda la comunidad, 
la naturaleza y la Madre Tierra. Reconoce los derechos de la naturaleza, 
de los animales, de las selvas, de las aguas, como aparece en las 
nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia. Se amplía la personalidad 
jurídica a los demás seres, especialmente a la Madre Tierra. Por el 
hecho de ser seres vivos tienen un valor intrínseco y son portadores de 
dignidad y de derechos, y por eso merecedores de respeto. 
La democracia será entonces socio-terrenal-planetaria, la democracia de 
la Tierra. Hay quienes dicen: todo esto es utopía. Y lo es. Pero es una 
utopía necesaria. Cuando hayamos superado la crisis de la Tierra (si la 
superamos), el camino de la humanidad será organizarnos globalmente 
en torno al «Vivir bien» y a la «Democracia de la Tierra», la 
Biocivilización (Sachs). Ya existen signos anticipadores de este futuro. 
 

VB/BV 2:  ¿Qué es el buen vivir? 
Las comunidades indígenas del Abya Yala o América defienden el 
concepto de el buen vivir, en oposición al “vivir mejor”, como un 
modelo de vida o de desarrollo más justo, más sostenible o 
sustentable, más ecológico. Se abre con especial fuerza en América 
Latina, hasta el punto que, recientemente, Ecuador y Bolivia han incluido 
el buen vivir en sus respectivas constituciones como el objetivo social a 
ser perseguido por el Estado y por toda la sociedad. 

En oposición al vivir mejor occidental, al siempre vivir mejor de la lógica 
neoliberal, el buen vivir propone un modelo de vida mucho más justo 
para todos. Para que unos pocos vivan mejor, que es lo que sucede 
ahora en el Primer Mundo, para asegurar esas desmedidas demandas 
de consumo y despilfarro, tiene que existir un Tercer Mundo que provea 
de materias primas y mano de obra baratas. Muchos, en definitiva, 
tienen que “vivir mal” para que unos pocos “vivan bien”. 

El buen vivir es, en cambio, muchísimo más equitativo. En vez de 
propugnar el crecimiento contínuo, busca lograr un sistema que 

esté en equilibrio. En lugar de atenerse casi exclusivamente en datos 
referentes al Producto Interior Bruto u otros indicadores económicos, el 
buen vivir se guía por conseguir y asegurar los mínimos indispensables, 
lo suficiente, para que la población pueda llevar una vida simple y 
modesta, pero digna y feliz. 

A destacar que el buen vivir no puede concebirse sin la comunidad. 
Justamente, el buen vivir irrumpe para contradecir la lógica 
capitalista, su individualismo inherente, la monetarización de la vida 
en todas sus esferas, su deshumanización. Aunque su escenario de 
puesta en práctica ideal sea el campo, dónde la articulación política del 
buen vivir en modestas pero felices comunidades soberanas y 
autosuficientes resulta más sencillo, también existen intentos de llevar el 
buen vivir en las ciudades, con asambleas de barrio, búsqueda de 
espacios comunes de socialización, huertos urbanos, bancos de tiempo, 
cooperativas de consumo, etc. 

Finalmente, hay que comentar que el buen vivir reivindica el equilibrio 
con la Madre Tierra y los saberes ancestrales de los pueblos 
indígenas para con ella. Nacido del conocimiento de la profunda 
conexión e interdependencia que tenemos con la naturaleza, el 
buen vivir y su apuesta por un desarrollo a pequeña escala, 
sostenible y sustentable, nos parece una solución no sólo positiva sino 
necesaria para garantizar una vida digna para todos a la vez que la 
supervivencia del planeta. En este sentido, nos parece que existen 
muchas similitudes con el movimiento por el decrecimiento. 
  
  

VB/BV 3 :Construyendo el Buen Vivir - Sebastián Endara 
Si es que se pudiera pensar la ruta del pensamiento libertario de manera 
unitaria, habría que admitir que el paso de la filosofía especulativa a la 
filosofía práctica, del pensamiento que se limitaba a explicar el mundo al 
pensamiento que trata de cambiar el mundo, desemboca con toda su 
complejidad y potencia en los procesos del desarrollo local, la prioridad 
de sus componentes, el territorio, la población, la cultura, las 
perspectivas éticas, políticas y económicas de una comunidad.  
 
Estos procesos de desarrollo, hay que decirlo, son opuestos a la lógica 
del capital y a sus prospectivas de progreso y desarrollo que han 
distorsionado las lecturas de la realidad en el establecimiento (impuesto) 
de estilos de vida donde el ser humano y la naturaleza son cuestiones de 
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segundo orden. En un mundo que gradualmente va perdiendo la claridad 
sobre lo que es correcto, el Sumak Kawsay, el Buen Vivir, se presenta 
como una seria alternativa para levantar procesos alternativos, 
respetuosos de la diversidad cultural, de la naturaleza, y de las personas.  
 
El Programa en Población y Desarrollo Local Sustentable PYDLOS de la 
Universidad de Cuenca como parte del Programa de Cooperación 
Interuniversitaria e Investigación Científica, está organizando desde el 
próximo 8 de noviembre en la ciudad de Cuenca-Ecuador, el Primer 
Encuentro Internacional construyendo el Buen Vivir. Este encuentro que, 
además de la Universidad de Cuenca, cuenta con el aval de la 
Universidad de Alicante, la Universidad Central de Venezuela, la 
FLACSO y como auspiciantes a relevantes actores del desarrollo local 
como el Municipio de Nabón, el Centro Andino de Acción Popular, la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, la Fundación Rosa 
Luxemburgo y la AECID, se presenta como una oportunidad para 
afianzar en nuestro medio una reflexión anticolonialista que nos dé luz 
sobre otras posibilidades de establecer el desarrollo de nuestros 
pueblos, un desarrollo equitativo, solidario, que persiga sobre todo la 
armonía y la pacificación de la existencia, que asiente de una vez la idea 
de que el sistema capitalista, por más racional que se nos presente, es 
un sistema depredador de la naturaleza y depredador del ser humano.  
 
Asimismo, este encuentro es la base real para nuevas formas de 
entender la actividad política, una política cuyo punto fundamental sea 
tanto la coherencia entre los postulados y la acción, así como una 
concepción adecuada del poder. Este punto a nuestro juicio es clave 
dilucidarlo de cara a la gobernabilidad participativa, horizontal y 
auténticamente democrática, que postula el Buen Vivir, más aún cuando 
al establecer procesos de reflexión como éste, se están generando las 
instancias sociales que en el futuro próximo se enfrentarán a la mala 
política, a la mala administración social y al maldesarrollo.  
 
Finalmente decir que es una alegría y una responsabilidad inmensa para 
todos saber que el pensamiento libertario se está haciendo desde abajo, 
desde Indoamérica, desde la lúcida y digna (sub) alternidad de nuestros 
pueblos. 

 
 

VB/BV 4: SUMAK KAWSAY, SUMA QAMAÑA, BUEN VIVIR - 
José María Tortosa  (Instituto Universitario de Desarrollo 
Social y Paz, Universidad de Alicante ) 
Las tres palabras que encabezan este artículo significan lo mismo, 
aunque cada cual, situada en su contexto, presenta algunos matices 
diferenciadores. Sumak kawsay es quichua ecuatoriano y expresa la 
idea de una vida no mejor, ni mejor que la de otros, ni en continuo 
desvivir por mejorarla, sino simplemente buena.  
 
La segunda componente del título viene del aymara boliviano e introduce 
el elemento comunitario, por lo que tal vez se podría traducir como “buen 
convivir”, la sociedad buena para todos en suficiente armonía interna. 
Buen vivir, finalmente, y en las diversas lenguas de los países centrales, 
suele implicar el disfrute individual, material, hedonista e incesante. Un 
somero repaso al modo con que los medios utilizan dichas palabras y 
sus semejantes (buena vida, vivir bien) lo confirmaría. En algún ejemplo 
extremo encontrado recientemente en España, “buen vivir” casi se 
reduciría al “comer, beber y dormir” (sic).  
 
Lo que tienen de particular las dos primeras opciones, la ecuatoriana y la 
boliviana, es que han aparecido en las respectivas constituciones 
políticas aprobadas recientemente. En efecto, en la Constitución 
ecuatoriana de 2008 puede leerse que “se reconoce el derecho de la 
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. Por su parte, 
la Constitución boliviana de 2009 es algo más prolija al respecto pues 
recoge la pluralidad lingüística del país que dicha constitución reconoce 
como plurinacional, y dice que “el estado asume y promueve como 
principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama 
suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña 
(vivir bien), ñan-dereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi 
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maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)”. Un derecho 
en un caso y un principio ético- moral en el otro, pero ambos referidos a 
ese Buen Vivir o, mejor, a ese Buen Convivir del que algo se ha escrito y 
publicado presentándolo en muchos casos como alternativa al 
pensamiento sobre el desarrollo y, en más de uno, como hallazgo 
fundamental en la presente coyuntura del sistema mundial.  
 
El relativo éxito que estos vocablos han tenido sobre todo en el contexto 
latinoamericano puede explicarse situándolo en el igualmente relativo, 
pero no por ello menos real, fracaso de los proyectos desarrollistas. De 
hecho, el número 445 de América Latina en movimiento de junio de 
2009, dedicado a la “agonía del desarrollo”, se abría con un artículo del 
mexicano Gustavo Esteva propo-niendo el Buen Vivir (“buena vida” se 
dice en el artículo) como camino para ir “más allá del desarrollo”. Si fe es 
creer en lo que no se ve, el desarrollo habría sido una fe predicada por 
unos, básicamente en los países centrales, y asumida por otros, en 
general los gobiernos de los países periféricos y, en particular, los 
latinoamericanos.  
 
La idea del “post-desarrollo” lleva ya años circulando en los ambientes 
académicos. Parte de la constatación del carácter histórico que tienen 
los conceptos y la necesidad de entenderlos una vez situados en su 
espacio-tiempo específico. “Desarrollo”, en efecto, tiene poco más de 60 
años de uso y su fracaso queda patente incluso por la necesidad que ha 
habido de cualificarlo incesantemente: desarrollo económico, desarrollo 
social, desarrollo humano, ecodesarrollo, co-desarrollo... Produce cierta 
desconfianza cuando un concepto es acompañado por especificaciones 
que, en muchas ocasiones, más que clarificar, dificultan todavía más la 
comprensión del mismo.  
 
Hay dos puntos que los críticos del desarrollo encuentran en casi todas 
es-  
tas acepciones obtenidas mediante prefijos, adjetivos o sustantivos que 
lo acompañan. El primero es el marcado carácter económico, cuando no 
economicista, del concepto que, por más que se quiera evitar, acaba 
definiéndose como crecimiento económico medido por aumento del 
Producto Interno Bruto al que se añadirán otras variables, como en el 
caso del institucionalismo, pero centradas en el PIB. El segundo punto 
es su origen en los países centrales y su adopción por las élites de los 
países periféricos sin que haya supuesto grandes cambios en estas 
últimas sociedades... a no ser que se incumpliesen los preceptos 
implícitos en el desarrollismo, como ha sucedido con los llamados 
países emergentes. Estos últimos habrían imitado a los países centrales 

sin hacer caso a la retórica de estos últimos y habrían logrado mejorar 
sus posiciones en la jerarquía mundial mucho mejor y más rápidamente 
que si hubiesen seguido las recetas de los expertos en desarrollo. 
Desde la perspectiva de este segundo punto, la sospecha que levantan 
algunos críticos del desarrollo es la de si no será un instrumento más de 
domina-ción de los países centrales sobre los países periféricos. Algo de 
base sí parece tener esa perspectiva.  
 
Es en ese contexto que emerge la idea del Sumak Kawsay o Suma 
Qamaña: nace en la periferia social de la periferia mundial y no contiene 
los elementos engañosos del desarrollo convencional. Ya no será 
cuestión del “derecho al desarrollo” o del principio desarrollista como 
guía de la actuación del Estado. Ahora se trata del Buen Vivir de las 
personas concretas en situaciones concretas analizadas concretamente, 
y la idea proviene del vocabulario de pueblos otrora totalmente 
marginados, excluidos de la respetabilidad y cuya lengua era 
considerada inferior, inculta, incapaz del pensamiento abstracto, 
primitiva. Ahora su vocabu- lario entra en dos constituciones.  
 
De todos modos, no tendría mucho sentido repetir con el Buen Vivir los 
mismos errores cometidos con el Desarrollo. En primer lugar, no tendría 
mucho sentido recibir el concepto con el mismo entusiasmo acrítico con 
que se recibió “desarrollo” en los años 50 y 60 del pasado siglo. En 
segundo lugar, tampoco tendría mucho sentido confundir la expresión de 
derechos o de principios ético-morales con la práctica de los mismos. De 
hecho, algunas políticas aplicadas por países que se acogen a dicha 
idea están reproduciendo, con su extractivismo por ejemplo, lo peor que 
tuvo en su momento el desarrollismo no-sustentable, economicista y 
ciego ante los problemas del futuro. Los derechos pueden ser subjetivos, 
sin que nadie pueda denunciar a quien no los respeta, y los principios 
ético- morales pueden quedar en bellas expresiones retóricas carentes 
de cualquier aplicación práctica a la condición real de los seres 
humanos.  
 
Pero es que, además, si se atiende a lo ya publicado sobre dichos 
concep-  
tos, no es fácil sustraerse a la impresión del déjà vu. Situado en el 
contexto de las distintas propuestas que se han hecho históricamente 
para mejorar las condiciones de los más necesitados, lo que ahora 
puede leerse sobre el Buen Vivir resuena notablemente con las ideas de 
Ernest F. Schumacher, “lo pequeño es hermoso” y “una economía como 
si los seres humanos importasen” publicadas en Inglaterra en 1973. 
También son perceptibles las sintonías con el “desarrollo a es- cala 
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humana” de Manfred Max-Neef publicado en 1993 en castellano y en 
1986 en inglés. Cierto que no son ideas idénticas (como no lo son las de 
Schumacher y las de Max-Neef), pero es innegable que tienen (las tres) 
elementos en común.  
 
Sin embargo, éstas y otras aportaciones académicas fueron eso: 
aportaciones dentro del mundo académico, universitario y de 
organizaciones internacionales sin impacto directo sobre la realidad 
aunque sí sobre el vocabulario dominante. La novedad es que esas 
ideas aparecen ahora en constituciones políticas haciendo válido el 
dicho de Keynes sobre los políticos que ponen en práctica las ideas de 
economistas muertos, aunque en este caso, Max-Neef sigue viviendo en 
su Chile. Poner en práctica, como se ha dicho, relativamente. Pero por lo 
menos se le ha dado un realce político que antes no tenía.  
 
De todos modos, lo que parece más importante con Sumak Kawsay y 
Su- ma Qamaña no es tanto el contenido que, como se acaba de decir, 
no es tan extraordinariamente original. Lo que es importante es que 
provenga del vocabulario de pueblos originarios históricamente 
marginados primero por la Conquista y la Colonia y después, con la 
Independencia, por la República. Los pueblos originarios 
latinoamericanos sufrieron esa sucesiva marginación, con evidentes 
intereses económicos y muy curiosas legitimaciones ideológicas, pero 
produjeron muy pronto reacciones contra tal situación. Sus propios 
intelectuales o los que han optado por ser sus “intelectuales orgánicos”, 
han documentado ampliamente ese no- cambio que supuso la 
Independencia y se echan de menos textos como el del dis- curso del 
primer ministro de Australia, Kevin Rudds, en la apertura del Parla- 
mento australiano en febrero de 2008, pidiendo disculpas a la nación 
aborigen por el trato infligido por los blancos durante tanto tiempo. La 
historia no es la misma, pero no por ello es menos ejemplar.  
 
Sumak Kawsay y Suma Qamaña tienen, pues, importancia en primer 
lugar  
en el terreno simbólico: los que fueron marginados por conquistadores y 
criollos aportan ahora desde su visión del mundo palabras que 
pretenden colaborar con la solución de los problemas creados por 
aquellos. Y, en segundo lugar, porque señalan dónde han podido estar 
los errores del llamado desarrollo. El hecho de que hayan encontrado su 
camino para aparecer en estas dos constituciones puede ser una 
ocasión más para repensar el desarrollo, desde la periferia y no sólo 
desde el centro, y desde los marginados de la periferia y no sólo desde 
sus élites. El resul- tado es prometedor.  

 
VB/BV 5: 25 postulados para entender el “Vivir Bien” 
 
El Vivir Bien, el modelo que busca implementar el gobierno de Evo 
Morales, se puede resumir como el vivir en armonía con la naturaleza, 
algo que retomaría los principios ancestrales de las culturas de la región. 
Éstas considerarían que el ser humano pasa a un segundo plano frente 
al medio ambiente. 

El canciller David Choquehuanca y uno de los estudiosos aymaras de 
ese modelo y experto en cosmovisión andina, conversó con La Razón 
durante una hora y media y explicó los detalles de estos principios 
reconocidos en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado (CPE) 
“Queremos volver a Vivir Bien, lo que significa que ahora empezamos a 
valorar nuestra historia, nuestra música, nuestra vestimenta, nuestra 
cultura, nuestro idioma, nuestros recursos naturales, y luego de valorar 
hemos decidido recuperar todo lo nuestro, volver a ser lo que fuimos”. El 
artículo 8 de la CPE establece que: “El Estado asume y promueve como 
principios ético–morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, 
ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma 
qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), 
ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). El 
Canciller marcó distancia con el socialismo y más aún con el 
capitalismo. El primero busca satisfacer las necesidades del hombre y 
para el capitalismo lo más importante es el dinero y la plusvalía. Según 
D. Choquehuanca el Vivir Bien es un proceso que recién comienza y que 
poco a poco se irá masificando. “Para los que pertenecemos a la cultura 
de la vida lo más importante no es la plata ni el oro, ni el hombre, porque 
él está en el último lugar. Lo más importante son los ríos, el aire, las 
montañas, las estrellas, las hormigas, las mariposas (...) El hombre está 
en último lugar, para nosotros, lo más importante es la vida”. En las 
culturas Aymara • Antiguamente los pobladores de las comunidades 
aymaras en Bolivia aspiraban a ser qamiris (personas que viven bien). 
Quechuas • De igual manera las personas de esta cultura anhelaban ser 
un qhapaj (gente que vive bien). Un bienestar que no es el económico. 
Guaraníes • El guaraní siempre aspira a ser una persona que se mueve 
en armonía con la naturaleza, es decir que espera algun día ser 
iyambae. 

El Vivir Bien da prioridad a la naturaleza antes que al humano. 
Éstas son las características que poco a poco se implementarán en el 
nuevo Estado Plurinacional.  
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Priorizar la vida. Vivir Bien es buscar la vivencia en comunidad, donde 
todos los integrantes se preocupan por todos. Lo más importante no es 
el humano (como plantea el socialismo) ni el dinero (como postula el 
capitalismo), sino la vida. Se pretende buscar una vida más sencilla. Sea 
el camino de la armonía con la naturaleza y la vida, con el objetivo de 
salvar el planeta y da prioridad a la humanidad. 

Llegar a acuerdos en consenso. Vivir Bien es buscar el consenso 
entre todos, lo que implica que aunque las personas tengan diferencias, 
al momento de dialogar se llegue a un punto neutral en el que todas 
coincidan y no se provoquen conflictos. “No estamos en contra de la 
democracia, pero lo que haremos es profundizarla, porque en ella existe 
también la palabra sometimiento y someter al prójimo no es vivir bien”, 
aclaró el canciller David Choquehuanca. 

Respetar las diferencias. Vivir Bien es respetar al otro, saber escuchar 
a todo el que desee hablar, sin discriminación o algún tipo de 
sometimiento. No se postula la tolerancia, sino el respeto, ya que 
aunque cada cultura o región tiene una forma diferente de pensar, para 
vivir bien y en armonía es necesario respetar esas diferencias. Esta 
doctrina incluye a todos los seres que habitan el planeta, como los 
animales y las plantas. 

Vivir en complementariedad. Vivir Bien es priorizar la 
complementariedad, que postula que todos los seres que viven en el 
planeta se complementan unos con otros. En las comunidades, el niño 
se complementa con el abuelo, el hombre con la mujer, etc. Un ejemplo 
planteado por el Canciller especifica que el hombre no debe matar a las 
plantas, porque ellas complementan su existencia y ayudan a que aquél 
sobreviva. 

Equilibrio con la naturaleza. Vivir Bien es llevar una vida de equilibrio 
con todos los seres dentro de una comunidad. Al igual que a la 
democracia, a la justicia también se la considera excluyente, según el 
canciller David Choquehuanca, porque sólo toma en cuenta a las 
personas dentro de una comunidad y no a lo que es más importante: la 
vida y la armonía del hombre con la naturaleza. Es por eso que Vivir 
Bien aspira a tener una sociedad con equidad y sin exclusión. 

Defender la identidad. Vivir Bien es valorar y recuperar la identidad. 
Dentro del nuevo modelo, la identidad de los pueblos es mucho más 
importante que la dignidad. La identidad implica disfrutar plenamente 

una vida basada en valores que se han resistido por más de 500 años 
(desde la conquista española) y que han sido legados por las familias y 
comunidades que vivieron en armonía con la naturaleza y el cosmos. 

Uno de los objetivos principales del Vivir Bien es retomar la unidad 
de todos los pueblos. El ministro de Relaciones Exteriores, David 
Choquehuanca explicó que el saber comer, beber, danzar, comunicarse 
y trabajar son también algunos aspectos fundamentales 

Aceptar las diferencias. Vivir Bien es respetar las semejanzas y 
diferencias entre los seres que viven en el mismo planeta. Va más allá 
del concepto de la diversidad .”No hay unidad en la diversidad, sino es 
semejanza y diferencia, porque cuando se habla de diversidad sólo habla 
de las personas”, dice el Canciller. Este planteamiento se traduce en que 
los seres semejantes o diferentes jamás deben lastimarse. 

Priorizar derechos cósmico. Vivir Bien es dar prioridad a los derechos 
cósmicos antes que a los Derechos Humanos. Cuando el Gobierno habla 
de cambio climático, también se refiere a los derechos cósmicos, 
asegura el Ministro de Relaciones Exteriores. “Por eso el Presidente 
(Evo Morales) dice que va a ser más importante hablar sobre los 
derechos de la madre tierra que hablar sobre los derechos humanos”. 

Saber comer.Vivir Bien es saber alimentarse, saber combinar las 
comidas adecuadas a partir de las estaciones del año (alimentos según 
la época). El ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, 
explica que esta consigna debe regirse en base a la práctica de los 
ancestros que se alimentaban con un determinado producto durante toda 
una estación. Comenta que alimentarse bien garantiza la salud. 

Saber beber.Vivir Bien es saber beber alcohol con moderación. En las 
comunidades indígenas cada fiesta tiene un significado y el alcohol está 
presente en la celebración, pero se lo consume sin exagerar o lastimar a 
alguien. “Tenemos que saber beber, en nuestras comunidades teníamos 
verdaderas fiestas que estaban relacionadas con las épocas 
estacionales. No es ir a una cantina y envenenarnos con cerveza y matar 
las neuronas”. 

Saber danzar.Vivir Bien es saber danzar, no simplemente saber bailar. 
La danza se relaciona con algunos hechos concretos como la cosecha o 
la siembra. Las comunidades continúan honrando con danza y música a 
la Pachamama, principalmente en épocas agrícolas; sin embargo, en las 
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ciudades las danzas originarias son consideradas como expresiones 
folclóricas. En la nueva doctrina se renovará el verdadero significado del 
danzar. 

Saber trabajar.Vivir Bien es considerar el trabajo como fiesta. “El trabajo 
para nosotros es felicidad”, dice el canciller David Choquehuanca, quien 
recalca que a diferencia del capitalismo donde se paga para trabajar, en 
el nuevo modelo del Estado Plurinacional, se retoma el pensamiento 
ancestral de considerar el trabajo como una fiesta. Es una forma de 
crecimiento, por eso en las culturas indígenas se trabaja desde 
pequeños. 

Retomar el abya laya.Vivir Bien es promover que los pueblos se unan 
en una gran familia. Para el Canciller, esto implica que todas las regiones 
del país se reconstituyan en lo que ancestralmente se consideró como 
una gran comunidad. “Esto se tiene que extender a todos los países, es 
por eso que vemos buenas señales de presidentes que están en la tarea 
de unir a todos los pueblos y volver ser el Abya Laya que fuimos”. 

Reincorporar la agriculturaVivir Bien es reincorporar la agricultura a las 
comunidades. Parte de esta doctrina del nuevo Estado Plurinacional es 
recuperar las formas de vivencia en comunidad, como el trabajo de la 
tierra, cultivando productos para cubrir las necesidades básicas para la 
subsistencia. En este punto se hará la devolución de tierras a las 
comunidades, de manera que se generen las economías locales. 

Saber comunicarse.Vivir Bien es saber comunicarse. En el nuevo 
Estado Plurinacional se pretende retomar la comunicación que existía en 
las comunidades ancestrales. El diálogo es el resultado de esta buena 
comunicación que menciona el Canciller. “Tenemos que comunicarnos 
como antes nuestros padres lo hacían,y resolvían los problemas sin que 
se presenten conflictos, eso no lo tenemos que perder”. 

El Vivir Bien no es “vivir mejor” como plantea el capitalismo. Entre 
los preceptos que establece el nuevo modelo del Estado Plurinacional, 
figuran el control social, la reciprocidad y el respeto a la mujer y al 
anciano. 

Control social. Vivir Bien es realizar un control obligatorio entre los 
habitantes de una comunidad. “Este control es diferente al propuesto por 
la Participación Popular, que fue rechazado (por algunas comunidades) 
porque reduce la verdadera participación de las personas”, dijo el 

canciller Choquehuanca. En los tiempos ancestrales, “todos se 
encargaban de controlar las funciones que realizaban sus principales 
autoridades”. 

Trabajar en reciprocidad. Vivir Bien es retomar la reciprocidad del 
trabajo en las comunidades. En los pueblos indígenas esta práctica se 
denomina ayni, que no es más que devolver en trabajo la ayuda prestada 
por una familia en una actividad agrícola, como la siembra o la cosecha. 
“Es uno más de los principios o códigos que nos garantizarán el 
equilibrio frente a las grandes sequías”, explica el Ministro de Relaciones 
Exteriores. 

No robar y no mentir. Vivir Bien es basarse en el ama sua y ama qhilla 
(no robar y no mentir, en quechua ). Es uno de los preceptos que 
también están incluidos en la nueva Constitución Política del Estado y 
que el Presidente prometió respetar. De igual manera, para el Canciller 
es fundamental que dentro de las comunidades se respeten estos 
principios para lograr el bienestar y confianza en sus habitantes. “Todos 
son códigos que se deben seguir para que logremos vivir bien en el 
futuro”. 

Proteger las semillas. Vivir Bien es proteger y guardar las semillas para 
que en un futuro se evite el uso de productos transgénicos. El libro “Vivir 
Bien, como respuesta a la crisis global”, de la Cancillería de Bolivia, 
especifica que una de las características de este nuevo modelo es el de 
preservar la riqueza ancestral agrícola con la creación de bancos de 
semillas que eviten la utilización de transgénicos para incrementar la 
productividad, porque se dice que esta mezcla con químicos daña y 
acaba con las semillas milenarias. 

Respetar a la mujer. Vivir Bien es respetar a la mujer, porque ella 
representa a la Pachamama, que es la Madre Tierra poseedora de dar 
vida y cuidar a todos sus frutos. Por estas razones, dentro de las 
comunidades, la mujer es valorada y está presente en todas las 
actividades orientadas a la vida, la crianza, la educación y la 
revitalización de la cultura. Los pobladores de las comunidades 
indígenas valoran a la mujer como base de la organización social, 
porque transmiten a sus hijos los saberes de su cultura. 

Vivir Bien y NO mejor. Vivir Bien es diferente al vivir mejor, que se le 
relaciona con el capitalismo. Para la nueva doctrina del Estado 
Plurinacional, vivir mejor se traduce en egoísmo, desinterés por los 

~ 69 ~ 



- Pobreza extrema y Hambre: Indignación, Esperanza y Acción -  Jornada TAU 2012  - Tema 8 

 
demás, individualismo y solamente pensar en el lucro. Considera que la 
doctrina capitalista impulsa la explotación de las personas para la 
captación de riqueza en pocas manos, mientras que el Vivir Bien apunta 
a una vida sencilla que mantenga una producción equilibrada. 

Recuperar recursos. Vivir Bien es recuperar la riqueza natural del país 
y permitir que todos se beneficien de ésta de manera equilibrada y 
equitativa. La finalidad de la doctrina del Vivir Bien también es la de 
nacionalizar y recuperar las empresas estratégicas del país en el marco 
del equilibrio y la convivencia entre el hombre y la naturaleza en 
contraposición con una explotación irracional de los recursos naturales. 
“Ante todo se debe priorizar a la naturaleza”, agregó el Canciller. 

Ejercer la soberanía. Vivir Bien es construir, desde las comunidades, el 
ejercicio de la soberanía en el país . Esto significa, según el libro “Vivir 
Bien, como respuesta a la crisis global”, que se llegará a una soberanía 
por medio del consenso comunal que defina y construya la unidad y la 
responsabilidad a favor del bien común, sin que nadie falte. En ese 
marco se reconstruirán las comunidades y naciones para construir una 
sociedad soberana que se administrará en armonía con el individuo, la 
naturaleza y el cosmos. 

Aprovechar el agua. Vivir Bien es distribuir racionalmente el agua y 
aprovecharla de manera correcta. El Ministro de Relaciones Exteriores 
comenta que el agua es la leche de los seres que habitan el planeta. 
“Tenemos muchas cosas, recursos naturales, agua y por ejemplo 
Francia tampoco tiene la cantidad de agua ni la cantidad de tierra que 
hay en nuestro país, pero vemos que no hay ningún Movimiento Sin 
Tierra, así que debemos valorar lo que tenemos y preservarlo lo más 
posible, eso es Vivir Bien”. 

Escuchar a los mayores. Vivir Bien es leer las arrugas de los abuelos 
para poder retomar el camino. El Canciller destaca que una de las 
principales fuentes de aprendizaje son los ancianos de las comunidades, 
que guardan historias y costumbres que con el pasar de los años se van 
perdiendo. “Nuestros abuelos son bibliotecas andantes, así que siempre 
debemos aprender de ellos”, menciona. Por lo tanto los ancianos son 
respetados y consultados en las comunidades indígenas del país. 

 

BV/BV 6: Vivir bien y NO mejor. 
 
Bolivia plantea el Vivir Bien, no un vivir mejor a costa del otro, sino un 
Vivir Bien basado en la vivencia de nuestros pueblos. Vivir Bien es vivir 
en comunidad, en hermandad, y especialmente en complementariedad. 
Donde no haya explotados ni explotadores, donde no haya excluidos ni 
quienes excluyan, donde no haya marginados ni marginadores. 
 
Mentir, robar, atentar contra la naturaleza posiblemente nos permita vivir 
mejor, pero eso no es Vivir Bien. Al contrario, Vivir Bien significa 
complementarnos y no competir, compartir y no aprovecharnos del 
vecino, vivir en armonía entre las personas y con la naturaleza. El Vivir 
Bien no es lo mismo que el vivir mejor, el vivir mejor que el otro. Porque 
para el vivir mejor, frente al prójimo, se hace necesario explotar, se 
produce una profunda competencia, se concentra la riqueza en pocas 
manos. Vivir mejor es egoísmo, desinterés por los demás, individualismo. 
El Vivir Bien está reñido con el lujo, la opulencia y el derroche, está 
reñido con el consumismo. 
 
Nadie dice: voy a cuidar de mí solo 
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En el Vivir Bien, lo más importante no es la persona individual. Lo más 
importante es la comunidad, donde todas las familias vivimos juntas. 
 
Somos parte de la comunidad, como la hoja es parte de la planta. Nadie 
dice: voy a cuidar de mí solo, no me importa mi comunidad. Es tan 
absurdo como si la hoja dijera a la planta: no me importas tú, voy a 
cuidar de mí sola. 
 
Todos valemos, cada uno guar¬damos un espacio y tenemos nuestras 
tareas, responsabilidades y tierras. Todos nos necesitamos a todos. 
Fundamentada en el complementarnos, en el bien común, el apoyo 
mutuo organizado, la comunidad y la vida comunal desarrollan sus 
capacidades sin destruir al hombre y la naturaleza. 
 
Trabajo es felicidad 
En el Vivir Bien, el trabajo es felicidad, desde el niño hasta el abuelo. 
Trabajar es aprender a crecer, es como respirar o caminar. No 
conocemos ninguna persona viviendo y gozando trabajo ajeno. No 
trabajar y explotar al prójimo posiblemente nos permita vivir mejor, pero 
eso no es Vivir Bien.  
 
El vivir bien es general para todos y todo. 
En nuestras comunidades no buscamos, no queremos que nadie viva 
mejor, como nos hablan los programas de desarrollo. El desarrollo está 
relacionado con el vivir mejor, y todos los programas de desarrollo 
implementados entre los Estados y los gobiernos, absolutamente todos 
los programas de desarrollo desde la iglesia, nos han orientado a buscar 
un vivir mejor. 
 
Desvalorizan nuestra visión de vida 
Frente al fracaso total del desarrollo, el mundo occidental quiere copiar la 
experiencia y la realidad de los pueblos indígenas, pero sin realmente 
entender su alcance. Han empezado a hablar del desarrollo sostenible, 
desarrollo sustentable. Ahora están hablando de desarrollo armónico, 
Desarrollo con Identidad, pero siguen hablando del desarrollo, de vivir 
mejor en vez del Vivir Bien. 
 
Sin lograr entender ni asimilar nuestros saberes ni saber analizar bien la 
esencia y las implicaciones del desarrollo, insinúan en el marco de estas 
propuestas que los indígenas debemos buscar el acceso a los ‘beneficios 
de la modernidad’ y el desarrollo, es decir, un vivir mejor a través de la 
‘integración al mercado’ y la incorporación de la lógica de valoración 
occidental de la geografía ambiental como es el turismo, la extracción del 

petróleo, la minería y otras actividades productivas y económicas. 
 
Para ello, debemos dejar nuestros usos y costumbres tradicionales ‘no 
rentables’, renunciar a nuestras formas de subsistencia local y olvidarnos 
de nuestra capacidad de autodeterminación, pasar a ser fuerza de trabajo 
y permitir tanto el libre acceso de la minería y la extracción de 
hidrocarburos como el saqueo y la depredación de la naturaleza, con el 
motivo de hacernos funcionales a los nuevos procesos económicos de 
ecologismo neoliberal y depender del Estado para que éste resuelva 
nuestras necesidades. 
 
Desvaloriza nuestros saberes, aniquila lentamente nuestra visión propia 
del Vivir Bien y desintegra la vida comunal y cultural de nuestras 
comunidades, al hacernos tanto asimilar y depender de propuestas ajenas 
que son contrarias a nuestros códigos y valores como liquidar las bases 
tanto de la subsistencia como de nuestras capacidades y conocimientos 
para satisfacer NOSOTROS MISMOS nuestras necesidades y las 
exigencias de Pachamama, lo que al final resultará en que nuestras 
comunidades seguiremos apareciendo como “las más pobres entre las 
pobres”. 
 
Amenaza la armonía con la naturaleza 
Aunque nos han llevado a creer que el desarrollo es la salvación de la 
humanidad y que nos ayudará a vivir mejor, en la práctica vemos al 
contrario que es el principal causante de la crisis económica extrema de 
los países donde vivimos y del mundo, la crisis de la naturaleza y los 
graves efectos del cambio climático, el desequilibrio de la vida comunal, el 
caos social y la amenaza a la vida y al planeta. 
 
La exagerada industrialización de algunos países, el consumismo 
enviciado y la explotación irresponsable de la humanidad y los recursos 
naturales, amenazan a la madre naturaleza y la subsistencia del planeta. 
La sobreexplotación de los recursos básicos del planeta por parte de las 
naciones industrializadas, que cada año consumen 30 por ciento más 
recursos que la Tierra logra regenerar, amenaza tanto la Vida en el 
planeta como la sobrevivencia de naciones originarios indígenas y 
culturas ancestrales que habitamos los ecosistemas más frágiles del 
planeta, como ser: bosques húmedos tropicales, desiertos, páramos, 
montañas e islas, entre otros. 
 
Cada mes que pasa, son cada vez más fuertes y más frecuentes los 
trastornos y desastres naturales causados por el cambio climático, como 
el Fenómeno del Niño y de La Niña, lluvias prolongadas, inundaciones y 
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sequías, olas de calor, deglaciaciones, aumento del nivel del mar, 
huracanes y tornados, incendios en el bosque húmedo tropical, 
expansión de enfermedades endémicas, alteración en las estaciones 
agrícolas. 
 
No es ninguna solución 
Por tanto, la exagerada e ilimitada industrialización de los modelos de 
acumulación occidentales, no es ninguna solución para la humanidad ni 
podrá solucionar el cambio climático ni la Crisis Global que afecta 
profundamente a nuestra Madre Tierra y nuestra vida comunitaria. 
 
Ofrecemos al mundo la Cultura de la Vida 
Ante las amenazas a la humanidad y al planeta tierra que nos presentan 
el cambio climático y todas las demás crisis, hay dos caminos. O 
seguimos por el camino de la civilización occidental y la muerte, la guerra 
y la destrucción, o avanzamos por el camino indígena de la armonía con 
la naturaleza y la vida.   Por ser las naciones indígenas el reservorio de 
saberes ancestrales y conocimientos científicos de la vida para defender 
la vida, nuestra sabiduría y forma de vida apegada a la tierra, nuestros 
valores de convivencia entre las personas y entre el hombre y la 
naturaleza dentro los límites del planeta Tierra representan la mejor 
alternativa de salvar al planeta. 
 
Ningún sector, ningún experto, ningún especialista, puede debatir con el 
pueblo indígena sobre cómo vivir en armonía con el mundo natural, no 
solamente en complementariedad con el ser humano.   Como hijos de 
Pachamama, de la Madre Tierra, ofrecemos al mundo nuestros principios 
y códigos culturales, espirituales, lingüísticos e históricos, los 
conocimientos y saberes ancestrales de nuestros abuelos, la memoria 
histórica que descansa en la arquitectura, en la cerámica, en la textilería, 
todo el Saber guardado que nuestros ancianas y ancianos susurran en el 
silencio y que podemos “leer” en sus arrugas y en nuestros libros de 
piedra, el hablar de los antepasados con lagos y mares humedecen 
nuestras lenguas, el acontecer ancestral que nuestros genes despiertan 
y hablan en nosotros, que los montes y nevados nos dialogan, que los 
vientos nos soplan en los oídos. 
 
Recuperar la salud de la Madre Tierra 
No podemos solucionar esta Crisis Global si no salvamos a la Madre 
Naturaleza de los desastres que en su decadencia está provocando la 
cultura de dominación de la naturaleza de los modelos de acumulación 
occidentales. Es obligación de los pueblos, fuerzas sociales, fuerzas 
políticas, organismos internacionales, cuidar a la Madre Tierra como 

nuestra madre, respetando su capacidad de autorregulación de la vida y 
del planeta. 
 
Vivir Bien es recuperar la vivencia de nuestros pueblos, recuperar la 
Cultura de la Vida y, recuperar nuestra vida en completa armonía y 
respeto mutuo con la madre naturaleza, con la Pachamama, donde todo 
es VIDA, donde todos somos uywas, criados de la naturaleza y del 
cosmos, donde todos somos parte de la naturaleza y no hay nada 
separado, donde el viento, las estrellas, las plantas, la piedra, el rocío, 
los cerros, las aves, el puma, son nuestros hermanos, donde la tierra es 
la vida misma y el hogar de todos los seres vivos. 
 
Volver al camino del equilibrio 
Las naciones indígenas originarias tenemos varios principios, varios 
códigos que han resistido durante más de quinientos años. Ahora hemos 
decidido recuperar nuestros valores, recuperar nuestros códigos. Nos 
hemos organizado para volver a nuestro camino, al camino del equilibrio, 
camino que nos permita la armonía entre las personas, pero 
fundamentalmente la armonía entre el hombre y la naturaleza. 
 
Los aymaras hemos dicho que tenemos que volver nuevamente a ser 
qamiri, queremos volver nuevamente a ser. Hemos dejado de ser, ya no 
somos. Volver a ser para nosotros, es volver a ser Qamiri. Qamiri se dice 
a una persona que vive bien. 
 
Los quechuas dicen lo mismo: queremos volver a nuestro camino, a 
nuestro origen y queremos volver a ser nuevamente Qhapaj. Qhapaj es 
una persona que vive bien. Entre los guaranís, Iyambae es una persona 
que vive bien, es una persona que se desenrolla plenamente de manera 
natural, sin estar sometida a nadie. Los mayores dicen que es una 
persona sin dueño. 
Volver a ser Qamiri 
 
Nosotros hemos dicho en aymara que tenemos que volver a nuestro 
thaqi, camino en castellano. En quechua que tenemos que volver a 
nuestro yan. Tenemos que volver a nuestro tape, han dicho los guaranís. 
Hemos decidido volver a nuestro camino, a ese camino de equilibrio, no 
solamente entre las personas, sino también entre el hombre y la 
naturaleza. 
 
Cuando hablamos nosotros de volver a nuestro camino, a nuestro thaqi, 
a nuestro yan, a nuestro tape, estamos hablando de generar armonía 
entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la naturaleza. Nuevamente 
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tenemos que volver a ser, porque la colonización ha hecho que nosotros 
dejemos de ser. Muchos de nosotros hemos dejado de ser, ya no somos. 
Ahora queremos nuevamente volver a ser qamiri, volver a ser iyambae, 
volver a ser qhapaj. 
 
Es más importante la identidad que la dignidad 
En este proceso de cambio para volver a nuestro camino, estamos 
reconstruyendo el Vivir Bien, un Vivir Bien donde cada uno conservamos 
nuestra propia identidad, se respeta al individuo, se respeta al árbol, a 
las plantas. A todo mundo se respeta, a todo el conjunto, como también 
al ser humano y su entorno. La identidad está relacionada con el vivir 
bien. Si no defendemos nuestra identidad, nos vamos a morir, vamos a 
desaparecer. 
 
Al contrario, el vivir mejor está respaldando la dignidad, el trabajo digno 
de esclavo en las haciendas, el trabajo digno de vender caramelos en la 
calle, lustrar zapatos o ser aparapita, cargando bultos a los patrones. La 
dignidad sin identidad es como una planta sin raíces y sin semilla 
original, es un disfraz occidental que olvida y excluye lo que tenemos 
adentro. 
 
Por tanto, en el Vivir Bien no nos contentamos con defender nuestra 
dignidad, sino lo más importante es defender nuestra identidad, que 
viene a ser el fundamento de nuestra dignidad y más allá de ésta. Es 
más importante conservar nuestra identidad a que nos consideren 
dignos. 
 
Buscamos una vida equilibrada 
El vivir mejor cree en la justicia social, aunque nunca ha habido justicia. 
La justicia sólo existe para unos pocos en la práctica, cuando ellos logran 
alcanzar lo que entienden que es “justo” para ellos. Para la mayoría de 
seres humanos se genera injusticia, por lo que no existe ni justicia por un 
lado ni injusticia por el otro. La justicia social es algo imposible, que nos 
han hecho creer posible. 
 
Por ello, en el Vivir Bien no buscamos en primer lugar justicia social, 
porque cuando hablamos de construir una sociedad con justicia social, 
estamos hablando solamente de las personas, y eso es excluyente. La 
exclusión no se acepta dentro del vivir bien, y nosotros estamos contra la 
exclusión, contra la discriminación. 
 
Nuestra lucha va más allá de la justicia social. Buscamos una vida 
equilibrada, buscamos el equilibrio, alcanzar el equilibrio entre los 

hombres y entre el hombre y la naturaleza, una vida equilibrada entre el 
hombre y la mujer. 
 
La complementariedad va más allá de la libertad 
El vivir mejor está buscando la libertad del robo, el pillaje y el saqueo del 
erario público, la libertad de tener cientos de miles de hectáreas de 
tierras obtenidas ilícitamente, la libertad de explotación y saqueo 
indiscriminado de los recursos humanos y naturales, la libertad de 
avasallar y despojar a los pueblos indígenas, la libertad de continuar 
detentando y succionando los recursos estatales. 
 
Al contrario, en el Vivir Bien trabajamos por la complementariedad, 
porque todos somos hermanos, todos nos complementamos. Buscamos 
una vida complementaria, una vida complementaria entre el hombre y la 
mujer, una vida complementaria entre el hombre y la naturaleza, donde 
todo está regulado por las leyes de la naturaleza. 
 
En nuestras comunidades nadie tiene que ser libre. En nuestras 
comunidades, todos nos complementamos unos con los otros, la mujer 
se complementa con el hombre, y el hombre se complementa con la 
mujer, y los dos nos complementamos con la naturaleza. El hombre no 
tiene que sentirse libre, capaz de destrozar la planta, porque la planta es 
nuestra hermana, es parte de nosotros. Con la planta nos 
complementamos, porque ambos, la planta y nosotros, somos criados de 
la madre naturaleza. 
 
Consenso más que democracia 
Estamos yendo más allá de la democracia para profundizar la 
democracia, aplicar la verdadera democracia. No estamos contra la 
democracia. Queremos que se democratice la información, queremos 
que se democratice la educación, queremos que se democratice la 
cooperación. 
 
En el Vivir Bien, estamos construyendo una soberanía donde tomamos 
nuestras decisiones mediante el consenso, donde resolvemos nuestros 
conflictos, nos ponemos de acuerdo, mediante el consenso comunal y no 
mediante la democracia, pues en democracia existe el sometimiento, 
donde las minorías se someten a las mayorías o las mayorías someten a 
las minorías. Si de cinco personas, tres están de acuerdo y las dos 
restantes no, los primeros someten a los dos, que son minoría. En 
democracia, hasta las mayorías se someten a las minorías. 
 
Levantamos un consenso, en el cual todos debemos estar de acuerdo 
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para dictar cualquier medida. Es muy importante para nosotros, que cada 
uno de nosotros pueda intervenir con el mismo derecho, y que tenga las 
mismas oportunidades, que pueda ser escuchado. Todos tenemos que 
convencernos y llegar al consenso, ponernos de acuerdo entre todos, 
tomar una decisión con la contribución de todos, no mediante el voto. 
 
A partir de las leyes naturales que dan vida 
Desde nuestros padres y abuelos siempre respetamos la tierra, el agua, 
el aire y el fuego. Por eso, somos pueblos que sentimos y respetamos 
nuestra papa, nuestra yuca y nuestro maíz, nuestros cerros, nuestros 
días y noches, con todas sus estrellas. Desde tiempos inmemoriales 
acostumbramos hablar con nuestras aguas y respetarlas, con nuestro sol 
y nuestra luna, con los vientos, los puntos cardinales y todos los 
animales y plantas de nuestras tierras que nos acompañan. 
 
En nuestro principio están las bases de lo que actualmente somos. 
Siempre hemos considerado a la naturaleza algo tan importante como 
nosotros mismos. El agua que recibimos del cielo, las montañas, los 
bosques y las tierras vive todavía en el corazón de nuestros pueblos. No 
en balde somos pueblos que todavía distinguimos el sabor sagrado del 
agua viva. 
 
Con creatividad y acción conjunta 
Para que esta reconstrucción del Vivir Bien sea exitosa, a las naciones 
indígenas originarias del Abya Yala nos toca impulsar acciones locales e 
internacionales, tomar iniciativas propias desde nuestras comunidades y 
naciones. 
 
Con iniciativas propias desde las comunidades y también con apoyo de 
los gobiernos que impulsan el Vivir Bien. 
 
Con prácticas y recursos propios desde el seno de nuestras 
comunidades, nos toca impulsar la reconstrucción del Vivir Bien, un Vivir 
Bien basado en la complementariedad en armonía con la naturaleza 
dentro de los límites que la salud de nuestra madre naturaleza nos 
permita, un Vivir Bien o Buen Vivir que apunta a vivir en comunidad, en 
hermandad, y especialmente en comple mentariedad. 

 

BV/VB 7: ¿QUÉ SIGNIFICA EL "VIVIR BIEN"? - Rafael 
Bautista S. 
 
El contexto en el cual se produce la reflexión acerca de lo que significaría 
un "vivir bien", es la crisis civilizatoria mundial del sistema-mundo 
moderno. La modernidad aparece como sistema-mundo (mediante la 
invasión y colonización europea, desde 1492), subordinando al resto del 
planeta en tanto periferia de un centro de dominio mundial: Europa 
occidental. Desde ese centro se desestructura todos los otros sistemas 
de vida y se inaugura, por primera vez en la historia de las civilizaciones, 
un proceso de pauperización a escala mundial, tanto humano como 
planetario. Se trata de una forma de vida que, a partir de la conquista y la 
colonización del Nuevo Mundo, marca el inicio de una época que, en 
cinco siglos, ha producido los mayores desequilibrios, no sólo humanos 
sino también medioambientales. Es decir, una forma de vida que, para 
vivir, debe matar constantemente. Para encubrir esto, debe producir 
conocimiento encubridor; el conocimiento que produce, en cuanto ciencia 
y filosofía deviene, de ese modo, en la formalización y sofisticación de un 
discurso de la dominación, elevado a rango de racionalidad: Yo vivo si tú 
no vives, Yo soy si tú no eres. La forma de vida que se produce no 
garantiza la vida de todos sino sólo de unos cuantos, a costa de la vida 
de todos y, ahora, de la vida del planeta. 
 
La economía depredadora que se deriva del proyecto moderno, el 
capitalismo, no sólo produce la pauperización acelerada del 80% pobre 
del planeta sino destruye el frágil entorno que hace posible la vida 
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humana; de esto se constata una constante que retrata al capitalismo: 
para producir debe destruir. Por eso la sentencia de un Marx, ecologista 
avant la lettre, es categórica: el capitalismo sólo sabe desarrollar el 
proceso de producción y su técnica, socavando a su vez las dos únicas 
fuentes de riqueza: el trabajo humano y la naturaleza. Se convierte en 
una economía para la muerte; y su proyecto civilizatorio objetiva eso, de 
tal modo, que, por ejemplo, cuando la globalización culmina en un 
proceso de mercantilizació n total, la posibilidad misma de la vida, ya no 
de la humanidad entera sino de la vida del planeta mismo, se encuentra 
amenazada. Por lo tanto, la constatación de la crisis, no es sistémica, y 
no supone reformas superficiales sino que reclama una trasformación 
radical. Lo que está en juego es la vida entera. Una forma de vida que, 
por cinco siglos, se impuso como la naturaleza misma de las cosas, es 
ahora el obstáculo de la realización de toda vida en el planeta. Quienes 
optan por esta forma de vida, no toman conciencia de la gravedad de la 
situación en la que nos encontramos, no sólo por ignorancia sino por la 
ceguera de un conocimiento que produce inconsciencia. En este sentido, 
el sistema-mundo moderno genera una pedagogía de dominación que, 
en vez de formar, deforma. Desde la inconsciencia no se produce una 
toma de conciencia. Esta toma de conciencia sólo puede aparecer en 
quienes han padecido y padecen las consecuencias nefastas de esa 
forma de vida: la modernidad. 

La toma de conciencia produce la crítica al sistema. La crítica, si quiere 
ser crítica, sólo puede tomar como punto de referencia, la perspectiva de 
quienes padecen las consecuencias nefastas de un sistema basado 
exclusivamente en la exclusión, negación y muerte de su vida; es decir, 
las víctimas de este sistema-mundo: los pueblos indígenas. Ellos nos 
constatan (en la pauperización sistemática que sufren) a dónde nos 
conduce esa forma de vida. Se trata de un lugar epistemológico que 
tiene la virtud de juzgar al sistema como un todo. La referencia 
trascendental se encuentra como presencia de una ausencia: el grito del 
sujeto. Pero en este grito el sujeto incluye otro grito aun más radical: el 
grito de la Madre tierra, la pachaMama, el lugar donde se origina la vida. 
Es decir, es la vida en su conjunto la que grita. Y ese grito es sólo 
posible de ser atendido, como grito humano; es decir, la responsabilidad 
por transformar el desequilibrio y la irracionalidad de este proyecto de la 
muerte, es responsabilidad humana. La Madre delega esa 
responsabilidad a sus hijos. Y se trata de un grito, no sólo porque es 
desesperado; sino porque la forma de vida en la que nos hallamos 
sumidos hace prácticamente imposible escuchar; por eso sucede la 
aporía: en la era de las comunicaciones, esta es cada vez menos 
posible. 

Se trata de una forma de vida que nos vuelve sordos. Ya no somos 
capaces de escuchar, por eso se devalúan las relaciones humanas; 
incapaces de escuchar nos privamos de humanidad. La mercantilizació n 
de las relaciones humanas hace imposible cualquier cualificación de 
nuestras relaciones; todas se diluyen en la cuantificació n utilitaria de los 
intereses individualistas. El ismo del ego moderno es el que le ciega toda 
responsabilidad, al individuo, de sus actos. Incapaz de responsabilizarse 
de las consecuencias de sus actos y sus decisiones, el individuo 
colabora, sin saberlo, en la destrucción de la vida toda, incluso la suya 
propia. Se convierte en suicida. Todos al perseguir su bienestar 
exclusivamente particular, colaboran en el malestar general. Toda 
aspiración choca con la otra, de modo que las relaciones se oponen de 
modo absoluto. Sin comunidad, los individuos se condenan a la soledad 
de un bienestar que se transforma en cárcel. Los seres humanos se 
atomizan, aparece la sociedad. 

Esta viene a ser un conjunto en continuo desequilibrio, porque se funda 
en el despliegue de una libertad que, para realizarse, debe anular las 
otras libertades. La sociedad es el ámbito del individuo sin comunidad; 
es un desarrollo que no desarrolla, un movimiento que no mueve, cuya 
inercia consiste en el desgaste que significa permanecer siempre en el 
mismo sitio, pero agotado. Su no movilidad empieza a mostrarse como el 
carácter de una época que debe de cambiar siempre para no cambiar. 
Por eso produce cambios que no cambian nada. La moda es el reflejo de 
ese carácter: lo nuevo no es nuevo sino variaciones de lo mismo. La 
pérdida de sentido de la vida produce el sinsentido del cambio 
superficial: se cambian las formas pero seguimos siendo los mismos de 
siempre, se produce el maquillaje exagerado de una sociedad que, para 
no mostrarse lo podrida que está, debe continuamente negarse la 
posibilidad de verse de frente a los ojos. Se le nubla la visión, ya no sabe 
mirar lo sustancial y sólo atiende a las apariencias, la sociedad se vuelve 
un mundo de las apariencias. 

La constatación de esta anomalía produce el desencanto, pero también 
una lucidez macabra. Porque si el ser humano es aquel que para ser lo 
que es debe transformarse siempre, la incapacidad de transformación se 
vuelve en resistencia y negación de un cambio real. La tendencia 
conservadora empieza a manifestarse no precisamente en los viejos sino 
en los jóvenes. No cambiar significa, en consecuencia, afirmar el yo y 
sus certezas, cerrarse a toda apertura. La tendencia conservadora es la 
que afirma el orden imperante y empieza a perseguir a todos aquellos 
que sí proyectan cambios necesarios. 
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Si el afán de cambio no trastorna lo establecido entonces ese afán es 
tolerado, es más, es deseado, porque el sistema requiere siempre de 
reformas que lo adecuen a las circunstancias. Pero si ese afán persigue 
un cambio total, entonces la reacción no tarda en aparecer. Si la forma 
de vida es la que hay que cambiar entonces no hay otra que cambiar de 
forma de vida. Si lo que se halla en peligro es la vida misma, entonces la 
reflexión en aquello que consiste la vida, empieza a cobrar sentido. Si los 
sentidos se diluyen entonces precisamos dotarnos de un nuevo sentido, 
que haga posible el seguir viviendo: sin sentido de vida no hay vida que 
valga la pena ser vivida. Aquello que precisamente ocurre en la forma de 
vida moderna, cuyos sentidos se diluyen en puras formas sin contenido 
alguno. El mundo de las apariencias nos priva lo sustancial de la vida. Se 
aprende a ver sólo las apariencias; de modo que lo sustancia y esencial 
desaparece de nuestra visión. Incapaces de poder advertir lo que 
realmente importa, nuestras propias vidas empiezan a carecer de 
importancia. Nos movemos en lo frívolo y lo superfluo. Pero ese 
movimiento no es un movimiento real; porque un movimiento real implica 
necesariamente un movimiento de la conciencia, pero en lo frívolo lo que 
se mueve son exclusivamente las cosas, las mercancías, quedando los 
seres humanos en meros portadores de estas: el movimiento de las 
cosas es el que ordena el movimiento humano. La humanidad se 
devalúa en la fetichización. Si la conciencia empieza a carecer de 
movimiento entonces adviene el retraso mental. La desidia es el reflejo 
de la incapacidad de movimiento de la conciencia. La pereza no desea 
moverse de su lugar, aunque está dispuesta a movilizar su cólera, con tal 
de regresar a su letargo inicial. 

Por eso, la fuerza no es una demostración de poder sino la ausencia de 
éste. El poder real es aquel que es voluntad. La voluntad no necesita 
determinarse como fuerza. Su fuerza está en la capacidad de proyección 
que tenga. Proyectar significa exponerse, mostrar de lo que se es capaz, 
persuadir y convencer. La fuerza pura no hace nada de esto, su única 
exposición consiste en clausurarse. Clausurando a los demás se 
clausura a sí mismo. 

En una situación colonial, la clausura del individuo es la constatación de 
la clausura que, como país, ha acontecido. Incapaz de proyectar un 
desarrollo propio, nos condenamos a depender, es decir a 
subdesarrollarnos. La clausura es incapacidad de ser sujeto. Quien no 
enfrenta el desafío de ser sujeto, se condena a ser objeto del desarrollo 
ajeno. 

Una digresión. Bolivia ha sido un sueño proyectado siempre al borde de 
la muerte. Aún como sueño, nunca ha podido ver la luz del día, porque 
en ese parto, soñado una y otra vez, ha muerto no sólo la criatura, sino 
también la Madre. La muerte, en el sueño, no es definitiva, es una 
variante que muestra el sueño para proyectar su sentido. Pero el sueño 
proyecta no sólo variantes, también recurre a su reinvención y, entre una 
de ellas, se encuentra la imagen de la huida, del escape (de la muerte). 
Escapar, en este caso, significa el mantener-se fiel en la espera; el que 
espera es el que tiene esperanza y se mantiene en la esperanza el que 
no ha perdido la fe: la madre y el niño son la posibilidad de lo imposible. 
Son la vida que alumbra la vida y le da sentido a la persistencia por vivir. 
Quien levanta a la madre y al niño es aquel que toma la responsabilidad 
de preservar la vida, porque la vida se encuentra amenazada y la 
amenaza, precisamente, aquel que se pone en lugar de dios y pretende 
decidir quién vive y quién muere. Quien apuesta por la vida de la madre 
y el niño, apuesta por la vida en sentido eminente, porque no toda vida 
se encuentra amenazada, sino siempre la vida de los débiles. El 
poderoso es aquel que asegura su vida a costa de la vida de los débiles; 
devalúa la vida a la persecución de otras vidas, de tal modo que, la 
afirmación de su vida, significa la negación de las otras. Esta afirmación 
tiene necesariamente que pretenderse divina para, de algún modo, 
mitigar su finitud. Recurrir a la idolatría del poder no es sólo una 
recurrencia maniática, es el fundamento mismo que asegura al poder 
repartir vida y muerte a granel. Quien decide quién vive y quién muere no 
es otro que dios y el hombre, que se pone en lugar de dios, no comete 
nunca asesinato, sólo cobra la deuda que impone su divinidad al resto de 
los mortales. 

La madre es la posibilidad de la vida, en este caso, el niño; éste, a su 
vez, es el sentido de esta posibilidad. El sentido es lo que puede 
proyectarse, una vez que su posibilidad está asegurada; a partir del 
sentido es que se puede concebir lo que viene por-venir, el futuro. La 
Madre es también actualidad, es el nutrimento, el regazo que procura la 
vida; por eso la madre es símbolo de la tierra: pachaMama. La tierra es 
actualidad pero, como actualidad, es actualidad del pasado: el desde 
donde toda proyección cobra sentido. Apostar por la vida de la madre y 
el niño es apostar por la continuidad de la vida, por hacer posible la 
continuidad de la vida. 

Pero el poderoso considera la vida de todos como una imposibilidad y 
busca, por todos los medios, mostrar esta imposibilidad como real. En 
lenguaje moderno, la recurrencia a este principio se manifiesta en el 
principio económico de no factibilidad o el principio político de 
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inviabilidad. Todo proyecto que aspire a asegurar la vida de todos y, de 
estos, la vida de los más débiles es, en consecuencia (desde el 
legalismo del poder), no factible e inviable; porque asegurar la vida 
significa tanto como relativizar la presencia misma del poder. Porque 
sólo hay ejercicio del poder cuando hay sobre quien ejercerlo y, mientras 
éste no sienta amenazada su vida, no tiene sentido tal ejercicio. Esa es 
la dialéctica del amo y el esclavo. Es el circuito por el cual toda 
dominación se reproduce ad infinitum, porque no hay otra forma de 
liberarse sino buscar otro a quien dominar. Bajo esta dialéctica toda 
liberación no es real sino pura ilusión porque, bajo la lógica del poder 
como dominio, toda liberación es un eufemismo por el que otra 
dominación se hace posible. Por eso la apuesta por una nueva forma de 
vida trastoca todo y produce la resistencia feroz de lo conservador que 
permanece como lastre en un proceso de cambio. La tendencia 
conservadora, en este sentido, no sólo se encuentra en la otra vereda 
sino en la propia. La transformació n que no es transformació n subjetiva, 
es decir, transformación del sujeto, no es transformació n real. El cambio 
tiene, de ese modo, una precisión: es un cambio de transformació n 
estructural: del Estado colonial al Estado plurinacional. El sujeto del 
cambio produce esta alternativa desde una toma de conciencia: la 
historia hecha conciencia. Sólo puede proyectar futuro desde su 
memoria hecha conciencia, es decir, producir una política coherente con 
su propia historia. 

En este contexto, la alternativa que se nos presenta, proyecta su sentido 
como algo, cuyo contenido, viene señalado por nuestro propio horizonte 
de sentido. Lo que se persigue no es algo que viene de afuera sino algo 
que ha estado siempre entre nosotros. La ceguera consistía en no haber 
producido nunca el conocimiento adecuado para darnos cuenta de que 
las respuestas no están afuera sino adentro; que las preguntas que 
hacíamos eran falsas preguntas porque no eran preguntas que se 
deducían de nuestros problemas sino una ciega asunción de lo que se 
pensaba afuera. Presos de una colonización subjetiva, nunca supimos 
cómo desplegar una forma de vida que asegure la vida de todos 
nosotros; presos del resplandor moderno de las mercancías, también 
nos devaluamos, aun en nuestra miseria, a desear aquello que nos 
sometía, como nación y como pueblo. 

Nunca nadie nos enseñó cómo "vivir bien". Porque quienes nos podían 
haber enseñado aquello, eran quienes padecían el peso real del 
sometimiento estructural, sobre los cuales depositábamos las 
consecuencias de nuestras adicciones: insertarse en la globalización 
representó, y representa, "morir como perros para que otros coman 

como chanchos". Para mirar adentro hay que aprender a ya no mirar 
exclusivamente afuera; lo cual señala una propedéutica, ya no sólo ser 
conscientes sino autoconscientes. Pasar de la conciencia a la 
autoconciencia significa, pasar del deseo de cambio a lo que significa el 
cambio efectivo. 

El "vivir bien" es un modelo que, como horizonte, da sentido a nuestro 
caminar el proceso. Hacia lo que tendemos, no es una invención de 
laboratorio o de escritorio sino lo que permanece como sustancia en 
todas nuestras luchas, ya no solamente como luchas emancipatorias 
criollas sino como lo que ha hecho posible inclusive a ellas: las re-vueltas 
emancipatorias indígenas. Por eso pervive el modelo como horizonte: el 
sumaj q'amaña. El q'amaña, el vivir, es cualificado por el sumaj, es decir, 
no se trata de un vivir cualquiera sino de lo cualitativo del vivir. Por eso el 
sumaj no sólo es lo dulce sino lo bueno, es decir, la vida se mide de 
modo ético y también estético. Una buena vida se vive con plenitud 
moral y rebosante de belleza. Por eso atraviesa todo el conjunto de los 
hábitos y las costumbres. Se trata de una normatividad inherente al 
mismo hecho de vivir, no como meros animales sino como verdaderos 
seres humanos. 

Recuperar nuestro horizonte de sentido no es, entonces, un volver al 
pasado sino recuperar nuestro pasado, dotarle de contenido al presente 
desde la potenciación del pasado como memoria actuante. El decurso 
lineal del tiempo de la física moderna ya no nos sirve; por eso 
precisamos de una revolución en el pensamiento, como parte del 
cambio. El pasado no es lo que se deja atrás y el futuro no es lo que, de 
modo inerte, nos adviene. Cuanto mayor pasado se hace consciente, 
mayor posibilidad de generar futuro. El problema de la historia no es el 
pasado sino el presente, que tiene siempre necesidad de futuro. El 
presente que nos toca vivir tiene esa demanda, porque estamos en la 
posibilidad de producir autoconciencia, ya no sólo nacional sino 
plurinacional. La revolución nacional, fracasada en el 52, sería ahora 
posible, pero ya no como nacional sino como plurinacional. Esto es: lo 
que hemos estado produciendo, en definitiva, ya no responde a 
demandas sectoriales o corporativas, ni siquiera particulares, como es 
siempre una nación, sino: el carácter cualitativo de esta transformació n 
(el primer proceso de descolonizació n radical del siglo XXI) estaría 
mostrando la contradicción fundamental de esta época moderna, como 
verdadero diagnóstico de una situación planetaria: vida o capital. Lo que 
significa: vida o muerte. 
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Para que la vida tenga sentido vivirla, esta no puede carecer de 
proyecto; pero el proyecto no es algo privado sino lo que se proyecta 
como comunidad, en este caso, como comunidad en proceso de 
liberación. El sentido de la liberación significa un echar por tierra toda 
relación de dominación. "Vivir bien" querría decir: vivir en la verdad. Por 
eso, el que "vive bien", camina "el camino de los justos", el qapaq ñan. 
La transformació n estructural es también transformació n personal: tener 
la capacidad de ser y comportarse como sujeto. Por eso: se es sujeto 
relacionándose con el otro como sujeto, en el reconocimiento absoluto 
de la dignidad absoluta del otro. "Vivir bien" sería el modo de 
comportarse como decía el Che: como un hombre nuevo, capaz de sentir 
en su propia carne el ultraje que se comete contra un hermano al otro 
lado del planeta. El "hombre nuevo" ya no sería como el modelo 
educativo prescribe: un ser inteligente. El hombre nuevo es un ser 
humano justo y liberador. Por eso su proceso de transformació n es 
continuo; porque su condición no es la permanencia en un estado 
inactivo sino en una obstinada apetencia por trascenderse siempre. De 
este modo, el "vivir bien", proyecta un sentido que establece el por qué 
del vivir. De éste se desprende el cómo vivir. Del criterio se establece 
una normatividad. No se vive por vivir sino se vive de modo metódico, 
que es el modo organizado de un vivir auténtico. Caminar en la verdad 
es caminar en la justicia; por eso no es un caminar cualquiera. Se trata 
de la responsabilidad del caminar en el ejemplo. La política puede ahora 
transformarse, de la suciedad que empaña toda pretensión liberadora a 
la liberación como proceso de purificación de toda pretensión de 
dominación. La capacidad crítica de este proceso radica en la capacidad 
que se tiene de autocrítica. 

El "vivir bien" no se deriva de algún valor metafísico que se impone a la 
situación presente. Se deduce de la historia y del propio mundo de la 
vida, como una presencia de la ausencia: lo imposible para el Estado 
colonial, la justicia, es lo que permite su transformació n. El norte de la 
transformació n queda indicado por esa ausencia presente en el grito de 
las víctimas. Su grito señala siempre un cielo a donde se grita. Lo 
imposible en la tierra se proyecta como utopía en los cielos. Del 
alajpacha, epistemológicamente, pasamos al qauquipacha. Del arriba al 
más allá en términos de utopía. Los cielos, en este sentido, pasan a ser 
el locus epistemológico de conocimiento. La presencia de esa ausencia 
se establece, así, en términos de utopía. Proyección que es, en 
definitiva, proyectada desde la historia hecha contenido de una 
conciencia liberadora. Por eso en el "vivir bien", en su proyección, 
pernoctan todos aquellos a quienes debemos esta situación privilegiada.   

En este cielo pernocta no sólo el dolor, pernoctan también los sueños y 
las esperanzas; la muerte de aquellos que daban lo único que tenían, 
para que todos pudiésemos tener lo que nunca tuvieron ellos. Su lucha 
es ahora nuestra lucha. Nuestra responsabilidad es también para con 
ellos, para que no sea también su muerte una muerte inútil. Nada nos 
garantiza que este proceso concluya triunfante; por eso precisamos 
volver la mirada, hacer nuestra la fuerza de nuestros mártires, ser fieles 
con aquello que nos encomendaron sus vidas. Ahora es nuestro turno. 
Por eso nos acompañan. Porque somos comunidad; al devolvernos el 
sentido de comunidad, nos ha sido devuelto el sentido de humanidad. 
Nuestra lucha es por la vida; eso es lo que nos hace más solidarios, más 
justos, pero, también, más responsables, es decir, más humanos. Eso es 
lo que hay que agradecer: la oportunidad histórica que tenemos de 
redimir, ya no sólo a un país sino a lo humano en general. Por eso, si no 
desarrollamos este nuestro proceso de transformació n, le estaremos 
privando, a nosotros y al mundo entero, de la posibilidad de un mundo 
mejor, más humano y más justo. De nuestro triunfo o fracaso depende, 
en última instancia, el triunfo o fracaso del planeta entero. Si la vida toda 
está en peligro, no nos sirve producir para nosotros un arca para 
salvarnos. La salvación, o es de todos o no es de nadie. No hay sujeto 
sin autoconciencia. Esta nos lleva a manifestar al mundo nuestra 
palabra: la lucha por la Madre tierra es lucha por la humanidad; esta 
lucha es de aquel que asume la responsabilidad de un vivir en la verdad 
y la justicia. "Un mundo en el quepan todos" es un mundo donde todos 
vivan dignamente, es decir, donde el sumaj q'amaña sea el norte de toda 
política y toda economía. Por eso nos encontramos en el tiempo del 
pachakuty (o tiempo mesiánico). Nuestra es ahora la oportunidad 
histórica de producir aquello que nos legaron nuestros mártires: un 
mundo más justo. Si el occidente moderno no se hizo nunca cargo de la 
humanidad y del planeta, nosotros tenemos ahora que hacernos cargo 
de aquello. Nuestra lucha ya no es particular sino profundamente 
universal. La responsabilidad es ahora nuestra. Por eso: los mejores 
años de nuestras vidas, es lo que se nos viene, de aquí en adelante. 

La Paz, 4 de diciembre de 2009 Rafael Bautista S. autor de "PENSAR 
BOLIVIA DEL ESTADO COLONIAL AL ESTADO PLURINACIONAL"  
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BV/VB 8: La madre tierra y el ‘buen vivir’ / ‘vivir bien’ 
¿Nuevos paradigmas analíticos y estratégicos de las 
luchas indígenas? 
 
“Estamos construyendo nuevos paradigmas para el mundo moderno, 
acerca de cómo la humanidad debe vivir de ahora en adelante” 
manifestó Miguel Palacín Quispe, coordinador general de la CAOI 
(Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas), en su reciente 
visita a Colombia a comienzos de agosto.  Los pueblos indígenas tienen, 
según Palacín Quispe “una propuesta única para enfrentar la crisis 
civilizatoria de los últimos tiempos, cuya manifestación más grave es el 
cambio climático que amenaza arrasar con todas las formas de vida en 
el planeta, esa propuesta se llama Sumak Kawsay. Para compartir esta 
cosmovisión y avanzar en la afirmación de nuestro proyecto de la unidad 
de los pueblos para el buen vivir, la CAOI viene realizando foros en todos 
los países de América”. Estas acciones que desarrolla la CAOI son para 
Quispe fundamentales, pues “sabemos que en la mayoría de nuestros 
países, los gobiernos persisten en imponer y desarrollar modelos 
económicos de desarrollo capitalista neoliberal, con trato preferencial a la 
industria extractiva (minería, petróleo, forestal), tratados de libre 
comercio, leyes que favorecen el saqueo y la depredación de la madre 
tierra, la militarización y la criminalización del ejercicio de nuestros 
derechos”. 
 
En Colombia, algunos dirigentes del movimiento indígena vienen 
colocando, por encima de cualquier otra consideración ideológica o 
política, un énfasis especial en definir a la tierra como madre, como el 
origen de todo cuanto existe, como la única realidad verdadera a la cual 

se reduce el mundo. El invocar a la tierra como madre es muy común en 
las cosmovisiones amerindias y en las de otros pueblos indígenas del 
planeta que imponen un respeto sagrado por la naturaleza. No es pues 
algo nuevo. Tampoco excepcional. La mayoría de pueblos indígenas la 
comparten. Lo que sí sorprende es que en Colombia, cuna de luchas 
indígenas y populares por la tierra, se busque instaurar en las 
organizaciones indígenas esta visión panteísta del mundo, para oxigenar 
las movilizaciones indígenas por la tierra y para conjurar la crisis del 
actual modelo de desarrollo económico, que no fue concebido teniendo 
en cuenta a los pueblos indígenas y negros. Se trataría entonces, de un 
nuevo paradigma para dotar las luchas indígenas con nuevos contenidos 
filosóficos. Así la recuperación, ampliación y creación de nuevos 
resguardos, se llamaría ahora “liberación de la madre tierra”. 
 
Este arraigado pensamiento de los indígenas andinos del Perú, Bolivia y 
Ecuador, que parece haber calado bien en algunos de sus hermanos 
indígenas colombianos, es puesto al día con el concepto del sumaq 
kawsay  o suma qamaña (‘buen vivir’ / ‘vivir bien’ en quechua y aymara), 
concepto que es presentado en sociedad como la alternativa de los 
pueblos indígenas frente a la crisis mundial[1]. El movimiento 
“madretierrista”[2] (por llamarlo de alguna manera, sin asomo de ironía), 
robustecido con este concepto del ‘buen vivir’, es actualmente un 
fenómeno de moda en el mundo indígena ilustrado de América, que 
convoca también a muchos amigos y a universidades, centros de 
investigación y ONG en Colombia y en el exterior.  
 
Encontramos debilidades y vacios en los planteamientos de los 
madretierristas. De esto tratan estas notas. Como siempre, importa reiterar, 
nuestra intención con este tipo de ensayos opinantes, es introducir dudas 
sobre las ideas centrales que sostienen el fundamento filosófico de este 
para Colombia importante movimiento social. Los paradigmas que no se 
discuten anquilosan las organizaciones y estancan el desarrollo de las 
luchas. Ese es el recatado propósito de estas notas. Nada más. 
 
El pensamiento madretierrista se muestra atractivo por su aleccionador 
valor crítico, pues muestra de forma alegórica como la civilización 
occidental viene destruyendo la naturaleza de forma irreversible. Sin 
embargo llama la atención la superficialidad de sus proposiciones para 
superar sistemas sociales tan complejos como el capitalista y el real 
socialista, actualmente responsables del cambio climático, del desaforado 
consumo de los bienes que producen los ecosistemas, de la contaminación 
de suelos y aguas y de la pérdida de biodiversidad, que vienen 
destruyendo la tierra y poniendo en riesgo la existencia de todas las formas 
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de vida en el planeta. Aunque en Colombia con las marchas indígenas se 
arreció el proceso de movilización por la defensa de los derechos 
indígenas, el de la tierra principalmente, no parece que se haya avanzado 
– ni las marchas han jugado un papel importante – en la construcción de 
formas de participación popular para la fundación de una nueva 
institucionalidad democrática pluriétnica y multicultural[3] y en el desarrollo 
de un modelo de economía que responda a las necesidades de 
conservación de los ecosistemas y restauración de la declinante 
biodiversidad. 

La acogida que tiene el movimiento “madretierrista” en Colombia obedece 
a la necesidad de reanimar con nuevos paradigmas conceptuales, los 
lemas de unidad, territorio, cultura y autonomía, que distinguieron las 
luchas indígenas en la Colombia de fines del siglo XX, pero que hoy se 
revelan endebles para enfrentar los nuevos poderes generadores de 
desigualdad, que tienen que ver con la transnacionalidad de las decisiones 
económicas que impone la globalización neoliberal (control de recursos 
que como el petróleo, gas, minas, agua, tierra y biodiversidad son 
fundamentales para la reproducción del capital) y con los intereses 
económicos ilegales, que se instauran en vastas regiones del país, usando 
métodos violentos.   No obstante impacienta la excentricidad de sus 
planteamientos, cuando se asume que las culturas indígenas son 
depositarias por naturaleza de un substrato inteligente y sagaz que se 
resiste a ser colonizado. Lo que es un fundamento del ayllu en la 
cosmovisión quechua, es transformado en la crítica central al capitalismo y 
a la civilización occidental.   Esto, junto a la jactancia en el manejo de sus 
verdades filosóficas, aleja a estos amigos de otros hermanos, también 
excluidos y por lo tanto interesados también en la construcción de procesos 
democráticos incluyentes. Al no tener en cuenta que el conocimiento 
humano nunca es absoluto, pues está sujeto a los permanentes cambios 
de la ciencia y la sociedad, se terminan desdibujando y simplificando los 
procesos históricos. No es sorprendente entonces, que para aclarar algún 
hecho de la realidad, cualquiera se aventure a lanzar un juicio desatinado, 
sin sonrojarse. La “perla” más sobresaliente, la soltó el presidente boliviano 
Evo Morales que atribuyó la calvicie y la homosexualidad al consumo de 
pollos transgénicos. Pero “joya” de la corona la puso Fernando Huanacuni, 
filósofo aymara, promotor del Vivir Bien, actualmente funcionario del 
gobierno de Evo, que con una imaginación que envidiaría García Márquez, 
afirmó que el terremoto en Haití había sido una señal del “ímpetu 
económico-global-cósmico-telúrico-educativo de la Pachamama”, un desliz 
sólo superado por la imaginación de Hugo Chávez, que refiriéndose al 
mismo hecho afirmó que "un reporte preparado por la Flota Rusa del Norte 
estaría indicando que el seísmo que ha devastado a Haití fue el claro 

resultado de una prueba de la Marina estadounidense por medio de una de 
sus armas de terremotos". 
 
Asombra igualmente la confusa sintaxis de algunos planteamientos de los 
madretierristas. A menudo un enunciado fatigoso, al ser ataviado con 
palabras en quechua, aymara, nasa u otra lengua amerindia, adquiere 
coherencia por la magia de los vocablos indígenas. Un fenómeno social así 
expuesto, no requiere más elucidación. Jaime Nuñez Huahuasoncco, 
hablando sobre la justicia indígena expresa por ejemplo que “el Sumaq 
Kawsay, debe ser parte del análisis de cómo en nuestra cultura andina-
amazónica, se resolvió la búsqueda del equilibrio–justicia entre los 
hombres y cómo nuestros antepasados los Inkas, explicaban el milagro de 
la conciencia colectiva, como parte del tiempo y el espacio. Se suele decir 
que los quechuas marchamos “mirando” al pasado, pero eso es relativo, 
aquí se nos trata de poner una imagen espacial al tema temporal porque 
entendemos que todo pasado “se nos adelantó” y nunca sucede que el 
pasado “se nos atrasó”. Por eso, “Ñawi” en runa simi es los ojos con que 
miramos, pero cuando le damos la vuelta al “Ñawi”, por esa cualidad de la 
“metátesis” que tienen algunos términos mágicos del runa simi, tenemos el 
“Wiña-y” que significa “eterno”, “siempre”, “todo tiempo”, “tiempo ilimitado”, 
cuando lo usamos como adverbio temporal, pero cuando lo usamos como 
sustantivo o verbo neutro, significa: “crecimiento” o “acción de crecer” o 
“acto y efecto de desarrollar… 
 

En este 2010, año internacional de la diversidad biológica, sería una 
irresponsabilidad de los indígenas colombianos apañar estas ideas y dejar 
en manos de los madretierristas la dirección ideológica de su movimiento y 
la forma de orientar en sus regiones la lucha por la defensa de sus 
territorios, la construcción de una audaz política ambiental, concertada con 
otros sectores campesinos y afrocolombianos para preservar el medio 
ambiente, el suelo y el subsuelo de la agresiva política minera del 
gobierno[5], o, bueno, la construcción social de la paz con justicia y 
democracia, que es actualmente uno de los grandes retos que tenemos, 
pues sigue pendiente en la agenda de las luchas populares, la urgente 
tarea de conformar un movimiento social pluriétnico para afrontar la grave 
situación que vive Colombia, en el terreno de las injusticias sociales 
crecientes, la reparación a las víctimas de la violencia, la necesaria reforma 
agraria y la devolución de las tierras a cerca de cuatro millones de 
desplazados,  pero también para contender la corrupción, ante todo las 
políticas públicas extractivistas (hoy otra vez en alza), para favorecer unas 
pocas compañías mineras que vienen destruyendo selvas y ríos, en 
detrimento del patrimonio de todos los colombianos y de los derechos 
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colectivos de negros e indígenas. El madretierrismo, no dilucida, más allá 
de esquemas floridos, cuál sería el camino a emprender, para construir 
concertadamente con el resto de los ciudadanos, un modelo de desarrollo, 
donde la economía, el mercado y la ciencia, obedezcan a la visión, que el 
madretierrismo con justa razón defiende, de que los seres humanos 
hacemos parte (e interactuamos con el resto de seres vivos) de la 
naturaleza, y que el empobrecimiento de la biodiversidad es el comienzo 
de nuestra propia destrucción. 

Podemos identificar en Colombia dos tendencias del madretierrismo. Una 
que considera al capitalismo y al real-socialismo como sistemas 
hegemónicos y diabólicos que son manejados por un puñado de parásitos 
maléficos, para beneficio propio, y no escatiman métodos violentos para 
mantenerse en el poder. Pero que se derrumbarían cuando aparece en 
escena un movimiento popular unificado y solido. Esta tendencia es común 
encontrarla en activistas radicales de izquierda, cercanos a los pueblos 
indígenas. Realzan la cosmovisión y cosmología de los pueblos indígenas, 
a los cuales se les reconoce una tenacidad para la resistencia y la lucha 
por sus derechos. Ponen como ejemplos del enfoque descolonizador y 
reivindicativo del movimiento indianista las ejecutorias del Movimiento 
Indígena Pachakuti (MIP), al levantamiento zapatista, la rebelión aguaruna 
en Bagua, al cerco indígena a La Paz en el 2000, la guerra del gas en El 
Alto, y las marchas indígenas del Cauca contra el gobierno de Álvaro Uribe. 
Empero, esta tendencia pasa por alto que estos sistemas sociales 
dominantes son redes complejas de relaciones económicas, sociales y 
políticas en las que todos estamos envueltos, aunque de forma diferente, 
ante todo desigual y contradictoria. De no ser así, no entenderíamos los 
ocho años de gobierno del presidente Álvaro Uribe, que terminó su 
segundo gobierno con una alta favorabilidad (80%), a la cual no le hicieron 
mella las movilizaciones más destacadas de estos últimos años, como 
fueron las marchas indígenas. Esta postura encierra una paradoja: Al ser la 
construcción del Estado socialista (en el que desaparecerían las 
diferencias) el propósito central de toda organización de izquierda, las 
particularidades étnicas terminan siendo asuntos secundarios en las 
preocupaciones de obreros y campesinos. Serían movimientos pasajeros, y 
por lo tanto con dificultades para transformarse en sujetos sociales. Se 
ensalzan los levantamientos de origen étnico, como manifestaciones de 
rebeldía de los pueblos, pero las etnias están condenadas a la inexorable 
disolución en una sociedad sin clases. Son importantes en su 
transitoriedad, como fuerzas que hacen parte del caudal revolucionario. 

La otra tendencia es la que preconiza a la madre tierra como la fuente de 

toda sabiduría, con potestades pedagógicas, a la cual sólo los pueblos 
amerindios tendrían acceso. Es una suerte de indianismo estridente que 
exalta el identitarismo indígena (en este caso una especie de 
etnocentrismo antirracista). Esta postura es propensa a manipular 
simbolismos culturales. Aunque en Colombia no ha hecho escuela este 
pensamiento, pues el pragmatismo de las comunidades en la lucha por la 
tierra no da mucho espacio para posturas un tanto esotéricas, sí prospera 
en universidades, donde se convoca a indígenas a dictar cátedra sobre sus 
cosmovisiones y cosmologías. Su filosofía no desarrolla un pensamiento 
social crítico, que es fundamental para la construcción de alternativas 
políticas. Por el contrario simplifica el pensamiento con un glosario de 
palabras, muchas de ellas de lenguas amerindias, que son “pronunciadas 
con tono enigmático”. Esta simplificación genera en muchos de sus 
seguidores actitudes intransigentes, que bloquean la expresión de 
opiniones heterodoxas, necesarias en sociedades pluriculturales como las 
nuestras. Lo que más preocupa es que no aportan, parece que tampoco se 
encuentran dentro de sus objetivos, ideas – ¡y si que las tienen los 
indígenas!– para entender el despojo territorial, el narcotráfico, el conflicto 
armado interno, la apropiación violenta de los recursos ambientales, las 
contradicciones al interior de los sectores sociales excluidos. Pero tampoco 
para entender las relaciones dependientes de sus comunidades con los 
centros de poder económico. 

Lo destacable que tiene el pensamiento madretierrista y el Sumaq Kawsay 
para ofrecer al movimiento social popular colombiano es de haber 
contribuido a difundir e internalizar en muchos de nosotros el respeto 
sagrado por la naturaleza y por todas las formas de vida. Es una crítica, 
que aún en sus poéticos desvaríos indigenistas, es al fin de cuentas crítica. 
Una crítica desde las entrañas de las comunidades indígenas a aquellos 
sistemas sociales que como el capitalismo y el real-socialismo, vienen 
causando daños irreversibles al planeta. Introducen pues en el 
pensamiento contemporáneo una ética ejemplar, al asociar la vida a la 
tierra. Y esta es, como lo comenta mi amigo Perico, una manera peculiar 
de estos pueblos de decirle a occidente y a sus sistemas depredadores de 
territorios y pueblos, que  los dejen tranquilos, que quieren vivir en paz, que 
no los jodan más. No obstante esto contrasta con realidades que muestran 
que en Colombia (no sé si también en otros países) hay varias zonas 
indígenas, donde es manifiesto el mal uso de los suelos en ganadería, 
caña de azúcar, arroz, algodón y otros productos que no son estratégicos 
para la seguridad alimentaria, mientras muchas familias indígenas carecen 
de tierra y sufren temporalmente de ‘hambrunas’. La crítica de estos 
madretierristas logra en algunos casos, que los Estados efectúen reformas 
constitucionales. Ecuador por ejemplo se compromete en la Constitución 
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Política de 2008 a “…construir una nueva forma de convivencia ciudadana, 
en diversidad y armonía con la naturaleza, para  alcanzar el buen vivir, el 
sumak kawsay…” (Preámbulo). También puede suceder, como en Japón, 
que un Estado habilidoso, recoja la visión panteísta de los ecologistas, para 
integrarla en su proyecto industrialista. En ambos casos la causa ecológica 
puede convertirse en una variable más del desarrollo capitalista y no en un 
factor de su negación. 
 
Los conceptos de los madretierristas son limitados. Tampoco ofrecen ideas 
lúcidas para realizar análisis más inteligentes de las formas como los 
pueblos subyugados pueden generar respuestas contra ese tipo de 
dominación. En esto organizaciones como el CRIC podrían dictarles 
cátedra. No basta apelar cándidamente a la cultura y a la madre tierra para 
convocar a los subyugados a romper sus ataduras. Tampoco irritarse por la 
parsimonia de los que no se sublevan. Pero lo que definitivamente no 
encaja es sacar a relucir, cosa que es un despropósito injurioso 
inaceptable, el término de “fascismo” de los de abajo, en una crítica a los 
Mamos (sacerdotes) de la Sierra Nevada de Santa Marta[7], por estos 
haber entregado un bastón de mando y un collar con cuatro piedras[8] a 
Juan Manuel Santos, el nuevo presidente de los colombianos, en una 
ceremonia de posesión simbólica en el templo de Seiyua.  
  

En Colombia, a diferencia de Bolivia, Ecuador y Perú, no se ha dado 
últimamente un movimiento indianista para reivindicar la tierra. El último de 
su clase se dio con las luchas del legendario líder nasa, Manuel Quintín 
Lame en el Cauca y el Tolima, justas que impidieron la extinción de los 
resguardos indígenas en esas regiones. Las grandes conquistas indígenas 
en la lucha por la tierra, se iniciaron al lado del movimiento campesino, que 
en los años 70 levantó la consigna de “la tierra pa’l que la trabaja”, que el 
naciente movimiento indígena adecuó con las consignas de “recuperación 
de las tierras de resguardo” y de “abolición del terraje”, que se convertirían 
en los dos puntos centrales de la plataforma de lucha de los indígenas 
caucanos. Estas consignas campesinas e indígenas, estaban enfiladas a 
arrebatarles la tierra a los terratenientes y acabar con el latifundio ocioso y 
pernicioso, agrandado por la violencia de los años 50. De que esta 
movilización fue exitosa, lo muestran las cerca de 80.000 hectáreas de 
resguardos indígenas que fueron recuperadas en el Cauca, derrotando por 
demás a la oligarquía terrateniente y abriendo los primeros espacios para 
la modernización de ese departamento. Es por eso que extraña, que un 
movimiento de neta raigambre política pluriétnica, que movilizó 
exitosamente a miles de indígenas y campesinos mestizos en la lucha por 
sus derechos, y que no se arredró ante el poder autoritario de Uribe, 

descubra y recurra a ideas esotéricas indianistas, que pueden seducir a 
estudiantes de las ciudades y “atraer a turistas revolucionarios europeos”, 
como lo señalaba el politólogo Marc Saint-Upery para el caso boliviano, 
pero poco aportan a la identificación de caminos para continuar las luchas 
por sus derechos, y en nada contribuye a realizar verdaderos cambios en 
la relación del hombre con la naturaleza, que sólo se logran con una 
modificación de las relaciones de producción capitalista.   

Las luchas populares por la tierra están muy arraigadas en las 
comunidades indígenas de Colombia. No creo entonces que el movimiento 
indígena logre movilizar a sus bases por el “buen vivir/vivir bien”. Y si las 
comunidades se movilizan por la “liberación de la madre tierra”, lo hacen en 
el sentido de la lucha que iniciaron sus ancestros hace 40 años: la 
recuperación y ampliación de las tierras de los resguardos, tierras que 
todavía hacen falta para mejorar sus condiciones de vida y la eliminación 
de todas las formas de opresión basadas en la tenencia de la tierra.  

 BV/VB 9: El Buen Vivir desde la diversidad de voces de las 
mujeres.  
 

Actualmente en el mundo 
se vive una profunda 
crisis que incluye los 
aspectos financieros, 
económicos, ambientales, 
sociales, entre otros.  
América Latina no escapa 
a esta situación, por el 
contrario, como 
consecuencia de esta 
situación mundial,  se 
agudizan sus 

desigualdades. La historia ha demostrado que la concepción del desarrollo, 
entendido como modernización y crecimiento económico, es reduccionista 
y funcional al capitalismo, generando así, pobreza para muchos/as y 
riqueza para pocos/as. Esto se da entre países (desarrollados / 
subdesarrollados), clases sociales (ricos/ pobres) razas y etnias 
(indígenas/afrodescendientes/blancos/as) y géneros (hombres / mujeres). 
Para contrarrestar esto, desde hace unos años han surgido nuevas formas 
de entender el desarrollo, que colocan el  foco en la calidad de vida de las 
personas y las necesidades humanas.   
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En el marco de la crisis de civilización hegemónica, diversos movimientos y 
actores han  avanzado en el diálogo y mutuo enriquecimiento entre 
paradigmas alternativos, en torno a ejes esenciales de convivencia humana 
y de todas las demás formas de vida. Es en este debate que los pueblos 
indígenas comienzan a tener protagonismo,  pasando de la resistencia y la 
protesta, a una etapa de propuesta y reconstitución de alternativas 
civilizatorias frente a la crisis de la modernidad/colonialidad. En esa 
dirección muchas iniciativas, apuntan a crear espacios de diálogo e 
interacción entre los movimientos de pueblos originarios con otros 
movimientos sociales que consideren que no solo “otro” mundo 
(homogéneo) sino que varios “otros mundos” (diversos) son posibles.   
  
Los espacios de convergencia surgen no solo desde el debate filosófico, 
sino sobre todo a partir de las luchas de resistencia concretas, que 
habilitan aprendizajes y construcciones teóricas.  
  
En este sentido, en la región viene cobrando mucha fuerza el debate sobre 
el paradigma del “Buen vivir/ Vivir bien”, como opción alternativa al sistema 
hegemónico imperante. Bolivia y Ecuador, son dos de los países que están 
levantando el estandarte de esta concepción al punto de incorporarla en 
sus constituciones nacionales.   
  
El Buen vivir/Vivir bien, tiene como premisa fundamental la 
desmercantilización de la vida, retomando la cosmovisión de los pueblos 
originarios, que propugnan la armonía con la naturaleza, la paz y el 
equilibrio social.   
  
Se trata de promover sociedades  que profundicen la calidad democrática y 
amplíen sus espacios de incidencia en condiciones de igualdad social y 
material. Para esto, se hace imprescindible la necesidad de eliminar las 
desigualdades que producen dominación, opresión y subordinación entre 
las personas, creando escenarios que fomenten la paridad, emancipación, 
autonomía y autorrealización de las mismas, basándose en la solidaridad,  
el mutuo reconocimiento y el respeto a la diversidad. Este postulado 
propone una ruptura radical con las visiones utilitarias e instrumentales que 
el capitalismo ha desarrollado sobre las personas, la vida en sociedad y la 
reproducción social, entre otras cosas.   
  
La concepción del Buen vivir/Vivir Bien, recurre a la idea de comunidad, 
sosteniendo que el mundo no puede ser entendido desde el “yo” de 
occidente, sino desde la interacción y complementariedad de todas las 
personas que habitan esa comunidad y a su vez de la relación entre las 
personas y la naturaleza.   

 
Algunos de los principios establecidos en el Buen vivir/ Vivir bien son: la 
unidad en la diversidad; asegurar que cada persona y comunidad puedan 
efectivamenteelegir la vida que desean vivir; promover la igualdad, 
integración y cohesión social; el cumplimiento de los Derechos Humanos y 
la potenciación de las capacidades humanas; la relación armónica con la 
naturaleza; el desarrollo de una convivencia solidaria y cooperativa; el 
disfrute de un trabajo y ocio liberadores; reconstrucción de lo público como 
parte fundamental del desarrollo de las sociedades; la  generación de una 
democracia representativa, participativa y deliberativa; la creación de 
Estados democráticos, pluralistas y laicos.   
  
Este empuje por un cambio de paradigma en la realidad latinoamericana 
desafía a los movimientos sociales en general y a las feministas en 
particular. El movimiento feminista es un instrumento fundamental para 
enriquecer este paradigma del Buen Vivir, porque como dice Betânia Avila, 
“no esmovimiento que ordena, que centraliza que define modelos a seguir. 
Por el contrario, es un movimiento que se abre, se expande, a veces en 
forma contundente (...) Es “un movimiento que quiere reinventar y 
radicalizar la democracia política y la democracia social”. El feminismo, 
puede definirse entonces como una búsqueda de descolocar y cuestionar 
los modelos dados, porque estos generan ‐ o pueden generar‐  
discriminación, desigualdades y negación de derechos hacia las mujeres.   
  
Las problemáticas y reivindicaciones específicas de las mujeres han sido 
históricamente invisibilizadas al interior de lo que se consideran problemas 
generales, neutros, o de los pueblos. El/los movimientos/s feminista/s han 
luchado para incidir frente a los gobiernos y hacer visibles en las 
sociedades las necesidades e intereses de las mujeres y la permanente 
discriminación y violencia de las que han sido objeto.   
  
En este sentido, las mujeres indígenas, desde diferentes organizaciones 
han luchado para reivindicar sus derechos y construir relaciones más 
equitativas entre hombres y mujeres dentro de sus comunidades y con sus 
cosmovisiones particulares. Esto, ha generado resistencias desde dentro 
del propio movimiento indígena, lo que denota que los postulados 
patriarcales también están presenten en estas culturas.   
Se hace imprescindible, en el contexto actual, que el movimiento amplio y  
polifónico de mujeres interpele, proponga y analice los principios y 
conceptos del paradigma del Buen vivir/Vivir bien, de manera de asegurar 
la incorporación efectiva de los intereses, demandas y derechos de las 
mujeres en los fundamentos del nuevo paradigma en cuestión.   
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Para realizar este ejercicio, se necesita generar un espacio de debate, de 
reflexión, de mutuo reconocimiento donde se trabaje el respeto a la 
diversidad cultural a la interna del movimiento de mujeres y feminista 
latinoamericanos. Por eso hablamos de polifonía, porque no debería haber 
un único feminismo (hegemónico), sino muchos; tantos como las 
identidades que se generan entre las mujeres: indígenas, 
afrodescendientes, urbanas,campesinas, blancas, lesbianas, etc.   
 
En este sentido, diferentes liderezas  y académicas han planteado las 
dificultades que existen desde los movimientos de mujeres indígenas y 
desde los “feminismos urbanos” para lograr espacios de diálogo y síntesis 
que permitan conformar un frente intercultural de lucha e incidencia. El 
etnocentrismo no permite muchas veces el reconocimiento mutuo entre las 
mujeres.   
 
En el deseo de imaginar un frente unificado de mujeres contra el 
"patriarcado", muchos análisis feministas han negado las 
especificidadeshistóricas de las relaciones de género en las culturas no 
occidentales. De esta manera, es importante retomar la crítica que algunas 
feministas negras han hecho al feminismo radical y liberal norteamericano 
por presentar una visión homogeneizadora de la mujer, sin reconocer que 
el género se construye de diversas maneras en diferentes contextos 
históricos. Desde otros lugares de enunciación, desde otras experiencias 
sociales, desde otros dolores y marcas, las mujeres negras, interpelan, 
cuestionan, denuncian al feminismo blanco y proponen un camino de 
descolonización del pensamiento y de la acción política que supere ese 
lugar de “otra” asignado naturalmente.  
 
Este surgimiento de “otros” feminismos, ha generado nuevas 
oportunidades de intercambio y enriquecimiento hacia la construcción de 
un feminismo diverso, donde intervenga la clase social, la etnia, porque ya 
no es un sujeto único, homogéneo, ya que las mujeres tienen pertenencias 
diversas, étnicas, de clase, regionales, religiosas, etc. Y todas deben ser 
tomadas en cuenta e incorporadas.   
  
Las mujeres indígenas, negras, pobres, campesinas, lesbianas, han 
reconstruido una visión universal del feminismo y aportan visiones que 
permiten visibilizar la articulación entre el sistema de dominación 
sexo‐ género y otros sistemas de dominación, como clase, raza / etnia, 
heteronormatividad, etc.   
  
La descolonización del feminismo implica trabajar en alianzas híbridas, 
multiclasistas, trasnacionales, para potenciar un movimiento feminista 

transformador que pueda contrarrestar con organización, solidaridad y 
fortaleza la dramática incidencia del capitalismo neoliberal en la vida de las 
mujeres, sobre todo del Sur.   
  
Frente al etnocentrismo del feminismo occidental dominante, las voces y 
las experiencias  de mujeres excluidas empujan desde varios frentes para 
que el proyecto intelectual y político del feminismo se descolonialice, se 
democratice, y consiga crear las alianzas necesarias para apoyar procesos 
transformadores para todas mujeres. No se trata de “añadir colores”, sino 
cambiar pre‐ supuestos, visibilizar mecanismos de sujeción, y apostar por 
formas de articulación entre lo universal y lo particular para lograr cambios 
significativos.  
  
BV/VB 10: Pueblo Sarayaku, crónicas del buen vivir - 
Hermann Bellinghausen 
 
"Sarayaku es un símbolo de la resistencia invicta donde todo está 
conectado y hace sentido todavía. Haber impedido el ingreso de las 
empresas petroleras en su territorio fortaleció al pueblo con una 
identidad moderna y una experiencia de gobierno y vida autónoma." 

 

Pocos lugares en el mundo le hacen mejor propaganda a la vida que 
este pueblo (como prefieren llamarlo en vez de comunidad) kichwa, en 
las riberas del río Bobonaza, que mucho más abajo será el Amazonas. 
En el corazón de la selva ecuatoriana, Sarayaku es un símbolo de la 
resistencia invicta donde todo está conectado y hace sentido todavía. 
Haber impedido el ingreso de las empresas petroleras en su territorio 
una y otra vez fortaleció al pueblo con una identidad moderna y una 
experiencia de gobierno y vida autónoma que ya quisieran muchos 
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países que se dicen democráticos. Eso explica lo que le ocurrió a 
Gerardo, que andaba de viaje para tres meses en Suiza en 
representación de su pueblo. “No aguanté ni un mes” confiesa. “Y me 
regresé”. Su certidumbre por lo que hizo no quita que, durante una 
festiva chichada en casa de los Santi una tarde de agosto, fuera objeto 
de carrilla colectiva durante un buen rato, a carcajadas en kichwa. Hasta 
él se reía. Luego tradujo: “Se están burlando porque me regresé antes 
de Europa”. Con un poco de pena, pero sin la menor sombra de duda: 
“Aquí es donde me gusta estar”. 

Es un hombre serio, reflexivo, orgulloso en el buen sentido, con posturas 
muy claras respecto al valor de la educación y la importancia definitiva del 
territorio. Nos aloja en su casa, en la parte del Centro de Sarayaku llamada 
Pista; un barrio grande en la ribera opuesta del Bobonaza, el cual rodea la 
pista de aterrizaje de las avionetas (uno de los dos medios de transporte 
que unen al pueblo con el exterior, siendo el otro el río Bobonaza, que en 
tiempo de secas toma dos días o más de trayecto). No tienen carreteras, ni 
las necesitan. No hay carros. Y de animales domésticos, ni caballos, ni 
vacas ni cerdos. Pollos y perros sí. Los rodea una fauna portentosa con la 
cual han cohabitado durante siglos. 

Son cazadores, campesinos, pescadores, en un territorio dotado de agua y 
una vegetación llena de propiedades alimentarias y farmacológicas cuyo 
aprovechamiento conocen a fondo y usan sin abusar, en las antípodas de la 
depredación y la contaminación. No huele mal, no hay basura ni desechos 
industriales. Ningún niño se ve desnutrido. Y de hecho, todos van a la 
escuela. 

Cuidan y cultivan un arsenal de hierbas, cortezas, flores, hongos, raíces, 
semillas. Como no le queda sino reconocer al doctor Galo, enviado a la 
clínica por el gobierno provincial de Pastaza, “lo notable es que poseen el 
conocimiento”. Aunque el médico lleva muchos años aquí, y entiende la 
resistencia de los sarayaku, no comparte con ellos la visión de las 
petroleras transnacionales como el enemigo. Él mismo trabajó para una 
firma italiana que le quedó a deber un dinero que todavía pelea. 

Gerardo no es tan benévolo. Estos días le toca ser guardián de la “frontera 
viviente” del pueblo, así que sale desde temprano, armado, para caminar 
hasta el confín oriental y patrullarlo. Las petroleras, el gobierno, los 
gambusinos de las mineras acechan, entran, listos para saquear. Él, como 
otros en los diferentes extremos del territorio en los demás poblados, 
patrulla a diario la frontera más hermosa del mundo, consistente en árboles 

florecientes de diez y veinte metros de altura que marcan el “camino de las 
flores”, dónde queda Sarayaku. 

Este confín es relativamente tranquilo, no colinda con la selva colonizada 
sino con los shuar, otro pueblo amazónico que mantiene con ellos una 
relación de siglos en un común respeto de la selva y todo lo viviente, lo cual 
incluye a los vecinos kichwas. En otras direcciones no ocurre lo mismo. Una 
mañana llegan dos guardianes de Sarayakillo, que patrullaban otro confín 
de Pastaza, a casa de José Gualinga, presidente del gobierno, quien 
regresa de una reunión del consejo de gobierno y aún lo acompañan todos 
sus miembros. Los guardias traen la noticia de que un grupo de invasores 
ingresó al territorio para derribar más de 60 árboles plantados y cultivados 
desde hace seis años, en terrenos recuperados de la depredación 
petrolera. 

El lugar talado es próximo a los pozos petroleros en dirección a Puyo. “De 
por allá siempre vienen los sabotajes” dice José con una calma que no 
impide su indignación: “Es un crimen. No vamos a aceptarlo. Son árboles 
sagrados. Provocan, provocan, para poder culparnos de violentos, de 
terroristas. Vamos a advertir al gobernador de Pastaza, a la subsecretaría 
de Tierra y al Ministerio de Justicia que si los agresores vuelven les 
aplicaremos nuestra propia justicia, los vamos a detener”. Esto es 
relevante, toda vez que sostienen una relación tensa con el gobierno de 
Rafael Correa, al igual que el resto de pueblos organizados en la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). El 
gobierno insiste en abrir la explotación de hidrocarburos, y queriendo 
“negociar” el presidente ha intentado aterrizar en Sarayaku, de manera 
oficial o “de vacaciones”, pero no se lo han permitido. 

Gualinga explica que los atacantes pertenecen a un pequeño grupo de 
antiguos pobladores de Sarayaku que optaron por respaldar a las 
petroleras, y fueron expulsados por traición; ahora las empresas buscan 
“abrirles un nuevo territorio”, para legitimar su ingreso “negociando” con al 
menos una “comunidad”. Lo que en términos militares se llama cabeza de 
playa. En el predio atacado a machetazos “hay un pozo que cerramos hace 
20 años; lo que quieren es violar nuestra frontera de vida”. 

El buen vivir cuesta trabajo. Mucho. Las mujeres se encargan de la chacra, 
el campo de cultivo en las distintas direcciones de la selva a cargo de la 
cada familia, todas con tierra. Allí se siembra, cultiva o cosecha yuca, el 
tubérculo base de la dieta kichwa. Todo el año se trabaja la yuca, bajo 
solazo o aguacero. Pero la recompensa es festiva. El ciclo entero de la 
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chicha, bebida que se obtiene de la yuca, corre a cargo de las mujeres. 
Asua en su lengua, la yuca se consume frita, cocida, en masa, asada. 

Pero sobre todo macerada por los dientes de las mujeres, que luego la 
escupen para colocarla en grandes tinajas de barro, con frecuencia 
decoradas con grecas y bestias, y la dejan fermentar. 

La chicha, bebida un poco fermentada que se obtiene del proceso, es 
compartida a lo largo del día por las familias, los cazadores en la selva, los 
guardianes, los agricultores y los visitantes, uno por uno, servida en varios 
pilches, guajes que van de boca en boca llevados por mujeres que ofician 
un doméstico y cotidiano ritual que pone a todos de buen humor. 

Cada detalle de los días aquí es para vivir bien. Las palmas poseen por 
ejemplo una utilidad casi infinita en la confección de cestas, diademas, 
lazos, mochilas, tejidos de trabajo, techos tejidos con laborioso primor para 
durar décadas de tizne e inclemencias que nunca faltan en estos trópicos 
de la mitad del mundo. De algunas palmas se comen la médula o sus 
aceitosos frutos. Los kichwas desarrollaron métodos de uso y conservación 
de los bosques sin depredar la madera. En sus anchos y navegables ríos la 
pesca es regulada. Y más aún la caza. Viven de ellas. Establecen especies 
en veda, y otras protegidas. 

Rozan y tumban las plantaciones, pero sólo queman la hojarasca. Los 
incendios son un problema casi desconocido para ellos. “Nuestro principal 
enemigo son las serpientes”, dice una mañana Edmundo, designado 
nuestro guía durante la visita, mientras nos internamos en la selva varias 
horas hasta casi extraviarnos. En el recorrido ha ido llamando a mujeres y 
hombres dispersos en sus labores mediante un intrincado leguaje de 
silbidos y gritos, como un idioma de pájaros. 

Explica que han aprendido a cultivar peces industriales como la tilapia, pero 
sólo en estanques lejos de los ríos para no “contaminar” las aguas vivas de 
su territorio. 

La centralidad política de los sarayaku en la lucha indígena nacional de 
Ecuador ha llevado a sus dirigentes y jóvenes a salir a las ciudades, 
estudiar en universidades y viajar por el mundo. Serán silvestres, pero 
sutiles y cosmopolitas. Cuentan con escuelas preescolar, primaria y 
bachillerato completo. Por un tiempo tuvieron universidad, pero resultó poco 
viable. En el Tayak Wasi, “centro educativo de los ancestros”, los niños 
aprenden los saberes del pueblo mismo. 

Hay una clínica médica modesta pero bien equipada. También un centro de 
atención para los pacientes de los chamanes, Sasi Wasi, una casa de 
medicina ancestral cercana a la Pista que es, arquitectónicamente, la más 
hermosa edificación de Sarayaku. 

Los chamanes de mayor respeto, yachak, son Antonio Manya y Sabino 
Gualinga Cuji. Don Antonio se fue con su familia a un rancho selva adentro, 
como la mayor parte de los pobladores que se dan verdaderas vacaciones 
en esta época del año. Don Sabino, con más de 90 años de edad, se 
mantiene activo y una mañana de sábado se presenta a trabajar en la 
minga de construir la casa de un vecino como sólo uno más, con su 
machete, para tumbar arbustos y maleza. Don Sabino es un hombre 
célebre no sólo en la selva amazónica. Su fama ha cruzado océanos y 
hemisferios. 

Noches después, convertido por necesidad en hombre de poder, instalado 
en una gran silla donde lo abrazan un águila y un jaguar labrados, bebe 
ayahuasca y canta durante horas antes de efectuar una ceremonia de 
curación para gente que vino de los Andes. Edmundo lo asiste, también 
bebe ayahuasca. A la mañana siguiente, el joven guía luce contento: “soñé 
muy bien” celebra. Sin embargo, sostiene que no guarda la menor intención 
de ser chamán. 

Para llegar a este monumental recinto natural a salvo de las petroleras, 
irónicamente uno sale de un poblado llamado Shell, nombrado así por la 
petrolera holandesa cerca de la ciudad de Puyo, capital de Pastaza. En 
Shell, tres líneas aéreas comparten con el ejército ecuatoriano el amplio 
aeropuerto Río Amazonas. Una de dichas empresas, Aerolíneas Kichwa, 
pertenece en colectivo a los pueblos indígenas de la región, tiene una flotilla 
en buen estado y pilotos profesionales, algunos nativos. 

La trasnacional Shell intentó establecerse en Pastaza hacia 1930, sin éxito, 
pero como recuerdo dejó esa población, a su modo una frontera, que en su 
plaza central exhibe un monumento a la avioneta: una nave amarilla 
tamaño casi natural sobre un pedestal de piedra. En esta localidad se inicia 
el vuelo sobre el verde océano verde de la Amazonía que se pierde en el 
horizonte, sobre el alto grito amarillo de los guayacanes y la serpenteante 
ruta del río Bobonaza hacia el oriente. Así se llega por ejemplo a Sarayaku. 
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Aquí como en la selva 
de Bolivia y Perú, los 
gobiernos nacionales, 
se supone que 
progresistas, acusan a 
los pueblos y las 
nacionalidades 
indígenas de “vivir 
bien” en territorios que 
son “para beneficio de 
todos”, sobre todo si 
contienen oro negro, 
oro azul u oro a secas. 
Ni siquiera por el lado 
del turismo han 

logrado doblegarlos. A diferencia de selvas como la Lacandona o el Petén, 
donde los gobiernos impulsan el turismo para las grandes hoteleras y el 
clientelismo político, en Sarayaku y otros territorios amazónicos, el manejo 
racional del turismo corresponde a los propios pueblos, que lo regulan y 
aprovechan como escudo contra las depredaciones “por interés nacional”. 

Patricia, hija de don Sabino, dirigente de las mujeres kichwas, un verdadero 
cuadro político, señala que los kichwas de Pastaza que aceptaron el bloque 
petrolero 10, “años después se arrepienten y buscan nuestra alianza 
porque su vida ya no es la misma, están enfermos, desintegrándose”. 
Recuerda las históricas marchas amazónicas de 1990 y 1992, impulsadas 
entre otros por Sarayaku, que atravesaron el país durante 20 días hasta 
Quito, y cambiaron las cosas para siempre. Hoy sería difícil entender el 
movimiento indígena nacional sin los amazónicos, que dieron la cara a 
millones de ecuatorianos y desafiaron al gobierno con lanzas y demandas 
claras y ejemplares. 

Aquí también el día comienza por el principio. A las 4 y media de la mañana 
los adultos se reúnen en un solar techado a beber guayusa y platicar sobre 
los problemas que se tienen, y si anoche hubo desavenencias se ventilan y 
aligeran al calor de esa infusión de hoja, servida en un guaje oblongo 
directamente del fuego. 

Es la hora de los acuerdos y los recuerdos. La hoja de guayusa, entera en 
el pilche, es un estimulante prístino y digestivo. También hablan de política, 
de sus experiencias pasadas, de los retos actuales. 

Ya después se despiertan los jóvenes y los niños, siempre cerca de un río, 
y poco a poco cada quién sale a sus deberes. Los niños a la escuela, las 
mujeres a la chacra, los hombres al monte. Para entonces ya discutieron 
cómo los proyectos de “reservas” impulsados por el gobierno abren la vía al 
despojo, y mencionaron el caso de Yasuní, donde Correa podría encontrar 
su Waterloo. Conversaciones chispeantes, donde la voz de don Sabino es 
al fin audible y puntual, aunque el hilo lo lleven sus hijos, nietos y vecinos. 
Doña Corina Montalvo, su mujer, pese a la edad conserva una inteligencia 
punzante. Ha sido dirigente destacada, confrontó a los trabajadores de la 
petrolera CGC en 2002 y 2003, al ejército que intentó ocupar el territorio de 
Sarayaku. Las mujeres del pueblo impidieron el paso a los soldados, los 
cuales tarde o temprano se tuvieron que marchar. Esto fue antes de Correa, 
en tiempos del coronel Lucio Gutiérrez. Hasta acá tuvo que venir el 
presidente a firmar la paz. 

La última mañana en Sarayaku me alcanza en una vereda Franco Viteli, ex 
presidente de gobierno, que asesora a la actual Tayjasaruta. Aunque 
Gerardo me recomendó repetidamente hablar con él, no había tenido la 
oportunidad. Franco va con cierta prisa al trabajo, explica, pero desea 
exponer su preocupación porque se formen nuevos dirigentes y la 
transformación del papel de la mujer. Conoce “bien” los Acuerdos de San 
Andrés, y comprende el papel de la comandanta Ramona en la insurrección 
zapatista, lo interesante de que los cuadros dirigentes no sean 
protagónicos. Y se dice identificado con los principios del zapatismo de 
Chiapas: representar y no suplantar, servir y no servirse. Y en sostener 
posturas firmes ante el Estado. 

Horas más tarde, desde el avión que parte distingo a Franco en un banco 
del río. Suspende sus labores y agita la mano en un adiós que la altura y la 
selva van devorando hacia Shell. Ya cerca de Puyo, la deforestación y las 
retroexcavadoras anuncian la presencia del progreso. Allá al oriente, en lo 
que llaman corazón de la selva, hay un pueblo entero que resiste, y 
asegura que hará lo necesario para proteger sus lugares, sus ríos, sus 
florestas, su pajarerío, sus chacras, su atmósfera, sus intangibles memorias 
y el tangible, palpable, concreto y gran tesoro de su territorio, Kawsak 
Sacha, la selva viviente. 

Como dijera una mujer aquí a Lucio Gutiérrez: “Ya no es tiempo de colonia. 
Somos otros indios”. 
 

Septima parte: 
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¿Qué hacer? ¿ALTERNATIVA INDÍGENA COMO SOLUCIÓN? 
Continuamos trbajando sobre el Vivir bien/Buen vivir como 
alternativa a la situación sin salida del capitalismo que  se 
desarrolla en el Norte político. ¿Podemos hablar de una 
alternativa indígena como salida a la crisis neoliberal? 
¿Servirá para repensar el desarrollo? … 
 

 
 
BV/VB 11:  El Buen Vivir, alternativa indígena a la crisis global de la 
civilización occidental. (Perú) 
 
Servindi, 15 de febrero, 2010.- Presentamos la exposición que hizo el 
sociólogo Roberto Espinoza, sobre el Buen Vivir, como una alternativa 
que los pueblos indígenas y sus organizaciones ofrecen frente a la crisis 
global de la civilización occidental y sus paradigmas (foto Servindi). 
 
Las reflexiones se dieron en el Foro Público “El Buen Vivir de los 
Pueblos Indígenas Andinos” organizado por la Coordinadora Andina de 
Organizaciones Andinas (CAOI) y realizado el 28 de enero en el 
Congreso de la República de Perú. 
 
Alternativas a la crisis de la modernidad / colonialidad 
Vivimos una compleja crisis de la civilización hegemónica (aquella de la 
unidad entre “modernidad-colonialidad”) que pone en peligro todas las 
formas de vida del planeta, no solo las humanas, y hace urgente el 

desarrollo de alternativas, a partir del fortalecimiento de experiencias y 
propuestas sociales en construcción, ayudando a clarificar las nuevas 
perspectivas, horizontes de sentido y paradigmas interculturales que 
ellas contengan potencial o activamente. Está en marcha la construcción 
de nuevas teorías para nuevos movimientos. Es necesario impulsar un 
proceso de debate e ínter aprendizaje en esa perspectiva, basado en la 
pluralidad e interculturalidad de enfoques, para lo cual proponemos, 
entre otros, cuatro ejes de debate, abiertos y en permanentemente 
redefinición. 
 
Primer eje: crisis de la civilización hegemónica 
Más de 6000 culturas y 500 millones de personas siguen resistiendo y 
enfrentando a la modernidad-colonialidad-capitalista-eurocéntrica, 
afirmando que no solo se trata de un área de la dominación, como es el 
mundo del trabajo/capital/clases sociales; sino al mismo tiempo, de las 
otras áreas de las cosmovisiones, sexos, imaginarios, formas de 
autoridad y relación con la Madre Tierra. Era y es mucho más: la 
imposición de una matriz civilizatoria ahogando la diversidad de muchas 
otras. Esas voces no fueron escuchadas en mucho tiempo, hasta que en 
el nuevo siglo convergen en este enfoque en diferentes grados, con 
diversos movimientos sociales, como los ambientalistas, mujeres y los 
de derechos humanos, entre otros. 
 
Es necesaria una interpretación integral que permita comprender la 
complejidad, entrecruce, gravedad y profundidad de tantas crisis 
simultáneas. Es urgente caracterizar adecuadamente la simultánea 
gravedad y superposición en el tiempo de la catástrofe ambiental y 
climática y los fracasos de la ONU para contenerla; de la hambruna 
alimentaria simultánea a especulaciones de excedentes de alimentos en 
la bolsa (comodities); de la crisis energética con un capitalismo enfermo 
y adicto a los hidrocarburos y a la vez agravando los impactos de los 
agrocombustibles; de la exclusión social y el desempleo estructural 
permanente; de la gigantesca burbuja especulativa y financiera que 
subordina y desnaturaliza los procesos productivos; de la privatización 
de las tecnociencias que con los transgénicos, sumados a la invasión 
desarrollista de las industrias extractivas y los megaproyectos y 
privatizaciones del agua, subsuelo, bosques, que contaminan y ponen 
en riesgo todas las formas de vida; de los Estados Nación 
monoculturales dominados por las transnacionales del libre comercio, 
que criminalizan el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos y 
comunidades, encubiertos y agudizados por nuevas formas de racismo y 
conflictos religiosos. 
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No se trata únicamente de una crisis especulativa o económica, de un 
modo de producción o tan solo del capitalismo. Si se admite el carácter 
sistémico e integral de tantas crisis simultáneas, ellas transcurren 
entonces sobre ejes más profundos que solo los económicos. Es 
necesario poner en cuestión al conjunto de la modernidad y sus grandes 
mitos fundacionales como ”mercado”, “Estado” y “desarrollo”, todos 
basados en la “razón” instrumental. El mito del Estado uninacional que 
permitió continuar con la colonialidad del poder, luego de la 
descolonización. El mito del “desarrollo” y del crecimiento ilimitado del 
dominio de la naturaleza. El mito de la homogeneidad (no la diversidad) 
cultural como “fortaleza”. Abrir la cuestión  de por qué las experiencias o 
propuestas llamadas socialistas en todas sus variantes no pudieron 
superar esos mitos fundacionales de la modernidad-colonialidad y 
quedaron sumidas en sus matrices esenciales. 
 
Desde la perspectiva de crisis de civilización hegemónica, podemos 
avanzar en el diálogo y mutuo enriquecimiento entre paradigmas 
alternativos, en torno de ejes esenciales de convivencia humana y de 
todas las demás formas de vida. Es en este debate que los pueblos 
indígenas señalan que han pasado de más de 500 años de resistencia y 
de protesta, a una etapa de propuesta y reconstitución de alternativas 
civilizatorias frente a la crisis de la modernidad/colonialidad. En esa 
dirección es fundamental el diálogo e ínter aprendizaje entre esos 
movimientos de pueblos originarios con enfoques similares o 
convergentes provenientes de otros movimientos sociales que 
consideren que no solo “otro” mundo (homogéneo) sino que varios “otros 
mundos” (diversos) son posibles; y posibles no solo desde el debate 
filosófico (que es un aporte), sino sobre todo a partir del aprendizaje de 
las luchas, resistencias y emergencias sociales concretas y sus 
construcciones teóricas. 
 
Apertura y convergencia no solo entre paradigmas o matrices 
civilizatorias que han resistido y siguen resistiendo en la historia 
(violenta) de la modernidad occidental capitalista y colonial; sino también 
diálogo con la diversidad de horizontes de sentido o propuestas en 
construcción que apuntan hacia los mismos objetivos de transformación 
y, sobre todo, mutación social profunda, ya que la palabra “revolución” 
limitada a la esfera del poder (y la “real politik”) resulta ya insuficiente. 
Posibilitar la unidad entre quienes se hacen las mismas preguntas, 
aunque las respuestas sigan siendo diversas; y por tanto, seguir 
apuntando a la construcción de nuevas teorías para nuevos 
movimientos, de unidad en la diversidad. 
 

Segundo eje: desmercantilización de la vida 
Asistimos a una auténtica catástrofe socio ambiental y es necesario 
desentrañar por qué es tan difícil salir de ella, cuáles son sus ejes claves 
y las bases para poder detenerla y crear perspectivas transformadoras. 
No se trata solo de un cambio climático, no es “natural” ni un simple 
“cambio”. Es una catástrofe imparable y simultánea, de sequías, 
inundaciones, desaparición de glaciares y múltiples ecosistemas, lluvia 
ácida, polución urbana, agua con metales pesados, transgénicos que 
alteran germoplasmas. Donde los países a la cola del “desarrollismo” 
son sin embargo sus primeras víctimas, como el caso del Perú, tercero 
en el ranking de los desastres globales. Una catástrofe de la vida, que 
siendo ella evidente y visible, este “sistema”, o el poder de esta 
modernidad, no quiere detenerla. Incluso, ya en el delirio, se planean 
nuevas “oportunidades de negocios”, como el de semillas transgénicas 
resistentes a la hecatombe climática. 
 
Se trata de la disputa e invasión de territorios, especialmente de los 
pueblos y comunidades, por el desarrollismo y extractivismo. La invasión 
por parte de la minería que deja sin agua a la agricultura; de las 
petroleras regando sus desechos tóxicos por los ríos; o por los agro-
combustibles para alimentar automóviles a pesar de la hambruna 
humana. Todos estos dramas no pueden ser reducidos a la “ingeniería 
social” de la llamada “sustentabilidad ambiental” que convive y no 
cuestiona las lógicas mercantilistas, desarrollistas y el frenesí 
consumista. No olvidemos el pragmatismo de ciertas corporaciones 
“ambientalistas” de convivir con las mafias petroleras globales. Y hay 
que analizar qué hay que cambiar para que no se repitan las tragedias 
del infierno radioactivo de  Chernóbil en Rusia, los miles de desplazados 
por la represa de las tres gargantas en China, o la destrucción de los 
Andes, Pantanal y Amazonía por la IIRSA, todos ellos “desarrollos” 
promovidos bajo proyectos denominados “socialistas” en Rusia, China y 
Brasil. 
 
No pueden ser reducidos a “costos sociales”, impactos o externalidades 
de un crecimiento inagotable, y que hay que compensar o minimizar con 
algebraicos modelos de “sustentabilidad”. No puede seguirse admitiendo 
sin más los enfoques tradicionales del crecimiento “indetenible” de las 
fuerzas productivas. Tampoco reducir estas cuestiones al estrecho plano 
jurídico de la “propiedad privada” versus “estatizaciones”, sin poner en 
cuestión al desarrollismo productivista, que mercantiliza el agua, los 
bosques, el oxígeno, toda la vida, sea en nombre del dios mercado o la 
razón de Estado. 
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Si el calentamiento es convertir todo en mercancía, no puede haber 
enfriamiento sin des-mercantilización de la vida.  Se trata de poner 
límites o frenos a comprar-vender-privatizar el agua, tierra, subsuelo, 
bosques, cerros… la vida entera. Debatir cómo sería posible mantener el 
control social sobre los bienes comunes, tanto los de la naturaleza como 
los del conocimiento. Aquí son fundamentales las propuestas de los 
pueblos originarios, que incluyen los conceptos y enfoques sobre Madre 
Tierra, distintos de “recursos naturales”. La crianza de la vida: cría a la 
madre tierra, y deja que ella te críe. La unidad entre naturaleza-
sociedad-cultura. Los territorios como totalidad viviente, de unidad 
entresuelo-subsuelo-montañas y fuentes de historia-identidad-orgullo-
cosmovisión, lejanos a los de parcela-chacra-tierra. La reproducción, 
recuperación y reformulación de estas perspectivas en los espacios 
citadinos ocupados por los migrantes y afectados también por el 
“desarrollo” de la polución y marginalidad urbanas. 
 
Todo lo anterior es lo que los pueblos indígenas denominan Buen Vivir, 
como armonía con la naturaleza, en paz y equilibrio social. La vida con 
agua limpia, no con mercurio minero; el aire puro y la tranquilidad sin el 
infierno automotriz; el orgullo, identidad, autoestima y felicidad de 
sobrevivir usando/conservando (a la vez) el bosque o las montañas, sin 
terminar empujado a las repletas ciudades y sus limosnas de 
“programas sociales”. Calidad de vida y no consumismo y despilfarro. 
Vivir Bien y no “vivir mejor”, en el sentido de tener más y más objetos, 
aunque sean inútiles. No al embrujo y adicción a la cultura del shopping 
que encubre depredación, polución, calentamiento y suicidio planetario. 
 
Vivir Bien implica el derecho a pensar, seleccionar y decidir con 
autonomía. La ONU ya lo reconoce en los derechos “al desarrollo 
propio”. Analizar y decir sí a las computadoras, paneles solares, pero no 
al monocultivo ni los transgénicos. Sí a la escuela, pero no al 
monolingüismo y aculturación, sino a la identidad e interculturalidad. Sí a 
la posta sanitaria, pero no al parto “occidental” sino el vertical y en 
familia. Escoger pesticidas naturales y no ser seducidos por los químicos 
del petróleo. El orgullo de usar y revalorar las miles de plantas 
medicinales y alimentos nativos, y no la confusión y sumisión ante los 
fármacos y la frustración de no poder comprarlos. Rechazar los tratados 
de libre comercio, sean de Estados Unidos, Europa o China, que ponen 
candados jurídicos supranacionales para mantener eternamente la 
privatización y mercantilización de la vida, que empieza en la minería, 
sigue en los transgénicos y termina en la biopiratería. Todo esto es Buen 
Vivir / Vivir Bien y los pueblos y comunidades seguirán luchando, una y 
otra vez, como desde hace cinco siglos, para poder existir como pueblos 

con derecho a la diferencia. 
 
Tercer eje: descolonialidad del poder 
Pero cabe anotar que ese “(mal)desarrollo” es impulsado no solo por el 
capital transnacional sino por las tecnocracias, intelectuales, sacerdotes, 
periodistas, sectores medios, y también muchos pobres, que creen 
firmemente en los supuestos y mitos del Estado Nación, a pesar de ser 
cada vez menos nacionales y públicos, y crecientemente privatizados. 
Esto nos lleva a una tercera cuestión, que es la colonialidad y 
descolonialidad del poder. 
 
Hay una conexión entre la privatización de la vida y la privatización del 
poder. La colonialidad actual del poder es herencia de la imposición 
eurocéntrica de una sola forma de Estado, la del Estado-Nación. La idea 
de una nación – una cultura, que empezó con el etnocidio de las 6000 
culturas del mundo que aún resisten, y que continúa con el temor a la 
diversidad lingüística y cultural, el sesgo hacia a homogeneidad y la 
estigmatización de los “otros”, del que siente y vive diferente, distinto a 
“la” supuesta nación vencedora. Lo podemos ver en todas partes e 
inclusive en el Chile del supuesto milagro económico, con la 
estigmatización de los Mapuche, que prolonga la carnicería militar para 
“unificar la nación” y continúa en su criminalización de quienes defienden 
su derecho a la diferencia junto a sus aguas y bosques ante las 
papeleras. 
Los Estado Nación teóricamente actúan en aras del bien común, pero en 
realidad son instrumentos de la subasta, saqueo y privatización de la 
Madre Tierra. Es necesario debatir cómo sustituir la expropiación a los 
pueblos y comunidades, el control de los bienes naturales por parte de 
Estados que, basados en el “interés público”, imponen la privatización, 
mercantilización, contaminación y destrucción de la vida. 
 
No es posible nacionalizar o socializar la economía manteniendo la 
verticalidad del sistema de poder. Si se reconoce la diversidad biológica 
unida a la diversidad cultural, debe asumirse también la demo-diversidad 
o diversidad de formas de democracia, que no solo incluyan los 
mecanismos representativos (clásicos y desgastados), sino la 
democracia directa y aun más: la democracia y autogobierno 
comunitarios. Y decimos “comunidades” no solo para los Ayllus que se 
reconstituyen en el Qullasuyu (Bolivia), sino también para comunidades 
urbanas como Villa El Salvador (Perú), pujantes con el espíritu andino 
del “trabajo en común”, o para los Quilombolas que defienden su 
autonomía afro descendiente, o la comunidad de Valdisusa en Italia 
luchando por Vivir Bien contra la modernidad neoliberal. 
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Es vital que frente a la creciente privatización del poder imaginemos la 
socialización (redistribución) del poder, no solo en su “captura”, o peor, 
su simple administración tecnocrática. Identificar las propuestas y 
estrategias que permitan superar esta herencia colonial de un sistema 
de autoridad basado en la exclusión de los derechos colectivos de los 
pueblos y comunidades. Recuperar las lecciones que dejan en una 
dirección transformadora las propuestas y ensayos prácticos de poseer 
derechos colectivos/pueblos, además de los Individuales/ciudadanos o 
la llamada “ciudadanía étnica”. La diversidad de fuentes de derecho 
(leyes, justicia) no solo el occidental (francés o anglo sajón), lo que 
supone respetar el Derecho Mayor, Derecho Consuetudinario o los 
derechos de la Naturaleza (incluidos en la Constitución de Ecuador). El 
desafío y aporte de los Estados Plurinacionales, con sus parlamentos, 
justicia, economía, servicios, todos también plurinacionales (que se 
procesan en Bolivia). Las alternativas de las varias formas de 
autonomías, autogobierno y libre determinación de los pueblos 
originarios/indígenas reconocidas por la ONU en la Declaración del 
2007; y del propio mandar-obedeciendo de los pueblos  indígenas, muy 
distinto de la dictadura de los representantes “democráticos”. 
 
Cuarto eje: saberes alternativos 
Tanto el estatismo privatista como el desarrollismo pasaron a formar 
parte del sentido común de las cosas bajo el neoliberalismo y su 
aplastante “fin de la historia”, lo cual implica poner en cuestión ese 
“sentido común”, esa forma “natural” de conocer, de soñar, imaginar, 
recordar. Se trata de debatir una cuarta cuestión sobre Saberes y 
Subjetividades Alternativas. Desentrañar el misterio o la  magia de por 
qué desarrollo, Estado y mercado siguen apareciendo como propuestas 
científicas y modernas, y por qué no, hasta civilizadas. 
 
No es casual que antes las iglesias y ahora la ciencia hayan sido y sigan 
siendo garantía de legitimidad. Los pueblos, comunidades y 
movimientos aparecen, antes como herejes y hoy aún como bárbaros, 
siempre opuestos al desarrollo y por tanto estigmatizados, cuando es el 
desarrollo el que se opone a ellos y la sobrevivencia humana. El racismo 
colonial no solo impuso el invento de las inexistentes “razas”, y la 
consecuente división entre “razas” superiores e inferiores, sino que 
también dejó hasta hoy otras formas más sutiles de racismo, como son 
el racismo ontológico y epistemológico. Los pueblos originarios o los afro 
descendientes pueden ser motivo de folklore, misericordia y hasta 
aceptados como portadores de protestas o reclamos, incluso ser 
teóricamente “iguales”, pero difícilmente ser admitidos como 

generadores o inspiradores de valores, conocimientos y teorías o 
filosofías alternativos o políticamente respetables. 
 
Hay una conexión entre mercantilismo y privatismo con esas ciencias 
reduccionistas, positivistas, homogenizadoras, antropocéntricas, donde 
los “otros” son los “objetos” de estudio de “sujetos” eurocéntricos y de la 
razón instrumentalizadora. Todavía se diferencia entre las lenguas 
europeas y los “dialectos” originarios; entre el arte culto y las artesanías; 
entre la medicina científica y el folklor curativo de indígenas, Amazig o 
Quilombolas. Imposible hablar de filosofía y sistemas políticos y pensar 
que pueden tenerlos los Batwa en África o los Aymara al mismo nivel de 
legitimidad que el occidental. 
 
Hay que poner en cuestión la expansión de las tecnociencias y el post 
industrialismo, con los transgénicos, biopiratería y la nanotecnología, 
que en nombre de la sagrada “propiedad intelectual” no solo modifica 
genes, células  sino hasta átomos, sin control ni vigilancia social de sus 
impactos sociales y ambientales, sino que además se apropia y privatiza 
conocimientos ancestrales de los pueblos y sus aplicaciones para 
nuevos alimentos, medicinas e insumos industriales. Es la 
mercantilización de las ciencias y conocimientos, que no suelen priorizar 
o servir para luchar contra las enfermedades tropicales y su alta 
mortalidad en los que viven en las montañas o trópicos. 
 
Debemos cuestionar por qué los descubrimientos útiles para la 
humanidad no son compartidos o son inaccesibles por las patentes y 
derechos de autor, como en los casos graves del sida y cáncer. Sin 
embargo, son innumerables los alimentos, medicinas, insumos 
industriales y conocimientos que los pueblos y comunidades aportaron y 
siguen aportando a la humanidad, y que hoy se busca “liberalizar” en 
beneficio de la biopiratería. 
 
Surge la necesidad de desarrollar otras formas de conocimiento, que 
reintegren la unidad entre lo humano y lo natural, que respeten la 
diversidad de  cosmovisiones, permitan su control y vigilancia social y la 
redistribución equitativa de sus beneficios. La desmercantilización de la 
comunicación y de la intercomunicación, cultura, música y demás artes y 
servicios públicos de educación, salud y saneamiento. Recuperarlos 
para el uso común de todos, en corresponsabilidad y bajo el control 
social, todos los bienes y servicios necesarios para la vida. “Para todos, 
todo” como resonó el grito zapatista desde las selva Lacandona de 
México. 
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Para concluir, como empezamos, reiteramos que se hace indispensable 
un proceso de construcción de paradigmas sociales alternativos a la 
crisis de la civilización hegemónica y los impactos de su modernidad-
colonialidad eurocéntrica. Crear espacios de encuentro e ínter 
aprendizaje interculturales entre las experiencias de pueblos, 
comunidades, naciones sin Estado y movimientos sociales. 
 
Terminamos por ahora estas reflexiones, pero el debate continúa. Y para 
resistir y persistir en el torbellino e incertidumbres de los desafíos en 
esta larga crisis de civilización, mientras lo viejo se resiste a morir y a lo 
nuevo no lo dejan florecer, necesitamos volver una vez más a recordar 
las emociones y sabidurías, aunque no exactamente con las mismas 
palabras, de las abuelas y de los abuelos: Como el “no tengo más 
paciencia para aguantar todo esto” de Micaela Bastidas, compañera de 
Túpac Amaru, ambos levantados en 1780 ante el etnocidio europeo. A 
los Mayas reiterando “Que cortaron nuestros frutos, tallos, hojas… pero 
no nuestras raíces y volveremos”. Al largo martirio de los Mapuches, 
pero enseñando siempre con su grito de “¡Marry Chewehu!”… ¡diez 
veces nos golpearon, diez veces nos levantaremos! 
______ 
Fuente: Agradecemos el envío de la información a  Norma Aguilar 
Alvarado, del Área de Comunicaciones de la Coordinadora Andina de 
Organizaciones Indígenas (CAOI).   
 
 
BV/VB 12: El Buen Vivir, repensar el desarrollo. 
 
En América Latina resurge la idea del Buen Vivir en contraposición al 
'vivir mejor' del sistema capitalista occidental. Equilibrio frente a 
crecimiento ilimitado, comunidad frente a individualismo. Varios Estados 
tratan de pasar a la práctica. 
El término desarrollo, con todos sus apellidos -humano, sostenible, 
económico, social-, fue pensado desde el centro económico y del poder 
para imponérselo a la periferia. Una periferia que es esquilmada para 
que sean los otros los que crecen, se desarrollen, vivan mejor. 

Ahora es esa periferia (centro siempre) la que se repiensa el desarrollo, 
la que rescata ideas ancestrales para no repetir errores, la que apuesta 
por el equilibrio, por la comunidad, por otro desarrollo -sostenible y 
sustentable-, la que se atreve a sacar las teorías de las academias y 
ponerlas en práctica, la que habla de Buen Vivir y lo plasma en sus 
nuevas constituciones, para que no haya dudas, como un objetivo a 
perseguir. Y es en América Latina, en Abya Yala, donde cobra especial 

fuerza. Bolivia y Ecuador consignan ya el Buen Vivir en sus 
constituciones. 

Sumak Kawsay en quechua, Suma Qamaña, en aymara. Son dos patas 
de este concepto tan viejo como nuevo. La primera hace referencia a 
vivir bien, ni mejor ni peor que el de al lado, vivir bien, sin desvivirse por 
obtener más, y la segunda ('buen convivir') introduce la idea de lo 
comunitario,  de una sociedad buena para todos en suficiente armonía. 

En oposición al vivir mejor del primer mundo -el vivir mejor del 
crecimiento continuo y del consumo asociado a la lógica neoliberal-, el 
Buen Vivir defiende un modelo de vida más justo para todos. En vez del 
actual sistema donde muchos tienen que vivir mal para que unos pocos 
vivan bien (para asegurar las desmedidas demandas de consumo y 
despilfarro del Primer Mundo tiene que haber un Tercer Mundo que 
aporte materias primas y mano de obra barata), el Buen Vivir habla de 
equilibrio, de un desarrollo a pequeña escala, sustentable, en armonía 
con la madre Tierra. La preocupación principal no es acumular, al 
contrario, se apunta hacia una ética de lo suficiente para toda la 
comunidad, y no solamente para el individuo. No se trata de socialismo 
frente a capitalismo. El propio ministro de Relaciones Exteriores de 
Bolivia, David Choquehuanca, marcaba las distancias con ambos 
modelos. El primero, afirma, busca satisfacer las necesidades del 
hombre y para el capitalismo lo más importante es el dinero y la 
plusvalía. El Buen Vivir conecta las necesidades físicas y espitiruales del 
ser humano son la sostenibilidad de la naturaleza. A su juicio, el Buen 
Vivir es un proceso que recién comienza y que poco a poco se irá 
masificando. 

Ecuador introdujo el Buen Vivir en su Constitución en el año 2008. En la 
Carta Magna se reconoce "el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. Un año después fue 
Bolivia la que asumía constitucionalmente este compromiso. Y lo hacía 
de forma más prolija aún pues recoge, también, la pluralidad lingüística 
de un  país, cuya Constitución -por primera vez- reconoce como 
plurinacional, y dice que “el Estado asume y promueve como principios 
ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no 
seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), 
ñan dereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin 
mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)”.   

Para el presidente boliviano, Evo Morales, saber escuchar, saber 
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compartir, saber vivir y saber soñar, son los preceptos que conducirán al 
país hacia “el  buen vivir y vivir bien”. Durante la Conferencia Mundial de 
los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre 
Tierra, celebrada en Cochabanba (Bolivia) en 2010, Morales defendió el 
Buen Vivir como el nuevo paradigma para enfrentar al cambio climático. 
Y ese paradigma ha sido acogido por el movimiento altermundista que, 
incluso, propone a las Naciones Unidas la firma de una Declaración 
Universal del Buen Vivir que impulse este modelo al igual que la 
Declaración Universal sobre los Derechos Humanos puso sobre la mesa 
de discusión mundial el respeto a los mismos. 

En Ecuador, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 se transformó en 
el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Para los Ecuatorianos el 
Buen Vivir parte de una larga búsqueda de modos de vida, impulsada en 
especial por los actores sociales de América Latina "frente al modelo 
económico neoliberal".  Es una apuesta de cambio que quiere superar 
"los estrechos márgenes cuantitativos del economicismo", una visión 
que incorpore a los actores históricamente excluidos de los mercados 
capitalistas, de los procesos de acumulación y (re)distribución. Junto a 
ello, el Buen Vivir se construye "desde las posiciones que reivindican la 
revisión y reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los seres 
humanos". Se construye para los bolivianos, "desde las reivindicaciones 
por la igualdad y la justicia social, y desde el reconocimiento, la 
valoración y el diálogo de los pueblos y de sus culturas, saberes y 
modos de vida." 

Rene Ramirez Gallegos, secretario Nacional de Planificación y 
Desarrollo de Ecuador lo define así: "la satisfacción de las necesidades, 
la consecución de una calidad de vida y muerte dignas, el amar y ser 
amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía 
con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. 
El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la 
emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y 
potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo 
que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los 
territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno —visto como 
un ser humano universal y particular a la vez— valora  como objetivo de 
vida deseable (tanto material como subjetivamente, y sin producir ningún 
tipo de dominación a un otro). Nuestro concepto de Buen Vivir nos obliga 
a reconstruir lo público para reconocernos, comprendernos y valorarnos 
unos a otros— entre diversos pero iguales— a fin de que prospere la 
posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con ello posibilitar 
la autorrealización y la construcción de un porvenir social compartido". 

Frente al individualismo, la monetarización y la deshumanización, el 
'Buen Vivir' no puede concebirse sin la comunidad. Y aunque el 
escenario ideal sea el campo, las comundiades pequeñas, también en 
las ciudades brotan intentos: asambleas de barrio, búsqueda de 
espacios comunes, huertos urbanos, bancos de tiempo. 

La idea del Buen Vivir se presenta para muchos como una alternativa al 
pensamiento sobre el desarrollo y para más de uno es un hallazgo 
fundamental en la presente coyuntura del sistema mundial. 

La necesidad de medir más allá de lo monetario para buscar otro 
desarrollo posible, en medio de crisis globales, hizo que mandatarios 
como el francés Nicolas Sarkozy, crease en 2008 la Comisión 
Internacional para la Medición del Desempeño Económico y el Progreso 
Social. Su director, el premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, se 
interrogaba en 2009 si el Producto Interior Bruto ofrece una buena 
medición de los niveles de vida. La comisión que preside llegó a una 
conclusión: "se utiliza de forma errónea cuando aparece como medida 
del bienestar". Algo que ya planteaban hace siglos las comunidades de 
Abya Yala. 

Las Naciones Unidas también modificaron sus indicadores de medición 
e introdujo la categoría IDH,  (Índice de Desarrollo Humano), en el que 
se incluyen valores intangibles como salud, educación, igualdad social, 
cuidado de la naturaleza, equidad de género y otros. Trata de enriquecer 
el  sentido de 'calidad de vida' basado solo en consumir más y mejor. 
Según el IDH, la población de Cuba goza de mejor desarrollo humano 
que Estados Unidos aunque con un PIB comparativamente ínfimo. 

Lo que medimos afecta a lo que hacemos. Si los índices únicamente 
miden cuánto se produce, tenderemos sólo a producir más, decía Pablo 
Guimón en El País para tratar de explicar el caso del reino de Bután (en 
el Himalaya), cuya Constitución, aprobada en 2008 señala que "el 
Estado se esforzará en promover las condiciones que permitan la 
consecución de la Felicidad Interior Bruta".  Fue en 1974  cuando Jigme 
Singye Wangchuck, durante su coronación, sentó las bases de esta 
filosofía que ha guiado la política de Bután y su modelo de desarrollo: 
"La Felicidad Interior Bruta es mucho más importante que el producto 
interior bruto". 

El 'Buen Vivir' de Abya Yala pretende otro modelo, posible, no para vivir 
mejor, sino para un vivir bien 
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BV/VB 13:  Sistema financiero para el Bien Vivir. 
 
Las instituciones financieras internacionales surgidas tras la Segunda 
Guerra Mundial como cristalización de la correlación de fuerzas entre las 
clases y países dominantes de entonces y la actual ONU han cumplido 
el papel regulador del Estado en la dimensión internacional hasta ahora, 
respondiendo a la demanda  de mayor o total autonomía intrínseca al 
propio sistema, por lo que carecen de funcionamiento democrático. La 
quiebra financiera y de legitimidad del FMI, el Banco Mundial y la OMC, 
acompañada de la deslegitimización de la actual ONU, consecuencia de 
la rebelión de la mayoría de los pueblos sometidos y del cambio de 
correlación de fuerzas provocado por el desarrollo de las contradicciones 
internas del propio sistema capitalista (NTIC, países emergentes del 
BRIC, etc.) marcan la actual crisis orgánica del capitalismo, con la 
confluencia de graves crisis financiera, económica, social, energética, 
alimentaría, medioambiental, política y de valores. 
 
En la actualidad el capitalismo como sistema mundial sufre a nivel global 
un conflicto abierto entre la sociedad mundial y sus instrumentos 
reguladores internacionales que ya no pueden seguir cumpliendo su 
función. Pero no hay crisis del sistema de dominación sin crisis del 
Estado, en cuanto que este es el ordenador del sistema en su dimensión 
política en un momento dado. Pero no toda crisis del Estado es una crisis 
global del sistema de dominación. El sistema de dominación se 
autorregula mediante un complejo sistema de mecanismos que superan 
el marco de la propia estructura estatal, protegiéndose así de sus propias 
y periódicas crisis estatales. 
 
Las desigualdades y tensiones provocadas por el sistema son tan 
manifiestas y graves que sus mecanismos de autorregulación no 
funcionan y han de ser sustituidos por otro. Ni siquiera la función básica 
represiva sirve ya al mantenimiento del sistema. Los líderes del sistema 
son conscientes de que la ruptura del sistema ordenador de las 
relaciones internacionales trae implícito el desorden y el caos general, la 
disgregación de la sociedad y la posibilidad de desaparición del propio 
sistema-mundo actual. 
 
En épocas de crisis el reformismo es el mecanismo de perpetuación del 
sistema; los políticos reformistas de izquierda son más eficaces, son su 
defensa más acabada; por lo que hemos podido observar como los 
conservadores proponían a estos para presidir los organismos 
multilaterales. Desde ellos y con el impulso político del G 20 se ha 

intentado un proceso de transformación interna controlada en lo posible, 
pero conscientes de que el resultado final debe ser diferente a lo que 
hay: Un Poder mundial completamente autónomo y aislado de presiones 
políticas y sociales confluyendo con políticos reformistas al frente de los 
Estados nacionales, organismos plurinacionales como la UE y las 
instituciones multilaterales como el FMI, Banco Mundial  y OMC. Este es 
el panorama que se ha dibujado a lo largo de 2008 y 2009, cuando había 
que salvar al capitalismo de los propios capitalistas, refúndarlo o hacer 
un paréntesis. Ahora, que se observa la imposibilidad de salir entre todos 
y en beneficio de todos, que se agudizan las contradicciones y las 
tensiones entre las diferentes oligarquías del sistema-mundo, ya no son 
necesarios los reformistas de izquierda. Pueden convertirse en un 
estorbo. La socialdemocracia está siendo barrida implacablemente. La 
caída del muro de Berlín supuso la práctica desaparición de los Partidos 
comunistas de Europa. Esta crisis del capitalismo financiero está 
suponiendo la desaparición de la socialdemocracia. Incluso Obama en 
EE UU es ninguneado y descalificado. 
 
1. Qué queremos y necesitamos 
Que el aspecto básico de esta crisis es el que afecta al sistema financiero 
y productivo es aceptado por todos. Pero la crisis es natural e intrínseca al 
propio sistema capitalista que se perpetúa y renueva en las crisis, si bien 
en ellas el sistema manifiesta su impulso a la destrucción y, en 
consecuencia, la exigencia histórica de su superación. Todo planteamiento 
de salida de la crisis que no se realice en base a una alternativa 
económica, social y política es en realidad una defensa del propio sistema. 
 
La crisis actual es en realidad una crisis del sistema de dominación que 
implica una profunda crisis económica. El sistema mundial basado en la 
importación desde China e India de deflación por los bajos salarios y en el 
consumo masivo por el endeudamiento en USA y UE ha estallado, 
poniendo de manifiesto de nuevo una crisis de sobreproducción que no 
encuentra salida en el mercado. Las ayudas de los Bancos Centrales al 
sistema financiero privado, que mantiene sus prácticas especulativas, sus 
valores, objetivos y motivaciones anteriores, ha provocado la especulación 
con los alimentos, y consecuentemente el incremento de la hambruna, así 
como la subida escandalosa de los productos energéticos. Un sistema que 
no satisface ni siquiera la posibilidad de sobrevivir necesariamente es 
cuestionado. Pero para que el actual sistema de dominación deje de serlo 
la salida a la crisis económica, social y política debe hacerse mediante un 
nuevo modelo alternativo económico, social y político. Es decir, se 
necesita otra instancia ordenadora alternativa. La incapacidad de resolver 
las necesidades de la humanidad por este sistema social requiere suplirlo 
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por otra organización social alternativa, ya que en la historia de la 
humanidad no hay saltos en el vacío. 
 
La respuesta de la humanidad a esta crisis del sistema de dominación 
del capitalismo agonizante tiene que ser la construcción de las 
democracias del S. XXI. La historia moderna de la democracia ha estado 
íntimamente asociada al desarrollo de la soberanía de los Estados 
nacionales. El proceso de globalización neoliberal suprime la soberanía 
ciudadana que pierde centralidad política y capacidad para definir el 
futuro de la humanidad, mientras que crece la interdependencia global. 
¿Cómo puede la democracia sobrevivir a estos cambios, donde el 
mercado se impone pero la ciudadanía desaparece? 
 
En primer lugar, reconociendo que en un mundo unificado para el capital 
y las mercancías, la competitividad entre los Estados nacionales y 
territorios le otorga una ventaja estratégica a los mercados financieros. 
La construcción de un Estado democrático mundial para un planeta y 
una humanidad es un proceso necesario que ha de hacerse sobre el 
reconocimiento de la diversidad y los procesos de construcción 
plurinacionales como UNASUR en Latinoamérica, con poderes 
económicos y militares autónomos que le permitan tener voz propia y 
defenderse durante la construcción de alternativas reales. La UE actual 
es una construcción no democrática y dominada por el neoliberalismo. 
Pero la historia no tiene marcha atrás. Es más factible recuperar el 
control político del Banco Central e imponer un funcionamiento 
democrático a las instancias europeas que eliminar la moneda Euro. Una 
UE democrática con voz propia y fuerza para imponer su autonomía 
sobre los designios del complejo industrial-militar y petrolero rompe la 
estrategia diseñada por la oligarquía del sistema. Una UE que pueda 
aliarse con Brasil, Rusia, China e India para imponer un nuevo sistema 
financiero internacional que no se base únicamente en el dólar, cuya 
soberanía reside en exclusiva en EE UU; que condicione la actuación y 
control de las transnacionales y que vaya potenciando un nuevo modelo 
de sistema productivo con los agentes del sistema alternativo como la 
economía social también la rompe. 
 
En segundo lugar, necesariamente tiene que tener un proyecto 
alternativo. La prioridad es la dignidad del ser humano y no podemos 
consentir que se sustituya a la ciudadanía por el consumidor, que en 
definitiva es el proyecto político de los nuevos reformadores neoliberales. 
La alternativa pasa por hacer visible el carácter histórico del sistema 
capitalista, su perentoriedad, el agotamiento de sus potencialidades y su 
impotencia para satisfacer las necesidades de la humanidad. Por exigir y 

construir alternativas de producción donde el ser humano, su dignidad y 
necesidades sea la prioridad y razón de ser. Y por construir su 
correspondiente dimensión política alternativa. 
 
En tercer lugar, construir nuestra propia hegemonía sobre la que se irá 
conformando el bloque social alternativo, diverso en los diferentes 
continentes y espacios territoriales del mundo. Los defensores del actual 
sistema mantienen impertérritos que el crecimiento económico es 
imprescindible  para erradicar la pobreza. Es decir, que sin reproducción 
ampliada del capital no es posible. Debemos manifestar con claridad y 
firmeza que un crecimiento ilimitado es inviable. Que la actual Teoría 
económica corresponde a la economía industrial y que la sociedad del 
conocimiento donde el factor económico fundamental es el ser humano 
requiere su propia y nueva Teoría económica que de paso a un sistema 
productivo con decrecimiento monetario y basado en bienes duraderos. 
 
2. Qué entendemos por bien vivir 
Hay dos intereses contrapuestos: el interés del capital por mantener las 
condiciones de su reproducción ampliada, aumentar su crecimiento y 
sustraerse de todo tipo de control democrático, sustentado sobre los 
valores del egoísmo, el interés individual contrapuesto al interés social o 
interés general, la avaricia,  la necesidad de tener, acumular y crecer, la 
vanidad, poseer y consumir la última novedad  del mercado, y la envidia, 
no ser menos que nadie y cuyo resultado es una sociedad de 
individualidades solitarias, consumistas, competitivas, depresivas e 
infelices. A esto es a lo que denominamos mal vivir. 
 
Y los intereses de la humanidad por preservar las condiciones de 
supervivencia y sostenibilidad de la propia especie humana en nuestro 
planeta, y alcanzar los mayores grados de dignidad y desarrollo humano a 
través de la participación y profundización democrática, que deberá 
cambiar los valores, objetivos y motivaciones sobre los que descanse 
avanzando en las bases necesarias para una humanidad donde el interés 
individual se realice integrado en y por el logro del interés social, del 
interés de la comunidad; el ser humano se antepondrá al tener y no se 
mercantilizará; la sostenibilidad medioambiental sustituirá al consumo y el 
despilfarro; y la diversidad será un factor que enriquecerá a la humanidad. 
A esto es a lo que denominamos bien vivir. 
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Las sociedades no dan saltos en el vacío según nos enseña la historia. No 
se plantean problemas para los que no se tengan esbozadas las 
soluciones, ya de hecho tenemos ante nosotros con mayor o menor grado 
de desarrollo los distintos elementos de la organización social del futuro. 
La superación de cada fase se realiza asumiendo todo lo positivo de la 
anterior, en un proceso dialéctico de desarrollo de lo nuevo en el seno de 
lo antiguo y de unión de los contrarios en la síntesis superadora. 
Deberemos fijarnos en el desarrollo y tendencias que las NTIC y las 
nuevas relaciones de producción, el trabajo en equipo y los nuevos 
modelos de gestión empresarial, promueven en el actual mercado 
competitivo y en las instituciones sociales y políticas, exigiéndolas y 
llevándolas coherentemente hasta el extremo en el que no podrán ser 
asumidas sin cuestionarse la formación social vigente del capitalismo 
agonizante. 
 
Necesitamos visualizar el destino final, tenemos que saber hacia dónde 
nos dirigimos, porque nunca sopla buen viento para quién no sabe dónde 
va. Nos dirigimos hacia una sociedad hecha por la humanidad y para la 
humanidad, donde los seres humanos, las personas, sean el elemento 
básico de la economía y de la sociedad. 
 
El actual desarrollo de las fuerzas productivas, la mundialización de la 
economía y la necesidad y conciencia creciente de preservar los 
recursos naturales controlando el vertido y emisión de residuos 
contaminantes, en un modelo de desarrollo humano, sostenible y 
participativo hace que la utopía se encuentre en la línea del horizonte 
que alcanzamos a ver. 
 
¿Cuál es el interés básico de la humanidad y de las personas? 
En primer lugar, la supervivencia. Las personas necesitan comer, beber, 
tener un techo y vestirse antes de poder hacer cualquier otra cosa. Por 
tanto, la producción de los medios de vida inmediatos y materiales 
suficientes para satisfacer a toda la humanidad es la prioridad básica. En 
la actualidad existen los recursos suficientes y la tecnología necesaria 
para conseguirlo, incluida la energía con las energías renovables. 
 
En segundo lugar, la seguridad y tranquilidad en el futuro, es decir, la 
perspectiva cierta de un desarrollo humano sostenible. Este desarrollo 
tiene como finalidad conseguir la felicidad de la ciudadanía integrada y 
en sintonía con la naturaleza de la que somos fruto y parte. En 
consecuencia, tenemos que empezar por dotarnos de los indicadores y 
ratios que nos permitan gestionar y conducir los procesos. Necesitamos 
una visión holística, global del proceso productivo que partiendo de la 

humanidad productora 
termine en la humanidad 
consumidora, que 
colectivamente es la misma, 
maximizando la satisfacción 
de las necesidades humanas 
con el menor consumo y 
coste. Es decir, extender y 
aplicar la visión de cliente de 
las empresas privadas 
actuales a la totalidad de los 
procesos productivos, siendo el cliente la propia humanidad y sus 
necesidades básicas. 
 
En tercer lugar, la participación e integración cooperativa y co-
responsable en la sociedad y en la construcción de nuestro propio futuro. 
Las relaciones sociales y el sentimiento de poder incidir en tu devenir, de 
participar integrado en tu comunidad, es el mejor índice de la felicidad 
humana en todo el mundo. Esto significa, en primer lugar, sustituir el 
principio de competitividad por el de coordinación y cooperación esencial 
para cualquier trabajo en equipo y, en segundo lugar, profundizar y 
extender el actual sistema democrático representativo con sistemas de 
democracia participativa, dando progresivamente mayor peso a esta 
última en tanto que el desarrollo de las tecnologías de la información lo 
vayan permitiendo. 
 
3. Sistema financiero para el bien vivir 
Nos encontramos en un cambio de época, en el nacimiento de una 
nueva era, que conlleva angustia, dolor, preocupación por el futuro de la 
vida en el planeta y por el futuro de la propia humanidad; pero 
esperanzados en que todo va a ir bien para la nueva vida que renace. La 
ponen en peligro los que no quieren desprenderse del pasado por 
ambición de poder, unos pocos miles de seres humanos, retrasando y 
complicando innecesariamente la nueva organización económica, social 
y política. 
 
La fuerza del capitalismo agonizante radica en la opacidad, el 
ocultamiento de sus verdaderas intenciones, y en la confluencia de dos 
corrientes: por una parte, la economía de mercado basada en un sistema 
financiero con intereses positivos que hace pagar por el capital a los que 
hacen uso de él y, consecuentemente, les hace fluir los capitales 
financieros a sus manos, provocando una sociedad de consumo 
irracional de productos perecederos y privatizados; y, por otra, una 
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geopolítica internacional que radicaliza los aspectos disgregadores, 
étnicos y locales de las religiones, alimentando un fundamentalismo de 
todas las religiones basado en una lectura literal y vaciada de su común 
universal que fragmenta y divide a la humanidad. 
 
¿Qué hacer? Desenmascarar y cambiar los cauces de esos dos ríos 
como, según la mitología griega, hizo Hércules con los ríos Alefo y 
Peneo para limpiar en un día la mierda acumulada por más de treinta 
años en las cuadras del rey Augías. 
 
Desenmascarar las actividades oscuras, antidemocráticas y criminales 
de los cuarenta integrantes del Comité Permanente del Grupo de 
Bilderberg, personificación de la fracción industrial-militar USA-israelí 
hegemónica del capitalismo agonizante y sionista que sufrimos. Enfocar 
la luz de la información pública en sus integrantes y en sus actividades. 
Poner nombres, apellidos y rostros. 
 
Exigir la puesta en marcha en todos los Estados-naciones y organismos 
plurinacionales como la UE de políticas económicas en base a intereses 
negativos de forma generalizada y para siempre, es decir, que paguen a 
partir de ahora por el uso del capital los poseedores del mismo, lo que 
implica que nadie desee ser propietario de capital por lo que este deberá 
ser nacionalizado y público, como ha debido ocurrir ya a causa de la 
crisis financiera internacional y la nacionalización de las perdidas de las 
entidades financieras. En consecuencia, el coste de los créditos y 
prestamos habrá de ser prorrateado entre toda la población como ocurre 
con la provisión de cualquier otro servicio público, lo que conlleva esta 
gestión pública, la eliminación de burbujas financieras, la política de 
decrecimiento monetario, la incentivación de la producción de bienes 
duraderos y públicos, y la financiación exclusiva de proyectos que no 
atenten contra el bien común de la humanidad ni con los generales de 
cada comunidad. 
 
Crear el “demos” de la humanidad fortaleciendo el común universal de 
las distintas religiones para ir generando los conceptos, palabras, 
símbolos, retos, metas y valores trascendentes de la nueva época que 
está felizmente naciendo. Para ello tenemos que desarrollar consciente, 
con decisión firme y con universalidad los seis elementos que impulsan 
la consolidación de este nuevo tiempo: la construcción de un mundo con 
inteligencia ecológica, con igualdad de género, imperio de los derechos 
humanos, realización personal, interculturalidad y democracia 
participativa. 
 

Para avanzar hacia este objetivo y frente a la crisis de los especuladores 
hoy debemos exigir defensa y promoción de la verdadera economía 
productiva sostenible que satisface necesidades de la población 
mediante banca pública, Impuesto a las transacciones financieras 
especulativas, eliminación real de los Paraísos Fiscales, soberanía 
alimentaria, control político de Bancos Centrales y Organismos 
económicos y Democracia participativa. 
 

BV/VB 14:  Buen Vivir, un necesario relanzamiento. 
 
La idea del Buen Vivir ganó amplia difusión en los últimos años. 
Representa tanto la disconformidad con la marcha del desarrollo 
convencional, como la búsqueda de cambios sustantivos bajo nuevos 
compromisos con la calidad de vida y la protección de la Naturaleza. 
 
Antes que un concepto acabado, el Buen Vivir expresa un proceso, una 
construcción paulatina donde intervienen una amplia variedad de voces. 
Por lo tanto existen distintas versiones, cada una de ellas con sus 
énfasis y respondiendo a coyunturas específicas. Nadie puede reclamar 
obediencia a un decálogo, y todavía hay mucho camino para recorrer. 
Esta diversidad no es necesariamente un aspecto negativo, ya que 
permite nutrirse de los mejores aportes de cada corriente, y a la vez 
revitaliza el debate sobre las políticas en desarrollo. Además, estos 
primeros pasos han tenido efectos positivos concretos, y el mejor 
ejemplo es el reconocimiento de esta idea en las nuevas constituciones 
de Ecuador y Bolivia. 
 
En esta diversidad de voces de todos modos existen coincidencias en 
varios aspectos esenciales. Por ejemplo, el Buen Vivir es 
ostensiblemente una crítica a las ideas del desarrollo convencional que 
defiende el crecimiento económico perpetuo, obsesionado con la 
acumulación material, y que celebra la mercantilización de la Naturaleza. 
El bienestar de las personas aparece como una preocupación central, y 
no se espera que resulte apenas del derrame económico del crecimiento 
de las economías. 
 
También es una construcción multicultural. Los aportes de las 
cosmovisiones de algunos pueblos indígenas han sido muy importantes, 
tanto al romper con muchos de los problemas anclados en la Modernidad 
europea, como en permitir que se expresaran saberes subordinados y 
marginados por mucho tiempo. Por ejemplo, desde allí se renovaron las 
discusiones sobre el bienestar y la calidad de vida, o sobre las 
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comunidades y sus territorios. 
 
Finalmente, el Buen Vivir alberga otra postura sobre el ambiente, 
reconociéndose los derechos de la Naturaleza, tal como sucedió en 
Ecuador. Y esto no es una mera adición de un derecho más, sino que 
implica un cambio radical en cómo se reconocen los valores frente a lo 
que nos rodea, donde el ambiente se convierte en un sujeto. 
 
Esta breve enumeración no pretende brindar una definición del Buen 
Vivir, ni agotar las dimensiones en juego, sino que tan solo apunta a 
dejar en claro que en esa diversidad de posiciones, poco a poco se está 
construyendo un consenso. Esos acuerdos implican un cambio radical 
sobre nuestras ideas acerca del desarrollo. Es que el Buen Vivir no es 
solamente uno más entre otros “desarrollos alternativos”, sino que pone 
en discusión toda la base conceptual del desarrollo occidental. 
 
Pero a pesar de todas estas potencialidades, el proceso de construcción 
del Buen Vivir parecería que se está enlenteciendo y asoman algunas 
amenazas. Un primer conjunto de problemas reside en banalizarlo. 
Desde un extremo hay críticas conservadoras, con un retrogusto 
neoliberal, que consideran todo esto como meras reivindicaciones 
indigenistas, que fomentan la haraganería y llevarían a nuestros países 
al atraso. En el medio están unos cuantos académicos, en especial en la 
economía, quienes ven esta problemática como muy alejada de sus 
cátedras o investigaciones. Finalmente, desde otro extremo, se lo reduce 
a meros planes asistencialistas, tal como acontece en Venezuela, con 
una tarjeta plástica gubernamental, idéntica a una de crédito, pero que 
tiene una etiqueta sobre el vivir bien. 
 
El Buen Vivir no es ni lo uno ni lo otro. Nadie postula regresar a 
sociedades de cazadores recolectores viviendo en la selva, sino que se 
exige poner el centro de atención en la calidad de vida de las personas, y 
no en el aumento del PBI. No es un slogan alejado de una reflexión 
rigurosa, sino que poco a poco se nutre de bases conceptuales 
complejas, que incluyen aportes que van desde la economía post-
material a la antropología ecológica. Tampoco se desprecia el saber 
tradicional, sino que se apoya en él con respeto e incorpora sus 
lecciones, como pueden ser sus prácticas agroecológicas o la 
reciprocidad. De la misma manera, el Buen Vivir es mucho más que 
pagar bonos asistencialistas, ya que reclama cambios profundos en las 
dinámicas económicas, las cadenas productivas y la redistribución de la 
riqueza. 
 

Otro conjunto de problemas que está deteniendo esta temática giran 
alrededor de las interacciones entre grupos no-gubernamentales y el 
Estado. Algunos actores de la sociedad civil enfrentados con un 
gobierno, abandonan los espacios de debate sobre el Buen Vivir, al 
entender que este tema ha sido acaparado y controlado por agencias 
estatales. Sus discrepancias se expresan en abandonar el debate. Como 
espejo de esta situación, hay actores gubernamentales que parecería 
que ya todo lo saben y no toleran la crítica, y de ese modo cercenan el 
diálogo con la ciudadanía, sin ofrecer oportunidades para avanzar 
colectivamente en la construcción del Buen Vivir. Aquí, la suficiencia 
estatal es la que impide el debate. 
 
Una vez más encontramos extremos que están impidiendo avanzar en la 
construcción de las ideas sobre el Buen Vivir. Por un lado, guste o no, el 
Estado es un espacio clave en la construcción de este concepto, por lo 
que es necesario incidir en su seno; por otro lado, los funcionarios 
gubernamentales deberían reconocer que marginar la sociedad civil solo 
resultaría en ideas empobrecidas y sin mucha legitimación social. 
 
Es necesario reaccionar contra todos estos problemas, sea la 
banalización del Buen Vivir, o la disolución de los espacios colectivos de 
construcción. Es tiempo de re-apropiarse de las discusiones sobre el 
Buen Vivir, y volver a lanzarlo. Es una tarea necesaria tanto en el ámbito 
de la sociedad civil como en él de la sociedad política, y unos y otros se 
necesitan mutuamente. Esta es una idea que no tiene dueños, y donde 
todos tienen algo para aportar, y en varios casos esta tarea se está 
volviendo urgente. 
 
Esto es particularmente urgente en Bolivia y Ecuador, donde el Buen 
Vivir aparece en sus Constituciones. Es necesario precisar esas 
formulaciones, y explorar las formas de implementación, seguimiento y 
evaluación. En el caso ecuatoriano, la aprobación de un plan nacional 
sobre el Buen Vivir, con metas futuras post-extractivistas, es un gran 
paso adelante, pero a la vez obliga a precisar los contenidos de las 
futuras etapas que propone, y por lo tanto la tarea aquí es más exigente, 
y el concurso de todos se vuelve indispensable. Un debate similar está 
en marcha en Perú, pero sorprendentemente la situación se ha vuelto 
más compleja en Bolivia. En este país, en el último plan de desarrollo 
prevalecen las estrategias convencionales. 
 
Mucho más atrás se encuentra el debate en otros países, como por 
ejemplo Argentina, Brasil o Uruguay, donde los éxitos exportadores 
refuerzan visiones convencionales del desarrollo, y los espacios para 
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discutir el Buen Vivir son muy estrechos. La situación en estos países 
refuerza todavía más la relevancia del debate sobre el Buen Vivir en 
Ecuador, Perú o Bolivia. Lo que en ellos suceda, sea en su éxito o en su 
fracaso, influirá directamente en las organizaciones de la sociedad civil y 
los gobiernos de los demás países. Por todas estas razones, es 
indispensable relanzar el debate sobre el Buen Vivir, y éste deberá 
contar con todas las voces. 
 

Eduardo Gudynas es investigador principal en CLAES (Centro Latino 
Americano de Ecología Social) 

 
BV/VB 15:  Buen vivir: germinando alternativas.  

El Buen Vivir o Vivir Bien engloba un conjunto de ideas que se están 
forjando como reacción y alternativa a los conceptos convencionales 
sobre el desarrollo. Bajo esos términos se están acumulando diversas 
reflexiones que, con mucha intensidad, exploran nuevas 
perspectivas creativas tanto en el plano de las ideas como en las 
prácticas. 
  
Ante la situación actual es conveniente presentar una revisión de las 
principales ideas en discusión. Ese es el objetivo del presente artículo. 
No se pretende defender una única definición del Buen Vivir; es más, 
como se verá a continuación considero que no se puede elaborar una 
definición que sea aplicable a todos los casos. El propósito es ofrecer 

una mirada panorámica, aún a riesgo de ser incompleta, pero que deje 
en claro que el Buen Vivir en este momento está germinando en diversas 
posturas en distintos países y desde diferentes actores sociales, que es 
un concepto en construcción, y que necesariamente debe ajustarse a 
cada circunstancia social y ambiental. 
  
Pero a pesar de esta pluralidad, aquí se defiende la idea que se puede 
llegar a una plataforma compartida sobre el Buen Vivir desde distintas 
tradiciones de pensamiento. Por lo tanto, la prioridad actual está en 
apoyar esas discusiones, alentar a una diversificación todavía mayor y 
promover medidas concretas.   
  
Puntos de partidas 
 
 Es posible comenzar el presente recorrido a partir de los testimonios de 
personas claves en el debate sobre el Buen Vivir en los países andinos. 
Alberto Acosta, quien como presidente de la Asamblea Constituyente 
ecuatoriana fue uno de los más activos promotores de la idea, lo 
entiende como una “oportunidad” y una opción a “construir”. A su juicio, 
el Buen Vivir no puede ser reducido al “bienestar occidental”, y se debe 
apoyar en la cosmovisión de los pueblos indígenas, donde lo que podría 
llamarse    como mejoramiento social es “una categoría en permanente 
construcción y reproducción”. Siguiendo una postura holística, Acosta 
agrega que los 

Bienes espirituales en la relación con la sociedad y la Naturaleza, los 
bienes materiales no son los únicos determinantes, sino que hay “otros 
valores en juego: el conocimiento, el reconocimiento social y cultural, los 
códigos de conductas éticas e incluso valores humanos, la visión del 
futuro, entre otros”. Pero también advierte que hay otras fuentes de 
inspiración, ya que incluso dentro de la cultura occidental “se levantan 
cada vez más voces que podrían estar de alguna manera en sintonía con 
esta visión indígena” (Acosta, 2008). 
  
El intelectual aymara David Choquehuanca, actual ministro de relaciones 
exteriores de Bolivia, sostiene que el Vivir Bien es “recuperar la vivencia 
de nuestros pueblos, recuperar la Cultura de la Vida y recuperar nuestra 
vida en completa armonía y respeto mutuo con la madre naturaleza, con 
la Pachamama, donde todo es vida, donde todos somos uywas, criados 
de la naturaleza y del cosmos”. Continúa señalando que todos somos 
parte de la naturaleza y no hay nada separado, y son nuestros hermanos 
desde las plantas a los cerros (Choquehuanca, 2010). 

  
Ambos entienden que el Buen Vivir implica un cuestionamiento 
sustancial a las ideas contemporáneas de desarrollo, y en especial su 
apego al crecimiento económico y su incapacidad para resolver los 
problemas de la pobreza, sin olvidar que sus prácticas desembocan en 
severos impactos sociales y ambientales. También señalan que esta 
idea le debe mucho a la mirada de los pueblos indígenas, y un repaso 
por otras definiciones muestra que en ella convergen tanto intelectuales 
o militantes, criollos o indígenas. Como complemento se ofrece un 
recuadro con ejemplos de otras conceptualizaciones. 
  
Estos y otros aportes permiten señalar que existen al menos tres planos 
para abordar la construcción del concepto de Buen Vivir: las ideas, los 
discursos y las prácticas. En el primero se encuentran los 
cuestionamientos radicales a las bases conceptuales del desarrollo, 
especialmente su apego a la ideología del progreso. De alguna manera, 
esas críticas van más allá del desarrollo, y alcanza otras cuestiones 
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esenciales, tales como las formas de entendernos a nosotros mismos como personas y las formas bajo las cuales concebimos el mundo. 
  
Un segundo plano se refiere a los discursos y las legitimaciones de esas 
ideas. El Buen Vivir se aparta de los discursos que celebran el 
crecimiento económico o el consumo material como indicadores de 
bienestar, ni alaba la obsesión con la rentablidad o el consumo. Sus 
apelaciones a la calidad de vida discurren por otros caminos, y además 
incluyen tanto a las personas como a la Naturaleza. Se abren las puertas 
a otras formas de hablar, escribir o pensar nuestro mundo. 
  
En el tercer campo se encuentran las acciones concretas, tales como 
pueden ser proyectos políticos de cambio, los planes gubernamentales, 
los marcos normativos y las formas de elaboración de alternativas al 
desarrollo convencional. Aquí reside uno de los grandes desafíos de las 
ideas del Buen Vivir, en el sentido de convertirse en estrategias y 
acciones concretas, que no repitan las posturas convencionales que se 
critican, y que además sean viables. 
  
 
 
 
 
Crítica al desarrollo y más allá 
  
Un aspecto central en la formulación del Buen Vivir tiene lugar en el 
campo de la crítica al desarrollo contemporáneo. Se cuestionan, por 
ejemplo, la racionalidad del desarrollo actual, su énfasis en los aspectos 
económicos y el mercado, su obsesión con el consumo, o el mito de un 
progreso continuado.   
  
Un ejemplo de esa postura lo ofrece la ecuatoriana Ana María Larrea 
(2010), quien considera que el desarrollo es un concepto en crisis, con 
claras implicancias coloniales, y es una expresión de la Modernidad. Su 
crítica aborda simultáneamente el desarrollo actual y el capitalismo, y 
presenta al Buen Vivir como una vía para superar esas limitaciones. 
  
Estas críticas al desarrollo convencional se desenvuelven desde varios 
frentes. Existe por un lado un conjunto de reacciones sobre sus efectos 
negativos, sea debido a proyectos específicos (como puede ser una 
carretera o una hidroeléctrica), como por reformas sectoriales de amplio 
espectro (es el caso de la privatización de la salud o la educación). Al 
contrario de lo que proclama, el desarrollo convencional desemboca en 
un “mal desarrollo”, que conlleva a un “mal vivir” (apelando a la 

caracterización popularizada por José María Tortosa, 2001). 
  
Otro conjunto de reacciones apuntan a las diferentes ideas en juego. Por 
ejemplo, se cuestiona duramente el énfasis convencional de entender el 
bienestar únicamente como un asunto de ingresos económicos o 
posesión material, o que sólo se puede resolver en el mercado. El Buen 
Vivir pone el acento en la calidad de vida, pero no la reduce al consumo 
o la propiedad. También se ha cuestionado intensamente el 
reduccionismo de presentar el desarrollo como crecimiento económico, y 
se ha alertado que ello es un imposible, en tanto los recursos naturales 
son limitados y las capacidades de los ecosistemas de lidiar con los 
impactos ambientales también son acotados. 
  
Es muy común sostener que un país se desarrolla si crece su economía, 
y en particular si aumentan las exportaciones o las inversiones. En 
muchos casos, los PBI se han incrementado y las exportaciones se han 
disparado, pero poco o nada se ha mejorado en cuanto a las condiciones 
sociales y ambientales. A pesar de ello, esa postura del desarrollo 
clásico sigue vigente, y a su vez expresa una firme creencia en el 
progreso y la evolución lineal de la historia. Sus ejemplos clásicos 
residen en considerar a los países latinoamericanos como 
“subdesarrollados” que deben avanzar por sucesivas etapas imitando la 
trayectoria de las economías industrializadas. De esta manera un amplio 
abanico de reflexión sobre el Buen Vivir se enfoca en las falacias del 
economicismo convencional (como por ejemplo Acosta, 2008 o Dávalos, 
2008). 
  
Otros cuestionamientos abordan la base antropocéntrica del desarrollo 
actual, que hace que todo sea valorado y apreciado en función de la 
utilidad para los humanos. También existen quienes denuncian la 
pérdida de los aspectos afectivos. En estos terrenos son muy evidentes 
los aportes de los saberes tradicionales, especialmente andinos, los que 
se han convertido en un ingrediente clave y esencial en alimentar las 
reflexiones sobre el Buen Vivir. Expresiones como sumak kawsay del 
kichwa de Ecuador o suma qamaña del aymara de Bolivia, revisten 
enorme importancia por las ideas que explicitan, por ser formuladas en 
sus propias lenguas, y por su potencial descolonizador. 
  
Finalmente, otro componente esencial del Buen Vivir es un cambio 
radical en cómo se interpreta y valora la Naturaleza. En varias de sus 
formulaciones, se convierte al ambiente en sujeto de derechos, 
rompiendo con la perspectiva antropocéntrica tradicional. 
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De esta manera, es posible concluir en un primer punto de acuerdo: el 
Buen Vivir implica cambios profundos en las ideas sobre el desarrollo 
que están más allá de correcciones o ajustes. No es suficiente intentar 
“desarrollos alternativos”, ya que estos se mantienen dentro de la misma 
racionalidad de entender el progreso, el uso de la Naturaleza y las 
relaciones entre los humanos. Lo alternativo sin duda tiene su 
importancia, pero son necesarios cambios más profundos. En lugar de 
insistir con los “desarrollos alternativos” se deberían construir 
“alternativas al desarrollo” (siguiendo las palabras del antropólogo 
colombiano Arturo Escobar). El Buen Vivir aparece como la más 
importante corriente de reflexión que ha brindado América Latina en los 
últimos años. 
  
Las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador 
  
En sus primeras expresiones formales, el Buen Vivir se cristalizó en las 
nuevas constituciones de Ecuador (aprobada en 2008) y Bolivia (2009). 
Ese paso sustantivo fue el producto de nuevas condiciones políticas, la 
presencia de activos movimientos ciudadanos, y el creciente 
protagonismo indígena. 
  
En la Constitución boliviana es presentado como Vivir Bien, y aparece en 
la sección dedicada a las bases fundamentales del Estado, entre sus 
principios, valores y fines (artículo 8). Allí se indica que se “asume y 
promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama 
qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas 
ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi 
(vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida 
noble)”. Esta formalización boliviana es pluricultural, ya que ofrece la 
idea del Vivir Bien desde varios pueblos indígenas y todas en el mismo 
plano de jerarquía. 
  
Este conjunto de referencias al Vivir Bien están en paralelo, y con la 
misma jerarquía, que otros principios clásicos, tales como unidad, 
igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 
equidad social y de género en la participación, bienestar común, 
responsabilidad, justicia social, etc. (todos incluidos en el artículo 8). 
  
A su vez, estos principios ético-morales son vinculados directamente con 
la forma de organización económica del Estado, donde vuelve a 
aparecer el Vivir Bien. La nueva Constitución indica que el “modelo 
económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de 

vida y el vivir bien” (art. 306). Además se postula un ordenamiento 
económico vinculado a principios como la solidaridad y reciprocidad, 
donde el Estado se compromete a la redistribución equitativa de los 
excedentes hacia políticas sociales de diverso tipo. Es más, se insiste en 
que para lograr el “vivir bien en sus múltiples dimensiones”, la 
organización económica debe atender propósitos como la generación de 
producto social, la redistribución justa de la riqueza, el industrializar los 
recursos naturales, etc. (art. 313). 
  
El Buen Vivir es tratado de diferente manera en la nueva constitución 
ecuatoriana. En efecto, se lo presenta como “derechos del buen vivir”, y 
dentro de éstos se incluyen diversos derechos, tales como aquellos 
sobre alimentación, ambiente sano, agua, comunicación, educación, 
vivienda, salud, etc. En esta perspectiva el Buen Vivir se expresa 
pluralmente por un conjunto de derechos, los que a su vez están en un 
mismo plano de jerarquía con otros conjuntos de derechos reconocidos 
por la Constitución (los referidos a personas y grupos de atención 
prioritaria, comunidades, pueblos y nacionalidades, participación, 
libertad, de la Naturaleza, y protección). 
  
Por otro lado, la Constitución presenta una sección dedicada al “régimen 
del Buen Vivir”, en la cual se indican dos componentes principales: los 
referidos a la inclusión y la equidad (tales como educación, salud, 
seguridad social, vivienda, comunicación social, transporte, ciencia, etc.); 
y los enfocados en la conservación de la biodiversidad y manejo de 
recursos naturales (por ejemplo, protección de la biodiversidad, suelos y 
aguas, energías alternativas, ambiente urbano, etc.). 
  
A su vez, este régimen del Buen Vivir está articulado con el “régimen de 
desarrollo”. Aquí surge una precisión importante, ya que se indica 
claramente que el desarrollo debe servir al buen vivir. El “régimen de 
desarrollo” es definido como “el conjunto organizado, sostenible y 
dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 
ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak 
kawsay” (art. 275). Sus objetivos son amplios, tales como mejorar la 
calidad de vida, construir un sistema económico justo, democrático y 
solidario, fomentar la participación y el control social, recuperar y 
conservar la Naturaleza, o promover un ordenamiento territorial 
equilibrado.  
  
Se postula una directa vinculación entre las estrategias de desarrollo a 
seguir y los derechos; el “buen vivir requerirá que las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus 
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derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 
interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia 
armónica con la naturaleza” (art. 275). Este régimen de desarrollo debe 
atender una planificación participativa, y se expresa en las áreas del 
trabajo, y de las soberanías alimentaria y económica. 
  
Establecidas las principales expresiones constitucionales del Buen Vivir, 
es necesario examinar tanto las semejanzas como las diferencias. Puede 
observarse que en los dos casos, esta idea está directamente vinculada 
con saberes y tradiciones indígenas. En el texto ecuatoriano está 
acotada a las expresiones en castellano y kichwa, mientras que en el 
caso boliviano las referencias son todavía más amplias. La inclusión de 
las denominaciones en lenguas distintas al castellano no es un atributo 
menor, y obliga a pensar estas ideas en el marco de referencia cultural 
que las originaron. Asimismo, en los dos casos, el Buen Vivir es un 
elemento clave para reformular el desarrollo; se busca y se ensaya un 
nuevo marco conceptual, y se presta especial atención a condicionar, por 
ejemplo, la reforma económica. 
  
Pero también hay diferencias importantes. En el caso de Bolivia, el suma 
qamaña y los demás conceptos asociados, son fundamentos ético-
morales, y aparecen en el marco de su definición de plurinacionalidad. 
En el caso ecuatoriano, en cambio, el sumak kawsay es presentado a 
dos niveles: como marco para un conjunto de derechos, y como 
expresión de buena parte de la organización y ejecución de esos 
derechos, no sólo en el Estado, sino en toda la sociedad. Es una 
formalización de mayor amplitud y profundidad, ya que el sumak kawsay 
va más allá de ser un principio ético moral y aparece dentro del conjunto 
de derechos. 
  
En cambio, en el texto constitucional boliviano ese vínculo entre suma 
qamaña y los derechos no es explícito; por ejemplo, no hay una 
referencia a este concepto en la sección de los derechos fundamentales. 
A su vez, en el caso boliviano, el Vivir Bien es claramente presentado 
como una de las finalidades del Estado, mientras que el texto 
ecuatoriano es más amplio. La versión boliviana se recuesta un poco 
más sobre el Estado que el texto ecuatoriano, pero avanza más sobre la 
plurinacionalidad que en Ecuador. A su vez, el sumak kawsay 
ecuatoriano es plural en el sentido de albergar a un amplio conjunto de 
derechos y se articula en forma simultánea con otros derechos que no se 
encuentran en su interior. 
  

Otras diferencias importantes giran alrededor de los abordajes del 
ambiente. En ese campo, la nueva Constitución de Ecuador ha 
formalizado el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza, lo que 
implica reconocerla como un sujeto (art. 72). Se mantiene en paralelo la 
postura clásica de los derechos a un ambiente sano (los que son parte 
de los llamados derechos de tercera generación, y están enfocados en 
las personas). 
  
La formulación de los derechos de la Naturaleza ofrece varias 
particularidades notables. Por un lado, se utilizan como sinónimos y en 
un mismo nivel las categorías de Naturaleza y Pachamama, con lo cual 
se refuerza la importancia que se le otorga al saber indígena. Por otro 
lado, sus derechos están enfocados en respetar integralmente su 
existencia, su estructura y todos los procesos vitales y evolutivos. Esta 
postura se refuerza con otra innovación que consiste en considerar que 
la restauración integral de la Naturaleza también es un derecho (art. 73). 
Obsérvese que de esta manera, el componente ambiental del Buen Vivir 
ecuatoriano descansa tanto en derechos de los humanos como en los 
derechos de la Naturaleza. 
  
En la Constitución boliviana hay diferencias sustanciales. Se mantiene la 
figura clásica de los derechos ciudadanos de tercera generación, donde 
se incluye la calidad y protección ambiental. Pero no existe un 
reconocimiento explícito de los derechos de la Naturaleza, y sólo es 
posible moverse dentro del marco de los derechos clásicos, como uno 
más dentro de los derechos económicos, sociales y culturales. 
  
Las tensiones con las visiones clásicas del desarrollo se colaron en el 
texto constitucional boliviano en los artículos donde se postula que una 
de las metas del Estado es industrializar los recursos naturales. Si bien 
esa meta puede ser entendida en el marco de las demandas históricas 
de romper con la dependencia exportadora de materias primas, el 
problema es que se desemboca en una tensión con las metas de 
protección de la Naturaleza. Cuando se indica que la “industrialización y 
comercialización de los recursos naturales será prioridad del Estado” 
(art. 355), se abren las puertas a toda clase de contradicciones con 
quienes reclaman la protección e integridad de la Naturaleza. Por 
ejemplo, podría argumentarse la inconstitucionalidad de medidas de 
protección ambiental en sitios naturales donde se ubican yacimientos 
mineros o petroleros que serán extraídos para ser industrializados, con lo 
cual podría caerse en un Vivir Bien que esquiva el ambiente. 
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La diversificación de las 
ideas 
  
Simultáneamente con los 
avances constitucionales se 
ha diversificado la discusión 
sobre las implicaciones del 
Buen Vivir. Es apropiado 
comenzar un repaso a partir 
de los aportes bolivianos 
sobre el suma qamaña.   
  
Algunos de sus más entusiastas defensores, como Xavier Albó, 
sostienen que su mejor interpretación debería ser la vida buena en 
comunidad o “buen convivir”. Es un concepto complejo como resulta de 
los aportes de analistas como Simón Yampara, Mario Torrez o Javier 
Medina. Se lo vincula directamente a una vivencia plena, austera pero 
diversa, que incluye tanto componentes materiales como afectivos, 
donde nadie es excluido, tal como comenta Javier Medina. En el mismo 
sentido apunta el filósofo aymara Simón Yampara (2001), al sostener 
que más que el bienestar material se busca la “armonía entre lo material 
y lo espiritual”, como un “bienestar integral / holista y armónico de la 
vida”. Es una postura que tiene un toque de austeridad, ya que meta es 
vivir bien, y ello no debe significar vivir mejor a costa de otros o del 
ambiente (Albó, 2009). 
  
El suma qamaña se desenvuelve en un específico contexto social, 
ambiental y territorial, representado por el ayllu andino, tal como analiza 
en detalle Torrez (2001). Es un espacio de bienestar en convivencia con 
las personas, los animales y los cultivos. Allí no existe una dualidad que 
separa la sociedad de la Naturaleza, ya que uno contiene al otro y son 
complementarios inseparables. 
  
A la par de los particulares énfasis que distintos actores sociales otorgan 
al suma qamaña, también está en marcha un debate sobre la suficiencia 
del concepto. Por ejemplo, el intelectual aymara Pablo Mamani Ramírez 
(2010) cree que es un abordaje insuficiente, y se deberían sumar al 
menos otras dos palabras: qamiri y qapha. Con esto se busca explicitar 
todavía más algunos énfasis, como la “riqueza de la vida”, tanto en 
aspectos materiales como espirituales, la dignidad y bienestar de uno 
mismo, y el buen corazón. Por este tipo de razones, Mamani desemboca 

en postular el qamir qamaña como la dulzura de “ser siendo”, donde se 
reivindica un modelo de vida frente a la imposición colonial de estilos de 
desarrollo occidentales. 
  
La apelación de los guaraníes al ñande reko (que puede traducirse como 
modo de ser), es corrientemente incluida dentro del Buen Vivir. Expresa 
una serie de virtudes, tales como la libertad, felicidad, el festejo en la 
comunidad, la reciprocidad y el convite, y otras. Todas ellas están 
articuladas en una constante búsqueda de la “tierra sin mal”, la que se 
apoya tanto en el pasado como en futuro (véanse por ejemplo los 
aportes de Bartolomeu Meliá en Medina, 2002). 
  
No solo existen varios aportes el Buen Vivir, y variedades en cada uno 
de éstos, sino que incluso algunos de sus orígenes están en discusión. 
Por todo esto Uzeda (2009) se pregunta “si se puede considerar al suma 
qamaña un referente indígena legítimo, genuino o una invención 
posmoderna de los intelectuales aymaras del siglo XXI (que no dejan de 
ser indígenas)”. Su respuesta reconoce que este concepto, en la 
formulación que se ha comentado arriba, no es parte del lenguaje 
cotidiano o de las representaciones locales de las comunidades 
aymaras, pero enseguida advierte que esta idea, al ser “parte de una 
recreación o innovación cultural no deja de ser indígena y puede, a su 
retorno, ser apropiada, ‘labrada’ ” en la identidad indígena. 
  
Precisamente esta es una de las particularidades positivas de la idea de 
Buen Vivir, ya que vertientes como el suma qamaña no serían un 
regreso al pasado sino la construcción de un futuro que es distinto al que 
determina el desarrollo convencional. Sus distintas expresiones, sean 
antiguas o recientes, originales o producto de distintas hibridizaciones, 
abren las puertas a transitar otro camino. 
  
Pero como ya ha quedado claro, cualquiera de estas manifestaciones del 
Buen Vivir son específicas a una cultura, una lengua, una historia, y un 
contexto social, político y ecológico particular. No se puede tomar, por 
ejemplo, la idea de sumak kawsay de los kichwas de Ecuador para 
transplantarlo como una receta del Buen Vivir que se puede aplicar en 
toda América Latina. De la misma manera, tampoco se pueden 
reconvertir o reformatear a la Modernidad en un postmodernismo del 
Buen Vivir. Tal como alerta Medina (2011), aquí no hay lugar para 
simplificaciones tales como pensar al ayllu como una granja colectiva, o 
al indígena como un proletario. 
  
También es necesario estar alerta frente a otra simplificación: el Buen 
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Vivir no está restringido al sumak kawsay o suma qamaña andino. Ideas 
similares se encuentran en otros pueblos, y tan sólo a manera de 
ejemplo podemos citar el shiir waras, el bien vivir de los ashuar 
ecuatorianos, entendido como una paz doméstica y una vida armoniosa, 
incluyendo un estado de equilibrio con la Naturaleza (Descola, 1996). O 
el küme mongen, el vivir bien en armonía de los mapuches del sur de 
Chile. Más allá de los pueblos indígenas también se pueden citar casos 
para agrupamientos multiétnicos o no-indígenas. Por ejemplo, en los 
llamados “cambas del bosque” amazónico del norte de Bolivia, producto 
de más de 150 años de encuentros y cruces culturales, se defiende la 
“vida en tranquilidad”, con un acento en la seguridad, bienestar y 
felicidad desde una identidad fuertemente vinculada a la selva 
(Henkemans, 2003). 
  
La crítica desde dentro 
  
En el amplio campo de los saberes occidentales también existen 
posturas críticas sobre el desarrollo, que en muchos casos han sido 
marginalizadas o excluidas, pero que un examen atento muestra que 
también son búsquedas del Buen Vivir. En esta crítica que se originó 
desde dentro mismo de las posturas occidentales se encuentran, por 
ejemplo, los estudios críticos sobre el desarrollo, el ambientalismo 
biocéntrico, el feminismo radical, o la decolonialidad del saber, tan solo 
por nombrar algunos de los más recientes. 
  
Por ejemplo, la ecología profunda (basada en el filósofo noruego Arne 
Naess, 1989), rechaza el antropocentrismo de la Modernidad, defiende 
una postura biocéntrica que resulta en los derechos de la Naturaleza, y 
explora una identificación expandida con el ambiente. Es una posición 
que si bien critica presupuestos básicos del pensamiento occidental, 
nace de su propio seno, pero que por sus contenidos es sin duda una 
expresión del Buen Vivir. 
  
Estos y otros ejemplos sirven para señalar que incluso dentro del 
pensamiento occidental, existen corrientes críticas, que buscan 
alternativas al desarrollo, y que en casi todos los casos han estado 
marginalizadas o subordinadas, y que por eso mismo quedan bajo la 
cobertura del concepto de Buen Vivir. No sólo eso, sino que este tipo de 
posturas son muy necesarias para fortalecer la actual etapa de 
construcción del Buen Vivir, en tanto se complementan con otras 
posiciones, y cada una de ellas brinda especificidades que en algunos 
casos faltan o son más débiles en otras corrientes. Un ejemplo muy claro 
de este tipo de aportes necesarios lo brinda la crítica feminista 

contemporánea. 
  
Finalmente, otro campo de aportes proviene de las reformulaciones o la 
crítica a los conceptos convencionales en la política y la justicia. Por 
ejemplo, René Ramírez, quien es ministro secretario de planificación de 
Ecuador, concibe el Buen Vivir más allá del utilitarismo y la justicia 
clásica. A su juicio, este es un concepto que si bien está en 
resignificación debe orientarse a generar una justicia que sea a la vez 
post-utilitarista y post-distributiva. Su concepción del Buen Vivir engloba 
un amplio abanico de atributos (ver recuadro), tales como satisfacer las 
necesidades, asegurar la paz y armonía con la Naturaleza, poder 
desarrollar las capacidades personales, reconociéndonos como diversos 
pero iguales. 
  
Ramírez prosigue su reflexión para desembocar en afirmar que el Buen 
Vivir es un “bio-igualitarismo republicano”. Expliquemos resumidamente 
su idea: es “bio” por reconocer los derechos de la Naturaleza, es “social-
igualitario” porque defiende las generaciones futuras, amplía la 
democracia (por ejemplo con la plurinacionalidad y la justicia socio-
económica), y es “republicano” por apoyarse en una institucionalidad, 
requiriendo tanto el concurso del Estado como también la 
responsabilidad de los ciudadanos. Como puede verse, esta exploración 
del Buen Vivir es un diálogo crítico ante posturas políticas 
contemporáneas. 
  
Varios analistas que siguen ese recorrido, llegan a considerar que el 
Buen Vivir podría ser parte de la tradición socialista. El propio Ramírez 
habla de un “socialismo del sumak kawsay” o un “biosocialismo 
republicano”. Esta analogía tiene varios justificativos, y en especial se 
fundamentan en preocupaciones compartidas por la justicia social y la 
igualdad social. Pero también hay unas cuantas dificultades. Algunos de 
los postulados del Buen Vivir sin duda implican una ruptura con las ideas 
clásicas del progreso o de la Naturaleza como objeto (sea abordada 
desde los valores de cambio o incluso desde los valores de uso), y por lo 
tanto se alejan del socialismo de cuño marxista clásico. El Buen Vivir 
tampoco puede ser entendido como un materialismo, y en particular por 
los aportes que vienen desde las cosmovisiones indígenas. Por si fuera 
poco, el socialismo es una de las grandes tradiciones propias de la 
modernidad europea, y el Buen Vivir justamente desea romper la 
subordinación a esa perspectiva. Esto explica, por ejemplo, que el 
boliviano Simón Yampara, sostenga que el “hombre aymara no es ni 
socialista ni capitalista”, subrayando la importancia de las 
complementariedades. 
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Pero tampoco se puede olvidar que como el Buen Vivir defiende la 
justicia social y la igualdad, sus contrapartes más cercanas están en 
muchas expresiones de la izquierda clásica que se originó en Europa. 
Esto explica que para algunos el Buen Vivir se mantendría todavía 
dentro del ideario socialista, y por ello se sienten cómodos con rótulos 
como “socialismo del sumak kawsay”; pero para otros, lo que hoy se 
observa es algo nuevo y su denominación es simplemente Buen Vivir, 
sin otros adjetivos o condicionalidades. 
  
Finalmente, precisemos que los dos componentes que se han visto en 
las últimas secciones (uno que abreva de los saberes indígenas y otro 
que recupera las críticas internas a la tradición occidental), se 
superponen en muchos casos, tanto en los conceptos como por las 
mismas circunstancias de las historias personales de militantes e 
intelectuales. De todos modos existen énfasis distintos, y está bien que 
así sea ya que ello en sí mismo es el reflejo de sociedades diversas y 
multiculturales donde todas esas posturas existen, y cada una de ellas 
son necesarias para lograr transformaciones sustantivas.  
  
Vertientes para ir más allá de la Modernidad 
  
Sin dudas el Buen Vivir otorga un papel muy importante a los saberes 
indígenas, y más que eso, podría decirse que han sido los “disparadores” 
de esta nueva mirada. Pero una vez que se reconoce esto, aparecen 
diversas posibilidades que deben ser ponderadas ya que cada una de 
ellas encierra distintas opciones de encuentros y desencuentros. 
  
Se ha sostenido repetidamente que uno de los ejes centrales en esa 
mirada está el rechazo a varias de los conceptos propios de la 
Modernidad de origen europeo. A su interior se encuentran una gran 
cantidad de conceptos por todos conocidos, que van desde el mito del 
progreso a la defensa del capitalismo, del colonialismo a la actual 
concepción del Estado-nación. El desarrollo actual se ha nutrido de esas 
ideas de lo moderno, su pretensión de racionalización y la exclusión de 
lo que considera primitivo o salvaje. 
  
Esta claro por todo lo que se ha indicado en las secciones anteriores, 
que el Buen Vivir impone una crítica sustancial al desarrollo, lo que 
conlleva un cuestionamiento a esas ideas centrales de la Modernidad. 
Su reclamo va más allá de un “ajuste” o una “reforma”, ya que implica 
generar nuevas ideas, discursos y prácticas. En ese esfuerzo varias 
expresiones del saber indígena son claves, ya que ellas mismas están 

fuera de la Modernidad, y entonces son un componente clave para que 
otros comiencen sus propios recorridos de salida. Pero como acabamos 
de ver también es cierto que existen tradiciones críticas y alternativas 
dentro del pensamiento occidental, las que están brindando aportes 
críticos fundamentales, y que por lo tanto se suman en este esfuerzo. 
  
Es oportuno examinar con un poco más de detalle la confluencia de 
aportes desde estas dos vertientes. Algunos pueden empujar hacia el 
extremo que sostiene que el Buen Vivir solo puede ser una 
conceptualización indígena. Si así fuera, ¿se debería privilegiar la 
postura de un cierto pueblo indígena? ¿Cuál de ellos? ¿Cómo elegirlo? 
Como vimos arriba, existen diversas posturas sobre la buena vida, e 
incluso dentro de cada cultura hay distintas opiniones en cuanto a su 
definición. Incluso es necesario advertir que buena parte de las 
reflexiones actuales giran alrededor del suma qamaña aymara, pero esa 
idea del Buen Vivir no puede ser transplantada, por ejemplo, a los shuar 
de la selva amazónica. De la misma manera, es muy difícil sostener que 
el Buen Vivir pueda expresarse en un saber indígena “puro”, ya que esa 
misma pureza será motivo de cuestionamientos. 
  
Otras interrogantes son pertinentes, tales como cuál sería el papel de 
otras tradiciones culturales. Por ejemplo, hay un buen vivir también en 
las comunidades de afrodescendientes del Pacífico de Colombia o en los 
seringueiros o castañeros de la Amazonia. Estos grupos viven en la 
selva, pero no son indígenas ni afrodescendientes, sino que expresan 
una intensa mezcla que desemboca en una originalidad propia, donde su 
propio estilo de vida depende de la integridad de ciertos ecosistemas. 
  
Todavía más. Es necesario promover el debate sobre el Buen Vivir en 
otras circunstancias y con otros actores. Por ejemplo, ¿cuál sería el 
Buen Vivir al que aspiran los vecinos de una favela en Brasil? 
  
Esta breve discusión fundamenta la importancia de establecer 
encuentros y diálogos, aprendizajes mutuos entre todas estas posturas, 
tanto entre las diferentes expresiones indígenas, como en aquellas que 
han desarrollado los criollos en todo el continente, sin olvidar las 
expresiones alternativas y subalternas marginadas dentro del propio 
pensamiento occidental. Varios analistas muestran esta sensibilidad por 
el encuentro entre mundos alternativos, como por ejemplo Alberto Acosta 
en Ecuador o Javier Medina en Bolivia. 
  
Finalmente, también es necesario resguardarse frente a otro peligro: 
“modernizar” al Buen Vivir, convirtiéndolo en una forma aceptable dentro 
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del repertorio moderno occidental (por ejemplo, como una variedad 
sudamericana del “desarrollo humano”). El Buen Vivir no puede ser 
“ingerido” y cooptado por las visiones convencionales (tal como advierte 
Walsh, 2010). 
  
Encuentros entre culturas 
  
Tanto las opciones contestatarias occidentales como los saberes 
tradicionales deben lidiar con la cultura dominante actual; es allí donde 
se produce y reproducen las ideas que sostienen el desarrollo 
convencional. Dicho de otra manera, el Buen Vivir es un concepto que 
sirve para agrupar diversas posturas, cada una con su especificidad, 
pero que coinciden en cuestionar el desarrollo actual y en buscar 
cambios sustanciales apelando a otras relaciones entre las personas y el 
ambiente. De esta manera, el Buen Vivir debe ser reconocido como un 
concepto plural, donde por ejemplo algunos defienden el sumak kawsay 
y otros se identifican como biosocialistas, y que se encuentran tanto en 
la crítica del desarrollo actual como en la defensa de otra ética, en el 
compromiso con ciertos actores sociales y en la prosecución de una 
transformación que tiene horizontes utópicos. 
  
La forma bajo la cual se encuentran estas posturas diversas debe ser 
analizada. Comencemos ese recorrido diciendo que para algunos, el 
Buen Vivir expresaría nuevas “hibridizaciones” entre diferentes posturas 
culturales críticas del desarrollo. Al usar esa expresión enseguida viene a 
nuestras mentes los análisis de las “culturas híbridas” realizados por el 
antropólogo Néstor García Canclini. A su entender, las mezclas y 
creaciones hacen que la distinción entre lo tradicional y lo moderno se 
pueden difuminar, y lo local y global se entremezclan. 
  
Sin embargo, las propuestas del Buen Vivir se apartan en aspectos 
importantes de esta perspectiva de Canclini, ya que se construye 
específicamente como una ruptura frente a lo Moderno, y muchas de 
ellas lo hacen desde la reivindicación de un saber tradicional. Asimismo, 
la desterritorialización de los procesos simbólicos que por momentos 
defiende Canclini, tampoco se ajusta fácilmente a la situación actual. 
Esto se debe a que varias de las manifestaciones del Buen Vivir son 
movidas por intentos expresos de volver otorgar significados y controlar 
los territorios; es una resignificación de espacios geográficos frente a lo 
que se considera como invasión o usurpación, no sólo de recursos 
naturales, sino de los estilos de vida. 
  
El Buen Vivir también es distinto a otros usos dados a la palabra 

hibridización, y en especial cuando describe aquello que carece de 
identidad o que está en la “frontera” entre culturas. Por el contrario, el 
Buen Vivir permite el reforzamiento de identidades, y para muchas 
culturas se pone en juego sus esencias, y no sus márgenes. 
  
Finalmente, García Canclini también se refiere a las culturas híbridas 
como una vía para “entrar y salir” de la Modernidad. Si bien este puede 
ser el caso de algunas manifestaciones artísticas, el Buen Vivir 
claramente quiere “salir” del proyecto Moderno europeo. 
  
Otros analistas apelan a la imagen de un “collage” cultural. Pero esta 
tampoco es una descripción adecuada, ya que el Buen Vivir no son 
pequeñas piezas individuales que se colocan lado a lado en un gran 
pastiche en un mismo plano. Están en juego “planos” distintos y hay 
mucho más que alinear distintos elementos. 
  
Se podría ajustar esa idea, apelando a una yuxtaposición donde no hay 
mezclas, ya que las distintas culturas no se fusionan, pero interaccionan 
entre ellas, sea en complementaciones o antagonismos. Es la imagen 
que usa Silvia Rivera C. (una intelectual boliviana que se autodefine 
como aymara – europea), apelando a la palabra aymara ch’ixi (que se 
refiere a un color que resulta de la yuxtaposición de dos colores 
opuestos, donde algo es y no es a la vez). El Buen Vivir, ¿podría ser 
descrito como ch’ixi?, o sea, una yuxtaposición entre las críticas a la 
Modernidad indígenas, criollas u occidentales, donde cada una mantiene 
su esencia, pero se complementan en su cuestionamiento al desarrollo. 
En parte es así, pero además de las complementaciones también 
ocurren mezclas y fusiones (como las reconceptualizaciones sobre el 
ambiente o el aporte del feminismo). Por lo tanto esa figura no describe 
adecuadamente la situación ya que el Buen Vivir, como concepto plural 
en construcción, se aprovecha de muchos aportes. 
  
Para lidiar con estos encuentros y desencuentros también es muy común 
apelar a las ideas de multiculturalismo, pluriculturalidad e 
interculturalidad. En nuestro caso, si bien el Buen Vivir es un concepto 
plural, posiblemente no encuentre el mejor lugar para seguir creciendo 
bajo el multiculturalismo o la pluriculturalidad. Por ejemplo, el 
multiculturalismo puede devenir a un Buen Vivir simplemente reducido a 
mantener el estilo de desarrollo dominante, mientras se toleran algunas 
estrategias alternativas en el uso de recursos naturales en sitios muy 
específicos, como pueden ser un resguardo indígena. En este punto es 
útil recurrir al intelectual quechua Víctor Hugo Quintanilla, para dejar en 
claro que más allá de las buenas intenciones, bajo el multiculturalismo 
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persiste un saber dominante que estructura el desarrollo, y se aceptan e 
incluso protegen otras culturas como expresiones minoritarias, como si 
fueran una especie en extinción, sin renunciar a la propia convicción de 
superioridad. 
  
El pluriculturalismo presupone que todas las culturas estarían en un 
mismo plano de igualdad, algo que pocos podrían defender para el caso 
latinoamericano, y por lo tanto también es de escasa utilidad. En este 
caso, y en el anterior, pueden quedar enclaves culturales, confinados y 
posiblemente revestidos de valor testimonial (por ejemplo, agroecología 
campesina, ecoturismo, etc.), pero de escaso poder político. 
  
Es necesario que el Buen Vivir se construya bajo un proceso doble: por 
un lado descolonizar los saberes para abandonar la superioridad 
occidental, y por otro lado respetar la diversidad de las demás culturas, 
sin jerarquías de una sobre otra. Es una posición que está más cómoda 
con una interculturalidad que incluye desmontar los “fundamentos que 
justifican la superioridad de un sujeto o cultura frente a otros sujetos y 
culturas” (por ejemplo en el sentido de Quintanilla), pero también que se 
exprese desde la crítica y en función de la liberación (una postura 
ejemplificada entre otros por Estermann, 2009). 
  
También es importante ser bien claro que esta mirada cultural muestra 
que no existe un Buen Vivir “indígena”, ya que la categoría “indígena” es 
un artificio y solo sirve para homogeneizar dentro de ella a muy 
diferentes pueblos y nacionalidades, cada una de las cuales tiende, o 
podrá tener, su propia concepción del Buen Vivir. 
  
Esto nos permite abordar otra cuestión clave del Buen Vivir. El suma 
qamaña es Buen Vivir, y también lo es el ñande reko, pero eso no hace 
iguales al suma qamaña con el ñande reko. De la misma manera, el 
sumak kawsay es Buen Vivir, y lo mismo puede decirse de algunas 
manifestaciones de la ecología profunda, pero no pueden convertirse en 
sinónimos uno y otro. Todos ellos, el suma qamaña, el ñanade reko, el 
sumal kawsay, la ecología profunda y otros tantos, se complementan 
entre sí, muestran algunas equivalencias, sensibilidades convergentes, y 
es justamente esta complementación lo que permite delimitar el espacio 
de construcción del Buen Vivir. 
  
Una plataforma para ver el mundo de otras maneras 
  
Como hemos visto, el Buen Vivir expresa distintas ideas, e incluso 
cultural, que pretenden apartarse de la Modernidad. Esto hace que al 

cuestionarse el desarrollo se avance hacia cuestiones de enorme 
complejidad, donde algunos incluso consideran que se debe ir más allá 
del campo de la cultura. Si bien el uso de la palabra “cultura” puede ser 
entendido de modos muy amplios, casi siempre tiene evocaciones que 
hacen a las interacciones entre los humanos, donde las distintas 
maneras de concebir la Naturaleza pasan a ser meros atributos de una 
relación hacia fuera de ellas. Recordemos que el Buen Vivir cuestiona el 
dualismo de la Modernidad que separa la sociedad de la Naturaleza, y 
convierte a ésta última en un objeto (o conjunto de objetos) que pueden 
ser dominados, manipulados y apropiados. Además, el Buen Vivir busca 
poner en evidencia otras formas de relacionamiento con el entorno. 
  
Eso explica que en muchos análisis sobre el Buen Vivir aparecen 
referencias a términos como “cosmovisiones”, el “ser en el mundo”, las 
“ontologías”, o la “casa cósmica andina” (en palabras de Yampara, 
2002). Más allá de los términos o las palabras que se usen, se alude a 
cuestiones como las concepciones sobre nosotros mismos como 
personas, la forma bajo la cual interaccionamos con todo lo que nos 
rodea, los marcos éticos y los valores que se otorgan y las concepciones 
del devenir histórico. 
  
En los últimos tiempos, estos temas se consideran utilizando el concepto 
de ontología, y si bien es una palabra que puede generar el temor de 
llevarnos a un insondable debate filosófico, es posible ofrecer una 
definición de trabajo para transmitir la idea que aquí se presenta. 
Apelaremos a un reciente resumen del antropólogo argentino Mario 
Blaser (2010). 
  
Una ontología es la forma bajo la cual se entiende e interpreta el mundo, 
y que se basa en una serie de presupuestos sobre lo que existe o no, 
sus relaciones, etc. Una ontología si bien no es una predeterminación, se 
construye a partir de las prácticas e interacciones tanto con los humanos 
como con nuestro entorno no-humano. Bajo éstas se generan historias, 
prácticas, mitos y creencias, que pueden ser entendidos como “relatos” 
que hacen asibles nuestras experiencias y acciones. Las ontologías, 
concluye Blaser, pueden ser entendidas como los determinantes de las 
representaciones totales, discursivas o no, de nuestros mundos. 
  
El haber apelado a Blaser no es caprichoso, ya que su trabajo está 
enfocado en grupos indígenas del Chaco de Paraguay, con profusas 
comparaciones con otras culturas. En sus estudios se advierte sobre 
conflictos ontológicos, donde están en juego cuestiones tales como la 
objetividad o validez de un conocimiento, o cuáles son las prácticas 

~ 7 ~ 



- Pobreza extrema y Hambre: Indignación, Esperanza y Acción -  Jornada TAU 2012  - Tema 8 

 
aceptables. Justamente este tipo de asuntos también aparecen en las 
diferentes expresiones del Buen Vivir. Por ejemplo, en unos casos se 
ataca la “objetividad” que separa la Naturaleza de la sociedad, mientras 
que en otros se considera válido que los árboles o espíritus integren una 
“comunidad política” junto a los humanos. Las determinaciones de 
cuestiones como lo verdadero / falso, correcto / incorrecto o sujeto de 
valor / objeto de valor, están determinadas por cada ontología, y desde 
ellas se crean y reproducen los entramados culturales que se discutieron 
en secciones anteriores. 
  
El desarrollo convencional corresponde a la ontología propia de la 
modernidad europea. Entre sus principales características, a los efectos 
de la presente revisión se pueden citar la separación de la sociedad de la 
Naturaleza (dualidad), un devenir histórico que se considera lineal, la 
pretensión de control y manipulación, la fe en el progreso, la insistencia 
en separar lo “civilizado” de lo “salvaje”, etc. Apela a un conocimiento 
experto que determina las mejores estrategias, e impone una noción de 
calidad de vida similar para todas las naciones. Las demandas de grupos 
locales o comunidades indígenas deben ser “traducidas” a un saber 
tecnocrático o demostrar relevancia económica para poder afectar la 
marcha de ese desarrollo. Consideremos el caso de un grupo local que 
piensa que la minería “matará” a un cerro que es parte de su 
“comunidad” de vida, todo lo cual deberá ser “traducido” por los 
modernos a un listado de impactos en el ambiente físico, con la 
esperanza de poder incidir en las decisiones de un emprendimiento, que 
a su vez es legitimado como una muestra de “desarrollo”.  
  
En estos casos se están poniendo en cuestión los discursos, prácticas e 
institucionalidades del desarrollo heredero de la Modernidad, bajo la 
forma de conflictos culturales. Pero a la vez allí ocurre algo más 
profundo, ya que el Buen Vivir también hace visible que hay “otras” 
ontologías, las que son construidas de otra manera y con sus propios 
mecanismos para generar validez y certeza, y que entienden, valoran y 
aprecian sus mundos de forma diferente. Por lo tanto se estarían 
expresando “conflictos ontológicos”. En ese plano aparecen las 
ontologías de los distintos pueblos indígenas, mientras que algunos de 
los que venimos de la herencia occidental, “comprendemos” o “sentimos” 
que el proyecto de la Modernidad se ha agotado, y hemos alcanzado un 
punto crítico que permite “ver” esas otras ontologías, no necesariamente 
entenderlas en toda su complejidad, pero al menos observar sus 
manifestaciones, reconocerlas como alternativas válidas y respetables, 
inspirarse en ellas y reapropiarlas para transformar nuestras propias 
cosmovisiones. 

  
Entre todas las nuevas y distintas ontologías que ahora se visualizan, 
son particularmente interesantes aquellas que son “relacionales”, en el 
sentido que establecen relaciones ampliadas más allá del conjunto 
humano. Mientras que la ontología moderna es dualista, separando la 
sociedad de la Naturaleza, en las ontologías de varios pueblos indígenas 
esa distinción no existe. Son relacionales en tanto la comunidad humana 
está integrada también por otros seres vivos y no-vivos, e incluso 
espíritus; la misma sensibilidad se encuentra en algunos defensores de 
la ecología profunda. 
  
Las complementariedades y articulaciones señaladas arriba están, de 
esta manera, limitada por una inconmensurabilidad. No se pueden 
reducir las ontologías amerindias del altiplano a las de la selva tropical 
amazónica, ni a las occidentales modernas. Se expresan en idiomas, 
culturas, geografías e historias distintas. Tiene razón Medina (2011) 
cuando enfatiza una y otra vez que el suma qamaña en clave aymara 
implica una cosmovisión amerindia de complementariedades y 
reciprocidades que no se pueden reducir o ajustar al cartesianismo 
propio de los europeos. 
  
Reconociendo esas especificidades, es posible precisar que el Buen 
Vivir puede ser entendido como una plataforma donde se encuentran 
múltiples ontologías. Los puntos de llegada a ese espacio común se 
originan en distintas ontologías, y en diferentes culturales. Esa 
plataforma común se debería construir desde la práctica de una 
interculturalidad que mira al futuro, para construir alternativas al 
desarrollo. 
  
Esta plataforma para “ver el mundo” de distintas maneras se articula 
alrededor de unos ejes que son compartidos sea por esas críticas 
culturales, o en un plano más profundo, también por las distintas 
ontologías; son los componentes comunes a cada expresión particular 
del Buen Vivir. Entre los más importantes se destacan los siguientes: 
  
Otra ética para reconocer y asignar valores. Cuando se dice que la 
Naturaleza pasa a ser sujeto de valor, lo que ha tenido lugar es un 
cambio radical frente a la ética occidental prevaleciente donde todo lo 
que nos rodea es objeto de valor, y únicamente las personas, como 
seres conscientes pueden articular valoraciones. También nos 
apartamos de las formas de valoración actual al postular abandonar la 
insistencia en convertir todo lo que nos rodea en mercaderías con valor 
de uso o de cambio. Y así sucesivamente, puede verse que se comparte 
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otra ética frente al mundo. 
  
Descolonización de saberes. Este consiste en reconocer, respetar e 
incluso aprovechar, la diversidad de saberes. Se rompe (o se intenta 
romper) con las relaciones de poder dominantes, abandonándose la 
pretensión de un saber privilegiado que debe dominar y encauzar el 
encuentro de las culturas y saberes. Esto es más que un relativismo 
epistemológico, ya que se recuesta en una descolonización del 
conocimiento. Los demás saberes se vuelven legítimos, y 
consecuentemente se debe reconfigurar la dinámica política para lidiar 
con ellos. 
  
Se deja atrás la racionalidad de manipulación e instrumentalización. 
El Buen Vivir es un espacio donde se abandona la pretensión moderna 
de dominar y manipular todo lo que nos rodea, sean personas o la 
Naturaleza, para convertirlo en medios que sirven a nuestros fines. 
  
Una vocación orientada al encuentro, diálogo o interacciones entre 
los diferentes saberes. Los propios puntos señalados arriba impiden 
que el Buen Vivir se vuelva en sí mismo una postura reduccionista, 
donde una de sus versiones pretenda ser hegemónica, y desplace a 
todas las demás. A su vez, esa interacción debe ser tanto en un plano 
intercultural, como también rescatando posturas críticas dentro de la 
propia Modernidad occidental. 
  
Concepciones alternas de la Naturaleza. Este no es un tema menor ni 
un colorido folklórico ya que el desarrollo convencional encierra en sí 
mismo una cierta concepción de la Naturaleza, y a su vez, esas ideas de 
la Naturaleza permiten unos ciertos tipos de desarrollo. De esta manera, 
cualquier alternativa al desarrollo requiere reconceptualizar la idea 
occidental de una Naturaleza externa a nosotros, desarticulada en 
objetos, que pueden ser manipulados y apropiados como recursos. El 
Buen Vivir cobija distintas formas de disolver la dualidad que separa la 
sociedad de la Naturaleza, y reposiciona al ser humano como integrante 
de la trama de la vida. 
  
Comunidades ampliadas. Las comunidades políticas (en el sentido de 
albergar actores con expresividad política) no están restringidas a las 
personas, y hay un lugar en ellas para lo no-humano (en unos casos 
serán otros seres o elementos del ambiente, o incluso espíritus). 
  
Un lugar para las vivencias y los afectos. El Buen Vivir podrá tener su 
base material, pero no está restringido a ésta, ya que en sus expresiones 

hay papeles protagónicos para los afectos, las vivencias de alegría o 
tristeza, rebeldía o compasión. El materialismo no es suficiente para el 
Buen Vivir. 
  
Transiciones al Buen Vivir 
  
A medida que avanza la discusión sobre el Buen Vivir aumentan los 
reclamos por acciones concretas de cambio basadas en los consensos 
actuales. Muchos de los críticos al Buen Vivir denuncian que estas 
medidas implicarían una imposición oscurantista de sociedades de 
cazadores-recolectores viviendo en la selva. Esto es totalmente 
infundado, y el Buen Vivir ni siquiera es una postura anti-tecnológica. 
  
Por el contrario, se seguirán aprovechando desarrollos científico-
técnicos, pero sin duda de otra manera, y sin excluir a otras fuentes de 
conocimiento, y todos ellos sujetos al principio precautorio. Para ofrece 
un ejemplo claro, bajo el Buen Vivir se deberán construir puentes o 
carreteras, aunque éstos podrán tener otro diseño, estar ubicados en 
otros sitios y servirán a otros propósitos distintos a los actuales. 
  
Bajo estos cambios ciertamente es esperable que el Estado desempeñe 
roles importantes. Esto es muy necesario en aquellos países que siguen 
estancados en las reformas de mercado, como Perú o Colombia. En el 
caso de los países bajo gobiernos progresistas se ha avanzando en ese 
camino, lo que otorga mejores condiciones para promover subsecuentes 
cambios hacia el Buen Vivir. Incluso hay analistas, como Raúl Prada 
(2010), que señalan su papel determinante para “conformar una 
economía social y comunitaria”. Es entendible esta postura como 
reacción a la larga y profunda reforma neoliberal de décadas pasadas, 
donde prevaleció el mercado, pero también debe admitirse que la 
situación en los países bajo gobiernos progresistas ya es distinta. En 
estos contextos es necesario una cuota de precaución frente a las 
tentaciones de decretar el Buen Vivir desde las oficinas 
gubernamentales, asumiendo que el Estado todo lo sabe y que por sí 
solo representa a las demandas ciudadanas. Esto es particularmente 
complicado cuando el mismo Estado regresa a un estilo de desarrollo 
convencional, de alto impacto social y ambiental, y por lo tanto se aleja 
de las concepciones del Buen Vivir. 
  
Algunos podrían plantear que las nuevas estrategias de desarrollo que 
ensayan algunos gobiernos progresistas constituyen ejemplos del Buen 
Vivir. Las bases conceptuales de esa idea merecen ser analizadas. Esa 
postura usualmente se basa en el fortalecimiento del Estado, la 
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reorientación del desarrollo hacia ciertas demandas populares, y en 
particular los planes de lucha contra la pobreza (que en especial se 
encaminan como transferencias en dinero). Está fuera de toda discusión 
que estos programas de asistencia social han sido muy importantes en 
reducir la indigencia y la pobreza. 
  
Pero el problema actual, es que el financiamiento de todos estos 
programas sigue basado en un desarrollo convencional, de apropiación 
de la Naturaleza, manteniendo el patrón subordinado de exportaciones 
de recursos naturales. Es más, en algunos países el aumento del gasto 
social y la obra pública, hace que los gobiernos sean todavía más 
dependientes de exportar minerales, hidrocarburos y promover los 
monocultivos. Es así que podría decirse que este progresismo se acerca 
al Buen Vivir por su combate a la pobreza y el apoyo a algunas 
demandas populares. Estos claroscuros los sufren en particular las 
comunidades indígenas, especialmente en zonas tropicales, al ubicarse 
allí la nueva frontera de avance de empresas mineras y petroleras. Los 
impactos y desarreglos que genera ese extractivismo explican muchas 
de las demandas y protestas sociales que se viven en varios países. 
  
Algunas posturas de la economía heterodoxa podrían reclamar ser la 
mejor expresión práctica del Buen Vivir. Sin duda algunos aportes, por 
ejemplo, de la economía ecológica o de la agroecología serían 
indispensables, pero por si solas no generan una alternativa al 
desarrollo. Asimismo, entre las prácticas actuales en marcha en América 
del Sur, posiciones como el neo-desarrollismo de Brasil, podrían 
presentarse como la mejor vía para el Buen Vivir, por su mayor 
protagonismo estatal, defensa de empresas nacionales, autonomía 
frente al FMI, etc. Es cierto que puede tener algunos elementos 
positivos, pero por sí solo tampoco completa los contenidos esperados 
de las alternativas del Buen Vivir. 
  
Tanto en Bolivia como en Ecuador se ha intentado aplicar, aunque de 
diferente manera, el mandato constitucional del Buen Vivir. En el caso 
boliviano hay varios cuestionamientos en este aspecto frente al Plan 
Nacional de Desarrollo (e.g. Medina, 2011), mientras que en Ecuador, el 
Plan Nacional del Buen Vivir, intenta hacerlo de distintas formas. Estos 
casos sirven para dejar en claro que uno de los terrenos concretos de 
disputa actual del Buen Vivir frente a las posturas de desarrollo 
convencional involucra al extractivismo. 
  
Es necesario ser muy claros en que una postura comprometida con el 
Buen Vivir implica salir del extractivismo. Ese es un tipo de actividad que 

por sus impactos sociales y ambientales es sin duda incompatible con el 
Buen Vivir en cualquiera de sus expresiones concretas. El plan 
ecuatoriano reconoce esto al plantear como meta futura llegar al post-
extractivismo, de donde la tarea inmediata es dotar ese propósito de 
acciones concretas. 
  
También se debe indicar que las metas inmediatas de un programa hacia 
el Buen Vivir deberían estar centradas en dos objetivos que guardan la 
misma relevancia: cero pobreza y cero extinciones de especies nativas. 
La erradicación de la pobreza y detener la debacle ambiental aparecen 
como medidas urgentes, y donde una y otra van de la mano, y son 
igualmente urgentes. 
  
No faltarán quienes reclamen medidas concretas de transformación que 
sean radicales, extendidas y en una rápida sucesión. ¿Es posible 
plantear un cambio revolucionario o radical, donde en poco tiempo se 
pueda implantar una cierta forma de Buen Vivir? Parece difícil defender 
esa postura. Como ha quedado en claro, el Buen Vivir es plural y 
además un concepto en construcción, y por lo tanto resulta difícil 
pretender contar con un recetario de medidas específicas de algo que se 
está gestando en este preciso momento. Pero sin dudas el Buen Vivir, en 
su propia concepción, implica una ruptura y transformación sustancial 
con el orden actual. Sin embargo, está en la propia esencia del Buen 
Vivir una relatividad que permite ajustarse a cada contexto cultural y 
ambiental; por lo tanto, no existirá “una receta”. El Buen Vivir, en tanto 
plural, no puede ser esencialista. 
  
Sea por una vía o por otra, las demandas de cambio actuales se deben 
encaminar en un programa de “transiciones”, donde se acompasan 
momentos de rupturas y transformaciones con permanencias. Este 
procedimiento ofrece oportunidades de continuar profundizando en el 
Buen Vivir, generar una mayor base de apoyo social y proveer ejemplos 
concretos de viabilidad. La clave está en que el balance entre las 
permanencias y las transformaciones genere un movimiento de cambio 
real; cada nueva transformación debe abrir las puertas a un nuevo paso, 
evitando el estancamiento e imprimiendo un ritmo de cambio sostenido. 
  
Iniciativas de transiciones, en especial de aquellas orientadas al post-
extractivismo, están en discusión entre varias organizaciones 
sudamericanas. Por ejemplo, la Red Peruana por una Globalización con 
Equidad está explorando transiciones para dejar de depender del 
extractivismo en sectores como energía, minería, pesca y agropecuaria. 
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Conclusiones: después del desarrollo, Buen Vivir 
  
Un balance final de este breve recorrido permite señalar que el Buen 
Vivir emerge como un término de encuentro de los cuestionamientos 
frente al desarrollo convencional, y la vez como una alternativa a éste. 
Se incorporan las perspectivas, e incluso el talante, de saberes 
indígenas, y también otras corrientes alternativas occidentales. En este 
contexto debe quedar claro que el Buen Vivir no debería ser entendido 
como una re-interpretación occidental de un modo de vida indígena en 
particular. Tampoco es un intento de regresar o implantar una 
cosmovisión indígena que suplante el desarrollo convencional. 
  
En realidad el Buen Vivir se delimita como una plataforma donde se 
comparten diversos elementos con una mirada puesta en el futuro; 
posee un horizonte utópico de cambio. Este aspecto incluso está 
presente en la perspectiva andina contemporánea. Por ejemplo, Sánchez 
Parga (2009) indica que en Ecuador el sumak kawsay “no es ajeno a un 
pasado reciente, que nada tiene que ver con la tradición”, sino más bien 
con personas que desean “poder hacer su vida”, sin dejarlas a merced 
de factores que les son ajenos y hostiles. En un contexto donde lo 
“moderno” significa abolir culturas, tradiciones y pasados colectivos, esta 
postura tiene más de proyecto futuro que de reivindicación tradicional. 
  
Esta plataforma de encuentro por un lado se expresa en el plano de las 
culturas, y además de ellas, en las ontologías que las sustentan. Por 
esta razón, en la pluralidad del Buen Vivir están presentes múltiples 
ontologías. Consecuentemente, no se puede generar una propuesta 
esencialista que sea idéntica para todas las culturas y todos los sitios. En 
tanto concepto plural, podría decirse que en sentido riguroso nos 
estamos refiriendo a “buenos vivires” que adoptan distintas 
formulaciones en cada circunstancia social y ambiental. 
  
Si bien cada una de las manifestaciones concretas no se pueden reducir 
entre sí, de todos modos es posible identificar elementos comunes que 
permiten referirnos a esta plataforma múltiple. Más allá del acuerdo en 
rechazar el desarrollo convencional y denunciar sus efectos negativos, el 
Buen Vivir muestra otras concordancias. Repasemos algunas de ellas: 
En primer lugar, se abandona la pretensión del desarrollo como un 
proceso lineal, de secuencias históricas que deben repetirse. El Buen 
Vivir, en cambio, no tiene una postura ni lineal ni única de la historicidad. 
Como segundo punto, se defiende otra relación con la Naturaleza, donde 
se la reconoce sujeto de derechos, y se postulan diversas formas de 
continuidad relacional con el ambiente. En tercer lugar, no se 

economizan las relaciones sociales, ni se reducen todas las cosas a 
bienes o servicios mercantilizables. 
  
Esto permite señalar un cuarto elemento, donde el Buen Vivir 
reconceptualiza la calidad de vida o bienestar en formas que no 
dependen solamente de la posesión de bienes materiales o los niveles 
de ingreso. Esto explica la importancia otorgada a explorar la felicidad y 
el buen vivir espiritual. Seguidamente, un quinto elemento hace que el 
Buen Vivir no pueda ser reducido a una postura materialista, ya que en 
su seno conviven otras espiritualidades y sensibilidades. 
  
Seguidamente deben señalarse una serie de elementos que posibilitan 
tejer vinculaciones entre las diferentes miradas culturales y ontologías. 
Entre las que se han examinado en este artículo es necesario volver a 
subrayar la importancia de la ética: el Buen Vivir se expresa en otra 
forma de concebir y asignar valores. El identificar valores intrínsecos en 
lo no-humano es uno de los elementos más importantes que diferencia a 
esta postura de la Modernidad occidental. A partir de esta nueva mirada 
inmediatamente se redefinen las comunidades, ampliándose a lo no-
humano, y se generan concepciones alternas de la Naturaleza. A estos 
se suman otros componentes, como la descolonización de saberes o el 
abandono de las racionalidades que buscan la manipulación y la 
dominación. 
  
Puede verse que si bien se llega a la plataforma del Buen Vivir desde 
distintos puntos de partida, se comparten una serie de posturas que 
significa alternativas al desarrollo contemporáneo en prácticamente 
todos sus aspectos. 
  
Sin duda aquí están en juego una diversidad de nuevo tipo, y la toma de 
decisiones deberá estar sujeta de procesos democráticos para lidiar con 
ella (aunque el detalle sobre esos mecanismos ya es asunto para un 
futuro artículo). Muchas tensiones no desaparecerán por arte de magia, 
ni se ganarán todos los reclamos ciudadanos. Pero lo que sucederá con 
el Buen Vivir es un cambio radical en la conformación de escenarios y en 
el despliegue de mecanismos para discutir diferentes opciones, la 
asignación de valores, las formas bajo las cuales se llega a acuerdos y 
se diseñan proyectos políticos. Hasta ahora, ciertos saberes han sido 
negados o rechazados, pero bajo el Buen Vivir se vuelven legítimos. 
Asimismo, la defensa de la pluralidad cultural del Buen Vivir, hace que 
tenga una decidida vocación orientada al encuentro, diálogo y otras 
formas de interacciones entre distintos saberes. 
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Por todas estas razones el Buen Vivir es actualmente un concepto vivo 
donde, como es común escuchar en muchos valles andinos, están 
germinando nuevas alternativas de vida. 
 

 Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de 
Ecología Social (CLAES) – 

 
 
 
BV/VB 15: El Buen Vivir, un principio ancestral en 
respuesta a la crisis mundial. 

 
 

“Nuestros sabios dicen que 
estamos en el decimo pachakuti 

y todo va a cambiar. Ese es el 
tiempo que nos ha tocado vivir. 
Por eso los pueblos indígenas 
somos actores de este proceso 

de cambio. Un proceso que no se 
limita a la defensa de los 

derechos, de los recursos 
naturales, de nuestras 

organizaciones: es todo eso y 
mucho más. Es la defensa de la 

vida, porque es la vida la que 
está en peligro…”, CAOI 

 
 

El movimiento indígena de Latinoamérica, que representa a unos 50 
millones de personas -10% de la población- no contempla en su 
cosmovisión el anhelo de vivir mejor, sino que reivindica el principio Buen 
Vivir, Suma Causa en lengua quechua, que contrasta con la visión 
individualista de occidente cuyo sistema capitalista está en decadencia, 
pues no encuentra solución alguna a la crisis moral, espiritual, cultural, 
socioeconómica y humana que generó su propio invento: el modelo de 
desarrollo depredador. 
 
El principio del Buen Vivir pasó de ser una realidad inherente de los 
pueblos indígenas a ser un referente de discusión en el derrotero o 
proyecto político del movimiento indígena, particularmente de los países 

Andinos como reivindicación de sus raíces ancestrales. 
 
El Buen Vivir indígena Vs. Vivir Mejor de la visión occidental    
El equipo periodístico de la Concejala Indígena Ati Quigua en distintos 
foros y conservatorios sobre el tema ha recogido planteamientos de 
destacados dirigentes indígenas de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, 
entre otros, quienes reiteran -han plasmado en investigaciones y 
documentos- la preservación del equilibrio y la armonía entre todo lo que 
existe: “Cuando hablamos de vivir bien nos referimos a toda la 
comunidad de seres que habitamos el mundo, no se trata del tradicional 
bien común reducido o limitado sólo a los humanos”, explica la 
Coordinadora Andina de Organizaciones Andinas, CAOI, en su reciente 
publicación: “Buen Vivir, vivir bien. Filosofía, políticas, estrategias y 
experiencias regionales Andinas”, libro presentado en Colombia el 
pasado mes de julio. 
 
El libro recoge y presenta la Propuesta de los pueblos indígenas para el 
Buen Vivir, teoriza sobre el Vivir Bien como concepto y hace un contraste 
sobre la visión occidental de vivir mejor, que es, en últimas el modelo 
individualista y capitalista, frente al proceso comunitario y solidario del 
pensamiento indígena. Ilustramos esta sencilla, pero contundente 
filosofía con las concepciones de varios líderes indígenas que 
promueven y defienden los fundamentos de este Principio de Suma 
Causa.        
    
Cecilia Pinedo, lídereza indígena aymara de Bolivia, vocación pedagoga, 
señala que al mundo o modelo occidental se le acabó el discurso, pues 
muestra sus limitaciones para remediar los efectos devastadores que ha 
generado tras apropiar un modelo de consumo aforado, haciéndole creer 
a la humanidad que vivir mejor es la alternativa y para ello ofrece ciertas 
cosas materiales no intangibles , que de ser prácticas no podrían 
funcionar pues se necesitarían al menos tres planetas más para saciar el 
ansia acumulativa de bienes materiales, sin el mínimo escrúpulo, ni 
respeto por la vida, ni la Madre Naturaleza. 
 
Explicó cómo occidente concibe la naturaleza como objeto de 
explotación y sobre esa visión estructuran, los gobernantes, los Estados. 
Señaló que además del modelo capitalista individual, existe también el 
modelo Colectivo extremo; “Cuba es un ejemplo, lo ha hecho muy bien, 
tiene niveles de salud educación y deportes  envidiables, pero sólo busca 
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el bienestar humano, del individuo, y excluye la Pacha Mama, lo cual 
responde a la cosmovisión de occidente que dice que el ser humano es 
el rey de la creación y éste se dedica a destruir y depredar todo lo que ha 
podido.  
 
Pinedo enfatiza que el horizonte de los pueblos indígenas es vivir bien, y 
cuestionó el pensamiento moderno o posmoderno de occidente que todo 
lo que no tenga uso productivo o valor financiero lo echa por la borda, 
“por ejemplo ha prescindido de nuestros mayores, cuando antes ellos 
eran fundamental en la comunidad, hoy ya no les escuchamos…Hay una 
desconexión total de la historia, que ha hecho occidente de nuestros 
pueblos, omitiendo que antes había más avance tecnología y sabiduría, 
el arte y la ciencia eran de niveles más avanzados que hoy, pero lo 
oculta para imponer su modelo depredador capitalista. Esto tiempo de 
volver  a los abuelos, escuchar su sabiduría, ahí está la respuesta que 
no encuentra occidente, que no reconoce el mundo invisible que 
determina nuestra realidad… Tenemos que volver a la esencia de la 
historia, a nuestras raíces; estamos seguros que así es”. 
 
Concluyó que Vivir Bien es estar en armonía con los ciclos de la Madre 
tierra, el Cosmos y la vida. La armonía es real, hemos perdido la noción 
de la ciclicidad de la vida; hay un momento para sembrar, otro para 
recoger, otro para hacer descansar la tierra y ello se ha perdido y por 
tanto la tierra se cansa… Los astros influyen en nuestra vida, los ciclos 
del sol, de la luna son importantes; pero nos rige el calendario gregoriano 
que está desfasado de los ciclos naturales- cósmicos…”, indicó la líder 
Aymara. 
 
El Taita misak Lorenzo Muelas, por su parte, señala que el Buen vivir 
implica coherencia entre el pensamiento, el discurso y la acción, si se 
actúa en consonancia con el orden cosmogónico los pueblos  indígenas 
podrán hacer frente a la nueva avanzada colonialista promovida por 
trasnacionales económicas que a costa de la vida misma destruyen 
también la vida natural y desarticulan la cosmovisión ancestral, incluso 
con actos de violencia. Advirtió acerca de la inmensa responsabilidad 
política que tiene hoy el movimiento indígena, especialmente la juventud 
que debe empoderarse del conocimiento de los mayores, “hoy que 
todavía nos tienen, nosotros trasmitimos lo nuestro a los jóvenes, pero si 
ellos están ensimismados en otras cosas…”  
 
El taita Lorenzo hizo un cuestionamiento muy fuerte sobre el manejo que 

algunos indígenas hacen de la sagrada hoja de coca; “siendo una hojita 
tan importante, sagrada, para el mundo cosmogónico indígena, no es 
posible lo que hoy sucede. Voy a explicar: los pueblos indígenas 
tenemos una norma que protege  el cultivo de hasta 20 matas, una 
parcela, en torno a su casita; muchos las tienen pero no la usan para el 
contacto con sus dioses y espíritus, sino que recolectan y venden al 
traficante, ¡me dan ganas de llorar; no entiendo cuándo van a aterrizar y 
a pensar!” 
 

También el presidente de la Onic, Luis Evelis Andrade, enfatizó que la 
dirigencia indígena debe tener una solida vocación política, “formarnos 
en lo propio, pero formarnos para consolidar nuestro proyecto político, 
nuestros mayores como Lorenzo Muelas y Trino Morales serán nuestros 
maestros en una Escuela de formación política. Para propender por el 
Buen vivir de nuestros pueblos, la dirigencia indígena debe tener alta 
conciencia de la dignidad; trabajarla en la formación política… no 
dejarnos obnubilar por los intereses y las ofertas que en este caminar del 
ejercicio de nuestro liderazgo, pretenden  atraparnos y hacen que los 
dirigentes se aparten del buen vivir”.     

 
Por su parte el líder peruano quechua Miguel Palacin Quispe, presidente 
de la CAOI, indicó que hoy más que nunca se hace vigente la cultura, el 
pensamiento y la civilización indígena, “el modelo neoliberal de los 
invasores está en crisis y perdió su rumbo… está en decadencia desde 
hace más de 500 años cuando se impuso el pensamiento euro-céntrico 
con un único rey, que pal colmo es el hombre. Un pensamiento hecho 
para la conquista, el saqueo y la dominación del otro, pese a ello los 
pueblos indígenas no hemos muerto y mantenemos nuestra herencia 
hasta hoy, desde nuestros ancestros con nuestra cultura. Sin embargo 
con la independencia, las nuevas repúblicas son hijas de la colonia 
hechas por criollos, sin la participación de los indígenas, los Estados 
criollos están hechos contra los indígenas y sin incluirlos… Hoy eso se 
acabó el mundo y el desarrollo se piensa con los indígenas…”      
 
Agregó que “el pensamiento civilizatorio del Capital está en su peor 
crisis: crisis alimentaria, energética, económica, crisis de valores y crisis 
ambiental; los jefes de Estado se reúnen y no saben cómo resolver el 
problema; la solución, según ellos es más de lo mismo: si hace falta 
plata, los bancos; falta petróleo, hay que sembrar agrocombustibles para 
alimentar los carros y no la gente; para subsanar la falta de alimento 
generan cultivos transgénicos y no les importa que la gente muera de 
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cáncer; para la crisis de valores nombran jueces y fiscales: la corrupción 
es la misma, no es alternativo; la cumbre de Copenhague fue un fracaso 
para ellos, no para nosotros…  
     
“A esa crisis proponemos dos paradigmas, uno los Estados 
Plurinacional, como el reconocimiento de la diversidad de culturas y 
pueblos ancestrales de hoy, frente a la crisis del Estado uninacional, ya 
Ecuador y Bolivia los implementan; Suiza, España y Canadá, los han 
desarrollado pero no implementado. Dos el Buen vivir, somos hijos de la 
Pacha mama, somos parte de la tierra y ella no tiene dueños ni 
propiedad, los conocimientos adquiridos y practicados son de todos y los 
ofrecemos a la humanidad… El Buen vivir es la vida a plenitud, vivir en 
armonía con la Madre naturaleza y el cosmos; tenemos pensamiento 
cosmogónico somos naturalistas, luego seremos humanistas. El buen 
vivir es comunitario…” 
 
El Mayor Trino Morales, señaló que la propuesta indígena es propia, y 
responde a la resistencia frente a las empresas multinacionales en 
territorios indígenas, que codician su riqueza hídrica, minera y forestal, y, 
los gobiernos propician las condiciones para su explotación: “la plata 
daña la mente y los corazones”. 
Finalmente el líder emberá, Juvenal Arrieta, indicó que la población 
indígena de Latinoamérica conserva  el 32% de la biodiversidad pura del 
planeta y ese es su problema; “los gobiernos lo tienen identificado y 
cómo tienen claro que no pueden acabar con los pueblos indígenas 
crearon el Derecho y las leyes”. 
 
Explicó que desde 1940 con la Convención de Patzcuaro “empezaron a 
surgir los primeros tratados para integrar los pueblos indígenas al 
sistema unidimensional y acabar con su jurisdicción propia; entonces se 
hablaba de grupos, los cuales tenían que ser integrados a la vida 
nacional y la cultura dominante criolla, esto inspiró el convenio de la OIT 
que en principio también planteaba el integracionismo… El concepto 
pueblo lo debemos gracias a la lucha de los pueblos afrodescendientes, 
quienes en EEUU inspiraron y llevaron a discutir al seno de Naciones 
Unidas, en 1965, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 
el Pacto Internacionales de Derechos Económicos y Culturales…”   
 
La propuesta para el Buen vivir de los pueblos indígenas, es 
sencillamente, vivir la vida en plenitud, “saber vivir en armonía y 

equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de 
la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia en 
permanente respeto de todos. Ese justamente es el camino de nuestras 
comunidades, que implica primero saber vivir y luego convivir. No sé 
puede vivir bien si los demás viven mal o si se daña la Madre naturaleza. 
Vivir bien significa comprender que el deterioro de uno es el deterioro de 
todos”,  
 
BV/VB 16:  Buen Vivir: una señal de salida del sistema-
mundo capitalista - Duncan Autrey 
 
El 20 de enero de 1949, en su discurso inaugural como presidente de los 
Estados Unidos, Harry S. Truman introdujo la palabra “subdesarrollo” en 
el mundo internacional. Fue una palabra inmediatamente reconocida, 
que convirtió la diversidad del mundo marginalizado en una identidad 
monolítica (Esteva 1992). Este término dio lugar a la idea de un estado 
atrasado con respecto a un modelo universalmente superior e instaló en 
la mente de dos mil millones de personas una autopercepción del 
fracaso (Agostino, 2009). 
 
El concepto de desarrollo fue evolucionando durante las siguientes 
décadas. En 1961, W.W. Rostow presentó la teoría de Modernización, en 
la cual postula que existe un proceso universal y lineal de desarrollo 
desde la comunidad tradicional hasta la sociedad de alto consumo 
masivo. En 1972, Fernando Cardoso y Enzo Falleto publicaron una 
crítica al concepto de desarrollo que es conocida como la teoría de 
Dependencia. Esta teoría introdujo la posibilidad de que el desarrollo y la 
dependencia pueden coexistir. En 1974, Immanuel Wallerstein postuló la 
teoría de Sistema-mundo, en la cual sostiene que el análisis debe 
hacerse a nivel mundial, no estatal, porque el sistema global es una 
economía mundial capitalista de la que no se puede salir. Estas son las 
teorías que han marcado nuestra idea de desarrollo hasta hace algunos 
años.   
 
Con la transición al siglo XXI, se puede ver el florecimiento de nuevos 
futuros posibles y de señales de la caída inminente del capitalismo. La 
crisis financiera de 2008, cuyas consecuencias todavía continúan, 
demuestra la fragilidad del proyecto económico neoliberal que sostiene al 
capitalismo. En todo el mundo surgen movimientos que se están 
preparando para la transición del final del capitalismo. Un defensor de la 
evolución más allá del capitalismo es el geógrafo y teórico social David 
Harvey. Un ejemplo de estas nuevas miradas es el movimiento de 
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posdesarrollo, que procura rechazar los conceptos del desarrollo 
convencional, como el valor incuestionable de las ganancias. Una 
manifestación de este movimiento es el concepto de Buen Vivir que está 
ganando fuerza en América Latina y que, desde 2008 y 2009, 
respectivamente, forma parte de las constituciones de Ecuador y Bolivia. 
En este ensayo exploraré la capacidad del Buen Vivir para moverse más 
allá del desarrollo y el capitalismo, a través del análisis Sistema-mundo 
de Wallerstein y me enfocaré en la Nueva Constitución de Ecuador como 
caso de estudio. Como conclusión, es posible afirmar que estamos en un 
proceso de cambio y que el movimiento de posdesarrollo y el concepto 
de Buen vivir presentan alternativas reales al Sistema-mundo capitalista, 
aunque tendrán que seguir creciendo. 
 
Teorías principales del desarrollo 
 
La teoría de Modernización fue 
presentada por Rostow como “el 
manifiesto anticomunista” y, al igual 
que en el Manifiesto comunista de 
Marx y Engels, Rostow quería 
demostrar el proceso histórico en 
que evolucionan los países. Esta 
teoría se basa en el estudio del 
proceso de modernización de los 
países industriales, como 
Inglaterra,  a partir del supuesto de 
que se trata de un proceso lineal y 
universal. La idea principal es que una sociedad más avanzada 
interviene en una sociedad tradicional para crear las condiciones de 
cambio, es decir: la sociedad tradicional desaparece para dejar lugar a la 
construcción de una sociedad moderna. Una vez que se vence la 
resistencia al crecimiento, un país se proyecta al proceso de desarrollo 
hacia la madurez económica. El fin de la modernización es la llegada a 
una época de alto consumo masivo (Rostow, 1961). Aunque esta teoría 
parece anticuada y ha recibido muchas críticas a lo largo de los años, 
sigue siendo el fundamento sobre el cual se apoya la comprensión 
occidental del desarrollo. 
 
Durante las décadas del 50 y 60, surgió un debate sobre los procesos de 
cambio económico en América Latina que culminó con la teoría de 
Dependencia. Esta fue popularizada por Cardoso y Faletto en su libro 
sobre Dependencia y Desarrollo en 1969 (Stern, 1988). La idea central 
de la teoría de Dependencia es que hay un sistema de desarrollo 

capitalista, que depende de la inversión imperialista para permitir la 
participación local. Pero la comunidad local sigue siendo dependiente en 
lo económico, porque “la producción del los medios de producción 
(tecnología) está concentrada en las economías capitalistas avanzadas” 
(Cardoso, 1972, p. 90). Esta situación explica la existencia de una 
división, dentro los países dependientes, entre los que pertenecen a la 
estructura internacional y los que están marginalizados y siguen fuera del 
sistema. Cardoso concluye que hay que luchar contra las formas de 
desarrollo fomentadas por las grandes corporaciones internacionales 
(Cardoso, 1972, p. 93). Desde mi punto de vista, la teoría de 
Dependencia es una crítica potente y brillante al concepto de 
modernización, y anticipó los problemas fundamentales del 
neoliberalismo. 
 
En comparación con la teoría de Dependencia, el análisis Sistema-
mundo presenta una estructura más completa para entender la situación 
mundial. Este enfoque adopta una perspectiva global desde donde 
sostiene que hay solo un sistema económico en el mundo, la economía 
mundial capitalista, y que ha persistido por más de 500 años debido a su 
estructura política (Wallerstein, 2006, p. 6). El enfoque sistemático 
implica que no hay un afuera del sistema mundial y que éste trasciende 
las fronteras de los estados (Wallerstein, 2006). La teoría contrasta con 
las teorías desarrollistas, como la de Modernización y el Marxismo 
evolucionista, en que la estructura del sistema es estacionario; no hay un 
proceso de cambio lineal (Wallerstein 2006, p. 52). Esta estructura está 
construida por tres posiciones: el núcleo, la periferia y la semi-periferia, 
que funciona como un intermediario y amortiguador entre las otras dos. 
En esa estructura, todos persiguen sus intereses en el mercado en 
relación con los demás (Wallerstein, 2006). Un país, individualmente, 
puede moverse dentro el sistema desde una posición a otra, pero el 
sistema no cambia. Según Wallerstein la pobreza del mundo persiste y el 
desarrollo convencional no existe, porque no es posible que todos los 
países se desarrollen juntos. Sostiene también que, aunque el sistema 
se ha mantenido por siglos y todavía no ha llegado a su punto de 
consolidación, ya está en decadencia. Agrega, además, que el sistema 
tiene dos contradicciones fundamentales. La primera es que la 
maximización de las ganancias depende de la extracción de excedentes 
de la mayoría y que, a la vez, esa producción de excedentes genera la 
demanda para su redistribución. Esa contradicción hace mas débil el 
sistema y disminuye las motivaciones de participar de los más 
privilegiados. La segunda contradicción es que, cada vez más, los 
privilegiados captan los movimientos de oposición, lo que sube la 
apuesta inicial del movimiento siguiente (Wallerstein, 2006, p. 35). 
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Asimismo, la consolidación del sistema tiene problemas inherentes. Por 
una parte, la capitalización de la agricultura causa más urbanización y 
como resultado hay más oportunidades para la organización entre 
movimientos. Por otra, la industrialización aumenta las ganancias y hace 
más difícil justificar la falta de distribución de los excedentes. Por último, 
la burocratización del sistema lo vuelve inestable por el exceso de altos 
cargos en el núcleo (Wallerstein, 2006, pp. 62-63). En suma, la teoría de 
Wallerstein establece la existencia de un sistema inalterable que está 
cerca del colapso. 
 
Más allá del capitalismo y del desarrollo 
 
La teoría del Sistema-mundo establece que todos países están 
atrapados en un sistema capitalista, en el cual el desarrollo real es 
imposible. Wallerstein señala que el mundo está motivado por la 
obtención de ganancias, no por el deseo de éxito. Los oprimidos no 
tienen que aprender maneras de manejarse dentro del sistema; tienen 
que derrocarlo (Wallerstein, 2006, p. 133). Harvey sostiene que 
actualmente nos encontramos en una crisis del capitalismo que surgió 
como reacción a la crisis de los años 70 y que va a continuar. Durante la 
continuación de esta crisis, cuando los problemas sean más evidentes, 
van a aparecer alternativas y será necesario prepararse para la 
transición anticapitalista (Harvey, 2009). En mi opinión, los conceptos de 
posdesarrollo y Buen Vivir se presentan como respuestas alternativas, 
estratégicamente sólidas, a la situación planteada por Wallerstein. 
 
El concepto de posdesarrollo propone rechazar los supuestos principales 
del desarrollo convencional y establecer un nuevo discurso sobre la 
mejor manera de prosperar. Aunque la teoría está ganando espacio en 
todo el mundo, algunos de los teorizadores más importante son 
latinoamericanos (Gustavo Esteva y Arturo Escobar) y los primeros 
intentos de implementarla a nivel nacional tienen lugar en Bolivia y en 
Ecuador que  incluyeron recientemente el concepto de Buen Vivir en sus 
constituciones. 
 
El Buen Vivir (Sumak Kawsay en Kichwa) es a la vez una manifestación 
y un complemento  de la teoría del posdesarrollo que tiene su 
fundamento en concepciones indígenas. Según el análisis del Sistema-
mundo, no es posible salir del sistema. Frente a esa situación, estos 
países eligen no continuar esforzándose para integrarse al sistema, sino 
enfocarse en mejorar su situación interior. Sus acciones están orientadas 
hacia el cambio de dependencia del sistema con más autosostenibilidad. 
El Buen Vivir cuestiona los conceptos centrales de desarrollo, 

especialmente la idea de subdesarrollo. Ana Agostino, una estudiosa del 
tema, explica: 
 
El post desarrollo [sic], por su parte, no presenta un discurso alternativo 
sino una nueva sensibilidad que valoriza la diversidad, que cuestiona la 
centralidad de la economía —en particular del mercado—, que promueve 
la sustentabilidad de la vida y la naturaleza, no del desarrollo —¡mucho 
menos del crecimiento!— que reconoce múltiples definiciones e intereses 
en torno al sustento, las relaciones sociales y las prácticas económicas, 
que prioriza la suficiencia frente a la eficiencia, entre otros conceptos 
(Agostino, 2009, 15). 
 
El Buen Vivir no cree en la noción de Estados superiores y no acepta la 
idea de un modelo que sea universalmente válido, es decir, el occidental. 
Rechaza, también, la legitimación de la intervención que supone que 
algunos países son avanzados y otros, atrasados (Agostino, 2009). 
Asimismo, tampoco cree en un proceso lineal del desarrollo y refuta 
fuertemente el antropocentrismo de la economía que no puede 
“identificar valores intrínsecos en lo no humano” (Gudynas, 2011, 19). 
Desde esta perspectiva, la calidad de vida o el bienestar no se basan en 
la posesión de bienes materiales. Es evidente que el Buen Vivir 
cuestiona desde las raíces el desarrollo convencional; pero ¿es un rival 
viable?  
 
Cuando se estudia la capacidad del concepto de Buen Vivir para 
responder a las cuestiones y desafíos que Wallerstein y Harvey plantean, 
parece que está bien posicionado para ofrecer una alternativa real al 
Sistema-mundo capitalista. Wallerstein (2006) cree que el camino hacia 
el socialismo es inevitable. No obstante, presenta una agenda para 
entender y facilitar el cambio que establece cinco campos de estudio: 
aprender cómo funciona el sistema capitalista; aprender cómo empezó; 
estudiar cómo fue la transición hasta el capitalismo, cuando había 
múltiples sistemas; estudiar los modos de producción alternativos y 
estudiar el socialismo, sus fallas, sus logros y el proceso de 
prefiguración. Asimismo, plantea la importancia de considerar la relación 
entre los movimientos revolucionarios y seguir revisando y refinando las 
estrategias  (Wallerstein 2006, 135-136). 
 
Harvey (2010) estudió la transición del feudalismo al capitalismo, como 
recomendaba Wallerstein, y a partir de eso, propone una teoría “co-
revolucionaria” en la que el cambio social surge a través de la evolución 
de siete aspectos de la sociedad[1]. El concepto de Buen Vivir está 
eficazmente procurando basarse en ellos y establecer la importancia de 
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revisión y diversidad planteada por Wallerstein. En primer lugar, el Buen 
Vivir se enfoca en los procesos sostenibles basados en la cultura y en 
las tradiciones locales y no prioriza los conocimientos dominantes 
occidentales (Gudynas, 2011). En segundo lugar, le reconoce derechos 
a la naturaleza y ve valores en lo no humano (Gudynas, 2011). En tercer 
lugar, el Buen Vivir enfatiza el hecho de no llevar al ámbito económico 
las relaciones sociales, ni de “reducir todas las cosas a bienes o 
servicios mercantilizables” (Gudynas, 2011, 19). Además, plantea la idea 
de abandonar la pretensión de desarrollo lineal, apoya la descolonización 
de saberes y enfatiza el diálogo, la democracia y las interacciones entre 
los distintos saberes (Gudynas, 2011, 19). En quinto lugar, rechaza la 
valorización de bienes producidos por el mercado y se enfoca en la 
producción basada en la sabiduría local (Acosta, 2009). Asimismo, al 
haber sido incorporado en las constituciones de Bolivia y Ecuador, ha 
comenzado a institucionalizarse. Finalmente, el concepto pone en relieve 
la importancia de las culturas tradicionales, que tienen el poder intrínseco 
de reproducirse. 
 
Wallerstein (2006, 53) resalta, además, la importancia de preguntarse: 
¿cuáles son las consecuencias de cualquier cambio para la 
individualidad y para el grupo? Como una forma de respuesta, el Buen 
Vivir pone el acento en el intercambio de culturas y valoriza la diversidad 
de posibilidades. El valor reconocido de la interculturalidad “hace que [el 
Buen Vivir] tenga una decidida vocación orientada al encuentro, al 
diálogo y a otras formas de interacciones entre diferentes saberes” 
(Gudynas 2011, 19). Por eso, el movimiento del Buen Vivir puede cumplir 
el requisito planteado por Wallerstein de seguir revisándose y 
refinándose. Los fundamentos para el cambio ya están establecidos, 
ahora nos toca explorar la implementación.  
 
El Buen Vivir en Ecuador: un caso de estudio 
 
En 2008, la población ecuatoriana aprobó, con una mayoría sustancial, 
una nueva constitución elaborada bajo el liderazgo del presidente Rafael 
Correa. Una novedad fundamental fue la inclusión de los derechos del 
Buen Vivir, que abarca derechos de alimentación, ambiente sano, agua, 
comunicación, educación, salud, etc. Y además, indica claramente que el 
desarrollo debe servir al Buen Vivir, demanda respeto a la “diversidad y 
la convivencia armónica con la naturaleza” y agrega que el desarrollo 
debe atender a un planificación participativa (Gudynas, 2011, 4). En este 
sentido, cabe destacar que esta fue la primera constitución que otorgó 
derechos al medio ambiente (Gudynas, 2011, 5). 
 

La Nueva Constitución de Ecuador establece los derechos y las 
intenciones del Buen Vivir pero no ofrece estrategias de implementación. 
Por esa razón el Gobierno ha creado el “Plan Nacional para el Buen Vivir 
2009-2013” que establece doce objetivos que abordan diversos temas, 
por ejemplo: “garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 
ambiente sano y sustentable” y “auspiciar la igualdad, la cohesión y la 
integración social y territorial en la diversidad” (Secretaria Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2009). Todavía es difícil conocer la efectividad 
del Plan Nacional. Algunos hablan de un “camino al post-extractivismo” 
(Gudynas, 2011, 17); pero en abril de 2011 un periodista de The 
Guardian dijo: “the abstract rights [given to nature] have not led to new 
laws or stopped oil companies from destroying some of the most 
biologically rich areas of the Amazon” (Vidal, 2011). No obstante, aunque 
los cambios interiores son difíciles de notar, la resistencia externa al 
sistema capitalista de la Constitución de Ecuador es considerable. 
 
En 2009, el Gobierno anunció la terminación de 13 acuerdos bilaterales 
de inversión. Según un cable confidencial del departamento de estado de 
los Estados Unidos, a través de WikiLeaks, el Ministerio del Exterior 
ecuatoriano explicó a los Estados Unidos que Ecuador tenía la obligación 
de terminar cualquier trato que no estuviera alineado con el Plan 
Nacional de Desarrollo y que están aplicando un modelo donde se 
prioriza la justicia social (Embajada estadounidense en Quito, 2009). La 
Heritage Foundation sostiene que la inversión extranjera está en peligro 
a causa de la priorización de la inversión nacional y de las nuevas 
responsabilidades del Estado en cuanto al manejo de las industrias. En 
el Índice de Libertad Económica de 2010 de la Heritage Foundation, 
Ecuador recibe una puntuación de 25%[2] (eCommerce.com, 2010). En 
su informe sobre acuerdos entre Europa y Latinoamérica, Friends of the 
Earth Europe (Amigos de la Tierra Europa) surgieren que Ecuador y 
Bolivia están retando a Europa a que demuestre su posición verdadera, 
puesto que la Unión Europea se presenta como defensora del medio 
ambiente y de los derechos indígenas pero aún no parece dispuesta a 
acceder a pedidos que están relacionados con esos valores (Hall 2009, 
5). Es notable que la situación en Ecuador llame la atención del sistema, 
pero que ningún documento hable sobre el Buen Vivir o el posdesarrollo. 
 
Conclusión 
 
El capitalismo y el desarrollo convencional son conceptos en decadencia. 
El mundo occidental no puede contestar ni continuar justificando 
preguntas como: ¿Si el mundo está desarrollándose, por qué está 
empeorando en relación con el medio ambiente, la calidad de vida y el 
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estándar de vida? (Wallerstein, 2006). David Harvey (2010) opina que no 
se puede pensar en soluciones a la crisis financiera sin hacerlo por fuera 
de la opinión ortodoxa. El Buen Vivir y la teoría de posdesarrollo plantean 
un desafío al Sistema-mundo capitalista y aunque todavía no han 
florecido completamente, las alternativas están germinando. 
 
La Constitución ecuatoriana de 2008 funciona como una respuesta 
directa a las complicaciones de estar en el Sistema-mundo presentadas 
por Wallerstein. Según las palabras de Alberto Acosta (2010), un 
promotor de la constitución, este documento quería “construir una 
concepción estratégica nacional y regional […] sobre bases de creciente 
soberanía, para insertarse inteligentemente y no en forma dependiente 
en la economía mundial”. La Constitución no es el comienzo de este 
movimiento para ir más allá del desarrollo, pero es un hito potente en su 
camino. Eduardo Gudynas (2011) señala que, aunque el Buen Vivir de 
Ecuador está basado en concepciones de las culturas indígenas, el 
proceso es global. La ventaja de que la teoría se apoye en la experiencia 
indígena es que estas culturas todavía tienen una sabiduría que opera 
desde fuera del sistema. Aunque nadie pueda salir, ellos pueden 
acelerar el cambio para señalar a los demás por dónde queda la salida. 
 

Octava parte: 
Una confrontación de dos paradigmas, paradigma 
occidental y paradigma indígena originario ¿Con cuál te 
quedas? ¿Qué es la cultura de la vida? ¿Qué es comunitario? 
¿Qué es…? lectura de los textos 8, 9 y 10.  
 
TEXTO 8:- Paradigma Occidental y  Paradigma Indígena 
Originario  - Fernando Huanacuni  
 
Para solucionar los problemas globales  se necesitan soluciones 
globales estructurales, es necesario un amplio cambio en la visión 
de la vida, la humanidad 
busca una respuesta y 
todos los pueblos 
indígena originarios 
plantean para esta crisis 
de vida, el paradigma de 
la cultura de la vida, que 

es naturalmente comunitario.  
 
Paradigma Occidental  
Existen dos paradigmas que propone Occidente: uno individual extremo 
(individualismo) y otro, el colectivo extremo (comunismo). El paradigma 
individual, es el que está vigente y determina las relaciones sociales, 
jurídicas y de vida actual; desde hace siglos este paradigma está 
llevando a sociedades de todo el mundo hacia una desintegración, 
debido a un alto grado de desensibilización de los seres humanos. Esto 
ha tenido consecuencias a todos los niveles, ha ido depredando la vida 
en su conjunto. Para este paradigma, lo más importante es la 
acumulación del capital.  
 
Para el paradigma colectivo extremo, como el comunismo, el socialismo, 
el bienestar del ser humano es lo más importante, sin tomar en cuenta 
las otras formas de existencia.  
 
La cosmovisión individual antropocéntrica de occidente1, surge de la 
concepción de que el “ser humano es el rey de la creación”; y el mito de 
las creación, donde la mujer sale de la costilla del varón, genera el 
machismo, y además su dios y el hijo de su dios es varón, por lo tanto 
afirma y reafirma la hegemonía del varón ante la mujer; la idea de que 
“su dios es el único y verdadero” genera la idea de que existe una sola 
verdad (universo) por lo tanto surge el proceso de la homogenización. 
 
Estas concepciones “sagradas” va marcando e imprimiendo todo un 
proceso de interacción y relación de vida individualista-machista, 
meramente humanista y donde el rol de la mujer es aleatorio y 
secundario y además que coloca al humano por encima de las demás 
formas de existencia, generando una estructura piramidal jerárquica en 
una relación de sujeto-objeto que da la potestad al humano, de usar y 
abusar de todo lo que le rodea.  
 
Por otra parte el individualismo  sólo concibe en su accionar dos 
premisas: el Si y el No, que generan a su vez  por  oposición una lucha 
de contrarios. Esta dualidad contrapuesta estructuró también el pensar y 
el hacer del ser humano.  
 
Profundizando en la dialéctica, veremos que da lugar a formas extremas 
de admitir solamente lo dual, pero en lucha, en oposición; como los 
extremos de individualismo en su máxima expresión y comunismo en 
contraposición. Ambos con un pensamiento totalitarista y excluyente, de 
visión antropocéntrica. Producto de esta forma de concebir la vida y el 
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mundo, estamos viviendo una crisis sin precedentes y un desencuentro 
en todos los niveles y aspectos de la vida  
 

 
Desarrollo y progreso  
La  Madre Tierra y el pensamiento predominante se están 
transformando, pero todavía gran parte de la humanidad no termina de 
asimilar las dimensiones y consecuencias de este tiempo. Los modelos 
“pro-civilizatorios”, desarrollistas y modernistas hegemónicos en el plane- 
ta durante los últimos siglos, están llegando, si es que no han llegado ya, 
a un tope y por lo tanto toca el descenso. No se trata sólo de un 
problema económico, social, político o cultural. Las promesas de 
progreso y desarrollo que en algún momento guiaron a toda la 
humanidad, ya mostraron a plenitud sus limitaciones y efectos 
devastadores, sobre todo en países “altamente desarrollados” como los 
países europeos, en los que hoy en día, la prioridad ya no es el 
desarrollo, sino la forma de revertir todo el daño que se ha causado.  
 
Al hablar de desarrollo, hablamos también de las relaciones comerciales 
a las cuales los pueblos indígena-originarios muchas veces se ven 
obligados a insertarse, hecho que va rompiendo los tradicionales 
sistemas de intercambio de productos.  
 

Muchas organizaciones de la región como la Confederación de Pueblos 
Indígenas de Bolivia (CIDOP) y otras organizaciones agrupadas en la 
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
(COICA), los pueblos amazónicos mencionan que ellos tienen una di- 
námica propia de asimilación y de participación en los intercambios 
comerciales tradicionales, y es con esa visión que se acercaron a la 
economía de mercado, sea como mano de obra o como proveedor de 
materia prima, sin embargo la lógica del mercado a la que se 
incorporaron no es de reciprocidad, es de explotación extrema. Por lo 
tanto atrapados por una lógica de consumo del que tenía poca 
oportunidad de escapar y se encontraban en desventaja tecnológica; se 
depredó los recursos naturales, su propia vida cotidiana y el de la 
comunidad, convirtiéndose todo en mercancía. Los recursos naturales 
para la venta en gran escala; y su vida cotidiana es explotada como 
entretenimiento para los turistas “solidarios”. “Así abrimos nuestras 
comunidades para actividades comerciales como el ecoturismo, cuyo 
resultado más drástico es el abandono de nuestras tareas diarias de 
continuidad para tornarnos mano de obra para el mercado del 
entretenimiento. Nuestra vidas comunitarias fueron miradas como 
ociosas y esa ociosidad era la causa de nuestra pobreza material, así lo 
fundamental era tornarnos en el menor espacio posible, seres 
productivos y que de forma urgente deberían participar en el mercado, y 
no en los patrones justo de equilibrios sociales – mas justo - porque era 
el único que ofrecía mayor ventaja y en poco tiempo la po- sibilidad de 
mayores ingresos y luego seriamos ricos y lógicamente saldríamos de la 
miseria en que nos encontrábamos.  
 
“Participar en el mercado internacional era la gran salida, incluso para 
muchas comunidades que nunca habían manejado billetes y su relación 
con el comercio local era hasta entonces, esporádica y basada en 
sistema de trueque.  
 
Evidentemente que para atender tal exigen- cia, se necesitaba asistencia 
técnica y así fuimos invadidos por un grupo de personas que jamás 
habían estado con nosotros y pasaron a “enseñarnos” de todo. Se 
multiplicaron los  
famosos proyectos productivos comunitarios y las cooperativas de 
comercialización.  
 
El resultado de todo este proceso es una mayor dependencia de los 
productos manufacturados; dependencia de recursos externo para todo 
tipo de actividades comunitarias y sin duda el debilitamiento de nuestro 
patrón sostenible. Lastimosamente, nuestros “aliados” nos miraban, pero 
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no nos veían”.  
 
El medio ambiente ya no puede soportar más “procesos de 
industrialización” ni “revoluciones verdes” –ya no está en juego sólo 
nuestra especie, sino que también se ha comprometido el equilibrio de 
todos los ecosistemas-; la economía (de mercado) sólo ha creado 
“pobres”, donde antes existían comunidades plenas de seres humanos 
dignos –el pensar que todo tiene un valor monetario ha terminado por 
quitar valor a la vida-; los mercados mundiales ya no tienen donde 
expandirse y existe más oferta que capacidad de consumo. A pesar de 
no existir una capacidad de consumo equivalente a la oferta no sólo de 
bienes sino hasta de servicios (incluso los básicos), parece ser el único o 
por lo menos el mayor horizonte que contempla la humanidad.  
 
Esa competencia por tener y ser más cada día, el hacinamiento en las 
ciudades, la consecuente producción excesiva de basura, el deterioro de 
las relaciones, de la familia, del propio individuo, son sólo algunos de los 
frutos que quienes persiguen el “desarrollo” han cosechado.  
 
El paradigma del desarrollo-consumismo ha producido el gravísimo 
calentamiento global, del cual no tiene como salir, y lleva a la auto- 
destrucción de la vida en el planeta. Siendo que las posibles soluciones 
al cambio climático que se plantean, como se verá más adelante en el 
presente documento, no tocan el tema de fondo, y tienden a ser en 
algunos casos solo “parches” al modelo, se puede advertir que si no se 
respeta los derechos y las propuestas de los pueblos originarios en su 
verdadera esencia, no habrá salida al calentamiento, todo lo demás se 
quedarán en intenciones. Paralelamente, como reacción a lo descrito y 
más explícitamente que en el pasado, durante los últimos años se ha 
venidodando un proceso de búsqueda de alternativas a esta crisis.  
 
Hay una necesidad de retornar a una vida más natural y a los valores y 
principios ancestrales, especialmente de los países industrializados, sin 
embargo para ellos se hace un poco más difícil puesto que son los que 
más se esforzaron en acabar con sus culturas originarias y en exterminar 
todos los rasgos “pre-modernos” que podían haber sobrevivido a la 
arremetida de la modernidad.  
 
En cambio, en los países llamados “de tercer mundo”, las prácticas 
sociales relacionadas con lo “pre-moderno”, las visiones y alterna- tivas 
civilizatorias distintas a la “occidental”, son parte de todos los días, son 
parte de la cotidianidad. Probablemente al ver los resul- tados que el 
desarrollo ha logrado en países “del primer mundo”, las distintas 

acciones de resistencia a una globalización neoliberal, siguen y suman 
en todo el mundo y mantienen aún muchos espacios “pre-modernos” que 
no han podido ser desestructurados del todo.  
 
Esto se da de manera aún más contundente en la región andina que fue 
cuna de una de las civilizaciones más importantes y antiguas del planeta. 
La visión de que todo vive y está conectado, el principio comunitario, la 
reciprocidad y muchos otros principios que se han mantenido y hoy están 
siendo referentes en todo el mundo para encontrar un nuevo paradigma 
para vivir bien.  
 
El mundo ha empezado a hablar del desarrollo sostenible, desarrollo 
sustentable. Se escucha en todo lugar foros mundiales, encuentros, 
asambleas, talleres y todo tipo de iniciativas para discutir sobre qué tipo 
de desarrollo se va a llevar adelante. Se habla de desarrollo armónico, 
desarrollo con identidad, pero no se está tocando el tema de fondo. 
Incluso, al inventar el concepto de “desarrollo con identidad” y hasta 
confundirlo con el buen vivir, o el vivir bien, el mundo occidental no 
recoge los saberes originarios ni está analizando bien la esencia y las 
implicaciones del desarrollo. 
  
En la cosmovisión de los pueblos originarios, como afirma el Canciller de 
Bolivia, David Choquehuanca, no se habla de desarrollo, “para nosotros 
no existe un estado anterior o posterior, de sub-desarrollo y desarrollo, 
como condición para lograr una vida deseable, como ocurre en el mundo 
occidental. Al contrario, estamos tra- bajando para crear las condiciones 
materiales y espirituales para construir y mantener el Vivir Bien, que se 
define también como vida armónica en permanente construcción.  
 
“Como el Vivir Bien va mucho más allá de la sola satisfacción de 
necesidades y el solo acceso a servicios y bienes, más allá del mismo 
bienestar basado en la acumulación de bienes, el Vivir Bien no puede ser 
equiparado con el desarrollo, ya que el desarrollo es inapropiado y 
altamente peligroso aplicar en las sociedades indígenas, tal y como es 
concebido en el mundo occidental.  
 
“La introducción del desarrollo entre los pueblos indígenas, aniquila 
lentamente nuestra filosofía propia del Vivir Bien, porque desintegra la 
vida comunal y cultural de nuestras comunidades, al liquidar las bases 
tanto de la subsistencia como de nuestras capacidades y conocimientos 
para satisfacer nosotros mismos nuestras necesidades”.  
 
Por lo tanto, cuando se habla del proceso de cambio, se está hablando 
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de un cambio de estructuras, un cambio de paradigmas, y no simples 
reformas o cambio solamente de contenidos.  
 
Paradigma Indígena Originario Paradigma Comunitario  
Para reconstituir el paradigma de acción y esencia comunitaria, se debe 
comprender la concepción cosmogónica comunitaria. Muchas naciones 
indígena-originarias desde el norte hasta el sur del continente de Abya 
Yala,  tienen diversas formas de expresión cultural, pero emergen del 
mismo paradigma comunitario; conciben la vida de forma comunitaria, no 
solamente de relación social sino de profunda relación vida. Por ejemplo 
la nación aymara igual que la nación quechua,  concibe que  todo viene 
de dos fuentes: Pachakama o Pachatata (Padre cosmos, energía o 
fuerza cósmica) y Pa- chamama (Madre tierra, energía o fuerza telúrica), 
que generan toda forma de existencia. Es claro y contundente,  los 
pueblos indígena originarios nos dicen “que si no reconstituimos lo 
sagrado en equilibrio (Chacha Warmi, Hombre Mujer), lo espiritual en 
nuestra cotidianidad, definitivamente no habremos cambiado mucho, no 
tendremos la posibilidad de concretar ningún cambio real en la vida 
práctica”.  
 
Los pueblos indígena-originarios, en cambio, perciben la 
complementariedad, con una visión multidimensional, perciben más 
premisas que solamente el SI y el NO, inach o inaj en aymara es un 
punto de encuentro, de equilibrio central e integrador; esta lógica hace 
emerger en la actitud natural complementaria comunitaria;  es decir lo 
individual no desaparece dentro la comunidad, sino emerge en su 
capacidad natural dentro de la comunidad.  
 
Una propuesta de un estado de equilibrio entre  comunidad y 
la individualidad.  
Para solucionar los problemas globales se necesitan soluciones globales 
estructurales, es necesario un amplio cambio en la visión de la vida, la 
humanidad busca una respuesta y todos los pueblos indígena originarios 
plantean para esta crisis de vida, el paradigma de la cultura de la vida, que 
es naturalmente comunitario.  
 
En el paradigma de la cultura de la vida emerge de la visión de que todo 
está unido e integrado, y que existe una interdependencia entre todo y 
entre todos. Este paradigma indígena-originario-comunitario emerge 
como una respuesta sustentada por la expresión natural de la vida ante 
lo antinatural de la expresión moderna de visión individual; entonces es 
una respuesta no solamente para viabilizar la resolución de problemas 
sociales internos, sino esencialmente para resolver problemas globales 

de vida.  
 
El ser humano hoy  tiene que detenerse y ver hacia atrás y también 
hacia el horizonte y preguntarse acerca de cómo se siente, cómo está, e 
inevitablemente seguro sentirá que hay soledad y desarmonía a su 
alrededor. Hay un gran vacío dentro y fuera de cada uno y es evidente 
que se han desintegrado muchos aspectos de la vida tanto individuales 
como familiares y ni qué decir de las sociedades. Parece tratarse de una 
disfunción colectiva que ha anulado la sensibilidad y el respeto por lo que 
le rodea, resultando en una civilización muy infeliz y extraordinariamente 
violenta, que se ha convertido en una amenaza para sí misma y para 
todas las formas de vida del planeta.  
 
¿Cómo encausamos esto? Se necesita impulsar acciones en muchas 
dimensiones, acciones locales como internacionales, emerger de una 
conciencia comunitaria para  vivir bien, comprender que podemos 
empezar por integrarnos a todo y a todos, comprender la necesidad de 
acercarnos a los demás. En este proceso de entendimiento de nosotros 
y de los demás no hay un primer paso seguido de un segundo, sino una 
interacción permanente, pues una reflexión interna inmediatamente 
genera una repercusión externa, más aún es simultánea, así iremos 
dialogando y reencontrándonos. Habiendo reflexionado y habiendo 
sentido esa soledad interna y externa, es necesario volver a integrarnos 
y ver hacia dónde estamos caminando.  
 
Será solamente para vivir mejor ¿hacia la acumulación económica y al 
éxito individual? o el vivir bien,  hacia el despertar en la sonrisa de los 
demás, en la alegría y el brillo de los ojos de los demás.  
 
Esto trasciende no solamente a lo étnico o a las fronteras, sino a toda la 
vida en su conjunto, que hoy por hoy se encuentra en emergencia. Ir 
más allá de solamente lo ra- cional y como consecuencia devolvernos 
esa visión multidimensional natural juntamente con la capacidad de 
percibir otros aspectos importantes de la vida, más allá de lo 
estrictamente material,  fundamentalmente aquello intangible que 
también determina nuestras vidas.  
Los pueblos indígenas de la Amazonía consi- deran que es importante 
volver a pensar y accionar sosteniblemente, identificando para tal lo que 
les hace fuertes y lo que les debilita, como pueblos indígenas. En sus 
reflexiones, mencionan: “Nos hemos alejado de nuestros principios 
mayores, y sobre todo cuando nos encontramos en los centros urbanos, 
somos presas y caemos fácilmente en las trampas del poder económico 
y del individualismo. Con esas amarras, nos tornamos agentes suicidas 
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en nuestros sistemas sociales y culturales. La vergüenza de ser lo que 
somos genera cambios en nosotros como personas y buscamos hacer 
esto también a los demás.  
 
“Alejados de nuestro sistema socioeconómico y cultural, en lo cual no se 
permite que una persona trabaje para el usufructo de otro, en la 
actualidad hemos experimentado de tal forma de la relación social, 
donde que muchos de los jóvenes con tal de ganar un sueldo, dejan la 
vida comunitaria para tornarse agente del “desarrollo”.  Casi todos 
nosotros en la Amazonía producimos para la economía de mercado y 
negociamos directamente con ella, sea a través de la venta de productos 
nuestros o externa. Esto ha quebrado el sistema de reciprocidad – 
producción, distribución y consumo - ha alterado el uso de los recursos 
naturales y la forma de movilidad social y sobre todo el cambio en los 
patrones alimenticios”.  
 
Más allá de sólo un nuevo planteamiento, es algo emergente para 
restablecer la vida. Hay que empezar a emerger desde la cultura de la 
vida; que tiene un enfoque comunitario, y para ello es necesario volver a 
sensibilizar al ser humano; y esto parte de una integración, pero no una 
integración sólo humana, sino con todas las formas de existencia.  
 
Concepción de la Visión Cósmica  de los Andes  
¿Cuál fue la visión de nuestros abuelos? ¿Cómo entendían ellos el 
mundo y cómo lo expresaban en sus sociedades?  
Nuestros ancestros comprenden que existen dos fuerzas, la fuerza 
cósmica que viene del cielo; y la fuerza telúrica, de la tierra (la Pa-
chamama). Estas dos fuerzas convergentes en el proceso de la vida, 
generan toda forma de existencia y las diferentes formas de existencia 
se relacionan a través del AYNI (la complementariedad).  
 
Comprensión del término Pacha.  
Todas las formas de existencia, vienen a ser la síntesis de ambas 
energías, el puente, el centro de las fuerzas cósmicas y telúricas.  
La palabra Pacha tiene esa concepción,  es la unión de ambas fuerzas: PA  
que viene de PAYA: Dos y CHA que viene de CHAMA: Fuerza.  
 
Dos fuerzas cósmico-telúricas que interactúan para poder expresar esto 
que llamamos vida, como una totalidad de lo visible (Pachamama) y lo 
invisible (Pachakama). Pacha, es una palabra muy importante en el ser 
Andino para entender el mundo, es un término con múltiples significados. 
Según la traducción de los lingüistas, hace referencia sólo a tiempo y 
espacio, pero para el ser Andino esta palabra va más allá del tiempo y 

del es- pacio, implica una forma de vida, una forma de entender el 
universo que supera el tiempo–espacio (el aquí y el ahora). Pacha no 
sólo es tiempo y espacio, es la capacidad de participar activamente en el 
universo, sumergirse y estar en él.  
Pacha también significa la unión, la conver- gencia de las  fuerzas: 
chacha-warmi (hombre y mujer) cuando nos referimos a la 
complementariedad de la pareja, en un relación también de equilibrio.  
 
Pacha como espacio interior y en el espacio de percepción humano 
representa al subconsciente.  
 
Alaxpacha:  
Comprende el plano superior tangible, visible, donde se hallan las 
estrellas, el sol, la luna, el rayo. En el ser humano, alaxpacha comprende 
el cuerpo invisible, emocional, etérico.  
 
Kawkipacha:  
Es el mundo desconocido, indefinido, el mundo más allá de lo visible. El 
mundo Andino concibe que exista vida más allá del universo visible (lo 
invisible). Si nos referimos al ser humano, kawkipacha es aquello que 
está más allá del cuerpo tangible, podríamos llamarlo “esencia de la 
vida”.  
 
Pacha como tiempo  
Es importante diferenciar las concepciones respecto a tiempo entre 
Occidente y Los Andes. Para Occidente el tiempo es lineal, viene de un 
pasado, pasa por un presente producto de ese pasado y va hacia un 
futuro. En el mundo andino el tiempo es circular; se asume un presente 
pero además continuo y pasado y futuro se funden en uno solo al final.  
 
En el mundo andino, no se concibe algo estático, todo está en 
movimiento. En la percepción de la vida, es importante, dicen los 
abuelos, saber vivir, esto significa entrar al tiempo intenso: Sinti Pacha 
que significa darle más brillo a la vida, vivir plenamente: Vivir bien.  
Manqhapacha Dimensión o mundo de abajo  
 
Akapacha Dimensión o espacio  de este mundo  
 
Alaxpacha Dimensión o plano superior  
 
Kawkipacha Dimensión o plano indeterminado  
Forman las fuerzas cósmicas: el alaxpacha y el kawkipacha y las fuerzas 
telúricas: el manqhapacha y el akapacha.  
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Akapacha:  
Corresponde a este mundo, donde se desenvuelve toda forma de vida 
visible: humana, animal, vegetal y mineral. En el ser humano, akapacha 
corresponde al cuerpo físico, y en el espacio de percepción humana al 
consciente.  
 
Akapacha:  
Corresponde a este mundo, donde se desenvuelve toda forma de vida 
visible: humana, animal, vegetal y mineral. En el ser humano, akapacha 
corresponde al cuerpo físico, y en el espacio de percepción humana al 
consciente.  
 
Manqhapacha:  
Refiere el mundo de abajo, donde se hallan las fuerzas de la madre 
tierra. El  mundo Andino concibe vida al interior de la tierra. En relación al 
ser humano, manqhapacha es el mundo  
 
Nayra Pacha Tiempo pasado  
 
Jutir Pacha Tiempo que viene  
 
Jicha Pacha Tiempo presente  
 
Sinti Pacha Tiempo intenso  
 
Wiñay Pacha Tiempo eterno 
 

(Fernando Huanacuni, historiador aymara boliviano, realizó un estudio para la 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) sobre  el “Buen Vivir 
/ Vivir Bien: Filosofía, Políticas, Estrategias y Experiencias de los Pueblos ) 

 
 

 
TEXTO 9: El Buen Vivir, clave para una civilización 
intercultural - Isabel Rauber 
 

 
Una concepción diferente acerca del desarrollo y progreso 
 
El modelo de desarrollo basado en el molde consumista-destructivo del 
capital, resulta claramente incompatible con la sobrevivencia de la 

humanidad. El capitalismo globalizado, expresión máxima de esta 
civilización oxidental [Boff], hace aguas. No puede mantenerse; hacerlo 
equivaldría a extender y profundizar la producción destructiva de la 
sociedad y la naturaleza. Hoy, cuando la crisis de los capitales expone 
sus deficiencias a las conciencias de la humanidad, sería un 
contrasentido continuar sosteniendo que tal especulación, saqueo y 
guerrerismo que abonan la escandalosa riqueza y abundancia de 
quienes constituyen el corazón del capital global y sus entornos 
cercanos, es condición o premisa para el cambio y el progreso sociales. 
Sin embargo, la constatación de esta realidad no implica su superación. 
El desafío consiste, en este sentido, en buscar nuevas alternativas de 
desarrollo basadas en una nueva concepción del mundo, es decir, de la 
relación humanidad-naturaleza. En base a ella será posible construir y 
apostar a una concepción de desarrollo ajena al esquema impuesto por 
el poder (que pretende, por ejemplo, que para “llegar al desarrollo” es 
inevitable “alcanzar” a los países desarrollados del Norte, por derecha o 
por izquierda). 
 
El socialismo del siglo XX dio por sentado que el tránsito al socialismo 
implicaba recorrer el camino al desarrollo truncado o deformado por el 
capitalismo. Con el afianzamiento de la revolución socialista de octubre, 
las nuevas revoluciones se propusieron –contando con el apoyo de la 
URSS y demás países socialistas “desarrollados”, acortar el tiempo de 
construcción de las bases para dar el salto hacia el socialismo. Esto 
implicó por izquierda, la asimilación y extensión del modelo eurocéntrico 
de desarrollo, al socialismo y la transición. Los resultados adversos 
están a la vista. Sin embargo, las concepciones culturales están, en gran 
medida, vigentes. A continuación algunos elementos. 
 
En Indo-afro-latinoamérica, se pensó y en cierta medida todavía se 
piensa, por derecha o por izquierda‑ , que estábamos en una especie de 
estadío inferior al del desarrollo europeo y que –consiguientemente, en 
este aspecto‑ , el desafío/meta consistía en alcanzar (buscar) el mismo 
grado de desarrollo y estatus de progreso social que los europeos. De 
ahí la auto-asimilación de la condición de países “atrasados”. 
Consiguientemente, el “desarrollo” se esperaba lograr, ya sea copiando 
los modelos del Norte (más exactamente, lo que desde allí decían que 
debía hacerse), o buscando vías para poner fin a la dependencia –con o 
sin la mediación del corte revolucionario, en aras de “completar” el 
desarrollo de nuestros países, incluso mediante la instauración del 
socialismo (revolución de liberación nacional y social). Suscribiendo 
estos puntos de vista, quienes sostuvieron las posiciones revolucionarias 
en el siglo XX, en su mayoría, priorizaron la cuestión económica por 
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sobre las sociales, culturales, etc., y centraron en ella el programa de 
transformaciones, relegando a un segundo o tercer plano la cuestión 
medular de toda revolución: ser un camino de liberación construido por 
sus protagonistas y a través de ellos, de la sociedad toda. Desde otro 
lugar, los defensores de la revolución por etapas (reformistas) también 
sostuvieron dicho esquema, aunque quizá de un modo más explícito: 
pretendían que era necesario primero “concluir el desarrollo” capitalista 
para luego pasar al socialismo. 
 
Reformismo y revolución compartieron el mismo esquema del desarrollo 
y el tránsito revolucionario; ninguna de las propuestas socialistas de 
entonces rompió con el paradigma eurocéntrico. En el caso de Cuba, los 
caminos y las posiciones fueron sinuosos. Los debates iniciales del Che 
respecto a la economía soviética, la construcción de la nueva sociedad y 
de los nuevos hombres y nuevas mujeres, constituyen una clara muestra 
de ello. [Ver: Apuntes críticos a la economía política. Op. Cit] 
 
Por diversos caminos, las reflexiones actuales más maduras en este 
tema convergen en un punto: El “desarrollo” capitalista alcanzado (en el 
Norte), resulta hoy inalcanzable e indeseable. Es inalcanzable porque 
las “periferias” han sido excluidas del diseño y los planes de hegemonía 
del capital global actual (salvo como territorios sirvientes) y no tienen 
cabida en ellos. Es indeseable porque el carácter destructivo y 
devastador que conlleva su implementación va dejando en claro que ese 
“modelo” va a continuar con la depredación de la naturaleza, con el 
saqueo, con las guerras, es decir, continuará sembrando la muerte. 
Precisamente por ello es incapaz de promover, defender y garantizar la 
supervivencia humana y natural del planeta; tampoco ofrece soluciones 
a la pobreza, miseria, enfermedades, analfabetismo, carencia de 
infraestructura y exclusión crecientes de amplias capas de la población. 
 
Estas razones, entre otras, hacen del debate del desarrollo un debate 
político, social, cultural y ético, además de económico, que -en 
nuestras tierras- se articula directamente con el debate de la pobreza y 
la riqueza, de la propiedad de los recursos energéticos, del acceso a los 
servicios, del goce de los derechos, es decir, con la democracia. Porque 
atender a todos esos problemas, buscar soluciones durables para ellos, 
es apuntalar procesos de desarrollo que son a la vez de 
democratización, y viceversa. Desarrollo y democracia guardan –en esta 
concepción del mundo una relación directa biunívoca, incompatible con 
la esquizofrenia capitalista que contrapone economía y sociedad, 
sociedad y política, humanidad y naturaleza, lo público y lo privado, lo 
macro y lo micro. 

 
Tales planteamientos no son precisamente una novedad, hay bastante 
escrito y reflexionado alrededor de tales vínculos y la necesidad de 
impulsarlos. Pero es en el actual proceso de Bolivia, con el impulso de la 
revolución democrático cultural, donde se han constituido en ejes 
concretos del accionar gubernamental. 
 
Partiendo de las propuestas de los movimientos sociales e indígenas 
elaboradas en años de resistencia y luchas, el gobierno boliviano ha 
confeccionado un Plan Nacional de Desarrollo que condensa aspectos 
centrales de esta nueva cosmovisión. En esto consiste –
sustantivamente‑  lo nuevo de sus propuestas: las ideas superan el 
ámbito teórico reflexivo para cobrar vida en la acción político-social 
transformadora. 
 
Uno de los elementos que sobresale en dicho Plan es la vinculación de 
las actividades de lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión, 
con los planes de desarrollo, obviamente basados en paradigmas 
diferentes acerca de este, afincados en la inseparabilidad del vínculo 
humanidad-naturaleza y economía-sociedad, y de ambas dimensiones 
entre sí. 
 
Es por ello que el desmontaje del colonialismo neoliberal –además del 
histórico, la descolonización raizal del Estado (y la sociedad) y la 
construcción de una nueva identidad boliviana plural e intercultural 
basada en el reconocimiento de las múltiples nacionalidades que 
conforman el país, priorizando lo comunitario‑ , resulta una trama central 
a la hora de pensar cómo poner fin a la pobreza extrema y la exclusión 
social, y cómo disminuir la desigualdad encaminándose hacia una 
sociedad equitativa y justa. 
 
El objetivo central [del PND] está centrado, por lo tanto, en la supresión 
de las causas que originan la desigualdad y la exclusión social del país, 
lo que significa cambiar el patrón primario exportador y los fundamentos 
del colonialismo y el neoliberalismo que lo sustentan. Es decir, 
desmontar, no solo los dispositivos económicos, sino también los 
políticos y culturales, coloniales y neoliberales erigidos por la cultura 
dominante, que se encuentran diseminados en los intersticios más 
profundos de la organización del Estado y también en la mente de las 
personas a través de la práctica social individual en detrimento de la 
solidaridad y la complementariedad. [PND, 2006: 5] 
 
El mencionado plan de desarrollo –integral y multidimensional, se ocupa 
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de rescatar-impulsar formas socio-económicas solidarias de 
interrelacionamiento humano. Consciente de que la pobreza urbana se 
relaciona con la migración interna, apuesta a buscar vías para evitarla. 
“No se puede tratar a la pobreza y no ver a los pobres,” sostienen. El 
desarraigo de las personas respecto de sus comunidades y la 
consiguiente situación de pobreza urbana, acarrea –en todas las 
realidades y circunstancias‑  la ruptura de formas culturales de 
integración social y la proliferación de formas competitivas y no 
solidarias de conducta y relaciones humanas. Modificar esta situación es 
también parte de la lucha contra la pobreza, por el desarrollo y por una 
democratización raizal de la sociedad. 
 
No hay salida dentro del capitalismo. 
 
Lo que ocurre en el mundo no es casualidad, ni consecuencia de 
“errores” o deficiencias en la aplicación del modelo neoliberal: es lo que 
se buscó y se sembró; es el sistema. No escapan a esto las propuestas 
que pretenden ser “mejores”, superar esas “limitaciones” apostando, por 
ejemplo, a un “desarrollo” capitalista nacional, no dependiente. No hay 
salidas capitalistas independientes (nacionales, endógenas) que puedan 
en este mundo globalizado superar los males estructurales del 
capitalismo. El capitalismo se basa en un modo de producción y 
reproducción que obedece a la lógica –global del mercado. 
Esencialmente depredador de la naturaleza y los seres humanos es por 
tanto incapaz de resolver el problema, por el contrario, solo puede 
agravarlo. 
 
La posibilidad de vida –inmediata y futura radica en los pueblos que 
construyen alternativas en una perspectiva continental de integración 
productiva y reproductiva fundamentada en nuevas bases económicas, 
sociales, culturales y éticas. Estas se condensan y expresan hoy 
concretamente en una nueva concepción del desarrollo, del bienestar 
colectivo y la democracia, que los pueblos indígenas originarios 
identifican con el vivir bien o buen vivir. 

Del “bienestar” individualista al “vivir bien” o “buen vivir” 
 
Buen Vivir o Vivir Bien, Sumak Kawsay, Ñande Reko, son expresiones 
propias de Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay... Significan, en primer 
término, “Vivir bien entre nosotros”. Propugnan una convivencia 
comunitaria con interculturalidad y sin asimetrías de poder. Como dijo 
Evo Morales: “No se puede Vivir Bien si los demás viven mal”. Y esta 

expresión condensa lo central del planteamiento solidario: Se trata de 
vivir como parte de la comunidad, con protección de ella, en armonía 
con la naturaleza, “vivir en equilibrio con lo que nos rodea”, y también 
“Bien contigo y conmigo”, que es diferente del ‘vivir mejor’ occidental, 
que es individualista, separado de los demás e inclusive a expensas de 
los demás y separado de la naturaleza. 

El Vivir Bien es la expresión cultural que condensa la forma de entender 
la satisfacción compartida de las necesidades humanas, más allá del 
ámbito de lo material y económico. A diferencia del concepto occidental 
de ‘bienestar’, que está limitado al acceso y a la acumulación de bienes 
materiales, incluye la afectividad, el reconocimiento y el prestigio social. 
[PND, 2006:11] 

En la propuesta y experiencia boliviana actual de apuesta al desarrollo, 
el Vivir Bien se corresponde con una concepción integral de la sociedad 
que articula desarrollo y democratización, en la que desarrollo y 
democracia tienen la misma importancia. Partiendo del reconocimiento 
de que Bolivia es un país multiétnico y pluricultural, se hace explícito el 
reconocimiento a los valores de la comunidad y de lo comunitario. Y lo 
colectivo comunitario se fundamenta como sujeto con capacidad de 
decisión y de acción, reconociendo en la horizontalidad una ventaja 
comparativa respecto a las directivas verticales. 

La nueva política propone el desarrollo desde el encuentro y la 
contribución horizontal, y no desde la imposición y el autoritarismo. El 
encuentro significa la unión, la comunidad, al fiesta del compartir 
imaginarios urbanos y rurales, el sentido esencial de las relaciones 
humanas complementarias en un país diverso y comunitario. [PND, 
2006:12] 

La experiencia de la revolución democrático-cultural que se lleva 
adelante actualmente en Bolivia constituye parte de los puntales y 
avances de las nuevas propuestas civilizatorias, caudal cultural que 
alimenta la utopía y constituye, a la vez, un soporte ético e ideológico 
de los procesos de búsqueda y construcción de una civilización re-
humanizada, basada en un sistema social raizalmente democrático, 
equitativo, humanista, liberador y superador de la destructiva hegemonía 
económica, social, cultural e ideológica del capital. 

Los viejos paradigmas sobre civilización, desarrollo, bienestar y progreso 
social basados en el consumismo, el derroche y el uso abusivo de la 
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naturaleza, se revelan hoy en su irracionalidad; resultan insostenibles, 
salvo como camino de suicidio colectivo de la humanidad. Esta verdad 
indiscutible es, sin embargo, sistemáticamente soslayada/ocultada por el 
poder y sus profusos tentáculos institucionales y no institucionales de 
dominación económica, política, cultural y comunicacional. Por eso 
resulta “saludable” no confiar en sus ofertas, ni adoptar sus pretendidas 
alternativas de “superación” de los anteriores patrones de “desarrollo”. 
En realidad, tales “alternativas” apenas modifican la exterioridad de la 
formulación de los viejos planteos neoliberales, en aras de mantener 
intactos los patrones de saqueo y explotación, de consumo y de 
conducta apropiativa-destructiva del mundo. 

Frente a ello, resalta la propuesta programática actual de los pueblos de 
Bolivia acerca del desarrollo: se basa y proyecta una opción civilizatoria 
en la que late con fuerza la posibilidad de vida. 

¿Quiere esto decir que en Bolivia todo está resuelto, que ya se han 
superado las contradicciones heredadas y las nuevas, que se ha 
derrotado y superado la hegemonía sembrada en siglos de saqueo 
capitalista colonial y colonialista, que se han superado las añejas 
culturas (y prácticas) de la izquierda y el corporativismo sindical de 
oposición al Estado y gobierno, y que ya se enseñorea en Bolivia la 
nueva sociedad constituida por nuevos hombres y nuevas mujeres? 

Nada más lejano a la realidad (y de mi pensamiento) 

Ciertamente no todo son rosas y palmas. Los procesos de 
transformación son procesos vivos, es decir, abiertos y delineados en 
medio de cambios constantes en la correlación de fuerzas político 
sociales en pugna que los van definiendo (y condicionando). En el caso 
del proceso boliviano actual, esto obviamente ocurre: la llegada al 
gobierno reposiciona y reorganiza a los actores sociopolíticos, surgen o 
se conforman nuevos actores, emergen viejos y nuevos reclamos, y 
también viejos y nuevos conflictos y contradicciones, incluso en el seno 
de los sectores afines al gobierno, como ocurrió, por ejemplo, en el 
reciente conflicto de Potosí. Es el tiempo de los sujetos para manifestar 
sus puntos de vista, luchar por sus derechos, fortalecerse como 
protagonistas y –ojala- fortalecer el proceso revolucionario. Y esto se 
produce en medio de sinuosidades complejas marcadas, por un lado, 
por el peso del corporativismo sectorial y sus viejas prácticas que 
incentivan frecuentemente de inicio reacciones antiestatales o 
antigubernamentales y, por otro, por errores, desviaciones u 

oportunismos que pueden estar presentes en la esfera gubernamental o 
estatal donde por burocratización o distanciamiento de sus bases, no se 
atienden a tiempo los llamados de atención sectoriales locales o 
regionales a problemas concretos. Sacudirse las anteojeras culturales 
(vanguardistas) propias de otros tiempos y desarrollar las capacidades 
para hacer frente a estas nuevas situaciones y problemáticas, 
conjugándolas con el impulso (y reglamentación) de la participación 
ciudadana en la definición, implementación y seguimiento de las 
políticas públicas y el control popular del conjunto de la gestión estatal y 
gubernamental, resulta también parte del corazón de las 
transformaciones políticas de la revolución democrática intercultural en 
democracia. Esto es lo que se subraya cuando se afirma que la 
transformación no ocurre solo afuera de nosotros, sino que, en primer 
lugar, empieza o debe empezar en el interior de nosotros mismos. 

Hasta ahora, en sentido general, puede decirse que en el proceso 
revolucionario boliviano las luchas sociales han venido consolidando los 
avances de la revolución democrática cultural e impulsando su 
profundización, su radicalización. Desde otro ángulo, hay que subrayar 
que, simultáneamente –junto al cúmulo de tareas administrativas que 
han recaído y recaen diariamente sobre los cuadros del MAS y de las 
organizaciones sociales revolucionarias, es clave atender a la 
construcción del actor colectivo, fuerza social y política plural e 
intercultural capaz de traccionar el complejo proceso revolucionario 
democrático hacia transformaciones mayores, estratégicamente 
socialistas, en el sentido del nuevo proyecto civilizatorio 
sociotransformador. 

En un proceso revolucionario como el que tiene lugar actualmente en 
Bolivia, el problema central no se plantea –al decir de Laclau, con los 
valores de la democracia liberal: Libertad, igualdad fraternidad, sino con 
el sistema de poder que redefine y limita en cada momento la operación 
de esos valores. Por eso, en tiempo de disputa de poder como el la 
Bolivia de hoy, florecen las luchas de pueblos y comunidades indígenas, 
de campesinos/as y diversos sectores sociales por participar plenamente 
de la democracia, ampliándola, es decir, luchando por extender la 
igualdad y la libertad a sus relaciones sociales, económicas, culturales y 
políticas. Esto es parte de las luchas políticas y culturales por la 
transformación raizal de la democracia profundizando las 
herramientas que ella misma ofrece, es decir, poniendo fin a las 
relaciones de poder instauradas por la democracia excluyente y elitista 
del capital, para construir desde abajo otra democracia, otro poder, otra 
hegemonía: la de los pueblos. No ver esto coadyuva a caer en la trampa 
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neoliberal y, pretendiendo ser “más papista que el papa”, subestimar el 
importante papel que tienen los actores sociales y sus luchas por 
conquistar/afianzar los derechos de los sectores populares. Esta 
“miopía” deja atrapados a quienes así conciben el proceso, en el 
paradigma neoliberal que considera a la democracia como un terreno 
carente de conflictos, un ámbito neutral de competencia de intereses. 
Asombrosamente, al apostar o adoptar el camino de las revoluciones 
democráticas para transformar la sociedad, muchas organizaciones e 
intelectuales de izquierda visualizan de ese modo (liberal) a la 
democracia. Por ello “son incapaces de captar la estructura de las 
relaciones de poder y no pueden ni siquiera imaginar la posibilidad de 
establecer una nueva hegemonía.” [Laclau y Mouffe, 2004: 16] Lograr 
esto es, precisamente, el corazón de la transición revolucionaria 
democrática. Y es el desafío mayor, político, cultural, organizacional y de 
participación democrática de las fuerzas revolucionarias nacientes. 

La construcción desde abajo de una nueva hegemonía, de un nuevo 
poder, requiere de un tipo de organización y conducción políticas 
raizalmente diferentes de las modalidades y los métodos de trabajo y 
organización propios del vanguardismo del siglo pasado. Además del 
“pecado” de la soberbia de creer que la verdad era patrimonio de unos 
pocos: los de la dirección del partido y, más concretamente, de su 
secretario general, el vanguardismo responde a la lógica del todo o 
nada, la de las contraposiciones blanquinegrinas, las que confunden la 
lucha de clases con el enfrentamiento frontal permanente de dos 
sectores sociales, caricaturescamente tergiversado como “motor” del 
cambio y desarrollo sociales. Por eso, en vez de preparar el tránsito –
que supone el crecimiento de la conciencia colectiva y la formación de 
una correspondiente voluntad y deseo de querer vivir en una sociedad y 
un mundo diferente al del individualismo capitalista que ciega y mata, los 
propugnadores de la binarización social apuestan consiguiente y 
permanentemente a la polarización de la sociedad para así crear un 
clima propicio a las soluciones inmediatas y superficiales digitadas 
desde arriba. Sus puntos de vista se corresponden con los de la 
“revoluciones desde arriba” por más que en los discursos agiten lo 
contrario. 

Sostener esto no niega la existencia de la polarización social: esta es 
propia del capitalismo y su lógica de mercado. Precisamente por ello, el 
tránsito y construcción de una nueva sociedad (por la vía democrática) 
supone eludir la trampa antagonizante del mercado, quebrar su lógica y 
empeñarse en construir otra racionalidad y otro sustrato ético para las 
relaciones sociales, no funcionales al mercado del capital. El 

antagonismo es parte de la realidad del capital, igualmente lo es la 
lógica polarizante que atomiza y fragmenta. Una lógica diferente que 
busca articular y construir protagonismo y conciencia colectivos como 
sustrato del poder popular se asa en otra lógica, en la solidaridad y el 
encuentro, en el reconocimiento y la aceptación de las diferencias sin 
pretender su eliminación, entendiéndolas como riquezas y no como 
“defecto”. Esta lógica no puede basarse en la antagonización y exclusión 
de lo diferente, sino en la búsqueda de espacios donde la diversidad sea 
cada vez más naturalmente incorporada, propiciando el trabajo 
interaticulado de lo diverso. 

Se trata de no sostener ni traer al terreno propio de lo popular y la 
construcción de lo alternativo superador del capitalismo la lógica 
polarizante que divide y destruye lo diverso y lo solidario. Esto es parte 
del sustrato ideológico-cultural de la posibilidad de construir otro poder y 
otra hegemonía (populares). Y no tiene nada que ver vale aclararlo con 
la “conciliación de clases”, con eludir las contradicciones y conflictos que 
se presentan y se presentarán incluso agudamente, en determinados 
momentos con los sostenedores históricos de los intereses y el poder 
del capital. 

No se puede establecer de antemano y fuera de situación como será la 
tránsición. Esta transcurre en la concatenación contradictoria de 
procesos abiertos, definidos y protagonizados por actores vivos en 
disputa política, económica y cultural constante con los sectores del 
poder del capital globalmente hegemónicos, en tiempos y situaciones 
histórico-concretas. La apuesta popular necesita buscar y explorar en 
territorio desconocido e incierto nutriéndose e inspirándose con las 
experiencias de luchas y construcciones que ellos, los actores sociales 
populares y la población no organizada van desarrollando en las lógicas 
de los conflictos sociales y en los modos de interrelacionamiento de los 
diversos actores entre sí y con el conjunto de los sectores populares y la 
sociedad, para desde ahí, en cada momento, entre todos, buscar, crear, 
construir, sostener y modificar lo nuevo. 

Esto no significa desconocer, negar o eludir la existencia de la lucha de 
clases en el proceso de transición-construcción democrática hacia la 
nueva sociedad. Al contrario, es la conciencia de que lo nuevo no puede 
construirse con las herramientas que pertenecen a lo viejo hegemónico 
que se quiere desterrar y superar. 

La construcción de lo nuevo supone también explorar cauces 
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novedosos, diferentes, con diversas y complejas modalidades de 
organización, expresión y acción sociales que no pueden reducirse a la 
confrontación directa y frontal de sectores. Además de esto, vale reiterar 
que en las complejas realidades de las sociedades indo-afro-
latinoamericanas lo clasista no equivale a la totalidad de lo conflictivo 
sociopolítico, así como tampoco la clase obrera o trabajadora puede 
identificarse con la totalidad del sujeto revolucionario. La clase obrera es 
parte constitutiva del sujeto, junto con otros actores sociales y políticos, 
del mismo modo que la lucha de clases es parte de un sinnúmero de 
luchas y conflictos sociales no necesariamente de evidente carácter o 
contenido clasista. Por ejemplo: las luchas ecológicas, de género, de 
identidad sexual libre, la de los pueblos indígenas originarios, la de los 
campesinos, la de las poblaciones urbanas empobrecidas y marginadas, 
etc. Obviamente, la clase obrera y sus organizaciones “naturales” como 
son los sindicatos, pueden desempeñar un papel activo motorizador de 
la articulación de las luchas, problemáticas y actores e identidades 
sociales, pero ello no es algo que ocurrirá indefectiblemente. Si ocurre 
impulsa los procesos socio-transformadores, pero –como lo evidencia 
nuestra historia continental reciente no es condición necesaria ni 
suficiente para ello. 

En tiempos de –larga transición democrático-revolucionaria, lo ideológico 
y lo cultural (y lo mediático), adquieren un predominio central: la disputa 
de las conciencias y la formación de nuevas subjetividades irán 
construyendo –o frenando la construcción de la fuerza social de 
liberación, actor colectivo de la revolución, luchando por impulsarla hacia 
objetivos superiores en cada momento. La lógica del todo o nada 
(antagonizadora) no contribuye a la lucha político-ideológica de estos 
tiempos, es propia de otras situaciones, catástrofes o guerras estériles 
que no son de desear ni invocar alegremente. Responde al raciocinio del 
“manotazo” propio del mercado y de quienes sueñan con la “toma del 
poder” por cualquier medio (incluso por la “vía electoral”). 

 
 
 
 
 
TEXTO 10: Comunicación intercultural para un mundo 
más humano y diverso. América Latina: Los retos del 
“Buen vivir” 
 

 
 
La apertura de nuevos procesos constituyentes en países como 
Venezuela, Bolivia o Ecuador ha sido un acontecimiento importante no 
sólo para América Latina sino también para el resto del mundo. Dichos 
procesos permitieron la irrupción en escena de un amplio abanico de 
movimientos sociales y populares marginados durante lo que Mariátegui 
llamaba las “repúblicas falseadas”. Pero también lanzaron al mundo el 
mensaje de que era posible plantear desde las instituciones alternativas 
al pensamiento único neoliberal. 
 
La constitución venezolana de 1999, la ecuatoriana de 2008 y la 
boliviana de 2009 son en parte la cristalización de dicho proceso y 
definen una hoja de ruta novedosa para las sociedades donde se 
aprobaron. En razón de su origen popular, todas vienen animadas por un 
impulso regeneracionista, dirigido a romper con los regímenes elitistas, 
excluyentes, del pasado. Este impulso se traduce en la importancia dada 
a ciertos mecanismos correctivos de democracia representativa, como la 
revocatoria de mandatos, así como a nuevas formas de democracia 
participativa y comunitaria, no sólo en las instituciones sino fuera de 
ellas. Desde el punto de vista económico, los nuevos textos se sitúan 
además en unas coordenadas claramente pos-neoliberales, es decir, 
consagran una serie de principios y reglas dirigidos a frenar y revertir el 
indirizzo privatizador dominante en los años 90. Este programa pos-
neoliberal se expresa en cuestiones como la recuperación del control 
público de ciertos recursos económicos estratégicos, como el petróleo o 
el gas, o en la consideración de los derechos sociales como derechos 
fundamentales al mismo nivel que el resto de derechos constitucionales. 
Desde el punto de vista de la política exterior, el nuevo 
constitucionalismo viene marcado por una inequívoca vocación 
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latinoamericanista y antiimperialista, concebida en buena medida como 
reacción a la histórica injerencia ejercida en la zona por los Estados 
Unidos y los organismos financieros internacionales. Esta vocación no 
sólo se expresa en la caracterización de los respectivos territorios 
nacionales como territorios libres de bases extranjeras. También se 
refleja en el rechazo de los mecanismos de integración basados en la 
primacía del libre mercado y de la libre competencia y en la apuesta por 
nuevas formas de integración latinoamericana fundadas en principios de 
complementariedad, cooperación y comercio justo. 
 
Naturalmente cada uno de estos textos tiene sus propios énfasis, que 
reflejan la historia de los diversos procesos constituyentes y la 
composición social interna de cada país. La constitución boliviana y la 
ecuatoriana, por ejemplo, están especialmente marcadas por el peso 
decisivo de los movimientos indígenas y campesinos en los procesos 
políticos más recientes. De ahí el papel central concedido a principios 
como los de plurinacionalidad e interculturalidad. El propósito de estos 
principios constitucionales es revertir la pesada herencia del racismo y 
del colonialismo, así como otorgar un reconocimiento adecuado a 
demandas de diversidad nacional y cultural largamente postergadas. 
 
En todo caso, la plurinacionalidad no sólo se proyecta sobre el ámbito 
cultural, sino que atraviesa la estructura del Estado, la configuración de 
los derechos y la propia constitución económica. Esta vis expansiva se 
expresa de manera clara en el concepto del “buen vivir”, traducción de la 
expresión kichwa “sumak kawsay”, de la aymara “suma qmaña” y de la 
guaraní “ñandareko”. El buen vivir, recogido en 99 artículos de la 
constitución ecuatoriana de 2008 aparece, por un lado, vinculado al 
ejercicio integral y sin jerarquías internas de todos los derechos 
humanos, en un marco de respeto a la diversidad cultural y nacional y de 
armonía con la naturaleza. Por otro lado, el buen vivir constituye un 
régimen económico, político, sociocultural y ambiental que plantea 
formas alternativas de desarrollo e incluso alternativas al desarrollo y al 
crecimiento tradicionales. 
 
Los derechos del buen vivir y su vinculación a una forma de organización 
social concreta responden a prácticas materialmente constitucionales 
ancestrales, vinculadas a la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades 
indígenas. En dicha cosmovisión, el desarrollo no aparece como la 
consecuencia de un proceso lineal, evolutivo, que deba ser alcanzado 
forzando la destrucción de las relaciones sociales y de la naturaleza. Al 
contrario, tiene que ver con la promoción de formas de producción y de 
consumo comunitarias que aseguren una relación respetuosa con la 

naturaleza, que preserven la biodiversidad y que garanticen a todos 
derechos básicos como el derecho al agua o a la soberanía alimentaria. 
 
Así concebido, el buen vivir no sólo supone una relectura de los 
derechos humanos tradicionales. También implica una reconsideración 
de los fundamentos exclusivamente antropocéntricos sobre los que ha 
reposado la teoría moderna de los derechos en beneficio de una visión 
más biocéntrica y si se quiere holística. Esto explica que la constitución 
ecuatoriana sea la primera en reconocer la naturaleza como sujeto de 
derechos y en hacer del respeto a los derechos de la naturaleza una 
condición previa para la garantía del derecho a la existencia de las 
personas y los pueblos. 
 
En realidad, aunque la noción del buen vivir recogida en la constitución 
de Montecristi está estrechamente ligada a los saberes y prácticas 
indígenas, también puede encontrar sustento, como ha recordado el ex 
presidente de la Asamblea Constituyente Alberto Acosta, en otras 
tradiciones filosóficas y políticas: aristotélicas, marxistas, libertarias, 
feministas, ecologistas, gandhianas. Todas estas tradiciones parten de la 
constatación de que el actual modelo de crecimiento capitalista resulta 
insostenible e injusto en términos sociales y ambientales, además de 
inviable desde un punto de vista energético. Igualmente, señalan la 
inviabilidad de todo intento de superar esta incompatibilidad apelando a 
formas de “desarrollo sustentable” o de “capitalismo verde” que no 
alteren sustancialmente los procesos de revalorización del capital. 
 
Estos presupuestos culturales, políticos y productivos, naturalmente, 
convierten el buen vivir en una noción exigente, en franca tensión con 
algunas lecturas desarrollistas y productivistas que han pretendido 
hacerse de las nuevas constituciones. En los últimos años, en efecto, 
muchas economías latinoamericanas, incluidas las de Venezuela, Bolivia 
o Ecuador, han experimentado un cierto crecimiento del PIB como 
consecuencia del elevado precio en los mercados internacionales de 
recursos como el petróleo, el gas o la soja. Esta coyuntura, sumada a la 
recuperación de un cierto control público sobre dichos recursos, ha 
permitido a los nuevos gobiernos críticos con las políticas neoliberales 
financiar, por ejemplo, políticas de asistencia social dirigidas a sectores 
significativos de la población y a liberarse de la dependencia unilateral de 
los mercados estadounidenses y europeos. El fenómeno ha tenido, 
empero, consecuencias contradictorias. Ha contribuido a que los índices 
de pobreza disminuyan, al menos en algunos estratos de la población. 
Pero también ha consolidado la cultura rentista, generando una inercia 
contraria a la erradicación de algunas desigualdades estructurales y a la 
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realización de cambios de fondo en el modelo productivo o en el sistema 
impositivo. Pero lo que es peor, ha alentado prácticas extractivistas —en 
materia petrolera, pero también en otros ámbitos como la minería a cielo 
abierto— con un grave impacto ambiental y social, sobre todo para las 
poblaciones que habitan en los territorios donde se encuentran dichos 
recursos. 
 
Esta inercia desarrollista, desde luego, no sólo amenaza con desvirtuar 
los principios económicos ligados al buen vivir. También está afectando a 
los supuestos participativos sobre los que los nuevos marcos 
constitucionales se sostienen. En efecto, si la huida hacia adelante 
productivista se ha visto favorecida por la pugnaz oposición a cualquier 
reforma por parte de las oligarquías económicas y de las antiguas élites, 
también ha ido abriendo brechas importantes entre los nuevos gobiernos 
y una parte de sus bases sociales. En el caso de Ecuador, y en menor 
medida de Bolivia, estas tensiones y distanciamientos son notorios sobre 
todo dentro de los movimientos indígenas y campesinos, que son los 
afectados más inmediatos por las políticas desarrollistas y extractivistas 
en curso. La calculada ambigüedad de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ante el levantamiento 
policial contra el presidente Rafael Correa es una prueba de ello. 
 
Esta aparición de un doble frente crítico proveniente de la derecha y de 
una parte de los movimientos sociales ha colocado a los gobiernos 
progresistas de la región en una coyuntura complicada. A veces han 
dado muestras de querer profundizar los procesos en marcha en un 
sentido democrático. En otras ocasiones, en cambio, lo que se ha 
impuesto ha sido la respuesta defensiva, en la que las justificadas 
críticas a la oposición conservadora y oligárquica se han mezclado con la 
descalificación arbitraria de todos aquellos sectores que cuestionan el 
rumbo adoptado desde posiciones social y ecológicamente más 
avanzadas. A diferencia de la primera reacción, este tipo de dinámica ha 
tendido a debilitar la apuesta por la democracia participativa recogida en 
las nuevas constituciones, favoreciendo el personalismo, la 
concentración de poder en manos del ejecutivo y algunos intentos 
injustificados de restricción de la libertad de crítica. Las recientes 
propuestas de reforma constitucional y de consultas populares 
impulsadas por Rafael Correa en materias judiciales o de prensa 
deberían leerse en este contexto. 
 
A pesar de estas dificultades reales, no parece que el ciclo constituyente 
democrático abierto en la última década se haya cerrado. Al contrario, 

todavía es posible atisbar algunas iniciativas social y ecológicamente 
incisivas en el interior de estos procesos. En Ecuador, por ejemplo, 
diferentes organizaciones sociales, indígenas y ambientales han 
empujado al gobierno a asumir la iniciativa Yasuní-ITT, en virtud de la 
cual el gobierno ecuatoriano acepta no explotar las reservas petrolíferas 
situadas en el Parque Nacional Yasuní. A cambio de ello, la “comunidad 
internacional” se compromete a compensarlo económicamente a través 
de aportaciones a un fideicomiso gestionado por las Naciones Unidas. 
Recientemente, también, un grupo de activistas entre los que se 
encontraban Vandana Shiva y el propio Alberto Acosta, presentaron ante 
la Corte constitucional ecuatoriana una demanda contra la actuación de 
la British Petroleum en el Golfo de México. En su escrito invocaron 
precisamente los derechos de la naturaleza y la jurisdicción universal 
reconocidos en la constitución de Montecristi. Ambas iniciativas pueden, 
evidentemente, ser desvirtuadas de múltiples formas. Sin embargo han 
generado interesantes procesos de movilización y discusión social y 
señalan, en todo caso, un camino que habrá que reemprender en el 
futuro. 
 
La tensión entre desarrollismo y buen vivir no es sencilla de resolver. 
Exige combinar crecimiento y decrecimiento en diferentes esferas 
productivas y reproductivas y redefinir en términos de no explotación las 
relaciones entre zonas urbanas y rurales. Pero sobre todo requiere 
contar con fuerzas políticas, sociales y sindicales capaces de liderar la 
transición hacia modelos energéticos sostenibles, justos y combatibles 
con la preservación de la biodiversidad y de la soberanía alimentaria. 
Esto es un desafío para el Sur, pero también es un problema para el 
Norte, aunque el actual contexto recesivo y la apelación acrítica a la 
“recuperación del crecimiento” tiendan a ocultarlo. Como bien apunta 
Boaventura Sousa Santos, la puesta en marcha de formas de producir y 
de consumir sostenibles y no capitalistas es urgente, pero exige un 
cambio civilizatorio profundo, que sólo puede pensarse a mediano o 
largo plazo. La noción del buen vivir, con todas sus implicaciones 
filosóficas, económicas y jurídicas, podría ser un puente útil entre lo 
urgente y lo importante. Para ello, habría que preservarla de las 
posiciones simplistas que propugnan una imposible vuelta atrás en el 
reloj de la historia. Pero, sobre todo, de las ilusiones neoproductivistas 
dispuestas a limarle su arista crítica y a convertirla en una consigna a 
medida de los informes de buenas prácticas tan caros al Banco Mundial. 
 

Novena parte: 
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El BV/VB desde la óptica de la 
visión, la palabra y las vivencias 
de los pueblos indígenas, ¿Cómo 
las valoras? 
 
 
TEXTO 11: El Buen Vivir y el 
Bien Vivir desde la visión, con 
la palabra y vivencia de sus 
hacedores los Pueblos 
Indígenas de los  Andes. 
 
Transcribimos del sitio web de la 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI- las 
exposiciones o ponencias de Fernando Huanacuni : "Todo está 
interconectado, interrelacionado y es interdependiente"; Luis Macas : 
"Armonía de la Comunidad con la Naturaleza"; Mario Palacios Panéz: 
"Una construcción colectiva"; Delfín Tenesaca : "Nos hemos levantado 
por la vida"; y Miguel Palacín Quispe : "Estamos construyendo nuevos 
paradigmas", en el Foro Público “El Buen Vivir de los Pueblos Indígenas 
Andinos” que, organizado por la CAOI, tuvo lugar el jueves 28 de enero 
de 2010 en el Auditorio Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la 
República de Perú. 

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI 

Parece oportuno añadir otra documentación de la Coordinadora Andina 
de Organizaciones Indígenas, en primer lugar 25 postulados para 
entender el "Vivir Bien", aportación al debate de David Choquehuanca, 
ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. A 
continuación, la Convocatoria al II Congreso Ordinario de la CAOI Por 
Estados Plurinacionales y Buen Vivir en Kito, Ecuador, del 11 al 13 de 
marzo de 2010; así como el Plan Estratégico Un sólo pensamiento, 
sentimiento y fuerza aprobado por la CAOI, también en Quito, en las 
fechas de 13 y 14 de enero de 2007; y la Declaración de Mama Quta 
Titikaka, IV Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas del Abya Yala 
31-05-2009. También la intervención de Delfín Tenesaca, presidente de 

ECUARUNARI Tenemos que volver a amar a la Pachamama, con la 
Declaratoria de la Asamblea Nacional de Organizaciones por la 
Soberanía Alimentaria y de la Conferencia Nacional de Soberanía 
Alimentaria en el Auditorio de la Universidad Andina Simón Bolívar 
(Prensa CAOI 05-02-2010). Por último, otro acontecimiento que no lo es 
para los medios de deformación masiva: Diez mil indígenas marchan en 
el Cauca, Colombia, Por el Derecho a la Educación Propia, el respeto a 
la Autonomía Territorial y el cese a los atentados contra líderes y 
comunidades (Prensa CAOI 05-02-2010). Además de la Constitución de 
la República del Ecuador -Asamblea Constituyente- aprobada en 
referéndum por el pueblo ecuatoriano 28-09-2008 y de la Nueva 
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia -Asamblea 
Constituyente- aprobada en referéndum por el pueblo boliviano 25-01-
2009 

Todo está interconectado, interrelacionado y es interdependiente por 
Fernando Huanacuni 

 
La propuesta y la práctica del Buen Vivir surgen de la cosmovisión 
indígena y se ofrecen a toda la humanidad. Fernando Huanacuni, 
aymara boliviano, ha realizado un estudio para la CAOI sobre el “Buen 
Vivir / Vivir Bien: filosofía, políticas, estrategias y experiencias de los 
pueblos indígenas andinos”. Entregamos aquí la transcripción de su 
exposición en el Foro Público “El Buen Vivir de los Pueblos Indígenas 
Andinos” el jueves 28 de enero. 

Vamos a compartir aquí en nuestra pacha, tiempo y espacio, todas las 
reflexiones de este torrente de las aguas y las vertientes de nuestros 
abuelos, de nuestras abuelas. 

La enseñanza de los abuelos y abuelas no es solo racional, tiene el 
ímpetu y la fuerza de la vivencia, la claridad de la mente y el corazón. 
Ante las nuevas condiciones de la realidad a las que nos ha llevado la 
modernidad, el desarrollo, el humanismo, el antropocentrismo, el 
deterioro de nuestra vida y la vida en su conjunto, hoy emerge vigorosa, 
fuerte, traslúcida la voz de los pueblos indígenas originarios. 
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Tenemos que ir hacia algo, hacia alguna parte. En aymara decimos Taki, 
el camino sagrado. Indudablemente ahí aparece el allin kausay 
(quechua), sumak qamaña (aymara), vivir bien (castellano). Ese 
horizonte nos permite reconstituir nuestra fuerza, nuestra vitalidad, saber 
quiénes somos, cómo vivimos, con qué fuerzas y quiénes nos 
acompañan. 

Armonía y equilibrio 

Vivir bien nos hace reflexionar que debemos vivir en armonía y en 
equilibrio. En armonía con la madre tierra. La Pachamama no es un 
planeta, no es el medio ambiente, es nuestra madre tierra. Vivir en 
armonía con el cosmos, porque el cosmos también tiene ciclos, ritmos; 
vivir en armonía con la historia, saber que estamos en tiempos del 
pachakuti, la época del reordenamiento de la vida, de la revitalización de 
las fuerzas naturales ante la conducta antinatura del pensamiento 
occidental. 

Vivir bien es vivir en armonía con los ciclos de la vida, saber que todo 
está interconectado, interrelacionado y es interdependiente; vivir bien es 
saber que el deterioro de una especie es el deterioro del conjunto. 
Pensamientos y sabidurías de nuestros abuelos y abuelas que hoy nos 
dan la claridad del horizonte de nuestro caminar. 

El movimiento indígena originario en el horizonte del vivir bien, no 
solamente busca reconstituir el poder político, social, jurídico o 
económico: esencialmente busca reconstituir la vida, reencontrarnos con 
nosotros mismos. 

Somos Pachamama 

Somos hijos de la madre tierra, somos hijos del cosmos, por lo tanto no 
existe la dicotomía ser humano-naturaleza, somos naturaleza, somos 
pachamama, somos pachacamac, somos vida. Por lo tanto, somos 
responsables también como agricultores de la vida. 

En estas nuevas condiciones emergentes, reconstituir nuestra identidad 
es volver a los principios básicos convencionales, no humanos, sino de 

la vida, de la naturaleza. Volver a nuestra sabiduría, a nuestros 
ancestros, al camino sagrado. No es retroceder sino reconstituirnos en 
los principios y valores que no tienen tiempo, que no tienen espacio. 

Vivir en equilibrio con quiénes, con todas las formas de existencia. “Todo 
vive”, decimos en aymara: las montañas, el río, los insectos, los árboles, 
las piedras, todo vive; por lo tanto, es parte de un equilibrio perfecto de la 
vida. Y nosotros para reconstituir el vivir bien tenemos que vivir en 
equilibrio con todas las formas de existencia y no solamente con todo lo 
que vemos, incluso con lo que no vemos: nuestros abuelos, abuelas, 
nuestros ancestros, porque ellos también están con nosotros. 

Proceso de naturalización 

Salir de esa visión monocultural, uninacional, salir del monocultivo 
mental. Así como el monocultivo ha deteriorado la madre tierra, la 
vitalidad y la fertilidad de la madre tierra, tenemos que salir del 
monocultivo mental que también ha deteriorado nuestra capacidad 
natural que cada uno tenemos. Estamos emergiendo en estados 
plurinacionales, saliendo del estado colonial, de la república que 
solamente nos ha sumido en una individualidad humanista. 

Cuando hablamos de vivir bien, estamos hablando de un proceso de 
naturalización y no solamente de humanización, porque el proceso de 
humanización que occidente ha planteado sigue viendo al ser humano 
como el rey de la creación y a los demás seres como objetos. Vivir bien 
significa entrar en ese proceso de naturalización, volver a nuestra 
naturaleza, saber que todo vive y saber que todo está interconectado y 
todo es interdependiente. Salir de la premisa de occidente. Occidente 
dice: ganar no es todo, es lo único. Y nos sume en una competencia 
desleal, deshonesta entre humanos. No solamente humanos sino con 
todo tipo de existencia. Vivir bien significa comprender que si uno gana o 
uno pierde, todos hemos ganado o perdido. 

Vivir bien significa mirar bien el horizonte, reconocer que la vida humana 
no es el único parámetro, ni la forma de entender a través de lo racional 
es la única. En aymara decimos: sin perder la cabeza caminemos la 
senda sagrada del corazón. Es abrirnos a la vida, es comprender que la 

~ 32 ~ 



- Pobreza extrema y Hambre: Indignación, Esperanza y Acción -  Jornada TAU 2012  - Tema 8 

 
vida tiene facetas importantes para reconstituir la vida misma. 

Reconstituir nuestra identidad 

El estado que estamos cuestionando, humanista, individualista, 
jerárquico, depredador, homogenizador, emerge de una cosmovisión y 
esa cosmovisión tiene un carácter individual, machista y humanista. Por 
lo tanto, para reconstituir la cultura de la vida en el horizonte del vivir 
bien, tenemos que reconstituir nuestra cosmovisión y eso significa 
nuestra identidad. Significa hacernos las preguntas fundamentales: 
quiénes somos realmente, qué corazón tenemos, quiénes han sido 
nuestros abuelos y con qué fuerza han caminado. 

Este es un tiempo de reordenamiento de la vida, pachakuti decimos en 
aymara y quechua. Reordenamiento no solamente para alcanzar el 
poder político sino esencialmente para reconstituir la vida. Ese es el 
mensaje de los abuelos y abuelas y hoy repercute con más fuerza ante 
las condiciones adversas de la humanidad en que el modernismo y el 
capitalismo nos han sumergido. 

Hay que diferenciar vivir bien del vivir mejor. Vivir mejor significa ganar a 
costa del otro, es acumular por acumular, es tener el poder por el poder. 
Pero vivir bien es devolvernos el equilibrio y la armonía sagrada de la 
vida. Todo lo que vive se complementa en un ayni que es una conciencia 
de vida, el ayni es la conciencia de que todo está interrelacionado. El 
árbol no vive para sí mismo; el insecto, la abeja, la hormiga, las 
montañas, no viven para sí mismos sino en complementariedad, en 
reciprocidad permanente: a eso llamamos ayni. 

Tiempo del Pachakuti 

La gran pregunta es: para qué vivimos nosotros. Porque desde la visión 
occidental pareciéramos el virus que está deteriorando la vida misma en 
su conjunto, sin saber que el deterioro de cualquier especie, pequeña o 
grande, es el deterioro de todos nosotros y de la vida misma. Hoy 
nuestra generación despierta al llamado de una responsabilidad 
generacional, saber que nosotros no somos seres individuales, somos 
los ojos de los abuelos, somos la voz de los abuelos, por lo tanto 

también somos la acción y la esperanza de los abuelos. También somos 
la semilla de quienes van a venir después de nosotros, la semilla que va 
aportar a que la cultura de la vida se fortalezca. 

Ante las condiciones antinatura, se fortalecen y se revitalizan las fuerzas 
naturales: ese es el tiempo en que estamos viviendo. Pachakuti, 
reordenamiento de la vida, un buen tiempo. Nosotros tenemos un abuelo 
que se llama Tata Avelino Siñani que ha hecho la escuela ayllu, 
mostrando la pedagogía y el sistema comunitario de educación. El decía 
que el mejor tiempo para ver es la oscuridad. En aymara decía: ahora es 
cuando, no mañana y no pasado: ahora. Por lo tanto toda esta sabiduría 
del vivir bien, nuestro horizonte, camino, fuerza del vivir bien, nos está 
mostrando la grandeza de la vida de nuestros abuelos y abuelas hoy 
reflejada en la esperanza de nuestra generación. 

Vivir bien es devolvemos el equilibrio y la armonía, comprender que hay 
ciclos de la madre tierra, por lo tanto hay que sembrar y cosechar en su 
época y no en otras épocas, salir del monocultivo que ha destrozado 
nuestra vida, como la fertilidad de la madre tierra, salir del monocultivo 
mental que no nos permite ver tanta diversidad de la vida. 

 

 

 
 

 

TEXTO 12: Debate sobre el Buen Vivir. Armonía de la 
Comunidad con la Naturaleza por Luis Macas, líder 
indígena kichwa del Ecuador. 
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Estamos aquí para compartir las ideas, debatir y reflexionar juntos, para 
construir propuestas. Porque, como que los representantes de los 
Estados que son los gobiernos se están aburriendo ya; dicen que los 
indígenas solamente gritan, patalean, hacen sus protestas, pero sin 
propuestas. Y, de manera permanente, el movimiento indígena lo que ha 
hecho es precisamente presentar propuestas. No propuestas acabadas 
por supuesto, son propuestas que van en dirección de mejorar. Son 
propuestas que no van únicamente hacia las naciones originarias, los 
pueblos originarios, sino mirando la totalidad de la realidad actual que 
vivimos en esta extensión del territorio que denominamos Abya Yala. 

Toda sociedad es el resultado de un proceso social, económico, político, 
cultural, histórico determinado. Los pueblos o las naciones, los que 
estamos aquí, los que nos hemos visibilizado en estos últimos tiempos, 
los seres humanos, somos el producto de la vida en sociedad. No puede 
ser de otra manera, por eso hay que poner en la mesa de debate estas 
propuestas, porque se cree que en estos días nacen de la nada las 
propuestas de las naciones y pueblos originarios, eso es lo que los 
gobiernos nos han cuestionado. 

Principios del Buen Vivir 

La convivencia es posible en tanto existan los consensos y la voluntad y 
las condiciones para lograr la armonía en la comunidad, obviamente la 
comunidad y la naturaleza. Estas formas de relaciones determinan las 
formas y los sistemas de vida en los seres humanos. Es decir que 
somos colectivos. Todos los pueblos originarios, incluso en el occidente, 
nacieron así. Luego nos individualizan, nos ciudadanizan, que es 
prácticamente romper con una vida para imponernos otra totalmente 
distinta. 

Ahora decimos en el Ecuador, como ironía, está ya colgado en la 
Constitución el sumak kawsay. Pero preguntamos si eso está 
reflexionado, para qué sirve y por qué está en la Constitución Política del 
Estado. Está claro que esto se origina en la vida, en la práctica, en la 
cotidianidad de nuestros pueblos. 

El Sumak, es la plenitud, lo subime, excelente magnífico, hermoso(a), 
superior. 

El Kawsay, es la vida, es ser estando. Pero es dinámico, cambiante, no 
es una cuestión pasiva. 

Por lo tanto, Sumak Kawsay sería la vida en plenitud. La vida en 
excelencia material y espiritual. La magnificencia y lo sublime se expresa 
en la armonía, en el equilibrio interno y externo de una comunidad. Aquí 
la perspectiva estratégica de la comunidad en armonía es alcanzar lo 
superior. 

El sistema comunitario se sustenta en los principios del randi-randi: la 
concepción y práctica de la vida en reciprocidad, la redistribución, 
principios que se manejan y están vigentes en nuestras comunidades. 
Se basa en la visión colectiva de los medios de producción, no 
existe la apropiación individual, la propiedad es comunitaria. 

El ruray, maki-maki, es la organización del trabajo comunitario, que 
se ha generalizado hoy por hoy en todos los pueblos. En Bolivia se dice 
la minka o el ayni. La organización del trabajo es así, absolutamente 
distinta a lo que nos han enseñado en la escuela, con mayor énfasis en 
la universidad. 

El ushay, es la organización social y política comunitaria, que es el 
poder de la organización, el sistema de organización. 

El yachay, los saberes y conocimientos colectivos, se sigue 
practicando en nuestras comunidades. Los saberes no son individuales 
sino colectivos, la transmisión de esos conocimientos va de generación 
en generación. 

Propuesta de lo diverso 

Hay un momento en que esto se rompió para decir que el conocimiento, 
los sistemas económicos, el sistema de organización son únicos. Los 
pueblos indígenas tenemos que decir que eso no es así. La pluralidad 
de los sistemas expresan la ruptura epistemológica. El sistema 
económico, político, de organización de nuestros pueblos, es 
absolutamente distinto, no tiene que ver nada con eso que nos han 
enseñado. Incluso el sistema democrático es una concepción 
absolutamente ajena a las comunidades, porque nosotros practicamos 
los consensos. 

La propuesta de lo diverso genera el rompimiento del pensamiento 
único, universal y homogéneo. Esto es lo que provoca las reacciones de 
los representantes de los sectores dominantes en cada uno de nuestros 
países. Porque no cambia nada hasta estos días, en ninguna parte de 
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este continente, porque todo sigue siendo igual. 

Hay mucho por discutir, pero he querido abonar las ciencias sociales en 
América Latina desde el punto de vista del Ecuador. El movimiento 
indígena en su conjunto eleva la voz y dice que aquí no hay el 
monismo cultural ni el monismo jurídico. 

Desde nuestro punto de vista advertimos la presencia de dos matrices 
civilizatorias que han convivido durante 500 años y más: 

 La matriz civilizatoria occidental-cristiana y centenaria, que es 
eurocéntrica, egocéntrica, decimos centenaria porque es reciente. 

 La matriz civilizatoria indígena y milenaria, que existe desde hace 10 
mil años. 

Por eso decimos que hay múltiples paradigmas. Ya no existe un solo 
paradigma, ese paradigma universal que es el occidental. Occidente 
anula la existencia de otros sistemas y paradigmas, como el paradigma 
de Oriente, el paradigma de Abya Yala, el paradigma de África. El 
paradigma de Occidente viene acompañado por el cristianismo. 

Acumulación y mercantilización 

El sistema occidental establece como su modelo dominante y universal 
el capitalismo, cuya esencia es la acumulación. Su base es la 
apropiación de los medios de producción, la privatización de la Madre 
Naturaleza. Incluso los conceptos los debemos ir revisando, nos han 
enseñado a decir recursos. Nos dicen recursos humanos, recursos 
naturales, porque todo tiene que ver con la mercantilización de las 
cosas, la mercantilización del ser humano, en ese sentido ellos han 
puesto los nombres perfectos. 

El sistema occidental se sustenta en la explotación del trabajo del ser 
humano. Se considera el sistema económico, político, de la vida, único, 
válido y global, ese es el sistema occidental. 

El concepto de crecimiento económico es la base del desarrollo social, 
es el símbolo de progreso sin alternativas. El desarrollo y el 
crecimiento económico bajo el control del mercado, expresión de lo 
individual y el egoísmo. El modelo procura desarmar las nociones de 
planificación social y formaciones sociales o colectivas para la 

ampliación de las fronteras de explotación. A más crecimiento, más 
acumulación del capital. Así es como se mueve el mundo actual. 

Estados Plurinacionales 

Los Estados Plurinacionales se sustentan en la diversidad de la 
existencia de nacionalidades y pueblos , como entidades 
económicas, culturales, políticas, jurídicas, espirituales y lingüísticas, 
históricamente definidas y diferenciadas. Se dirigen a desmontar el 
colonialismo . Si nosotros hubiéramos dicho en los años 70 que el 
estado se sustenta en naciones, nos hubieran colgado, por eso decimos 
nacionalidades aun sabiendo que somos naciones . Para desmontar 
este estado colonial debemos hacerlo desde la autodeterminación de 
los pueblos . 

Pero hay que tener en cuenta que dentro del estado plurinacional no 
solamente estamos naciones originarias, pueblos originarios. Hay otros 
, por ejemplo la afrodescendencia que está junto a nosotros en este 
continente, están los mestizos , algunos dicen blancos mestizos, pero 
nosotros los conocemos como indios mestizos, y estamos juntos, juntos 
aunque sea de espaldas. Pero lo que queremos es que construyamos 
este Estado juntos, un Estado nuevo desde la crítica a las 
estructuras del Estado . A esa institucionalidad actual hay que darle 
duro porque son estructuras coloniales. Además, no quedarnos ahí, hay 
que cuestionar este modelo, tenemos que destruir este modelo , para 
construir un Estado distinto, nuevo y un modelo distinto de vida. 

Dimensiones contrapuestas 

Descartes, un representante del pensamiento occidental, dice que el 
hombre es amo y señor de la naturaleza. Es la visión del capital, el 
crecimiento económico, que rompe la relación del ser humano con la 
naturaleza y la ve como recurso, como mercancía y privatizable. 

En cambio, el jefe indígena de Seattle –Estados Unidos, dice algo 
hermoso: “ La humanidad no hizo el tejido de la vida, es solo una 
hebra … y lo que hace con la trama o el tejido se lo hace a sí mismo 
”. Venimos de ella, vivimos en ella y somos parte de la Pachamama. 

Hoy estamos viviendo la crisis planetaria, es porque la estamos 
haciendo con nuestras propias manos. Nos estamos rasgando las 
vestiduras, preguntándonos y ahora qué pasa, por qué llueve, por qué 
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hay inundaciones, por qué la sequía, etcétera, es decir el calentamiento 
global. 

La ética y el crecimiento económico son dimensiones 
contrapuestas , no tiene que ver nada con lo que piensa occidente, 
porque occidente piensa primero en la explotación de la naturaleza y la 
humanidad, por eso son dimensiones contrapuestas. El crecimiento y el 
libre mercado han generado la competitividad, vivimos en una locura, 
todo es competitividad. En nuestras universidades enseñan esta forma 
de vida, si no es competitivo, no puede entrar al sistema, simplemente 
se queda. Esto se contrapone al concepto de complementariedad que 
existe en nosotros los pueblos originarios, un concepto y práctica que 
son milenarios. Es una sociedad de competidores, una sociedad de 
perdedores, de violencia y miseria. 

Opción para todos 

No es posible la convivencia del Sumak Kawsay y el sistema actual, no 
puede ser un sistema de este Estado, hay que pensar 
fundamentalmente en el cambio de estructuras de este Estado y 
construir uno nuevo, pero hecho con nuestras manos, con las 
manos de todos y todas . Estamos presentando una propuesta como 
opción de vida para todos, no es una propuesta indígena para los 
pueblos indígenas sino para toda la sociedad . 

Debemos llegar a acuerdos, consensos entre los diferentes sectores 
hacia la construcción de una sola agenda, una propuesta de lucha y al 
entendimiento del Sumak Kawsay. El objetivo es recuperar y 
desarrollar nuestros sistemas de vida, instituciones y derechos 
históricos, anteriores al Estado, para descolonizar la historia y el 
pensamiento . 

 

TEXTO 13: Una construcción colectiva - Mario Palacios 
Panéz: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 
CAOI. 

 

El Buen Vivir es una propuesta que construimos desde nuestras 
raíces, una construcción colectiva de nuestros pueblos indígenas. 
Estas son las reflexiones de Mario Palacios Panéz, presidente de la 
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la 
Minería, CONACAMI Perú, en el Foro Público “El Buen Vivir de los 
Pueblos Indígenas Andinos” realizado el jueves 28 de enero. 

Primero , el movimiento indígena ha construido estos paradigmas, estas 
leyes en todos estos últimos veinte años o más de manera colectiva, es 
decir haciendo uso de su principio de complementariedad, reciprocidad, 
del Ayni. El movimiento indígena ha ido recogiendo desde esa 
diversidad de pueblos y culturas esta construcción. Desde el Ecuador la 
tesis de Estados Plurinacionales , desde Bolivia el concepto y la tesis 
d el buen vivir , que también se plantea desde los otros pueblos, desde 
la amazonía, los aymaras, los quechuas, desde los otros pueblos 
indígenas de América en su conjunto. 

El movimiento indígena ha ido incorporando otros conceptos como el 
derecho de la madre tierra , el derecho mayor, las democracias 
comunitarias , los estados plurinacionales . Esto es un proceso y está 
en plena construcción, a pesar de los enormes logros que ha tenido al 
constitucionalizar varios de estos paradigmas en Ecuador y Bolivia, y de 
universalizar el debate y la discusión, creo que eso es un aporte a la 
humanidad en su conjunto. 

Segundo , es lo que se ha dicho sobre el buen vivir. El buen vivir no se 
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puede entender de manera que unas mentes lúcidas o tal vez algunos 
iluminados, ilustrados hayan construido una teoría, no es así. El buen 
vivir es la construcción colectiva de pueblos, de nacionalidades, de 
misiones colectivas, de esperanzas colectivas, de crear y recrear, y 
en esta etapa de franca confrontación con el modelo y con el 
sistema capitalista global, hemos ido y seguimos construyendo . 

El buen vivir tiene que ver con todos los aspectos de la vida , no es 
solamente con la defensa de la madre tierra, o con la relación armónica 
de la madre tierra con el hombre, o de la relación del hombre con la 
madre tierra o del hombre con el hombre, y del hombre con el conjunto 
de sociedad, tiene que ver con muchos aspectos. El buen vivir tiene que 
ver con el buen alimentarse, con el buen dormir, con el buen bailar o 
danzar, porque en el mundo andino, ancestralmente y hasta hoy en 
nuestras comunidades todos los trabajos lo hacemos bailando, porque el 
trabajo es una alegría y no un castigo como en la concepción occidental. 

Todavía el buen vivir sigue siendo un proceso en construcción , y ceo 
que desde nuestros pueblos, desde la diversidad de nuestros pueblos, 
en cada país estamos aportando. Hoy día lo que hemos podido recoger 
es el buen vivir desde el mundo andino, desde las comunidades 
andinas, de la subregión andina, y creo que hay enormes aportes en ese 
sentido. 

Tercero , es que a partir de estas tesis del buen vivir, este nuevo 
paradigma, los pueblos indígenas hemos empezado a cuestionar, a 
rebatir algunos conceptos sobre los que se cimienta el capitalismo 
occidental. Uno de estos cimientos del capitalismo está en el 
crecimiento, en el desarrollo. Y como el crecimiento y el desarrollo son 
palabras desgastadas, falaces, mentirosas, hipócritas, entonces los 
economistas, los estudiosos occidentales, le han puesto apellido al 
desarrollo, han puesto desarrollo sostenido, desarrollo sustentable; 
lo último para engañar a los indios: han dicho desarrollo con 
identidad. 

Pero, en el fondo, el desarrollo occidental es lo que nos ha llevado a 
esta situación de riesgo inminente para la humanidad en su conjunto. No 
es que el planeta esté en peligro, el planeta va a seguir existiendo, la 
madre tierra, la pachamama, el mundo como lo conocemos va a seguir 
existiendo, de otra forma. Lo que estamos viviendo, la furia de la madre 
tierra, es la respuesta a tanta destrucción y a tanta contaminación. Los 
que no vamos a existir somos los seres humanos, pero otras 

formas de vida van a seguir existiendo . 

El culpable de esta situación de crisis que estamos viviendo es el 
capitalismo, la acumulación . Recordemos una tesis que el compañero 
y hermano Evo Morales difundió: los diez mandamientos para el buen 
vivir, y uno de ellos es que para el buen vivir hay que liquidar al 
capitalismo . 

Cuarto , este proyecto del buen vivir, como el proyecto de los pueblos 
indígenas, es un proyecto de vida, de la vida, por la vida y para la 
vida . No es solamente un proyecto que tenga que ver con una 
reivindicación social del hombre, sino de la vida en su conjunto, de todas 
las formas de vida. Creo que si estos últimos 150 o 200 años la lucha ha 
estado centrada en la reivindicación social de la humanidad para la 
humanidad, en el presente siglo se abre un nuevo escenario, un 
inmenso escenario en donde no solamente el hombre es el protagonista, 
sino más bien el protagonista -en aras de que el hombre continúe en 
la madre y con la madre tierra- son los derechos de la madre tierra . 

Ese es el aporte del mundo indígena, de los pueblos indígenas, del 
movimiento indígena al conjunto de la sociedad. 

 

TEXTO 14: Nos hemos levantado por la vida - Delfín 
Tenesaca 

"sin tierra, sin agua, no hay buen vivir". 

La Constitución Política de Ecuador reconoce el Buen Vivir y 
declara el Estado Plurinacional. Sobre estos temas expuso Delfín 
Tenesaca, Presidente de la Confederación de Pueblos de la 
Nacionalidad Kichwa de ese país en el Foro Público “El Buen Vivir 
de los Pueblos Indígenas Andinos” realizado el jueves 28 de enero. 
Aquí su ponencia. 

Parto de una expresión Kichwa de nuestro país (Ecuador), el llaki 
kausay, que significa vivir triste, vivir en una situación difícil, dura, 
problemática, donde no hay vida. 

Yo quisiera empezar por definir por qué el buen vivir, por qué la 
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plurinacionalidad, por qué algo nuevo, por qué el empezar de nuevo, por 
qué cambios profundos. ¿Por qué la reconstitución? ¿Por qué las 
constituciones? Esas expresiones que se escuchan en diferentes países 
de América Latina, pero también en el mundo. 

En 1492, con la conquista, empezó el colonialismo. Luego los Estados 
republicanos enjaularon nuestra conciencia, nuestra sabiduría, nuestros 
conocimientos. Con las escuelas, con la llamada ciencia, la ciencia 
occidental que se contrapone a nuestros saberes de la cosmovisión. 
Desde esa época, desde esa occidentalización, la situación para los 
pueblos indígenas del Abya Yala, del Tawantisuyo, como que cada vez 
vamos peor. 

La Pachamama es nuestra vida 

Nosotros entendemos que nuestra Pachamama es nuestra vida y 
nosotros somos parte de la Pachamama. Lamentamos que con todo ese 
mundo tecnológico, con esta ciencia, con este conocimiento; sólo 
pensado en la plata, en tener más, en ganar más, en tener más poder, la 
estamos acabando, la están destruyendo. Hemos constituido un mundo 
de consumidores. Al convertirnos en consumidores, tenemos que 
someternos y ser dependientes de las grandes empresas 
multinacionales… Hasta a la Pachamama hemos hecho 
dependiente de químicos que matan la vida. 

Esa es la realidad, así en forma general y así vamos construyendo ese 
desequilibrio de la vida, de la Pachamama, de la naturaleza, de los 
seres humanos. Esa es la queja que día a día se está viviendo en todo 
el mundo. Ustedes los grandes investigadores de la materia, sociólogos, 
científicos, investigadores, lo saben muy bien. Pero las noticias, los 
titulares de las noticias, de lo que está pasando en Haití, lo que está 
pasando en África, lo que está pasando con nuestros pueblos … Como 
dicen nuestras compañeras mujeres, a veces llueve de más, a veces no 
llueve, todo eso nos muestra que la Pachamama ya no aguanta más, 
está enferma. 

Nosotros también estamos 
degenerando en 
pensamiento, en saberes, 
en vida, en esas 
experiencias. Pero no 
podemos quedarnos en 

lamentos y quiero compartir con ustedes lo que he recogido de la vida 
de la gente. 

Tierra, agua, saberes 

Sin tierra, sin agua, no hay buen vivir, así dicen los grandes chacareros, 
los taitas. 

Desde 1990 en el Ecuador hemos peleado por la tierra, por la 
soberanía alimentaria, nos hemos levantado por la medicina 
natural, nos hemos levantado por nuestros saberes ancestrales, 
nos hemos levantado por nuestros signos y símbolos, nos hemos 
levantado por la vida. Somos de diversos pueblos y nacionalidades y 
somos fuertes, por eso hemos vivido más de 517 años de tanta injusticia 
y tanto atropello. 

Hoy estamos proponiendo alternativas de vida , y no solamente hemos 
resistido, sino también ha resistido toda esa ciencia, sabiduría y 
conocimiento, nuestros principios filosóficos. Estos principios filosóficos 
ahora se han convertido en sumak kausay, en allin kausay, ahora 
considerado como el buen vivir . 

La Pachamama es nuestra vida, nuestra base, y ahí está nuestra tierra, 
nuestra agua, nuestro aire, nuestro calor, nuestros runas, nuestros 
animales, nuestras plantas, nuestros recursos naturales. Y hoy se ve 
muy claro que los pueblos originarios estamos pidiendo que no se 
exploten minas, no destruir la vida, no destruir la naturaleza y nos 
consideran ignorantes . Nos dicen que estamos pisando sobre el oro, 
pero lo dicen pensado solamente desde la economía, no pensado desde 
la vida. 

Pero nosotros tenemos nuestros saberes, nuestros conocimientos para 
defender la tierra. Ahí está el llamado el Ñunti. El ñunti es un concepto 
que permite horizontalizar la sociedad y entender la regulación y los 
bienes de la tenencia de las personas; allí está la vida colectiva, lo 
comunitario . Tenemos la responsabilidad de fortalecer esas 
colectividades, el sistema comunitario, esa forma de vivir 
tradicionalmente para repartir la abundancia . 

Comunitarios con todos 

Nosotros somos fuertes, no solo para resistir sino para enfrentarnos 
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al neoliberalismo . Y ahí viene al sumak kausay, el buen vivir para 
defender el sistema de vida de los pueblos, de nosotros . No somos 
comunitarios únicamente entre nosotros, somos comunitarios con los 
pueblos y con los otros pueblos, por eso la exigencia de la 
plurinacionalidad . 

Y cuando realmente se aplique la plurinacionalidad con todas sus 
normas, estamos seguros que vendrá el buen vivir , porque el buen 
vivir no es sólo cuando se tiene una buena casa o un auto o porque ya 
se tiene suficiente dinero y con eso es el buen vivir. No, nunca llegará 
con eso, sino cuando las estructuras del sistema político y 
económico de cada uno de los países, de los Estados, haya cambiado, 
se hayan convertido en un país y un mundo de todos . 

Esa es nuestra cosmovisión, por eso miles y millones de mujeres y 
hombres, ancianos y ancianas, maestros y maestras, sabios y sabias, 
están diciendo: entregaremos nuestra vida porque nuestros hijos e 
hijas necesitan el buen vivir, para lo cual nuestros nuestros taitas, 
nuestros sabios están anunciando que viene el pachakuti: la luz del 
nuevo tiempo y del nuevo espacio .  

 

TEXTO 15: Estamos construyendo nuevos paradigmas - 
Miguel Palacín Quispe, Coordinador General CAOI  

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, está 
en pleno proceso de construcción de alternativas a la crisis global 
de civilización. Como parte de ello, realizamos el jueves 28 de enero 
el Foro Público “El Buen Vivir de los Pueblos Indígenas Andinos”. 
Presentamos aquí la ponencia de Miguel Palacín Quispe, 
Coordinador General de la CAOI. 

Quienes hemos revisado nuestro pasado encontramos el Abya Yala lleno 
de todos los procesos, los Pachakutis, los nuevos tiempos que han 
venido acompañados de desastres climatológicos, desastres políticos y 
grandes transformaciones. 

Nuestros sabios dicen que estamos en el décimo pachakuti y todo va 
a cambiar. Ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Por eso es que 
somos actores y tenemos que estar en este proceso de cambio. Y en 
este tiempo no se trata solo de la defensa de los derechos, la defensa de 

los recursos naturales, la defensa de nuestras organizaciones: es todo 
eso y mucho más. Es la defensa de la vida, porque es la vida la que 
está en peligro. Se podrá salvar el planeta –y lo va a hacer-, pero se va a 
salvar sin nosotros … si es que no hacemos algo. 

Territorialidad 

Los territorios no son sólo un espacio geográfico, como piensan los 
Estados. Son recursos naturales, es la frontera, es delimitación, es la 
estructura, es la organización, es mucho más, porque todo es integral. 
Ahí se vive y se convive, en los espacios de hanan pacha, kay pacha y 
ukun pacha. 

En nuestros territorios tenemos organización política, autoridad propia, 
idioma propio y todo un conjunto de saberes legados de nuestros 
pueblos. Ahí es donde se impuso hace 518 años otra civilización venida 
desde occidente y nos colonizó con su pensamiento. El pensamiento 
eurocéntrico, que es individualista, militarista, racista, vertical, 
acumulador y depredador. Este pensamiento llegó y nos fue 
impuesto, un pensamiento monocultural, que nos dice que existe un 
sólo dios, un sólo Estado, un sólo símbolo. 

Nos visibilizamos 

Los pueblos indígenas, que tenemos una cultura, hemos convivido hasta 
estos tiempos, no hemos muerto y hoy nos hacemos visibles. Tenemos 
ahora un Estado colonial, liberal monocultural, excluyente, que no ha 
reconocido a los pueblos indígenas como parte de él. Militarista, racista, 
y hasta gobiernos con facciones fascistas. 

Estos Estados no dijeron nada de los pueblos. Hasta los finales de los 70 
y los 80 éramos el ejemplo porque adornábamos los espacios para los 
turistas y no participábamos en la vida política de nuestros países, 
porque sólo hacíamos folklore. Todavía el Estado peruano nos mira 
como folklore y no somos folklore. 

Después de los 517 años de resistencia pasamos a la acción, de la 
resistencia a la propuesta, de la resistencia a la acción. La lucha de los 
zapatistas y la lucha del movimiento ecuatoriano despertaron al 
movimiento indígena en América Latina y desde ese momento no se 
ha detenido. 
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Proceso irreversible 

Fenecido el siglo veinte, en el inicio del siglo veintiuno, aparece un nuevo 
proceso de debate y discusión, de movilización, de articulación y de 
respuesta. Nadie ha caminado por toda América Latina, de comunidad 
en comunidad, pero todos nos organizamos y movilizamos desde 
nuestras comunidades, desde nuestras propias organizaciones y desde 
nuestros espacios. Es un proceso irreversible, que no se va a detener. 
En América latina ya no se va a poder hacer más de lo que ya hicieron 
sin informar y sobre todo sin consultar a los pueblos indígenas. 

Estamos en una turbulencia de conceptos, estamos en la construcción 
de nuevos paradigmas: ese es el nuevo escenario. Los pueblos 
indígenas no venimos solos, venimos con propuestas. 

En el norte las políticas tradicionales se dedican a conceptualizar, a 
reglamentar la política. Pero en el sur los pueblos indígenas hacemos la 
política práctica: frente a un problema nos movilizamos, proponemos y 
actuamos. Eso se ha perdido en los otros espacios. 

Crisis de civilización 

Esta sociedad que dio estos estados uninacionales y que habló de 
bienestar, del vivir mejor , no logró el vivir mejor ni el bienestar de las 
sociedades. Nos ha llevado a destruir la naturaleza, al desequilibrio y ha 
generado las crisis en las que estamos. Aquí en el Perú el presidente 
(Alan García) dice que no hay crisis, pero la crisis está acompañada y va 
con él. 

Tenemos una crisis ambiental, alimentaria, energética, financiera, de 
valores, climática … todas juntas a la vez. Las propuestas que nos 
plantean desde los Estados y desde los intelectuales que acompañan al 
proceso neoliberal, es que a la crisis ambiental hay que mitigarla o hay 
que adaptarse; a la crisis alimentaria responden con productos 
transgénicos; a la crisis energética, que hay que reemplazar con 
agrocombustibles; a la crisis financiera, hay que inyectar más recursos 
económicos a los bancos; a la 
crisis de valores, que hay que dar 
golpe de estado para proteger la 
corrupción; y a la crisis climática, 
que hay que depender de 
servicios ambientales, comercio 

de carbono, monocultivo, etcétera. 

La solución que nos plantean es la misma: hay que seguir haciendo 
negocio de la Pachamama, la hemos destruido haciendo negocio y hay 
que hacer negocio para salvarla. ¿La vamos a salvar en estas 
condiciones? Nosotros decimos que no. 

Democracia comunitaria 

Por eso el proceso de discusión en que estamos en estos tiempos es 
sobre el buen vivir. El buen vivir se ha convertido ahora en algo que todo 
el mundo investiga, habla, escribe, pero no les consultan a los pueblos 
indígenas. Hablan y escriben los intelectuales, pero no revisan los 
documentos de los pueblos indígenas, no hablan con los líderes y nos 
van poniendo otra receta basada en el mismo neoliberalismo. 

Entonces habría que decirles ahora lo siguiente: el buen vivir en 
democracia es la horizontalidad. 

Nos han enseñado que hay una democracia representativa , en todos 
los parlamentos y procesos políticos, esta democracia representativa ya 
sabemos a dónde nos ha llevado y no sirve en estos tiempos. Nos han 
dicho que sí a una democracia participativa, donde todos escuchan y 
dicen que así han participado. 

Nosotros decimos que hay otra democracia, la democracia 
comunitaria. La democracia comunitaria no la construimos ahora, existe 
desde hace miles de años, ese es el ejercicio diario de consulta y 
participación permanente. 

Lo otro que nos han dicho es que somos un estado monocultural. 
Nosotros les decimos no, nosotros proponemos un estado 
plurinacional que es el reconocimiento de la diversidad de pueblos que 
somos, diversidad de culturas, de los originarios ancestrales y de los 
originarios actuales, aquellos que están naciendo en estos tiempos, a los 
que llaman mestizos, a quienes hay que incorporar en el proceso. Por 
eso no nos sirve este Estado monocultural. 

Leyes de la Pachamama 

Los pueblos indígenas tenemos principios construidos en un proceso de 
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acuerdo a las leyes de la naturaleza, somos pueblos que vivimos en par, 
en comunidad, donde se practica la reciprocidad, la dualidad, la 
complementariedad. Nosotros tenemos conocimiento y sabiduría, lo que 
ocurre es que nosotros no escribimos, no acumulamos en computadores 
y en papeles, acumulamos y recibimos la transmisión de generación en 
generación. Es por eso que nuestros conocimientos están 
acumulados en el propio pueblo y ahí los ejercemos. Por eso los 
derechos territoriales, los conocimientos y la justicia son ejercidos de 
manera colectiva, en conjunto: todos crecemos o decrecemos juntos. 

Tenemos una economía distributiva. En nuestros pueblos no 
acumulamos, por eso no hay mendigos ni nadie que esté estirando la 
mano, convivimos entre nosotros y distribuimos la riqueza. Cosa 
contraria, en la otra sociedad nos enseñaron que hay que acumular, hay 
que sacar, no interesa de qué manera, para dejarlo al otro sin nada. 

Nosotros tenemos autoridad propia, idioma, territorio y en todos los 
espacios nos desenvolvemos con ética, respeto por todos los 
seres, principalmente con la naturaleza y por la Pachamama, por eso 
ahora, en Bolivia y Ecuador se habla del derecho a la naturaleza 
como un sujeto y no como una mercancía. 

Equilibrio y armonía 

Por eso el hombre necesita la ética para el buen vivir, para equilibrar 
la naturaleza y la cultura, eso es lo que en estos tiempos se ha 
perdido: equilibrar el hombre y la mujer, entre la sociedad, entre los 
poderes del Estado. En la educación: no más educación para 
enseñarles a nuestros hijos que el crecimiento económico es la única 
forma de medir el crecimiento de la economía de un país, cuando con 
ese crecimiento de manera irracional lo que estamos haciendo es 
destruir la naturaleza, sobreexplotarla y mañana no tendremos la 
capacidad de devolver ese equilibrio. Hoy se nos dice en el Perú que 
debemos vender las minas, el petróleo, el gas y el día que se termine, 
¿qué tendrán las futuras generaciones si hemos depredado la 
naturaleza? 

Necesitamos el equilibrio entre la cultura y la naturaleza, convivir en 
armonía de hombres y mujeres, entre andinos y amazónicos, 
rurales con los de las ciudades, de ecuatorianos, bolivianos, 
peruanos y con todos reconstruyendo. 

Esa es la otra tarea que nos queda, reconstruir el pensamiento y 
reconstruir lo que fuimos, lejos de las fronteras, lejos del armamentismo, 
lejos de las amenazas y lejos de estar acumulando sólo capital y dinero 
que no nos sirve para nada. Entonces, abajo el consumismo, abajo la 
moda y vamos a reconstruir una sociedad mucho más justa para 
todos. 

Décima parte: 
En la entrevista a Houtart este se posiciona así:  de otro 
lado -afirma-, el "buen vivir" puede aparecer como el 
rechazo a un progreso destinado a ser aprovechado por el 
conjunto de la población.  Por lo mismo, destaca la 
necesidad de un pensamiento dialéctico para orientar las 
soluciones: ni el desarrollo lineal de la modernidad 
capitalista, ni un fundamentalismo indígena con mirada al 
pasado, sino una orientación nueva, teniendo en cuenta las 
exigencias de la salvación del planeta y de los pueblos.   
¿ESTAS DE ACUERDO? LEE  LA ENTREVISTA A CONTINUACIÓN. 
 
 
 
TEXTO 15: Por un bien común general de la humanidad - 
Entrevista con François Houtart 
Sally Burch  
"Producir más o bien vivir" expresa una de las contradicciones 
centrales de la pugna entre modelos de crecimiento, según el 
filósofo belga. 
  
François Houtart.  Por un lado, el aumento de la producción -aún en 
condiciones socialmente más justas y más aceptables para el entorno-, 
significaría poner en peligro el bienestar de par- tes importantes de la 
población, en particular los pueblos indígenas, señala Houtart, quien es 
secretario ejecutivo del Foro Mundial de Alternativas.  De otro lado -
afirma-, el "buen vivir" puede aparecer como el rechazo a un progreso 
destinado a ser aprovechado por el conjunto de la población.  Por lo 
mismo, destaca la necesidad de un pensamiento dialéctico para orientar 
las soluciones: ni el desarrollo lineal de la modernidad capitalista, ni un 
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fundamentalismo indígena con mirada al pasado, sino una orientación 
nueva, teniendo en cuenta las exigencias de la salvación del planeta y de 
los pueblos.   
 

 
 
Siguen las reflexiones de Houtart, en entrevista con ALAI.  
- En el actual contexto marcado por las crisis, particularmente la referida 
al calentamiento global, ha cobrado mayor vigencia la demanda de un 
cambio de paradigma.  Es así que el enfoque del Sumak Kawsay se ha 
puesto en la palestra, cuanto más que se ha visto legitimado por su 
inclusión en las constituciones de Ecuador y Bolivia.  ¿Qué ha significado 
este aporte en el debate y la reflexión internacional?  
Pienso que toda esta filosofía en general, lo que se puede llamar una 
cosmovisión, de otro tipo de relación con la naturaleza -esto es uno de 
los aspectos- y también de otra manera de utilizar los bienes de la 
naturaleza, es un aporte que puede ser muy importante, desde el punto 
de vista de una crítica al modelo de desarrollo capitalista, que para mi, 
en la his- toria de la humanidad fue como una paréntesis, porque está 
llegando hacia su extinción, a límites que ya son casi insuperables. 
  
En ese sentido, hay un primer aspecto crítico: que ante la manera de 
tratar la naturale-za como un objeto de explotación, plantear la idea de 
que la naturaleza debe ser respetada y que hay, de manera metafórica, 
derechos de la naturaleza, es un concepto muy importante.  
 
Un segundo aspecto, más constructivo, es ver la manera de vivir 
colectivamente en forma armónica; en armonía con la naturaleza, en 
armonía social.  En las sociedades indígenas - sin olvidar que también 

han vivido conflictos e imperios- el acento sobre la comunidad, sobre la 
solidaridad, conlleva a una manera de vivir que no sea tan contrastada 
socialmente, como la que tenemos ahora.  
 
Así, al mismo tiempo hay un instrumento de crítica y hay una cierta base 
de reconstrucción.   
 
Es muy interesante tratar de retomar eso en la filosofía fundamental del 
Sumak Kawsay, o en varios conceptos de ese tipo que no los encon- 
tramos solamente en los pueblos indígenas de América; los encontramos 
también en África, los encontramos en los pueblos asiáticos, los 
encontramos también en las grandes filosofías asiáticas precapitalistas.  
 
En todo caso, no pienso que debemos caer en un fundamentalismo 
indígena, en este sentido que las culturas indígenas son también situa- 
das en el tiempo y en el espacio.  Es decir que valores fundamentales 
como los del Buen Vivir o de la Pachamama, se expresan en una cul- 
tura situada en el tiempo.  Además, evidente-mente no podemos 
simplemente rechazar el aporte de la cultura occidental, como el Siglo de 
las Luces, que si bien ha tenido sus desvia- ciones fundamentales por el 
sistema económi- co capitalista, también significó aportes en la cultura y 
la historia de la humanidad.  
 
- ¿Acaso no se trata de enfoques polarizados, de antípodas?  
Considero que el problema es ver cómo combinar estos varios aspectos; 
cómo reencontrar los valores fundamentales que viven los pueblos 
indígenas, por ejemplo en América Latina, o en pueblos africanos o en 
filosofías asiáticas.  Cómo retomar estos valores que son fun- 
damentales, a la vez para la crítica al modelo actual y para la 
construcción de otro modelo, pero dentro de un mundo que se ha 
transfor-mado también en el pensamiento.  O sea, se ha pasado de 
culturas de pensamiento simbó- lico, donde el símbolo se hace realidad 
(con la personificación de las fuerzas naturales) a cul- turas analíticas 
que localizan las causalidades de los hechos en su propio campo 
(natural o social).  Las primeras conllevan una aprehen- sión holística de 
lo real, pero con dificultades de actuar con eficacia sobre los elementos 
complejos de la naturaleza o de la sociedad.  
  
La segunda posición implica una gran "elemen- tarización" de lo real, que 
pierde el sentido del conjunto y es incluso capaz de destruir el universo 
para perseguir fines particulares y para acumular capital, sin tener en 
cuenta las "externalidades", como los daños ecológicos y sociales, que 
no entran en el cálculo econó- mico.  En verdad, el pensamiento 

~ 42 ~ 



- Pobreza extrema y Hambre: Indignación, Esperanza y Acción -  Jornada TAU 2012  - Tema 8 

 
filosófico occidental ha tendido a olvidar o marginalizar totalmente el 
símbolo, para construirse sobre un símbolo, pero de tipo matemático.  
 
Yo pienso que el aporte de estos pensamientos simbólicos es muy 
importante, pero que no debemos ni idealizar, ni absolutizar las formas 
de expresión, debemos respetarlas, sin necesariamente tener que 
adoptar todas las expresiones que son –como hemos dicho- situadas en 
el tiempo, en la historia y en el espacio.  No podemos acusarlas de no 
ser racionales; son racionales, pero de otro tipo de racionalidad.  
 
Así, aprovechando de toda esta riqueza, podemos reconstruir una 
manera conceptual y fi- nalmente práctica de realizar al mismo tiempo la 
presencia del ser humano en la naturaleza, como parte de la naturaleza -
vista como fuente de vida y no como fuente de explotación-, y la manera 
de vivir sin este afán, siempre más grande, de acumular y de consumir, 
que es la fuerza del capitalismo.  Y así llegar a una ma- nera de producir 
bienes y servicios en función de las necesidades humanas, vistas dentro 
del conjunto de la relación con la naturaleza y no en función solamente 
de la ganancia.  Es decir, una filosofía económica totalmente diferente. 
Adicionalmente, hay elementos como la forma democrática de organizar 
todas las relaciones sociales.  No digo que las sociedades indígenas son 
perfectas en este sentido, pero allí hay por lo menos un sentido de 
solidaridad, un sentido de la primacía del grupo, de la comunidad sobre 
el individuo, que debemos retomar, de verdad.  La civilización occidental 
ha sido una reacción contra una cierta dictadura de la comunidad sobre 
el individuo, y ha valorizado el individuo, lo que es un aporte 
seguramente también importante; pero con el modelo económico 
capitalista, ha llegado a una exacerbación del individualismo, que es 
evidentemente contrario al bienestar general, al bien vivir general del 
grupo humano.  Y finalmente, acoger la idea de una multiculturalidad, de 
no identificar desarrollo con occidentalización, sino de ver todo lo que 
otras culturas, religiones, filosofías, saberes pueden justamente aportar 
para un bien común general de la humanidad.  
 
Es por eso que he propuesto en las Naciones Unidas, y en la UNESCO 
en particular, la idea de preparar una declaración universal del bien 
común de la humanidad, construida sobre estos cuatro ejes: primero, la 
relación entre seres humanos y la naturaleza, teniendo en cuenta que 
hay solo un planeta disponible para la humanidad; segundo, otra 
definición de la economía con un valor prioritario de uso y no de cambio; 
tercero, la democratización de todas las rela-ciones sociales, incluidas 
las relaciones de genero, y de todas las instituciones; y finalmente la 
multi e interculturalidad, la formulación de la ética necesaria a la 

cohesión social.  
 
- Hace no mucho tiempo, hablar de esas cosas era visto como algo 
totalmente marginal, asumido por ciertos movimientos sociales, pero que 
no encontraba un espacio de debate en la sociedad.  Pero últimamente, 
parece que hay un cambio de percepción social frente a estos temas, no 
solo en el Sur sino también en el Norte...  
 
Sí, yo pienso que hay varias raíces -como en todos esos fenómenos- y 
una raíz es evidente- mente una conciencia siempre mayor del pro- 
blema del cambio climático.  Poco a poco se percibe mejor, en la 
conciencia generalizada,  que este cambio climático no es solamente un 
accidente, que no es solo un ciclo natural - aunque puede serlo en parte- 
sino que en gran parte está provocado por la actividad humana, es decir 
por la actividad industrial, por el modelo de desarrollo que tenemos 
ahora. Eso hace reflexionar justamente a la necesidad de otros 
parámetros.  
 
La crisis económica acelerada también ha ayu- dado, me parece, a una 
cierta toma de con- ciencia, no tanto en los medios oficiales, ni entre 
aquellos economistas que piensan que con medidas económicas van a 
resolver el pro- blema, sin integrar estas nuevas dimensiones.   
 
Pero en la opinión publica, poco a poco, hay la conciencia de que 
estamos frente a un proble- ma donde, si no cambiamos, estamos 
realmen- te en una situación muy inquietante.  Así, todo eso ha 
permitido, justamente, la emergencia de un cierto interés, de una cierta 
búsqueda de conceptos nuevos.  
 
En Europa hay un concepto que no me parece muy feliz, que es el de 
decrecimiento, dé- croissance.  Creo que es una buena idea, pero un mal 
concepto, porque hablar de descreci-miento está muy bien para la gente 
que tiene todo lo necesario y más; pero hablar a los pobres y a los 
africanos de descrecimiento es un concepto que no me parece 
adecuado.  Sin embargo, la idea sí es interesante. Es interesante 
también en América Latina cómo en el movimiento indígena hay todo 
este redescu- brimiento de conceptos y valores tradiciona- les, que hoy 
pueden contribuir.  
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- En el sistema capitalista hay muchos intereses poderosos 
atrincherados que van a resistir a un cambio de modelo. ¿Qué camino 
ves para que vayan creciendo estas ideas y logrando cambios reales?  
 
En este sentido no hay milagros.  Es evidente que el sistema va a 
defenderse y encontrar todos los medios, aun sus propias contradic- 
ciones, para poder reproducirse.  Eso va a ser extremadamente duro y el 
sistema puede ser -y ha sido ya en la historia- sumamente violen- to.  
Así, no podemos pensar que las cosas van a evolucionar por sí mismas.  
Es solamente con una acumulación de fuerzas, de movimientos sociales, 
de intelectuales, que vamos a poder lograr y conquistar una 
transformación.  Es por eso que la responsabilidad de los movimientos 
sociales, de los partidos políticos de izquierda, del pensamiento 
intelectual -para justamente ayudar con un pensamiento a mediano/largo 
plazo-, es absolutamente fundamental.  
 
Si no tenemos éxito en reunirnos, en hacer converger fuerzas, no vamos 
a lograr el fin del capitalismo; puede ser que el capitalismo se acabe por 
su propia lógica de explotación y de destrucción, pero va a destruir a 
todo el mundo, no solamente a sí mismo.  Todos esos esfuerzos, del 
Foro Social Mundial, del Foro Mundial de Alternativas, de pensamiento, 
de agrupación de los movimientos sociales, la idea también de una 
Quinta Internacional, (a pesar de que la palabra puede eventualmente no 
complacer a cierta gente), todas estas ideas son funda-mentales para 
llegar justamente a una mayor convergencia de acción, porque las cosas 
no se realizan solamente pensando y discutiendo, sino que está claro 

que se debe actuar 
 
 

Undécima parte: 
¿Cuándo nos referimos a la democracia 
comunitaria y de la tierra a qué nos estamos 
refiriendo? ¿Es un concepto occidental? ¿Lo crees 
viable en nuestro mundo del Norte? diferencias 
entre la democracia occidental liberal y la 
democracia comunitaria. ¿Una alternativa  a la 
modernidad capitalista? 
Leer los textos del texto 15. 
 
TEXTO 15: Democracia comunitaria y  de la tierra. 
 
La democracia de la tierra es un concepto introducido por la activista 
ecologista hindú Vandana Shiva como propuesta política de una 
sociedad basada en la justicia social, la democracia descentralizada y la 
sustentabilidad ambiental. 

 
La lógica de la privatización: Desde el cerramiento de los comunes hasta 
el capitalismo neoliberal 

La autora en su libro Manifiesto por una democracia de la tierra. Justicia, 
sostenibilidad y paz. describe un proceso continuo desde los albores del 
capitalismo, cuando la tierra compartida por los campesinos de 
subsistencia para el pastoreo y otras actividades comunitarias fue 
progresivamente expropiada por el naciente capitalismo agrario 
crecientemente industrializado. Así la lógica privatizadora del capital, al 
tiempo que empobrecía a los campesinos, comenzaba a destruir el 
medio ambiente por medio de la industrialización que se enfoca en la 
satisfacción del beneficio privado por encima de las necesidades de las 
personas o de la sostenibilidad ambiental. La lógica privatizadora 
llegaría a su máxima cúspide en la pretensión actual del capitalismo 
neoliberal de patentar semillas o conocimientos ancestrales 
desarrollados por las culturas locales que resisten hoy en día al 
capitalismo. 
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El desecho de personas y del medio ambiente y la conflictividad 
social 

Según Shiva esta misma lógica de privatización es la que desarrolla una 
tendencia hacia el considerar a las personas y al medio ambiente como 
posibles desechos debido a que no encajan en la lógica de la ganancia. 
Así por un lado se restringe el acceso a la tierra y a condiciones básicas 
de subsistencia como el agua o la salubridad a millones de personas 
alrededor del mundo. Por otro lado se usa a los recursos naturales 
desde una perspectiva meramente extractiva y no sustentable y se 
expolia estos recursos para satisfacer la lógica de ganancia. En este 
proceso conjunto se destruye vidas y pueblos forzando a los pueblos 
hacia las guerras y la violencia por el control de unos recursos que 
fueron hechos escasos por el capitalismo. La logica de competencia así 
se impone y en tanto impone la conflictividad social al mismo tiempo que 
destruye a culturas locales y la diversidad del mundo dentro de un 
esquema de homogenización diseñado para el dominio del mundo por 
parte de las corporaciones multinacionales. 

Los 10 puntos de la Democracia de la tierra 

Como alternativa a este orden de cosas impuesto hasta hoy Vandana 
Shiva propone: 

1. Democracia ecológica frente al saqueo centrado en el interés privado 

2. Valor en sí mismo de todas las especies y personas, en lugar de valor 
de acuerdo con la posibilidad de ganancia privada 

3. Diversidad en la naturaleza y la Cultura en lugar de homogenización y 
destrucción de culturas y ecosistemas efectuada por el capitalismo 
globalizado 

4. Derecho natural a la sostenibilidad de los miembros de la comunidad 
de la tierra en vez del límite y enclaustramiento de los bienes de 
subsistencia básica por parte de la razón capitalista de ganancia privada 

5. La economía de la tierra se basa en la democracia económica y la 
economía viviente que posibilite la diversidad, la sostenibilidad y la 
pluralidad y no en los monopolios económicos transnacionales y las 
burocracias transnacionales. 

6. Las economías vivientes se construyen en economías locales en las 
que se deciden necesidades locales 

7. Democracias vivas basadas en la inclusión y la diversidad con las 
decisiones hechas a nivel local en las comunidades y la delegación para 
arriba solo con la aprobación desde abajo 

8. Conocimiento vivo hecho por las comunidades en contacto con sus 
necesidades. Ninguna persona o corporación podrá apropiarse o 
monopolizar la cultura construida colectivamente. 

9. Balance entre derechos y responsabilidades o la situación de decisión 
por parte de los que van a ser directamente afectados. 

10. Globalizar la paz, el cuidado y la compasión en vez de la lógica de 
competencia y del conflicto. 
 
15.1. Qué  es  democracia  comunitaria - Félix Patzi* 
 
Por democracia comunitaria o por administración del poder comunal 
comprendemos que el poder o la decisión no está centrada en el 
individuo o en grupos de personas, o sea que el individuo o el grupo no 
tienen poder en sí mismos, como ocurre en el sistema de la democracia 
representativa; sino la asume la colectividad. De ahí que el representante 
sólo exprese la decisión adoptada por la colectividad en una deliberación 
colectiva sean éstas una asamblea, junta comunal u otros mecanismos. 
 
En la forma comunitaria de la política, la soberanía social no se delega 
sino que se ejerce directamente. No se parte de un hecho contractual de 
entrega (e hipoteca) de la voluntad individual, sino que los mecanismos 
de gestión del asunto común se construyen a partir de los acuerdos entre 
sujetos concretos que comparten actividades y destinos. 

En esta forma política también existe la representación, pero a diferencia 
de la democracia representativa, aquí, el representante no es quien 
monopoliza el derecho de decidir ni ha autonomizado técnicamente esa 
capacidad de decidir. La soberanía no se delega sino que se mantiene 
en su fuente de surgimiento: la voluntad social desplegada, la energía 
colectiva que confirma la disposición práctica de pertenencia a un 
colectivo que emprende proyectos en común. 

El representante, en esta forma de política, no es de ninguna manera el 
designado para mandar sino simplemente para organizar el curso de la 
decisión común y coordinar con otros los pasos concretos hacia objetivos 
colectivos. En este sentido, el que “manda” dentro de esta forma de 
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política, “manda porque obedece”, porque se sujeta a lo que es la 
decisión común; y sólo en tal sentido adquiere su calidad de 
representante. Por eso asume esta responsabilidad como una 
obligatoriedad o como un deber. Y, a diferencia de la democracia 
representativa, la comunitaria no se estructura bajo la lógica de ganancia 
y secreto, sino que obedece a la lógica de servicio. 

De aquí se puede concluir en dos resultados prácticos: el primero es el 
hecho de que la decisión es ejercida por la colectividad, mediante una 
deliberación colectiva, cualquiera que sean sus formas, y se constituye 
en la máxima autoridad y de poder, que es contraria a la forma elitaria de 
decisión, como ocurre en la forma liberal. Hoy, en la época moderna y 
como propuesta para Bolivia, 
dichas unidades de deliberación 
serían las circunscripciones 
electorales para el caso 
nacional, las provincias para los 
asuntos departamentales y los 
distritos para cuestiones 
municipales. Estas unidades 
territoriales se constituirían en 
máximas instancias de decisión 
y en ellas radicaría el verdadero 
poder. 

El segundo factor de la forma comunal de la política es el hecho de que 
los representantes no son elegidos mediante competencia de partidos, 
sino de manera directa; o sea, los diputados, los consejeros 
departamentales y muni- cipales tendrán que ser elegidos mediante turno 
y rotación y no mediante partidos políticos. Evidentemente esto significa 
el fin del liberalismo político o de la democracia representativa y que, a la 
larga, se estaría construyendo una cultura política universal. 

15.2. Democracia liberal vs. democracia comunitaria -  Alvaro 

García Linera 
Después de la rebelión de octubre, es evidente que el Estado 
Boliviano precisa de una nueva configuración, pero ya no siguiendo 
los modos liberales que sustentaron, desde la fundación de la 
República hasta hoy, un “Estado monoorganizativo”. Si acaso se 

quiere realmente superar la crisis política boliviana, es preciso dar 
paso a un Estado multicultural, que incluya a los sectores 
marginados hasta hoy, a los indígenas, fundamentalmente, 
respetando sus formas de organización comunitaria 

 
La propuesta de autonomías indígenas, como un modo de superar la 
exclusión política de los pueblos indios en Bolivia, que propusimos hace 
ya unos meses en El Juguete Rabioso [1] ha generado una creciente 
polémica escrita. Algunos han observado que hablo de la revolución 
social y el anticapitalismo, como si esto dependiera de los deseos del 
investigador y no de las características de la realidad “que se 
desenvuelve ante nuestros ojos”. Otras críticas han expresado su 
espanto ante la posibilidad de un “cuoteo étnico” [2] del Estado; sin 
embargo, mantienen una curiosa complacencia intelectual y práctica con 
la imposición de facto de una etnicidad desde el Estado contra las 
mayoritarias culturas indígenas. 

Estos críticos pseudoliberales pretenden soslayar que todo Estado, por 
mucho que reivindique derechos universales, tiene una cualidad étnica 
que, en el caso de Bolivia, sin necesidad de tomar “muestras de sangre”, 
como algún ingenuo sugiere para “medir” las identidades culturales, 
premia un solo idioma para el ascenso social y asegura puestos e 
influencias de poder a unos apellidos y una redes sociales de linajes 
endogámicos. 

De lo que se trata entonces no es de etnizar el Estado, pues éste ya está 
etnizado y, encima, a favor exclusivo de una etnia minoritaria del país. Lo 
que proponemos es la desmonopolización de la etnicidad del Estado o, si 
se prefiere, la igualdad de derechos políticos y culturales a todas las 
etnias y culturas que hay en el país. A esto es que le hemos llamado un 
Estado multinacional o multicultural. 

Varias civilizaciones 
 

Sin embargo, éste no es el único problema de la complejidad estructural 
de lo que llamamos Bolivia. El otro eje de desarticulación social 
sustancial es lo que Zavaleta llamó “lo abigarrado”, que puede ser 
resumido como la coexistencia sobrepuesta de varios modos de 
producción, de varios tiempos históricos y sistemas políticos que pueden 
ser resumidos como civilizaciones. En términos estatales, éste no es un 
tema simplemente cultural susceptible de ser resuelto mediante la 
construcción de un tipo de “democracia multicultural”, como sucede en 
muchas sociedades del mundo; es un tema de lógicas y técnicas 
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organizativas de la política que atraviesa por igual a las identidades 
culturales (aymaras, mestizos, quechuas, etc.). Esto significa que no hay 
necesariamente una correspondencia entre identidad étnica y modo 
civilizatorio, con lo que la complejidad estructural del país es doble: 
cultural, por un lado, y organizativa, por otro. 
 
En términos más operacionalizables, se puede decir que Bolivia es un 
país donde coexisten desarticuladamente varias civilizaciones pero 
donde la estructura estatal sólo recoge la lógica organizativa de una sola 
de estas civilizaciones: la moderna mercantil capitalista. 

En un nivel de generalidad, se puede decir que un régimen civilizatorio 
es un conjunto coherente de estructuras generativas de orden material, 
político y simbólico que organizan de manera diferenciada las funciones 
productivas, los procesos técnicos, los sistemas de autoridad, la 
organización política, además de los esquemas simbólicos con los que 
colectividades extensas dan coherencia al mundo. 

En Bolivia, se puede afirmar que existen cuatro grandes regímenes 
civilizatorios. Estas cuatro civilizaciones serían: 

 a) La moderna industrial, que abarca a personas que, poseedoras de 
una racionalidad práctica eminentemente mercantil y acumulativa, han 
atravesado procesos de individuación, de desarraigo comunitario 
tradicional, viven la separación de lo político respecto a lo económico y 
asientan el fundamento de sus condiciones de existencia, como actor 
dominante o subordinado, en actividades laborales como la minería y 
manufactura industrial, la banca, el gran comercio, los servicios públicos, 
el transporte con sus respectivos circuitos de acumulación e intercambio 
directamente mercantil de productos, bienes y fuerza de trabajo. 

 b) El segundo régimen civilizatorio es la economía y cultura organizada 
en torno a la actividad mercantil simple de tipo doméstico, artesanal o 
campesino; son portadores de una racionalidad gremial o corporativa y 
poseen un régimen de instituciones políticas basadas en la coalición 
normada de pequeños propietarios mercantiles. Una buena parte de la 
llamada informalidad, de los artesanos y los pequeños campesinos 
parcelarios corresponde a este segmento social. 

 c) En tercer lugar, está la civilización comunal, con sus procedimientos 
tecnológicos fundados en la fuerza de masa, en la gestión de la tierra 
familiar y comunal, en la fusión entre actividad económica y política, con 
sus propias autoridades e instituciones políticas que privilegian la acción 
normativa sobre la electiva y en la que la individualidad es un producto 

de la colectividad y su historia pasada. 

 d) Por último, está la civilización amazónica, basada en el carácter 
itinerante de su actividad productiva, la técnica anclada en el 
conocimiento y laboriosidad individual y la ausencia de Estado. 

En conjunto, casi dos terceras partes de los habitantes del país se hallan 
en alguno de las últimas tres franjas civilizatorias o societales. Es claro 
que éste es un modelo conceptual que no excluye vínculos, cruces e 
hibridaciones complejas, producto de la colonización, entre estos cuatro 
bloques civilizatorios. Igualmente es importante tomar en cuenta que 
estas civilizaciones, con excepción de la última, atraviesan no sólo la 
ciudad y el campo sino que también atraviesan a pueblos indígenas y no 
indígenas. 
 

Estado monoorganizativo 
 

Ahora bien, por lo general, las normas, funciones, instituciones y 
representaciones con las que se ha constituido la vida estatal en Bolivia 
sólo han tomado como universo de representación, de interpretación y 
síntesis general, a las prácticas y disposiciones políticas liberales 
(régimen de partidos políticos, voto individual y secreto, división de 
poderes, separación de la política respecto a la economía, etc.) 
resultantes de una inserción en la vida moderna mercantil, con sus 
hábitos de filiación electiva, de individuos parcialmente desarraigados de 
anclajes de parentesco o paisanaje tradicional y, por tanto, 
potencialmente aptos para formas de agregación partidaria y constitución 
del poder público mediante el mercado político moderno. 
 

En cambio, la mayoría de la población sumergida en estructuras 
económicas cognitivas y culturales no industriales, y encima 
detentadoras de otras identidades culturales y lingüísticas, es portadora 
de otros hábitos y técnicas políticas resultantes de su propia vida 
material y técnica. 

La sobreposición de la identidad colectiva por encima de la 
individualidad, la práctica deliberativa por encima de la electiva, la 
coerción normativa como modo de comportamiento gratificable por 
encima de la libre adscripción y cumplimiento, la despersonalización del 
poder, su revocabilidad consensual y la rotatividad de funciones, etc., 
son formas de comportamiento que hablan de culturas políticas 
diferenciadas de las liberales y representativas partidarias, 
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profundamente ancladas en las propias condiciones de vida objetiva, en 
los propios sistemas técnicos de reproducción social de las personas. El 
comunitarismo, el asambleísmo consensual, la rotación de cargos, el 
hábito de tipo normativo tradicional hablan de tipos de acción y de 
organización política, de tecnologías políticas enraizadas en la propia 
estructura económica y técnica de sistemas civilizatorios no moderno-
industriales y, por tanto, vigentes en tanto estos sistemas económicos, 
culturales y simbólicos de organización de la vida social se mantengan. 

Sin embargo, pese a esta cualidad estructural de la sociedad boliviana, 
lamentablemente el Estado boliviano hasta el día de hoy se presenta 
como una institucionalidad política no sólo monocultural sino también 
monocivilizatoria o uniorganizativa, lo que impide históricamente su 
estabilidad, pues siempre se presenta como una mera parcialidad, como 
una parte de un todo que no logra sintetizar. 

Esto da lugar a un principio de incertidumbre estratégica de la legitimad 
estatal, que es precisamente la situación del Estado boliviano a lo largo 
de sus 178 años de vida republicana; lo que lo convierte en un Estado no 
sólo aparente sino también gelatinoso y bajo permanente sospecha, 
debido a su incapacidad de articular estructuralmente a las fuerzas 
sociales y modos organizativos que cohabitan en su espacio de 
influencia geográfica. 

La recurrente dualidad institucional del sistema político, liberal, partidario 
y legal por una parte, enfrentado y asediado por el poder político real de 
los movimientos sociales y las organizaciones comunitarias, sindicales y 
barriales de la sociedad, por otro, es la manifestación de este 
desencuentro dramático entre lógica organizativa del Estado y la 
pluralidad de prácticas organizativas políticas de la sociedad. 

Democracia comunitaria y democracia liberal 
 

Ahora bien, ¿Cómo modificar este desencuentro entre vida estatal y 
composición socioeconómica del país? De cara a la Constituyente, la 
opción que aquí proponemos es que dejemos de simular modernidad 
política y homogeneidad cultural en una sociedad predominantemente 
preindustrial, multicivilizatoria y pluricultural. 

No existe una sola forma de ejercer derechos políticos ni de intervenir en 
la gestión del bien común. La democracia liberal, mediante el voto 
individual, la competencia electoral, la formación de colectividades 
políticas electivas y el mercado político, es un modo de constitución 
democrática de ciudadanía correspondiente a sociedades que han 

pasado por procesos de individuación modernos, fruto de la 
predominancia de la lógica industrial, que han erosionado las fidelidades 
normativas y los regímenes de agregación de tipo tradicional, cosa que 
en Bolivia ha sucedido sólo parcialmente y seguramente no sucederá en 
los siguientes cincuenta años. De ahí el poder continuo de otros hábitos, 
prácticas y modos comunitaristas de ejercer derechos políticos y de 
asumir responsabilidad pública por parte del mundo plebeyo e indígena 
urbano-rural. 

Ahora, es cierto que estas técnicas de democracia y ciudadanía 
comunitaria regidas por otros parámetros morales y políticos distintos a 
los liberales y efectivizadas a través de instituciones no partidarias de 
tipo asociativo y asambleístico tienen una existencia 
preponderantemente local y regional. Sin embargo, distintos momentos 
de la historia muestran que estos sistemas pueden articularse en 
sistemas macro de democracia, abarcante a miles de comunidades, a 
numerosos gremios y barrios, tanto en el ámbito urbano como rural, 
asumiendo la forma de ejercicio democrático en gran escala 
(federaciones sindicales provinciales, federaciones o confederaciones de 
ayllus, bloqueos de caminos, sublevaciones, participación electoral, etc.). 

Con un poco de esfuerzo, como aquel que da el Estado a los partidos 
para que no desaparezcan, estas prácticas democráticas no liberales 
fácilmente podrían tener una existencia regular y a escala macroestatal. 

En Bolivia, las identidades colectivas normativas por barrio, ayllu, 
comunidad, gremio laboral preceden mayoritariamente a cualquier 
manifestación de individualidad y son utilizadas cotidianamente para 
ejercer control social, para plantear demandas, para elegir 
representantes, para introducir querellas igualitarias, para formar una 
moral cívica de responsabilidad ciudadana. Sin embargo, estas 
instituciones de corte democrático que tienen sus propias técnicas de 
deliberación, de rendición de cuentas, de elección de autoridades, de 
introducción de querellas, de formación de opinión pública, de disensos y 
consensos, de igualación política entre sus miembros, esto es, de ejercer 
derechos democráticos en su definición sustancial, no son tomadas en 
consideración por el Estado actual que, por el contrario, hace 
sistemáticos esfuerzos por disciplinar de manera autoritaria, siguiendo 
los moldes demo-liberales, al conjunto de estas otras expresiones de 
democratización social. Estas técnicas políticas diferenciadas, estos 
sistemas de autoridad indígeno-campesinos y urbano-plebeyo forman 
parte de la compleja trama multicivilizatoria de la realidad boliviana, 
visible también a través de otras prácticas sociales como las que se 
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despliegan en el entendimiento y ejercicio de la justicia del ayllu, en las 
técnicas escriturales andinas (textil y trenzado), en la predominancia de 
repertorios textuales (la oralidad, la visualización, el conocimiento táctil, 
etc.), en la gestión de recursos colectivos, en la gestión de derechos 
familiares vinculados a las responsabilidades políticas, etc. 

La posibilidad de una real igualación política de la sociedad pasa 
entonces por una supresión de la estructura monorganizativa del actual 
Estado boliviano que simplemente ha reconocido e instituido como 
únicas instituciones legitimas de ejercicio político de 
derechos(ciudadanía y democracia liberal) a las provenientes de la 
civilización dominante (mercantil-industrial) y minoritaria. Una igualación 
política sustancial entre culturas e identidades requiere de una igualación 
de modos de producir política en todos los niveles de la gestión 
gubernamental (general "nacional", regional y local); esto es, igualación 
de prácticas políticas, de instituciones políticas, de modos de ejercer la 
democracia y sistemas de autoridad política diferentes, pertenecientes a 
las distintas comunidades culturales y regímenes civilizatorios que 
coexisten en el territorio boliviano. 

En la medida en que estas distintas formas de producción técnica y 
organizativa de la política pertenecen a regímenes civilizatorios distintos, 
sus ritmos y tiempos históricos son heterogéneos, por lo que es 
necesario pensar en una sincronicidad puntual, por periodos cortos, a fin 
de que "se incluya en la deliberación y acción global su presencia, 
fuerza, opinión y decisión". Ejemplo de estas sincronicidades puntuales 
de las varias culturas políticas del país es, por ejemplo, la que, a escala 
regional, se da en municipios del Chapare, el altiplano aymara o Norte de 
Potosí, cuando al momento de la elección de autoridades municipales o 
parlamentarias vía partido y voto individual (régimen liberal), la decisión 
de escoger a las personas es tomada bajo formas de deliberación y 
cabildeo de sindicatos agrarios o ayllus (régimen comunitarista o 
comunal). En este caso, los sistemas institucionales tradicionales se 
articulan con los "modernos". Una composición democrática de 
instituciones y formas políticas diferenciadas supondría la igualación, 
expansión e institucionalización a escala general, "nacional", de estas 
experiencias locales y efímeras de articulación civilizatoria. Ello podría 
quedar normado mediante los siguientes puntos: 

 a) El reconocimiento constitucional de sistemas políticos y sistemas 
de conformación de autoridad practicados por las comunidades 
campesinas, ayllus, barrios y gremios ( federaciones, confederaciones, 
asociaciones) como sistemas legítimos de elección y toma de decisiones 

en ámbitos puntuales del sistema de gobierno, tanto a escala "nacional", 
regional como local. 

 b) Los ámbitos legítimos de elección de representantes donde 
debieran actuar estos otros sistema de deliberación son: Los 
representantes parlamentarios del nivel superior del Estado (o 
comunidad política general), en las regiones urbano-rurales en las que 
estas formas de organización política son predominantes o tienen una 
presencia parcial. La combinación porcentual de los representantes 
elegidos vía partido o vía estructuras comunitarias debería ser 
negociada, dependiendo de la amplitud, historia y presencia de cada una 
de estas formas organizativas, en cada región y circunscripción 
departamental. En términos prácticos, esto ya podría funcionar al 
momento de la elección de los constituyentes. 

 c) Obligatoriedad de reconocimiento, en calidad de sanción o veto, 
de su deliberación en torno a temas centrales de la gestión estatal 
(propiedad estatal de recursos, inversión pública global, reformas 
constitucionales, etc.). En los hechos, esto funciona así, sólo que por 
medio de bloqueos y rebeliones, cuando pudiera ser parte de las normas 
estatales, neutralizando la estructural conflictividad del Estado. 

 d) Reconocimiento constitucional de sistemas de rotación de 
autoridades y de rendición de cuentas a entes colectivos (no sólo 
individuales como en el régimen liberal) de las autoridades políticas que 
componen los distintos niveles de autoridad del Estado (municipios, 
regiones autonómicas, gobiernos departamentales, Estado general). 

Un Estado multicivilizatorio significaría precisamente el reconocimiento 
de múltiples mecanismos, de múltiples técnicas y sentidos de entender, 
practicar y regular las pulsiones democráticas de la sociedad en 
correspondencia a las múltiples formas de ejercer ciudadanía a partir de 
la pluralidad de las matrices civilizatorias de la sociedad. 

Si Bolivia es una sobreposición de varias culturas y varias civilizaciones, 
el Estado como síntesis debiera ser una institucionalidad capaz de 
articular, de componer una ingeniería política formada por una presencia 
proporcional de las culturas e identidades lingüísticas, además de unas 
instituciones modernas y tradicionales, deliberativas, representativas, y 
asambleísticas en la toma de decisiones a escala general, "nacional". 

Esto significa que en el ámbito de los poderes legislativo, judicial y 
ejecutivo, aparte de distribuir proporcionalmente su administración 
unitaria general y territorial en función de la procedencia étnica y 
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lingüística, las formas de gestión, representación y de intervención social 
deberían incorporar múltiples mecanismos políticos compuestos, como la 
democracia representativa, vía partidos, la democracia deliberativa,. vía 
asambleas, la democracia comunal vía acción normativa de 
comunidades y ayllus, etc. De lo que se trata entonces sería de 
componer a escala macro, general, instituciones modernas con 
instituciones tradicionales, representación multicultural con 
representación general en correspondencia a la realidad multicultural y 
multicivilizatoria de la sociedad boliviana. En otras palabras, se trata de 
buscar una modernidad política a partir de lo que en realidad somos, y 
no simulando lo que nunca seremos ni podremos ser. 
 

15.3. Democracia comunitaria de los pueblos indígenas, 

alternativa a la modernidad capitalista - Villoro 
 
Los pueblos indígenas y su democracia comunitaria, participativa, son 
una clara alternativa a la modernidad capitalista en su fase 
contemporánea de globalización, sostuvo el filósofo Luis Villoro, al abrir 
el Coloquio Internacional Humanismo y Crítica a la Modernidad en 
América Latina, en el marco del cual aseguró en entrevista que el 
presidente Felipe Calderón Hinojosa no tiene sensibilidad para promover 
la reforma del Estado que se abra a la multiculturalidad, y que en todo 
caso su sexenio será tiempo perdido para la causa histórica indígena. 

Para él, cuatro elementos definen la modernidad: una dimensión 
temporal, una época, la actual de la historia, enunciada como 
globalización, “lo que sea que se entienda por ella”; la ruptura de los 
bloques del socialismo real y el capitalismo liberal; mientras que en la 
cultura, refiere al proceso de quiebre que dio origen a las propuestas 
posmodernas en el arte y la filosofía; y, finalmente, a la tensión entre 
poderes y culturas diferentes, el multiculturalismo, asegura el también 
miembro de El Colegio Nacional y acreedor de premios y distinciones 
diversas en universidades nacionales y extranjeras. 

Asegura compartir el diagnóstico de filósofos como Hurgen Hábermas y 
otros para quienes la globalización ha sido, esencialmente, un proceso 
de explotación perversa de los trabajadores, discriminación de mujeres, 
despojo de países enteros, amenazas al medio ambiente; en suma, una 
injusticia global. En cambio, no comparte “el remedio” de aquellos, a 
saber, la articulación de un orden social en donde los derechos humanos 
constituyan la base del derecho y la convivencia social, lo que le parece 
insuficiente e “ingenuo” ante los males de la modernidad, en tanto el 

respeto a los derechos humanos apela a la voluntad, pero hace 
abstracción de las causas económicas y sociales que impiden que tales 
derechos se realicen. Por eso cree en la “urgencia de un remedio 
igualmente global a esos males”, distinto a una revolución violenta, como 
sería la resistencia, como la mostrada en la “otra cara de la modernidad”, 
es decir, “en la sorda resistencia de las comunidades indígenas”. 

Los pueblos indígenas “están ahí, esperando ser incluidos” en el diseño 
de los estados nacionales, con su vivencia comunitaria, sus solidarias 
formas de vida opuestas a la globalización, los que si bien “no podrían 
reconstituirse como estados nacionales”, sí estarían demandando su 
inclusión. El ejemplo más notable sería el EZLN y su “ambicioso proyecto 
para todo el país”, de una democracia comunitaria, “desde abajo”, como 
ocurriría en las Juntas de Buen Gobierno, a propósito de lo que Luis 
Villoro pregunta si “¿no es éste el proyecto más radical que se puede 
oponer a la globalización?”, el cual, de realizarse a nivel nacional, 
transformaría radicalmente a México. 

En entrevista con La Jornada Michoacán, el también investigador emérito 
del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, autor de varios 
libros filosóficos, ensayos y artículos diversos, entre los que destacamos 
los relativos a la perspectiva autonómica de los pueblos indígenas, 
asegura que el de Felipe Calderón en la Presidencia de la República 
será un tiempo perdido, y que “tal vez hasta dentro de seis años se 
pueda abrir una nueva posibilidad con otro presidente, para avanzar un 
poquito”. 

–Y por el lado de los pueblos indígenas, ¿hay indicios de que estuvieran 
fortaleciendo su organización política, o las heridas del proceso electoral 
pasado, de las distintas campañas, se han ahondado? 

e_SEnDLa Otra Campaña que tuvo de vocero a Marcos era una 
reivindicación de posibilidades de los pueblos indígenas, sin duda 
alguna, pero no pudo apoyar a López Obrador y unificarse en un sólo 
torrente; estaban divididos, y es que desgraciadamente ése es un 
problema fundamental en México, estamos muy divididos todos, no 
vemos posibilidad real, lo siento, pero espero que la haya dentro de seis 
años. 

e_SEnDLos Acuerdos de San Andrés que están por cumplir 11 años, 
¿aún constituyen un punto de partida? 

e_SEnDSí, pero tienen que enriquecerse, criticarse. Reflejan la 
aspiración de los pueblos por reconstituirse a partir de lo que son ahora, 
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pero para lograrlo hace falta un cambio de régimen. El porvenir está 
abierto. 

Doctor en Filosofía por la UNAM, a la que ha dedicado más de medio 
siglo de aportaciones en investigación, cátedra o administración, Luis 
Villoro es autor también de textos como Los linderos de la Etica, 1999; El 
poder y el valor (fundamentos de una ética política, 1997, por lo que se le 
preguntó. 

e_SEnDA propósito de la ética, ¿cuánto hemos perdido con la muerte de 
Ryszard Kapuscinski? 

e_SEnDEs una lástima, un desastre que haya muerto Kapuscinski, un 
vocero muy grande de una ética periodística ejemplar; se ha perdido 
mucho con su muerte, pero tenemos que recuperar su legado. 
Afortunadamente las pretensiones éticas no mueren con su muerte, pero 
es una lástima. 

A lo largo de su intervención en el coloquio, el autor de Estado Plural, 
Pluralidad de Culturas y Los Grandes Momentos del Indigenismo 
Mexicano, insistirá en que sólo hay una salida a la globalización, “como 
piensan los indígenas”, y estaría en la democracia comunitaria, 
participativa, que logre unificación, y que de alguna forma, el triunfo de 
Evo Morales en Bolivia se inscribe en esa ruta que iría avanzando en 
Venezuela, Ecuador y otros países de Latinoamérica, donde en todo 
caso la modernidad ha sido traumática, pero ante la cual hay otros 
proyectos como el de la pluralidad. “La modernidad tiene que acabar y 
dar paso a la multiculturalidad”, dirá. 
 
15.4.  Un diseño ecológico para la democracia. (Leonardo 
Boff.) 
 
La democracia es seguramente 
el más alto ideal que 
históricamente ha elaborado la 
convivencia social. El principio 
que subyace a la democracia es: 
«lo que interesa a todos debe 
poder ser pensado y decidido por 
todos». 
 
Tiene muchas formas: la directa, 
como es vivida en Suiza, donde 

toda la población participa en las decisiones vía plebiscito. 
 
La representativa, en la cual las sociedades más complejas eligen 
delegados que, en nombre de todos, discuten y toman decisiones. El 
gran problema actual es que la democracia representativa se muestra 
incapaz de reunir a las fuerzas vivas de una sociedad compleja, con sus 
movimientos sociales. En sociedades de gran desigualdad social, como 
Brasil, la democracia representativa asume características de irrealidad, 
cuando no de farsa. Cada cuatro o cinco años, los ciudadanos tienen la 
posibilidad de escoger a su «dictador» que, una vez elegido, se dedica 
más a hacer una política palaciega que a establecer una relación 
orgánica con las fuerzas sociales. 
 
La democracia participativa que significa un avance respecto a la 
representativa. Fuerzas organizadas, como los grandes sindicatos, los 
movimientos sociales por la tierra, la vivienda, salud, educación, 
derechos humanos, ambientalistas y otros han crecido de tal manera que 
se constituyen como base de la democracia participativa: El Estado se 
obliga a oír y a discutir con tales fuerzas las decisiones a tomar. Se está 
se imponiendo por todas partes especialmente en América Latina. 
 
Está también la democracia comunitaria que es característica de los 
pueblos originarios de América Latina, poco conocida y reconocida por 
los analistas. Nace de la estructura comunitaria de las culturas 
originarias de norte a sur de Abya Yala (nombre indígena para América 
Latina). Ella busca realizar el « vivir bien» que no es nuestro «vivir 
mejor» que implica que muchos vivan peor. El «vivir bien» es la 
búsqueda permanente del equilibrio mediante la participación de todos, 
equilibrio entre hombre y mujer, entre ser humano y naturaleza, equilibrio 
entre la producción y el consumo en la perspectiva de una economía de 
lo suficiente y de lo decente y no de la acumulación. 
 
El «vivir bien» implica una superación del antropocentrismo: no es sólo la 
armonía con los humanos, sino con las energías de la Tierra, del Sol, de 
las montañas, de las aguas, de las selvas y con Dios. Se trata de una 
democracia sociocósmica, donde todos los elementos se consideran 
portadores de vida y por eso incluidos en la comunidad, respetando sus 
derechos. 
 
Por último, estamos caminando hacia una superdemocracia planetaria. 
Algunos analistas como Jacques Attali (Breve historia del futuro, 2008) 
imaginan que será la alternativa salvadora ante un superconflicto que 
podría, dejado a su libre curso, destruir la humanidad. Esta 
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superdemocracia parte de una conciencia colectiva que se da cuenta de 
la unicidad de la familia humana y de que el planeta Tierra, pequeño, con 
recursos escasos, superpoblado y amenazado por el cambio climático, 
obligará a los pueblos a establecer estrategias políticas globales para 
garantizar la vida de todos y las condiciones ecológicas de la Tierra. 
 
Esta superdemocracia planetaria no anula las distintas tradiciones 
democráticas, sino que las hace complementarias. Esto se consigue 
mejor mediante el biorregionalismo. Se trata de un nuevo diseño 
ecológico, es decir, de otra forma de organizar la relación con la 
naturaleza a partir de los ecosistemas regionales. Al contrario de la 
globalización uniformadora, valora las diferencias y respeta las 
singularidades de cada región, con su cultura local, haciendo más fácil el 
respeto a los ciclos de la naturaleza y la armonía con la Madre Tierra. 
Tenemos que rezar para que este tipo de democracia triunfe; si no lo 
hace, no sabemos en absoluto hacia donde seremos llevados. 
(Leonardo Boff.) 
 

Duodécima parte: 
Un ejemplo de resistencia a la privatización  y 
venta de la tierra. El movimiento de los “sin 
tierra” en Brasil. ¿En qué consiste? Lectura del 
texto 16. 
  
TEXTO 16.- Brava gente. el movimiento de los 
trabajadores rurales sin tierra y la lucha por la tierra en 
el brasil. 
 
EN MEDIO DE 32 MILLONES DE BRASILEÑOS MISERABLES, 
OBLIGADOS A SOBREVIVIR CON UNA RENTA INFERIOR A LOS 30 
DÓLARES, Y 51,4 MILLONES DE POBRES, QUE SOBREVIVEN CON 
UNA RENTA MENSUAL INFERIOR A LOS 60 DÓLARES, ESA BRAVA 
GENTE DEL MST ES UN EJEMPLO DE CÓMO LOS OPRIMIDOS SE 
CONVIERTEN EN SUJETOS DE LA HISTORIA, CON LA CONVICCIÓN 
DE QUE, COMO DICE LA CANCIÓN, “QUIEN SABE ESCOGER LA 
HORA, NO ESPERA QUE PASE”. 

 
Una bellísima historia de conquista de la tierra: 

1.- LA OCUPACIÓN DE LA TIERRA. Forma parte de nuestra historia 
nacional. Se ha convertido en un patrimonio brasileño hasta tal punto 
que la legislación la ha incorporado al concepto mismo de propiedad. Sin 
embargo, el MST introdujo la novedad de la organización de la 
ocupación masiva, ejecutada con talento en todos los puntos del país, en 
tierra productiva o improductiva, con la irrenunciable certeza de la 
victoria  contra el latifundio e incluso contra el propio gobierno. Y este 
tipo de ocupación parece que llegó para quedarse.Curiosamente, de la 
misma forma que la ocupación tranquila y pacífica de los negros de los 
quilombos (núcelos constituidos por esclavos huidos) y de los 
campesinos creó una legislacicón, esta ocupación actual de la 
comunidad entera, de hombres y mujeres, de adultos, jóvenes y niños, 
de familias enteras, esta abriendo un nuevo camino a la interpretación de 
la ley y al cambio de la misma. En cualquier caso, lo que existe 
actualmente de reforma agraria en Brasil proviene de esas ocupaciones 
 de tierras. 

2.- OTRA NOVEDAD, que considero una perla rara, es EL NUEVO 
MODELO DE PRODUCCIÓN. “Producir” es, además uno de los lemas 
delmovimiento. (…) Se trata de una experiencia concreta de división del 
trabajo, radicalmente asociada a la división de la tierra. Porque la división 
del trabajo también hace el capitalismo. Donde éste no llega, ni puede 
llegar, es a la división de la renta, sin explotación de los trabajadores. 
Esta experiencia reúne el trabajo comunitario y cooperativista, la técnica 
y la cultura de cadda región, la agroindustria y la implicación del medio 
rururbano. 

Al mismo tiempo, procura transformar el asentamiento en un sitio bonito, 
atractivo, con reforestación, con flores, en fín, inspirado en la 
SOLIDARIDAD sin que falte la alegría de la fiesta, sello inconfundible de 
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nuestro pueblo. Ésta es , en mi opinión, la fuerza que desorienta a 
nuestro gobierno, que no cree en la reforma agraria porque está 
visceralmente encadenado al modelo europeo, y sobre todo al 
norteamericano, individualista, competidor y centralista, y de él depende. 
(…) 

3.- Un tercer punto: APERTURA. Esta palabra  supone una actitud 
creciente e inherente al Movimiento. ¿Cuál es su origen? ¿Es una 
herencia vinculada a la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), a la 
teología de la liberación, a la religiosidad popular, a la Biblia, a la 
mística? Ciertamente es una MÍSTICA. La apertura  ha sido lo que ha 
permitido al Movimiento romper con el auislamiento al que pretendían 
condenarlo. Le ha liberado del sectarismo izquierdista, del dogmatismo 
intolerante, de la rígida discriminación de quién puede y quién no puede 
entrar en él. Le ha dado un cuño, por así decirlo, macroecuménico. Este 
es, en mi opinión, uno de los secretos de la resistencia del MST. Con 
quince años de vida ya ha superado a varios otros movimientos de lucha 
por la tierra del país. De esa forma no ha creado ungrupo de fanáticos 
cerrados en su pequeño mundo. Al contrario, ha asumido los desafíos, 
las angustias y esperanzas de todo el pueblo brasileño. 
 

4.- El objetivo del movimiento de los MST es mucho más amplio y 
profundo que la simple reforma agraria. Se trata de conseguir la 
TRANSFORMACIÓN RADICAL E INMEDIATA DE LAS ESTRUCTURAS 
DE  INJUSTICIA que estangenerando el empobrecimiento y la exclusión 
de la mayoría del pueblo brasileño. 
(Introducción al libro de Bernardo Mançano Fernández Joâo Pedro 
Stédile. Brava Gente. El MST y la lucha por la tierra en el Brasil. A cargo 
de Tomás Balduíno, presidente de la Comisión Pastoral de la Tierra y 
obispo de Goiás. Edit. Virus.2002) 

5.-  LO LARGO DE ESTOS 18 AÑOS  EL MST HA COMPRENDIDO 
QUE SU LUCHA NO SE REDUCE SOLAMENTE a conquistar la tierra. 
También deberán ser cubiertas otras necesidades de ela familias sin 
tierra, com son el acceso a crédito, vivienda, asistencia técnica, escuelas 
y saluda, entre otras. Por esta razón, las familias, incluso las asentadas, 
continúan luchando. 
 
El MST ( Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) es el más 
significativo de los movimientos sociales del Brasil en este cambio de 
siglo. Fundado en 1984, representa las ansias y las esperanzas de 4,8 

millones de familias de trabajadores rurales sintierra, o sea, alrededor de 
15 millones de personas que viven en el medio rural, explotadas por 
latifundistas y empresas. En estos veintisiete  años de lucha, ha 
conquistado más de 15 millones de hectáreas para más de 350.000 
familias, y hoy existen en todo el territorio cerca de 500 cam’amentos, 
que reúnen a más de 100.000 familias que ocupan fincas y presionan al 
gobierno para que lleve a cabo una verdadera reforma agraria que 
nunca llega. 
 

Entrevista a Joao Pedro Stedile: “Lula se quedó en el 
siglo anterior” 
Fundador del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil. Ha participado en 
el 20° encuentro de la asociación Araguaia con el obispo Pere 
Casaldàliga Lleva ropa cómoda, como si de un momento a otro tuviera 
que emprender una marcha por alguna de las causas justas que hace 
tiempo que le mueven. Se aloja en el piso de la sobrina de Pere 
Casaldàliga. Son amigos y comparten inquietudes. Les une la lucha 
contra la pobreza. Hijo de campesinos, Joao Pedro Stedile (Lagoa 
Vermella, 1953) luchó contra la dictadura militar que golpeó a su pueblo 
durante 20 años. Desde 1979 es un activista por la reforma agraria de 
Brasil. Las adversidades no le vencen. 
 
–¿Cómo nace el movimiento de los Sin Tierra? –Hace 25 años 
organizamos a los campesinos contra la dictadura militar para que 
lucharan por su derecho a tener tierra y poder trabajar. 
–¿Una razón de justicia social? –Brasil es la sociedad más injusta del 
planeta, donde los ricos son más ricos y los pobres, más pobres. La 
tierra siempre fue monopolio de unas pocas familias. Durante el 
colonialismo pertenecía a la Corona portuguesa, que luego, en el siglo 
XX, vendió la tierra a grandes latifundistas. Hoy, en Brasil, hay cinco 
millones de campesinos con poca tierra y cuatro millones sin tierra. 
–¿Por qué se implicó? –Lo viví en casa: mi familia está formada por 
campesinos emigrados de Europa. Y como militante social, para luchar 
contra la dictadura militar. La lucha social siempre es necesaria, 
importante y satisfactoria. 
–Los años, ¿le han dado la razón? –Durante todo este tiempo hemos 
logrado conquistar tierra para 15.000 familias. El Gobierno tuvo que 
expropiar alrededor de 30 millones de hectáreas, que todavía es poco, 
pero muchas familias salieron de la pobreza, tienen dignidad, pueden 
trabajar, tienen su vivienda y todos los niños están en la escuela. 
–¿Cómo se lucha por la tierra? –Primero, concienciando a los 
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campesinos sobre cuáles son sus derechos. Luego, solo es posible 
luchar con movilizaciones de masas. La fuerza del pueblo está en su 
número, porque no tiene dinero ni fuerza militar. 
–Y cuando ya son muchos, ¿qué hacen? –Tomamos los latifundios 
improductivos. En el año 2005, para presionar al Gobierno de Lula, 
organizamos una marcha de 15.000 personas y caminamos 370 
kilómetros en 20 días. Y así seguimos. 
–Pero, si yo tengo una tierra, ¿ustedes como me la pueden quitar? 
–Hay una ley que dice que a todos aquellos que tengan más de 1.000 
hectáreas y tierras que no se cultivan, el Gobierno puede expropiarles, 
pagándoles la tierra y luego distribuyéndola entre los campesinos. Como 
el Gobierno no cumple esa ley, nosotros nos organizamos. Miles de 
familias, una noche estrellada, entramos en esas tierras y hacemos lo 
que llamamos una toma. Nos quedamos allí y, a la mañana siguiente, 
ahí está la prensa. A la vista del conflicto, el Gobierno tiene que llegar a 
una solución: expropia esa tierra o la de otra hacienda. 
–Esa forma de conseguir la tierra, ¿Les ha dado buenos 
resultados? –Al principio sufrimos mucha represión por parte de la 
policía, y muchos de nuestros compañeros fueron asesinados. Los 
latifundistas organizaban pandillas de pistoleros. Los primeros años 
fueron asesinados más de 1.500 miembros de la Alianza de los 
Trabajadores, no solo de los movimiento de los Sin Tierra. 
–¿Por qué el Gobierno de Lula no cumple esas leyes? –Lula se 
quedó en el siglo anterior. No le llamo traidor, pero le falta conciencia de 
cuál es su rol. Por vanidad personal, para llegar a ser presidente, aceptó 
una alianza con los neoliberales. Y fue una lástima. 
–¿Pero Lula no era el político de los pobres?     –El Gobierno de Lula 
es heredero de un partido de izquierdas y fruto de un proceso de 
refundación del movimiento de masas que hubo en los años 80. Pero 
tras las elecciones del 90, la burguesía se hizo fuerte con el 
neoliberalismo, y cuando este empezó a desplomarse y las masas se 
dieron cuenta de que les convenía el cambio, una parte de la burguesía 
neoliberal se alió con Lula para no perder sus privilegios. Y le pagó la 
campaña, pero se la cobró a cambio del compromiso de no cargarse la 
política económica anterior. El resultado de eso es que el Gobierno de 
Lula no es un Gobierno de izquierdas. Todas las medidas que adopta 
son ambiguas. 
–¿Ambiguas? ¿Cómo? –Sao Paulo, el centro económico del país, es la 
ciudad del mundo con más helicópteros, ¿Sabe por qué? –Pues no. –
Pues porque nuestra burguesía, como no quiere cambiar la política que 
afecta al tráfico, va a trabajar en helicóptero. ¡Hay más helicópteros que 
en Nueva York! ¡Pero en esa misma ciudad hay 10 millones de familias 
que no tienen dónde vivir! 

–Y esa irracionalidad, ¿puede cambiar? –En Latinoamérica, la gente 
empieza a tomar conciencia de que esto no puede seguir así. Y habrá 
movilizaciones de masas. Ni siquiera tenemos recursos naturales para 
asimilar la idea de consumismo impuesta por el capitalismo. Pero, ya se 
sabe: siempre es tarde cuando los problemas aumentan. Pere 
Casaldàliga dice en relación con el reformismo: “Podar no mata, 
revitaliza”. Cualquier cambio estructural es parte de una revolución. Los 
cambios siempre vienen de la calle. 
 
 

Decimotercera parte: 
“Justa trama” como otro ejemplo de economía 
solidaria en Brasil. ¿Qué es? ¿En qué consiste?  Leer 
el texto 11. 
 

700 personas de seis estados de Brasil trabajan asociados en un 
proyecto de Economía Solidaria que cuida al trabajador y al medio 

ambiente 
 

TEXTO 17.-Vistiendo conciencias.  - Gloria Martínez 
 
Justa Trama es una cadena solidaria de algodón ecológico 
 
Brasil tiene el mercado más grande de agrotóxicos: las diez más 
grandes empresas del sector de pesticidas (u agrotóxicos) del mundo 
concentran el 80 por ciento de sus ventas en Brasil. Cada camiseta 
contiene 160 gramos de pesticidas aplicados para generar la pluma 
necesaria, con el agravante de que un kilogramo de pesticida contamina 
mil millones de litros de agua. 

Los datos los expone Idalina Boni Presidenta de Justa Trama, una 
marca de cadena solidaria compuesta por 700 personas de seis estados 
del país, hombres y mujeres agricultores, hilanderos, tejedores, modistas 
y colectores de semillas. Todo velando por el medio ambiente y la 
dignidad de los trabajadores. 

La Asociación de Desarrollo Educacional y Cultural (ADEC) y diferentes 
cooperativas cubren todos los vínculos de la cadena del algodón, desde 
la plantación del cultivo hasta el producto final, la prenda de vestir. 
“Hacemos reuniones (no más de tres o cuatro al año porque son caras) 
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con las cooperativas para que se sientan propietarios de la marca“, 
comentó Boni. 

Cada coopertiva tiene una historia detrás. UNIVENS, por ejemplo, nació 
gracias al sueño de 35 mujeres que en 1996 se unieron en busca de una 
fórmula con la que huir del desempleo.Unas sabían coser, otras no. Se 
ayudaron. Les unía la motivación de tener un trabajo. 

Esa forma de trabajo colectiva es básica para dar consistencia a un 
proyecto como el de Justa Trama, sobre todo en los primeros años que 
suelen ser los más difíciles. Las trabajadoras se daban consejos. Hoy 
están orgullosas de poder trabajar en un producto como el de Justa 
Trama, “un producto que es bueno para todos”, dicen. “Justa Trama es 
un sentimiento más que un producto.Estamos construyendo una gran 
familia que se compromete con el medio ambiente y la conciencia 
social”, declaró Nelsa Nespolo, Presidenta de la Cooperativa UNIVENS. 

Cómo funciona la cadena de Justa Trama 

La idea de los productos Justa Trama se concretó en 2005 cuando, 
después de producir 60 mil bolsas para los participantes del Foro Social 
Mundial,decidieron ponerle marca al proyecto. Actualmente, un comité 
gestor, integrado por representantes de todas las cooperativas y de la 
empresa responsable del proceso productivo colectivo, administra la 
logística y los negocios de la marca. 

El algodón es cultivado en nueve municipios, con sede en Tauá en el 
Estado de Ceará, por familias agricultoras organizadas por ADEC. Las 
familias plantan y recogen el algodón agroecológico empleando técnicas 
de conservación de suelo y agua; descubrieron el uso de sustancias 
naturales que actúan contra el picudo como la orina de vaca. APOMS, 
ubicada en el asentamiento Itamarati, reúne a tres mil familias de 
“Trabajadores Sin Tierra” en el estado de Mato Grosso do Sul. Aquí 
Justa Trama busca expandir el cultivo natural de algodón colorido, sobre 
todo en los tonos rubí y verde. 

Mientras tanto, en Pará de Minas (Minas Gerais) la cooperativa 
Coopertextil fabrica la fibra y el tejido de Justa Trama, cuidando que éste 
no sea contaminado por el algodón tradicional. 

La etapa de la confección de prendas se desarrolla en tres estados de 
Brasil: Coopstilus de San André (São Paulo) que confecciona prendas 

de vestir para niños; Fio Nobre en Itajaí (Santa Catarina) donde se 
hacen prendas de vestir artesanales, y UNIVENS en Porto Alegre (Río 
Grande do Sul) donde se elaboran varias prendas de vestir en serie. 

Por último, productores de la cooperativa Açaí de Porto Velho recolectan 
las semillas de la Amazonia que se transforman en botones, collares y 
otros accesorios que acompañan las prendas de Justa Trama. “La selva 
es nuestra vida, hay que respetarla”, declaró Ronaldo Farias, uno de los 
agricultores de algodón ecológico. “Es gratificante, Brasil uniéndose en 
solo una pieza”, añadió. La cooperativa descubrió un fijador natural para 
el tejido. La experiencia de las mujeres unida a su creatividad da lugar al 
manejo de hojas y frutos de la selva para teñir las prendas de forma 
natural. “Fortalecer las familias y que nuestros hijos se sientan 
orgullosos de hacer esto” es lo que más importancia cobra para una de 
las mujeres que trabaja en esta cooperativa. 

Vistiendo conciencias: “uno es lo que consume” 

“La propia cadena de Justa Trama 
ya realiza el comercio justo 
internamente. El comercio justo se 
ha de practicar también en todo los 
eslabones de la producción”, expuso 
Gabriel Abascal de la Junta Directiva 
de CONOSUD. 

“En América Latina, desde los años 
90 ha ido construyendo formas 
económicas alternativas que el 
pensamiento económico dominante 
los ha considerado marginales y 
residuales (porque les conviene a los 
gobernantes) pero son alternativas 
económicas viables y sofisticadas.”, argumentó Abascal dentro de la 
Jornada de Economía Solidaria organizadas por CERAI en Valencia. 

La Economía Solidaria es un movimiento social con dimensión 
económica (producción, comercialización, consumo responsable), 
cultural (pensamiento alternativo) y política (redes sociales para generar 
un cambio para un mundo más justo y sostenible). Una economía que se 
guía por los principios de: transparencia, dignidad, igualdad de género, 
respeto al medio ambiente y a los derechos humanos en el ámbito del 
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trabajo. 
 
“El dinero virtual es el que domina todo a costa de circunstancias 
horrendas para millones de personas. Hemos de construir pensamiento 
crítico pero también alternativas como Justa Trama”, apuntó el 
responsable de CONOSUD. 
 
Según datos de UNICEF, el diez por ciento de los brasileños más pobres 
reciben 0,9 por ciento de la renta del país, mientras que los diez por 
ciento más ricos concentran el 47,2 por ciento. De ahí la relevancia de 
proyectos en los que los trabajadores democráticamente puedan 
gestionar sus actividades y decidir sus resultados. 
Naciones Unidas ha proclamado 2012 Año Internacional de las 
Cooperativas resaltando la contribución de las cooperativas al desarrollo 
económico y social, especialmente su impacto en la reducción de la 
pobreza, la creación de empleos y la integración social. “Pero hay que 
tener cuidado, puntualizó Gabriel Abascal”, no todas las cooperativas 
son economía solidaria ni al revés”. Afirmación que comparte Idalina 
Boni: “queremos decidir el tipo de cooperativas que queremos . Existe 
un cooperativismo popular que es el que defendemos”. 
 
“Esas 35 de UNIVENS mujeres sembraron sus ideas”, prosigue Boni. 
“Se empieza sentándose juntos y hablando. Hay que globalizar ideas, 
propuestas pero no hacer empresas globalizadas. Cuando se compra se 
debe pensar en la gente que hay detrás porque es una cadena. 
Vestimos personas y conciencias.”, concluyó Boni. 
 

Decimocuarta parte: 
¿A qué llamamos economía de la revolución? 
  
TEXTO 18: ¿Economía de revolución? 

  En las negociaciones de la ronda de Doha (2008) sobre comercio 
internacional se ha notado algo cruel. Mientras los países ricos se 
negaban a disminuir los subsidios agrícolas y a modificar otros 
renglones de la agenda comercial para preservar su alto nivel de 
consumo, otros luchaban, desesperadamente, para garantizar la 
supervivencia de sus pueblos. La visión de los países opulentos es 
miope, pues ya está instalada la crisis alimentaria, posiblemente de larga 
duración, que puede afectarlos a ellos, pero mucho más a millones y 
millones de personas, que se enfrentan no a la pobreza sino 
directamente a la muerte. Ya han estallado revueltas de hambrientos en 

cuarenta países sin que la prensa empresarial, comprometida con el 
orden imperante, haya hecho referencia alguna. Los hambrientos 
siempre dan miedo. 

La crisis alimentaria, asociada a los trastornos provenientes de los 
cambios climáticos, es de tal envergadura que nos está permitido hablar 
de la urgencia de una revolución. Ésta fue la palabra usada el día 2 de 
febrero de 2007 en París por el ex-presidente francés Chirac al oír los 
resultados alarmantes sobre el calentamiento planetario. Advertía que, 
ante la situación actual, debemos tomar la palabra revolución en su 
sentido más literal. Es urgente hacer cambios radicales en las formas de 
producción y de consumo si queremos salvarnos y preservar la vida en 
nuestro Planeta. Esta vez no podemos hacer economía de revolución. 
Hay que llevarla a cabo ya ahora. 
 
Evidentemente no se trata de revolución en el sentido de utilizar la 
violencia, sino con el sentido que le dio nuestro historiador Caio Prado 
Junior: «transformaciones capaces de estructurar la vida de todo un 
sistema social de manera que se corresponda con las necesidades más 
profundas y generales de sus poblaciones, algo que confiere un nuevo 
rumbo a las vidas humanas». 
 
Pues eso es lo que se está imponiendo a nivel mundial. La Organización 
Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional y la mayoría de los gobiernos han implantado un tipo de 
industrialización de la agricultura con la liberalización de los mercados 
que se rigen por la competición y por la especulación, que han acabado 
por afectar a la soberanía alimentaria de la mayoría de los países del 
mundo. Es una ilusión pensar que los que han producido la crisis, tienen 
la llave de su solución. Ellos proponen más de lo mismo: más 
producción, más fertilizantes, más productos genéticamente 
modificados, más mercado no para saciar el hambre sino para hacer 
más dinero. Ninguno piensa en colocar más dinero en las manos de los 
hambrientos para que puedan comprar comida y sobrevivir. Pueden 
morir de hambre delante de una mesa repleta a la cual no tienen acceso. 
 
La solución se encuentra en las manos de aquellos que en el mundo 
entero garantizan gran parte del suministro alimentario: la agricultura 
familiar y las pequeñas cooperativas populares. La agricultura familiar en 
Brasil representa el 70% de los alimentos que llegan a la mesa. Es 
responsable del 67% del fríjol, del 89% de la mandioca, del 70% de los 
pollos, del 60% de los cerdos, del 56% de los lácteos, del 69% de la 
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lechuga y del 75% de la cebolla. Estos pequeños agricultores, 
articulados entre sí y también a nivel internacional, deben formular las 
políticas de producción, privilegiar los mercados locales y regionales, y 
mantener bajo vigilancia los mercados mundiales, para inhibir la 
especulación e impedir la formación de oligopolios. 
 
Este tipo de agricultura aprovecha los conocimientos ancestrales, sabe 
preservar los suelos y enriquecer su fertilidad con nutrientes naturales. 
Brasil, al lado del agronegocio, tiene que privilegiar la agricultura familiar, 
pues ella tiene condiciones para garantizar nuestra soberanía alimentaria 
y ser la mesa puesta para el hambre del mundo entero.  
 

Decimoquinta parte: 
¿Qué es el frente parlamentario contra el hambre?  
Lectura  del texto 19 y sus subtextos. 
 
Elementos claves a considerar tras el Primer Foro del  Frente 
Parlamentario contra el Hambre.   
  
TEXTO 19: FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE. 
 
¿QUÉ ES EL FPH? 
El FPH será un grupo abierto a todos los Parlamentarios y 
Parlamentarias, regionales, sub regionales, nacionales o locales, que 
aspiren a contribuir a erradicar el hambre y la desnutrición en sus países. 
 
El FPH se reunirá, a solicitud de sus miembros, de forma periódica a fin 
de dar seguimiento a la situación alimentaria de las naciones, así como 
de las acciones tomadas por los parlamentos en la búsqueda del 
establecimiento del Derecho a la Alimentación. 

OBJETIVOS 
Mantener presencia en todos los foros regionales e internacionales, 
impulsando propuestas para la organización de un sistema económico 
mundial más justo que asegure el derecho a la alimentación para toda la 
población. 
 
Instalar en todos los ámbitos sociales la lucha contra el hambre y la 
inseguridad alimentaria para promover leyes que construyan, con 
equidad de género y participación social, Sistemas Nacionales de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional que garanticen el pleno ejercicio del 

Derecho a la Alimentación. 
Promover un financiamiento 
suficiente para concretar las 
estrategias de la Política 
Alimentaria Nacional.  

Organizar e impulsar la 
cooperación horizontal entre 
los países de ALC para apoyar 
la organización y desarrollo de 
sistemas de producción 
agropecuaria y de alimentos 
que sean sostenibles en lo 
social, económico y ambiental. 

ACUERDOS 
Que el Parlatino forme un Grupo de Trabajo formado por las comisiones 
de Salud, Derechos Humanos y Agricultura para hacer operativo el FPH, 
estableciendo mecanismos de trabajo y un posible reglamento para su 
funcionamiento. 
 
Que el FPH sea un espacio abierto a parlamentarios y parlamentarias 
regionales, subregionales, nacionales y locales que aspiren a contribuir a 
erradicar el hambre y la desnutrición de sus países 

GRUPO DE TRABAJO 
Para su operación se conforma un Grupo de Trabajo del FPH. Este 
Grupo de Trabajo estará integrado por los presidentes de las Comisiones 
de Agricultura, Salud y Derechos Humanos del Parlamento 
Latinoamericano (Parlatino), además de los presidentes de los 
parlamentos sub regionales, nacionales o locales que así lo soliciten, o 
sus delegados cuando sea el caso. 
 
Este Grupo de Trabajo queda facultado para, si lo considera necesario, 
definir un reglamento que establezca los objetivos específicos, los 
integrantes, la coordinación, los procedimientos y los mecanismos de 
decisión del FPH. Asimismo, este Grupo de Trabajo emitirá la 
convocatoria para la primera reunión del FPH. 
 
Avanza el Frente Parlamentario contra el Hambre 
 
19.1. Impulso a la legislación contra el hambre - Fabiana 

~ 57 ~ 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Fabiana%20Frayssinet&inicio=0


- Pobreza extrema y Hambre: Indignación, Esperanza y Acción -  Jornada TAU 2012  - Tema 8 

 
Frayssinet 
 
Legisladores de 10 países de América Latina y el Caribe avanzaron 
en la consolidación del Frente Parlamentario contra el Hambre 
(FPH), para impulsar leyes que estimulen la seguridad alimentaria. 
 
Reunidos en la capital del nororiental estado brasileño de Bahía, los 
representantes de asambleas legislativas nacionales, regionales y 
provinciales expusieron avances en sus respectivas naciones en materia 
de leyes sobre el derecho a la alimentación y coincidieron en la 
necesidad de intercambiar experiencias para impulsarlas. "Tenemos 
capacidad de legislar porque el problema del hambre no es técnico, sino 
político", dijo a IPS el diputado oficialista ecuatoriano Pedro de la Cruz. 
La carestía de alimentos es parte de un proceso de "producción no 
amigable con la naturaleza", de falta de agua y tierra, de 
comercialización. Es político y, por lo tanto, tenemos que adoptar leyes 
que ayuden a inculcar el derecho a la alimentación", explicó. En Ecuador, 
según destacó, la discusión es avanzada, pero al parlamento también le 
cabe la función de fiscalizar las leyes aprobadas. El FPH, que cuenta con 
ayuda técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), a través de la Iniciativa América 
Latina y Caribe Sin Hambre, y con apoyo financiero de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, busca que los 
países de la región establezcan la seguridad alimentaria como asunto 
estratégico. Los parlamentarios, que a su vez participan e impulsan 
frentes nacionales, fueron invitados a la IV Conferencia de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de Brasil, que se celebra en Salvador desde el 7 
hasta el 10 de este mes para consolidar avances alcanzados en la lucha 
contra el hambre. Los legisladores querían conocer la experiencia de un 
foro de ese tipo –que une a autoridades gubernamentales federales, 
estaduales y municipales y a entidades civiles en la concepción de 
políticas alimentarias–, y otras experiencias de Brasil, como el programa 
Hambre Cero, que en los últimos ocho años disminuyó la desnutrición 
infantil en 61 por ciento. El diputado federal brasileño Nazareno Fonteles, 
del gobernante Partido de los Trabajadores, dijo a IPS que la formación 
de frentes parlamentarios nacionales contribuyó con esas políticas, así 
como el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(Consea) que hoy quiere avanzar en otros desafíos, como la mala 
calidad nutricional y problemas sanitarios como la obesidad. "Si tuvimos 
éxito, ¿por qué no vamos a expandir nuestras experiencias positivas a 
nuestros hermanos latinoamericanos?", se preguntó. La legisladora 
hondureña Yadira Bendaña explicó que en su país acaba de constituirse 
un frente parlamentario. En El Salvador se están discutiendo ocho 

proyectos vinculados a la seguridad alimentaria, mientras que en 
Argentina el frente avanza en la dirección de "territorializar" su dominio, 
es decir extenderse a provincias y municipios, según expuso la diputada 
Liliana Parada. El año pasado, Brasil incluyó en la Constitución el 
derecho a la alimentación. En otros países, como República Dominicana 
y Colombia, la discusión comienza. "Quien decide erradicar el hambre es 
la sociedad, representada por sus parlamentarios", sintetizó el director 
electo de la FAO, el brasileño José Graziano da Silva. Con el intercambio 
de experiencias se "pueden lograr atajos" en el proceso legislativo, 
agregó. "En Brasil, para consolidar avances, conquistas de la sociedad, 
fue necesario tener leyes que las convirtieran en políticas de Estado", 
señaló. El FPH fue lanzado en el 2009, en Panamá. Tras un primer foro 
en la brasileña São Paulo, en marzo del 2010, se estableció una 
comisión coordinadora. Desde su inicio, el FPH acordó trabajar en la 
sensibilización de los parlamentos para incorporar el derecho a la 
alimentación a las legislaciones. También se acordó promover medidas 
concretas para vincular las compras de programas de alimentación 
escolar con la pequeña agricultura, y la incorporación de representantes 
de la sociedad civil a los procesos. Miryam Gorban, que se define como 
"una activista argentina en la lucha por la soberanía alimentaria", destacó 
la necesidad de que los parlamentos legislen para limitar la 
desnacionalización de tierras. En su país y en Brasil avanza la compra 
de tierras por parte de empresas extranjeras e inclusive de gobiernos. 
"Tenemos que legislar para proteger nuestros recursos naturales… ya 
vaciaron África y ahora vienen por nosotros, América Latina", dijo a IPS. 
Según la FAO, 52,5 millones de personas pasan hambre en América 
Latina y el Caribe. Otros problemas que enfrenta la región son los 
elevados precios de los alimentos, más caros que el promedio de las 
últimas tres décadas y cerca de 40 por ciento más elevados que cuatro 
años atrás. De la reunión participaron representantes de Argentina, 
Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay y República Dominicana. Se espera la 
incorporación de Haití. 

 
 
19.2. Propuesta para el Primer FORO del Frente 
Parlamentario contra el Hambre. 2010.  
  
El FORO (Sao Paulo, 5 de marzo) será en un encuentro entre 
parlamentarios y parlamentarias integrantes del Frente Parlamentario 
contra el Hambre con la Sociedad Civil Organizada (ONG’s, OSC’s, 
dirigentes sociales, Academia, sector privado, entre otros).  
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Asimismo, se harán presentes Organismos Internacionales, Gobiernos y 
otros actores relacionados con la lucha contra el hambre. Esta jornada 
estará antecedida por un Encuentro de Parlamentarios, el día 4 de 
marzo de 2010, en el cual los integrantes del FPH establecerán las 
principales líneas de trabajo para avanzar en el cumplimento del Plan de 
Acción aprobado en septiembre, además de retomar un debate que ya 
ha estado presente y que es necesario consolidar: el accionar del FPH 
para permitir una operatividad que permita lograr avances concretos y 
sólidos en la lucha contra el hambre.  
  
En este sentido se propone como objeto de los debates:  
  
 Que  los  P a rla me nta rios  e n la  s e s ión de l día  4 de  ma rzo de n e s pe cia l 
atención en su intervención de la mañana a presentar un numero 
reducido de líneas o asuntos que serían prioritarios, de modo que de los 
debates de la tarde se pueda establecer un acuedo sobre tres líneas o 
temas prioritarias para el plan de trabajo del frente en 2010.  
 
Se propone para hacer el trabajo más operativo que cada una de esas 
tres líneas o temas de trabajo las cuales sería liderada por una de las 
tres comisiones del Grupo de Trabajo de PARLATINO, la Comisión de 
Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias; la Comisión de  
Agricultura, Ganadería y Pesca y la Comisión de Salud, de modo que 
sus avances sean posteriormente debatidos y perfeccionados en un 
debate conjunto que aporte una coherencia intersectorial a los mismos.   
 
 La s  líne a s  de  a cción s e rán de finida s  por e l m ismo frente en el 
contexto del FORO. 
 
 La s  comis ione s  de  P ARLATINO a va nza rán ca da  una  e n un te ma  o 
línea prioritaria, y una vez al año (o con mayor frecuencia si así lo 
consideran necesario) sesionarían conjuntamente para poner en común 
sus avances e incorporar la visión de los diferentes sectores y 
adicionalmente coordinar las acciones en coherencia con el Plan de 
Acción del FPH.   
 
 Cons ide ra r la  re a liza ción de un FORO o Asamblea anual o bianual 
donde los parlamentarios y parlamentarias de la Región puedan dar 
cuenta de los avances por país generando así un importante intercambio 
de experiencias y una retroalimentación regional positiva.  
 
 La s  comis ione s establecerían canales de coordinación, como 
invitaciones a sesiones a representantes de instancias legislativas sub-

regionales, como Parlamento Andino, PARLACEN o sub-nacionales 
como asambleas estaduales de Argentina, Brasil ó México que estén 
interesadas en el desarrollo de esas áreas en su nivel de competencia.   
 
 Es ta ble ce r con FAO y e l re s to de l s is te ma  de  NNUU, a  tra vé s  de  la  
Secretaría de la Iniciativa ALCSH un vinculo para el apoyo técnico de los 
trabajos del frente y los parlamentos entregando herramientas teóricas y 
técnicas para apoyar la actividad legislativa a favor de la seguridad 
alimentaria y nutricional y un acompañamiento que facilite la creación de 
vínculos y cooperación entre los diferentes espacios legislativos y los 
diferentes actores, sociales, sectoriales.  
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B.-  
 
Para animar la 
conciencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO CIERRE DEL ¿QUÉ HACER? NOS CENTRAMOS  EN LA 
REFLEXIÓN EVANGÉLICA CON LA GRAN APORTACIÓN DEL 

MENSAJE DE LAS BIENAVENTURANZAS AUTÉNTICO RETRATO 
DE JESÚS, ESPECIALMENTE EN AQUELLOS TEXTOS QUE NOS 

TRAEN AL PRESENTE A LOS EMPOBRECIDOS, A LOS 
HAMBRIENTOS… 

 

1º.- COMENZAMOS CON LA LECTURA DEL SIGUIENTE TEXTO DE  
BOFF. ¿TE “ANIMA” EL CORAZÓN, LA CONCIENCIA. ¿TE IMPLICA? 
¿LAS BIENAVENTURANZAS DEL CRISTO CORCOVADO SON PARA 
LOS “PODEROSOS, LOS POLÍTICOS, LOS…O SON TAMBIÉN PARA 
MÍ? FÍJATE ESPECIALMENTE EN ESTOS PÁRRAFOS: 
 
«Bienaventurados vosotros, pobres, hambrientos, enfermos y 
caídos en tantos caminos sin un buen samaritano que os socorra. 
El Padre que es también Madre de bondad os lleva en su corazón y 
os promete que seréis los primeros herederos del Reino de justicia 
y de paz. 
(…) 
Bienaventuradas las comunidades eclesiales de base, los 
movimientos sociales por la tierra, por el techo, por la educación, 
por la salud, por la seguridad. Felices ellos que, sin necesitar hablar 
de mí, asumen la misma causa por la cual viví, fui perseguido y 
ejecutado en la cruz. Pero resurgí para continuar la insurrección 
contra un mundo que da más valor a los bienes materiales que a la 
vida, que privilegia la acumulación privada sobre la participación 
solidaria y que prefiere dar alimentos a los perros antes que a las 
personas hambrientas. 
 
¿Te interpela? ¿Cómo? ¿Crees que es apllicable solo a américa 
latina? ¿Y nosotros? ¿ Te reconoces en esta bienaventuranzas 
evangélicas? ¿Estoy en la palma de Dios? 
 

TEXTO 1: 
Las Bienaventuranzas del Cristo del Corcovado 

Leonardo Boff, teólogo 
 

“Bienaventurados los que sueñan con un mundo nuevo posible” “Ay de 
vosotros, dueños del poder” En aquellos días, al completar 80 años de 
existencia, el Cristo del Corcovado se estremeció y se reanimó. Lo que 
era cemento y piedra se hizo carne y sangre. Extendiendo sus brazos, 
como quien quiere abrazar el mundo, abrió la boca, habló y dijo: 
«Bienaventurados vosotros, pobres, hambrientos, enfermos y caídos en 
tantos caminos sin un buen samaritano que os socorra. El Padre que es 
también Madre de bondad os lleva en su corazón y os promete que 
seréis los primeros herederos del Reino de justicia y de paz.  
 
Ay de vosotros, dueños del poder, que desde have quinientos años 
chupáis la sangre de los trabajadores, reduciéndolos a combustible 
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barato para vuestras máquinas de producir riqueza inicua. No seré yo 
quien os juzgue, sino las víctimas que hicisteis, detrás de las cuales yo 
mismo me escondía y sufría.  
 
Bienaventurados todos vosotros, indígenas de tantas etnias, habitantes 
primeros de estas tierras risueñas, que vivís en la inocencia de la vida en 
comunión con la naturaleza. Fuisteis casi exterminados, pero ahora 
estáis resucitando con vuestras religiones y culturas dando testimonio de 
la presencia del Espíritu Creador que nunca os abandonó.  
 
Ay de aquellos que os subyugaron, os mataron por la espada y la cruz, 
os negaron la humanidad, satanizaron vuestros cultos, os robaron las 
tierras y ridiculizaron la sabiduría de vuestros chamanes.  
 
Bienaventurados, y repito bienaventurados, vosotros, mis hermanos y 
hermanas negros, injustamente traídos de África para ser vendidos como 
piezas en el mercado, hechos carbón para ser consumido en los 
ingenios azucareros, siempre acosados y muriendo antes de tiempo.  
 
¡Ay de los que os deshumanizaron!.La justicia clama al cielo hasta el día 
del juicio final. Maldito el barracón de los esclavos, maldito el cepo, 
maldito el látigo, malditas las cadenas, maldito el navío negrero. Bendito 
el refugio del palenque, adviento de un mundo de libertos y de una 
fraternidad sin distinciones.  
 
Bienaventurados los que luchan por la tierra en el campo y en la ciudad, 
tierra para vivir y para trabajar y sacar del suelo alimento para sí, para 
los otros, para las hambres del mundo entero.  
 
Maldito el latifundio improductivo que expulsa a los que lo trabajan como 
propio y asesina a quien lo ocupa para tener donde vivir, trabajar y ganar 
el pan para sus hijos e hijas. En verdad os digo: llegará el día en que 
seréis expoliados. La poca tierra que os cubra será un peso abrumador 
sobre vuestras sepulturas.   
 
Bienaventuradas sois vosotras, mujeres del pueblo, que resististeis 
contra la opresión milenaria, que conquistasteis espacios de 
participación y de libertad y que estáis luchando por una sociedad que no 
se defina por el género. Una sociedad en la que hombres y mujeres, 
juntos, diferentes, recíprocos e iguales inauguraréis la alianza perenne 
del compartir, del amor y de la corresponsabilidad. 
 
Benditos vosotros, millones de menores carentes de todo y lanzados a 

las calles, víctimas de una sociedad de exclusión que ha perdido la 
ternura por la vida inocente. Mi Padre, como una gran Madre enjugará 
vuestras lágrimas y os estrechará contra su pecho porque sois sus hijos 
e hijas más queridos. 
 
Felices los pastores que sirven humildemente al pueblo en medio del 
pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Ay, de aquellos que visten trajes 
vistosos, se llenan de vanidad en las televisiones, usan símbolos 
sagrados de poder, exaltan al Padre Nuestro y olvidan el Pan Nuestro. 
¡Cuántos no usan el cayado contra las ovejas en vez de usarlo contra los 
lobos! No los reconozco y no daré testimonio en su favor cuando se 
presenten delante de mi Padre. 
 
Bienaventuradas las comunidades eclesiales de base, los movimientos 
sociales por la tierra, por el techo, por la educación, por la salud, por la 
seguridad. Felices ellos que, sin necesitar hablar de mí, asumen la 
misma causa por la cual viví, fui perseguido y ejecutado en la cruz. Pero 
resurgí para continuar la insurrección contra un mundo que da más valor 
a los bienes materiales que a la vida, que privilegia la acumulación 
privada sobre la participación solidaria y que prefiere dar alimentos a los 
perros antes que a las personas hambrientas. 
 
Bienaventurados los que sueñan con un mundo nuevo posible y 
necesario en el cual todos puedan caber, naturaleza incluida. Felices 
aquellos que aman a la Madre Tierra como a su propia madre y respetan 
sus ritmos, dándole paz para que pueda rehacer sus nutrientes y siga 
produciendo todo lo que necesitamos para vivir. 
 
Bienaventurados los que no desisten, sino que resisten e insisten en que 
el mundo puede ser diferente y lo será, un mundo donde la poesía 
camine junto al trabajo, la música se junte con las máquinas, y todos se 
reconozcan como hermanos y hermanas, viviendo en la única Casa 
Común que tenemos, este bello y luminoso pequeño planeta Tierra. 
 
En verdad, en verdad os digo: felices vosotros porque sois todos hijos e 
hijas de la alegría, pues estáis en la palma de la mano de Dios. Amén». 
 
¿TE IDENTIFICAS CON ALGUNA DE LAS BIENAVENTURANZAS?  
 
2º.- ¿LUCHAS POR EL HAMBRE Y SED DE JUSTICIA? ¿DESDE 
DÓNDE LUCHAS: IDEOLOGÍA, AFÁN POLÍTICO, ÉTICA… O DESDE 
EL CONTAGIO DEL EJEMPLO DE JESÚS? ¿QUIÉN TE SACIA? 
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LECTURA DEL SIGUIENTE TEXTO: 

 
TEXTO 2: 

 Bienaventuranzas del Sermón de la montaña. 
Mateo 5:6 (RV60) Bienaventurados los que tienen hambre y 

sed de justicia,  porque ellos serán saciados. 
 

Desde que nacimos de nuevo y pertenecemos al cuerpo de Cristo todos 
tenemos un nuevo apetito por llevar la justicia de Dios. Ahora este nuevo 
apetito debe ir en aumento hasta que tengamos hambre y sed de justicia. 
Así como el hambre y la sed naturales obligan a una persona a hacer 
cosas inimaginables, ahora debemos despertar nuestra hambre y 
nuestra sed de justicia para hacer lo que se tenga que hacer, lo 
inimaginable para mostrar a otros la justicia de Dios y cumplir nuestro 
propósito de bondad. 
 
Justicia es hacer lo correcto, lo justo, lo bueno que es lo mismo que tener 
la actitud constante de DAR a otros y DARNOS a nosotros mismos 
,según el orden de Dios, a los que están en desventaja con respecto a 
nosotros en cualquier área, física, emocional o espiritual. 
 
Cuando nos damos a nosotros mismos es aplicando los principios de 
amor del reino como tolerancia, comprensión, perdón, mansedumbre 
respeto, desinterés, moralidad, ética etc. 
 
Tener hambre y sed de Justicia es cuando yo trabajo para justicia, yo 
siembro para justicia, yo vivo para justicia, la razón de mi caminar es 
justicia, mi pensamiento es justicia, todas mis actitudes son de justicia 
,es decir, estoy adherido existencialmente a la justicia de Dios 
no teóricamente ni teológicamente y mucho menos a mi propia 
justicia. 
Misión Vida tiene que despertara el hambre y la sed de justicia en 
nuestras familias, vecinos, compañeros de trabajo y en general con la 
comunidad cuando practiquemos esta bienaventuranza. 
 
Que Dios les guarde, les bendiga y les acoja con su gracia y misericordia 
y que sientan el amor del Padre cada día 
 
3º ¿TE PARECE QUE ESTA APORTACIÓN DEL P. ARRUPE ESTA 

HOY TAMBIÉN DE ACTUALIDAD? ¿QUÉ TE DICE? CÓMO VIVES LO 
ANUNCIADO EN ESTE TEXTO? P. ARRUPE: 

 
(…)nuestro recibir la Eucaristía, a fin que cada vez que compartimos 

el Pan de Vida en la mesa del Señor, también compartamos el pan 
para la vida con los hambrientos del mundo. 

 
TEXTO 3: 

‘Eucaristía y hambre en el mundo’ de Pedro Arrupe, SJ. 1976. 
 
Discurso en el Congreso Eucarístico Internacional 
Filadelfia, 2 de agosto de 1976. 
 
“Señor, bueno es que nos quedemos aquí” (Mt 
XVII,4). Es hermoso estar con ustedes y 
compartir con ustedes esta maravillosa 
celebración. Pero supongan que el hambre del 
mundo está también ella con nosotros esta 
mañana. Pensemos solamente en los que 
morirán de hambre hoy, el día de nuestro 
simposium sobre el hambre. Serán millares, 
probablemente más de los que estamos en 
esta sala (unas 15.000 personas). 
Procuraremos oír su petición, con los brazos 
extendidos, con voces apagadas, con su terrible silencio: “dadnos pan... 
dadnos pan porque nos morimos de hambre”. 
 
Y si al fin de nuestra disertación sobre “la Eucaristía y el hambre de pan”, 
dejando esta sala, tuviésemos que abrirnos camino a través de esa 
masa de cuerpos moribundos, ¿cómo podríamos sostener que nuestra 
Eucaristía es el Pan de Vida? ¿Cómo podríamos pretender anunciar y 
compartir con los otros al mismo Señor que ha dicho: “Yo he venido para 
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que tengan vida y la tengan abundantemente”? (Jn X,10). 
 
Importa poco que esta gente que se muere de hambre no esté 
físicamente presente delante de nosotros, sino esparcida por todo el 
mundo: sobre las calles de Calcuta o en las áreas rurales del Sahel o de 
Bangladesh. La tragedia y la injusticia de sus muertes son las mismas 
dondequiera que sucedan. Y dondequiera que sucedan, nosotros, 
reunidos hoy, tenemos nuestra parte de responsabilidad. Porque, en la 
Eucaristía, recibimos a Cristo Jesús que nos dijo un día: “Tuve hambre, 
¿me has dado de comer? Tuve sed, ¿me has dado de beber?... De 
verdad les digo: Cada vez que no han hecho esto a uno de mis 
hermanos más pequeños, no me lo han hecho a Mí” (Mt XXV, 31-46). 
 
Sí, todos nosotros somos responsables, todos estamos implicados. En la 
Eucaristía, Jesús es la voz de los que no tienen voz. Habla por 
quien no puede hacerlo, por el oprimido, por el pobre, por el 
hambriento. En realidad, Él toma su puesto. Y si nosotros cerramos 
los oídos aquí al grito de aquellos, estamos también rechazando la 
voz de Él. 
 
Si nos negamos a ayudarlos, entonces nuestra fe está realmente muerta, 
como nos dice Santiago con tanta claridad: “Si un hermano o una 
hermana andan desnudos y faltos del alimento de cada día, y alguno de 
ustedes les dice: vayan en paz, abríguense y coman, sin darles lo 
necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene 
obras, está muerta por sí misma” (St II, 14-16). 
 
Hermanos y hermanas, ¡seamos sinceros! La mayor parte de nosotros, 
aquí presentes, esta mañana nos hemos alimentado bien y vivimos en 
una situación suficientemente tranquila. Dios nos conceda que no 
merezcamos la condena que Santiago aplica al rico egoísta, sea un 

individuo o una nación, que rehusa dar pan al hambriento o ayudar 
al pobre: “Lloren con aullidos por sus desgracias inminentes... han vivido 
en la tierra con placeres y lujos, han hartado sus corazones para el día 
de la matanza. Han condenado, han matado al justo, que no los resiste” 
(St V, 1. 5-6). 
 
Signo de los tiempos 
 
Han pasado más de diez años desde que el Concilio Vaticano II hizo de 
nuestro mundo moderno este comentario que debería llenarnos de 
verguenza: “Jamás la raza humana ha gozado de tal abundancia de 
riquezas, de recursos y de poder económico. Y, sin embargo, todavía un 
enorme porcentaje de los ciudadanos del mundo est atormentado por el 
hambre y la pobreza...” (GS 4). 
 
Hace dos años, la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para la 
alimentación explicó todavía con mayor precisión en qué consiste este 
“enorme porcentaje”: “Según las estimaciones más moderadas, hay más 
de 460 millones de personas en esta situación en el mundo y su número 
está creciendo. Al menos el 40% de ellos son niños” (Conferencia, 
Roma, 1974). ¿Y cuál es la situación? El mismo documento de las 
Naciones Unidas continúa explicando que se trata de “gente 
permanentemente hambrienta y cuya capacidad de vivir una vida normal 
no puede ser realizada”. 
 
Estoy seguro que ni uno solo de los aquí presentes ignora estos y otros 
hechos sobre el hambre en el mundo, como yo y menos que yo. 
Estamos siendo bombardeados, quizás hasta la saturación, con 
grabaciones, diapositivas, películas, estadísticas, libros, discursos y 
resoluciones sobre el hambre. Sólo en los Estados Unidos hay millares 
de organizaciones, grupos y oficinas que pretenden, directa o 
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indirectamente, eliminarlo. En Roma, donde vivo, las Naciones Unidas 
emplean más de tres mil personas dedicadas exclusivamente a estudiar 
y buscar cómo combatir el hambre en el mundo. 
 
Sin embargo, la situación parece empeorarse tanto más, cuanto más el 
mundo se enriquece. Al principio de su mandato presidencial, John 
F. Kennedy propuso al pueblo americano dos objetivos: el primero 
era enviar un hombre a la Luna en una decena de años; el otro era 
ayudar a eliminar el hambre “en el tiempo de nuestra vida”. Es un 
triste comentario a los valores de nuestra civilización constatar que 
el primer objetivo, técnico y científico, se ha conseguido 
magníficamente, mientras el segundo, más humanitario y social, se 
ha alejado todavía más de nuestras perspectivas de realización. 
 
¿Cuáles son las razones? ¿Quizás el problema es demasiado grande 
para nosotros? No hay duda que el hambre y la desnutrición están 
ampliamente extendidas y causadas por una compleja serie de factores 
que van de la imposibilidad de prever el tiempo a la rapidez de 
crecimiento de la población. Pero, por otra parte, los expertos nos dicen 
que los recursos alimenticios podrían de hecho ser suficientes hasta 
nutrir a un número mucho mayor de individuos. ¿O quizás no sabemos 
cómo llegar a una solución?, ¿de dónde partir? También aquí hay 
muchos factores complejos, socio-económicos, políticos e incluso 
culturales, que deben tenerse presentes si se quiere encontrar una 
solución definitiva al problema del hambre en el mundo. En todo caso, 
para enviar un hombre a la Luna, para armarnos y defendernos a 
nosotros mismos y a nuestros aliados, hemos puesto por obra un 
tal despliegue de recursos, de tecnologías, de ingenios humanos y 
colaboración social, que no podemos decir en conciencia que la 
gente tiene hambre simplemente porque no sabemos qué hacer o 
cómo hacerlo. Lo que verdaderamente falta no son los recursos, la 

tecnología o los conocimientos. Entonces, ¿de qué se trata? 
 
Se trata de nuestra voluntad de hacer algo; de nuestra determinación de 
administrar los recursos, la tecnología y los conocimientos que tenemos, 
no sólo para nuestras propias necesidades e intereses, sino también 
para las que son necesidades fundamentales de los otros. Sea que 
vengamos de países ricos o pobres, no parecemos estar suficientemente 
decididos a ocuparnos de las necesidades de quienes están en 
dificultades, y a traducir nuestro interés, a menudo sincero pero vago e 
ineficaz, en hechos concretos. El problema del hambre en el mundo 
no es del todo económico y social ni siquiera político: es 
fundamentalmente un problema moral, espiritual. 
 
La “koinonía” de los primeros cristianos 
 
Esta verdad fue claramente comprendida por los primeros cristianos. Los 
Hechos de los Apóstoles nos dicen que “iban todos los días al Templo 
como un solo cuerpo, y se reunían en sus casas para partir el pan”. Y el 
texto añade: “Tomaban las comidas con alegría y simplicidad de 
corazón... quien tenía propiedades y bienes los vendía y repartía entre 
todos según la necesidad de cada uno” (Hch II, 45-46). El mensaje es 
claro y simple. La consecuencia directa, pero también la condición, 
de orar juntos y de compartir el Pan del Señor en la misma 
Eucaristía, era poner en común lo que tenían, para que ninguno 
permaneciese en la necesidad. 
 
El mismo mensaje está claramente expresado por San Pablo y San Juan 
con una palabra: “koinonía”. Puede traducirse por “comunión” o 
“amistad”, “ser compañeros”. Ambos usan la misma palabra para 
describir tres diferentes niveles de relación. 
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Primero, nuestra amistad con el Padre Dios. “Si decimos que estamos en 
“comunión” con el Padre y caminamos en las tinieblas, mentimos y no 
ponemos en práctica la verdad” (I Jn I, 6). 
 
En segundo lugar, nuestra comunión con Cristo por la Eucaristía, “El 
cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es quizás 'comunión' con la 
Sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es quizás 'comunión' con 
el Cuerpo de Cristo? (I Cor X,16). 
 
En tercer lugar, la comunión entre nosotros nos conduce a compartir lo 
que tenemos, con los otros. “Si alguno de los santos está en necesidad 
tú debes compartir con él” (Rm XII, 13). 
 
Pero el punto importante en estos tres tipos de comunión, de relación los 
tres expresados por la misma palabra koinonía es en realidad uno solo. 
Se trata de diferentes aspectos de la misma “comunión” o “compartición” 
y no se pueden separar uno del otro. Así, no podemos tener amistad con 
Dios si no vivimos en comunión unos con otros. Y la Eucaristía es el 
vínculo visible que significa esta comunión y nos ayuda a constituirla. 
Ella, efectivamente, reclama y proclama nuestra comunión con Dios y 
con nuestros semejantes. 
 
Este redescubrimiento de lo que podría ser llamado la “dimensión social” 
de la Eucaristía, tiene hoy un significado enorme. Una vez más vemos la 
santa Comunión como el sacramento de nuestra fraternidad y unidad. 
Nosotros compartimos el mismo alimento comiendo el mismo pan junto a 
la misma mesa. Y San Pablo nos dice claramente: “Puesto que es uno 
solo el Pan, nosotros, aun siendo muchos, somos un solo cuerpo: Todos, 
en efecto, participamos del único Pan” (I Cor X, 27). En la Eucaristía, en 
otras palabras, recibimos no sólo a Cristo, la Cabeza del Cuerpo, sino 
también a sus miembros. 
 
Este hecho tiene inmediatas consecuencias, y una vez más nos lo 
recuerda San Pablo: “Dios ha dispuesto el cuerpo de manera que los 
diversos miembros se ocupen unos de otros; por ello, si un miembro 
sufre, todos los miembros sufren al mismo tiempo” (I Cor XII, 24-26). 
 
Dondequiera que haya sufrimiento en el cuerpo, dondequiera que sus 
miembros estén en necesidad o bajo presión, nosotros, que hemos 
recibido el mismo Cuerpo y somos parte de Él, debemos estar 
directamente implicados. No podemos mantenernos fuera o decir a un 

hermano: “Yo no tengo necesidad de ti, yo no quiero ayudarte”. 
 
Debería, en este punto, ser evidente por qué un simposium sobre el 
hambre pueda ser parte integrante y fundamental de un Congreso 
Eucarístico Internacional. Hace doce años, en su saludo inaugural al 
“Seminario para la alimentación y la salud”, que formaba parte del 38º 
Congreso Eucarístico Internacional de Bombay, el Cardenal Gracias dijo: 
“Pretender unir a todos los hombres en la participación de un Pan 
espiritual sin proveerles al mismo tiempo de pan material, es 
únicamente un sueño”. 
 
Estas palabras son hoy más verdaderas que nunca. Nosotros no 
podemos recibir dignamente el Pan de Vida sin compartir el pan 
para la vida con quien lo necesita. 
 
Nuestro esfuerzo debe tener, por su misma naturaleza, las dimensiones 
del mundo. Como el cuerpo que compartimos pertenece a todos los 
pueblos y no conoce barreras de raza, de riqueza, de clases y culturas, 
así el ponernos a disposición de sus miembros debe ser igualmente 
universal. La mesa del Señor en torno a la cual nos sentamos hoy, 
debe ser la mesa del mundo. Hoy nuestro prójimo no es ya sólo el 
hombre atacado por los ladrones que encontramos al borde del camino, 
sino también las decenas de hombres, mujeres y niños, que pasan sobre 
nuestras pantallas de televisión con los vientres hinchados, los ojos 
hundidos y los cuerpos desnutridos por la enfermedad o la tortura. Estos 
son nuestros hermanos y nuestras hermanas, y nosotros estamos 
vinculados a ellos por la Eucaristía. 
 
Acción práctica 
 
Entonces, ¿qué debemos hacer? Una vez más, ustedes saben mejor 
que yo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, muchos niveles 
de esfuerzos y compromiso. Tendremos la facilidad de discutirlo 
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detalladamente en la sesión de la tarde. Pero hagamos de modo que 
este Congreso en su conjunto saque algo en concreto, algo que pueda 
ser inmediatamente puesto en obra por la gente común en la vida de 
cada día, algo que sea señal de nuestro amor universal y de nuestra 
solidaridad con el Cristo que sufre hambre en el mundo de hoy, algo que 
sea prenda de nuestra efectiva voluntad de ayudar al hombre. 
Mostremos de modo concreto al mundo —a las organizaciones 
internacionales, a los gobiernos y a los políticos, a los que están 
perdiendo la esperanza y que se sienten tentados por el odio, por la 
violencia y la desesperación— que nosotros creemos todavía en el 
poder del amor para construir una sociedad más justa y más 
humana. 
 
Hace algunos años, como recordarán los mayores entre ustedes, fue 
abolido el ayuno eucarístico de la media noche que hasta entonces era 
una condición para recibir la santa Comunión. En 1966, considerando la 
cuestión del ayuno en su conjunto, Pablo VI declaró que tanto el ayuno 
como la abstinencia deberían ser un testimonio de austeridad y un medio 
para ayudar a los pobres. Lo que nos propone reintroducir, 
voluntariamente, un modo diverso de hacer el ayuno eucarístico, no ya 
solamente por razones ascéticas, sino como signo de nuestro esfuerzo 
por la justicia en el mundo y como concreta expresión de nuestra 
solidaridad con los hambrientos y los oprimidos. 
 
En la preparación de este Congreso Eucarístico, muchas familias han 
tomado parte en la “operación taza de arroz”, ayunando una comida o un 
día a la semana, y dando el dinero así ahorrado para comprar alimentos 
a los hambrientos o medios para producirlos. Semejantes prácticas han 
sido adoptadas también en otros países y por miembros de otras 
religiones. Nosotros mismos hemos sido invitados a hacer hoy un día de 
ayuno y de esfuerzo por el hambre del mundo, y a participar esta tarde 

en una “cena del pobre”. Yo propongo que de ahora en adelante 
prácticas de este género sean parte integrante de nuestro recibir la 
Eucaristía, a fin que cada vez que compartimos el Pan de Vida en la 
mesa del Señor, también compartamos el pan para la vida con los 
hambrientos del mundo. 
 
Si esta invitación fuese acogida tan sólo por los católicos y sólo en los 
Estados Unidos, si se ahorrase así solamente un dólar por persona a la 
semana, esto nos daría la cifra enorme de más de 2,500 millones de 
dólares al año. Tal suma es más que el doble de cuanto se ha logrado 
hasta ahora recoger en el nuevo Fondo Internacional para el desarrollo 
agrícola, creado como organismo de la máxima importancia por la 
Conferencia mundial de la alimentación en 1974. Naturalmente, el 
problema del hambre en el mundo no puede resolverse sólo con dinero. 
Sería peligroso e irresponsable simplificar excesivamente un problema 
que, lo hemos visto, es complejo y difícil. El valor de lo que he propuesto 
no está tanto en la cantidad de dinero que podría ser recogida y puesta a 
disposición de los pobres del mundo, cuanto en el ejemplo concreto que 
un hecho de este género ofrecería de nuestro amor, de nuestra 
solidaridad y de nuestra voluntad de hacer los sacrificios necesarios para 
superar el problema del hambre en el mundo. 
 
Deseo extender esta llamada de una concreta expresión de nuestra 
efectiva solidaridad y voluntad de ayuda, no sólo a los católicos o a los 
americanos, sino a todos los hombres de buena voluntad del mundo 
entero. Porque si las motivaciones pueden ser diversas, el hambre en el 
mundo es un problema que afecta no sólo a los católicos y a los 
cristianos, no sólo a los que creen en Dios, sino a todos los que creen en 
el valor del amor y de la solidaridad humana. 
 
Un tal ejemplo de solidaridad, que pasase a través de las religiones, 
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razas y naciones, podría inspirar y hacer más eficaces las otras 
intervenciones internacionales, y también conducirnos a otros y más 
profundos compromisos. Si esta llamada fuese acogida y hecha efectiva, 
entonces el proyecto de eliminar el hambre en tiempo de nuestra vida, 
podría dejar de ser un sueño lejano. 
 
Conclusión 
 
Hermanos, hermanas, el mundo en el que vivimos está lleno de 
injusticias, odio y violencia. Donde quiera que volvamos la mirada 
encontramos lo que el Sínodo de Obispos ha descrito: “Una red de 
dominaciones, opresiones y abusos que sofoca la libertad y que tiene a 
la mayor parte de la humanidad lejana de la participación en la 
construcción y el disfrute de un mundo más justo y más fraterno” (“La 
justicia en el mundo”, Sínodo de Obispos, Roma 1971, introducción). 
 
Sin embargo, tenemos una respuesta que nos da esperanza y alegría. 
Es la Eucaristía, el símbolo del amor de Cristo por el hombre. La tarea de 
este Congreso es difundir aquel amor y traducirlo en acción eficaz. Sin 
tal acción, como la que he propuesto, ¿lograría nuestro Congreso 
Eucarístico transmitir un verdadero mensaje al mundo? Esto es, un 
mensaje que sea escuchado y creído por el hombre moderno. Sin una tal 
evidencia tangible de nuestro compromiso por los demás, ¿qué 
testimonio podremos dar? 
 
Y este gran país que ha hospedado al Congreso y que está celebrando 
el segundo centenario de su independencia, ¿tiene valor, la 
determinación, la generosidad de dar al mundo el ejemplo que espera? 
Ha habido un tiempo en el cual la nueva tierra americana ha estado en 
condiciones de decir a los otros países más allá del mar: “Dame tu 
hambriento, tu pobre. Tus muchedumbres hacinadas que ansían respirar 

libremente. El miserable desecho de tus playas hormigueantes. 
Envíamelos, a éstos sin casa que la tempestad arroja hasta mí. Yo alzo 
mi lámpara junto a la puerta de oro”. 
 
Hoy, la mayoría de los fatigados del mundo, de los pobres, de los sin 
casa y de los hambrientos, no podrá jamás poner sus ojos sobre la 
Estatua de la Libertad. Pero ellos tienen derecho a lo que ella significa: 
derecho a la libertad, a la justicia, al alimento. Tienen necesidad y 
derecho a una política internacional justa y generosa, lo que requiere una 
clase dirigente iluminada, en éste como en otros países ricos. Tienen 
necesidad y derecho a un nuevo orden internacional. 
 
Y si esto nos exige sacrificios, ¿volveremos la espalda? ¿No es quizás 
precisamente esto lo que significa el ayuno? El mismo Señor nos lo 
recuerda: “El ayuno que quiero, ¿no es más bien soltar las cadenas 
inicuas, cortar las ataduras del yugo, poner en libertad a los oprimidos y 
romper todo yugo? ¿No consiste quizás en dividir el pan con el 
hambriento, introducir en casa a los miserables sin techo, vestir a uno 
que veas desnudo sin apartar los ojos de quien es tu carne”? (Is LVIII, 6-
7). 
 
Ésto es lo que una celebración plena de la Eucaristía significa en el 
mundo de hoy. No olvidemos que sólo cuando, en la fe y en el amor, 
distribuimos lo poco que tengamos —algunos panes y peces— es 
cuando Dios bendice nuestros pobres esfuerzos y su omnipotencia los 
multiplica para salir al encuentro del hambre del mundo. No olvidemos 
que sólo después que la viuda dio a Elías la comida, tomada de lo 
poquísimo que ella tenía, es cuando Dios vino en su ayuda (Re XVII, 15-
16). Y Elías era totalmente extranjero, venía de otro país y adoraba a un 
Dios ajeno. Del mismo modo, sólo compartiendo su pan con un extraño 
es cuando los dos discípulos del camino de Emaús reconocieron haber 
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encontrado al Señor (Lc XXIV, 30-31). 

 

 

 

 

 
 
C.-  
 
 
Para compartir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1º.- HACIA UN COMPROMISO PERSONAL Y COMUNITARIO. 
TEXTO PARA MEDITAR Y COMPARTIR EN REUNIÓN 
COMUNITARIA: 
 

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA. 
 

Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia; lo demás 
se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el 

mañana porque el mañana traerá su propio agobio. A 
cada día le bastan sus disgustos”. 

 
  
PUNTOS PARA EL DIALOGO  
   

1. ¿Trabajamos para el alimento diario, o para acaparar, 
tener cada día más y figurar entre los privilegiados de este 
mundo?.  
 

2. El hombre moderno, ¿está obsesionado con la seguridad?  
 

 
3. ¿Crees que el compartir está referido solo a bienes 

materiales?. ¿Eres consciente de que compartir tu tiempo, 
tu trabajo, tu compañía, tus sentimientos, tu formación, es 
alimento necesario para otros?.  

  
PARA COMENTAR: 
 
RESPECTO AL PUNTO 1. Los cristianos, en lo que respecta a su propia 
vida, deben tener valor para aceptar lo provisional. La seguridad la 
deben ellos buscar principalmente para los demás. Para ellos mismos 
deben orar así: No permitas que seamos insaciables; no permitas que 
nuestro corazón se apegue con preocupación a cosas que nos impiden 
hacer que se cumpla en nosotros tu voluntad, y experimentar día tras día 
tu bondad. Danos el pan que hoy necesitamos. Mañana te volveremos a 
pedir el pan cotidiano. Pero no permitas que jamás nos dejemos de 
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hacer la siguiente pregunta: ¿Qué pasa con las numerosas personas 
que hoy no tienen nada que comer?.  
  
RESPECTO AL PUNTO 2. El ansia de seguridad atenta contra esa 
última y suprema seguridad que es la confianza en Dios, porque nos 
aleja de El.  
 
La fe en Dios no es incompatible con las previsiones humanas, sin 
embargo, estas previsiones tienen que contar con Dios. Es indudable 
que existe algún trastorno, algo de cinismo o mucho de inconsciencia, en 
la oración de quien posee mas pan del que es necesario cada día, sea 
cual sea el significado que se le de a las palabras “pan” y “cada día”, si 
olvidamos nuestro deber de cooperar con Dios en la función de dar pan a 
quien no lo tiene.  
  
Dios se muestra verdaderamente  generoso al hacernos posible y 
obligatorio dar de nuestro pan a quien no lo tiene, al asociarnos 
activamente a la multiplicación de los panes. Al actuar nosotros como 
hermanos, actuamos como hijos: imitamos la actuación de nuestro 
Padre.  
  
RESPECTO AL PUNTO 3. Si hay algo que se repite insistentemente y 
de mil modos a lo largo de todas las palabras de Jesús es su convicción 
de que al Padre no llegamos directamente, sino a través de nuestro 
comportamiento fraternal. “si nos amamos mutuamente, Dios está con 
nosotros y su amor está realizado  entre  nosotros”    (1 Jn.4,12). Es lo 
mismo que intenta enseñarnos la parábola del juicio final: en ese 
momento definitivo no van a pedirnos cuentas de cómo hemos orado, de 
cómo hemos defendido la fe o de a cuántos hemos dado catequesis. Se 
nos va a juzgar sencillamente por la calidad de nuestro amor y un amor 
hecho efectivo y tangible en el no guardar para uno mismo ni el pan, ni el 
agua, ni el vestido, ni el techo, ni el tiempo, ni la ternura.  
  
Esa es la médula del evangelio de Jesús, su mensaje más escandaloso, 
lo que convierte al cristianismo en algo que desborda nuestra idea de lo 
que es la religión. Porque nos impide tranquilizar nuestra conciencia  con 
un conjunto de prácticas, rezos y ofrendas y nos pone delante un  Dios 
distinto que nos envía hacia los otros y nos pregunta constantemente: 
“¿Dónde está tu hermano?”. Un Dios que considera como hecho a él 
mismo todo lo que hacemos a los otros, especialmente a los pequeños y 
a los débiles.  
  
La filiación sólo se verifica en la fraternidad; sólo al hacer nuestro el pan, 

es decir, al salir del mundo cerrado, de nuestra propiedad privada y 
compartir con otros eso que constituye nuestro “pan”: alimento, dinero, 
tiempo, cualidades, energías, vida...hacemos fraternidad.  
 

 
  

PAN TAMBIÉN PARA OTROS . 
LECTURA: (Sant.2,15-16) 

  
“Supongamos que un hermano o una hermana andan sin 
ropa y faltos de alimento diario, y que uno de vosotros les 
dice: “Dios os ampare: abrigaos y llenaos el estómago”, y 

no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? 
 

 
 GUÍA 
 
“Dejad hacer a Dios”: así comienza un himno del cantoral alemán 
Gotteslob. Muchos entienden así estas palabras: Dios nuestro Señor se 
encarga de hacerlo todo. Nosotros, a lo sumo, hemos de preocuparnos 
de nosotros mismos. Habrá que ayudar también, dado el caso, a los 
parientes y vecinos que tengan alguna necesidad. Pero ¡de todo lo 
demás! ¡De eso se cuida Dios!.  
  
El padrenuestro no conoce tales “distinciones”; en él no se habla de “mi 
pan” y del “pan para los otros”, sino que sencillamente se habla del “pan 
nuestro de cada día”.  
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El discípulo de Jesús, como la cosa más natural, comparte con el 
hambriento el pan que Dios le da cada día. Quien tiene más de lo que 
necesita, y no mira al otro a quien le falta lo más necesario, no ha 
comprendido que Dios quiere utilizarnos a nosotros para cuidar de otros. 
Por eso, Jesús enseña a sus discípulos a que no defiendan con sentido 
egoísta lo que poseen. Han de compartir sus cosas, sin preocupación 
alguna.  
Porque saben: a quien da, se le dará de nuevo. El cristiano que “deja 
hacer a Dios”, se confía a él por completo. Y, por eso, se siente libre 
para entregarse por completo a favor de otros. Ha habido cristianos 
ejemplares que han sabido hacerlo de manera muy convincente. Y no 
sólo en tiempos lejanos.  
 
  
PUNTOS PARA EL DIÁLOGO  
  
  
4.- ¿Nos sentimos identificados con esta exigencia del Evangelio?  
  
5.- ¿Es posible vivir esto en nuestro mundo?. ¿Te es posible vivirlo 
a ti?.  
  
6.- Dios nos alimenta cada día y conserva nuestra vida. ¿Somos 
conscientes de que esa vida no es solo para nosotros, sino que 
tenemos que emplearla y gastarla en el servicio a los demás?.  
  
  
PARA COMENTAR: 
 
RESPECTO AL PUNTO 4. Toda la oración del Padrenuestro está 
formulada en plural. Quien ora lo hace en nombre propio y en nombre de 
sus hermanos. De este modo la oración no tiene connotación alguna de 
egoísmo, sino que se convierte en un acto de intercesión y de 
solidaridad. El cristiano pide el pan “nuestro” porque nunca puede decir 
“mío”: sabe que todo lo que recibe es un don de Dios al servicio de 
todos. Dios no escucharía nunca la oración de quien pidiese el pan sólo 
para él.  
  
El que pide a Dios “nuestro pan” está reconociendo que los bienes de la 
tierra, empezando por los alimentos, son de todos, que no existe el 
derecho a la propiedad privada mientras haya alguien que no tiene nada 
para comer. El cristiano que dice a Dios “Padre nuestro” está diciendo 

que es hermano de todos, y no puede permanecer insensible ante un 
hermano que pasa hambre. El escándalo de los millones de personas 
que mueren de hambre en el mundo mientras una mínima parte de la 
población mundial tiene en sus manos la mayoría de los recursos no 
puede dejar insensible a quien pide a Dios el pan de cada día.  
  
El cristiano sigue pidiendo a Dios el pan aunque tenga un plato en la 
mesa siempre que quiera; de este modo está reconociendo que en el 
fondo todo lo que recibe viene de El.  
Igualmente, el que recibe de Dios el alimento necesario no puede olvidar 
las palabras de Jesús, que se identifica él personalmente con los 
hambrientos y espera una atención concreta y efectiva por parte de sus 
hermanos: “Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me 
disteis de beber”. (Mt.25,35).  
 
RESPECTO AL PUNTO 5. Si pedimos a Dios el pan de cada día, 
tenemos que estar dispuestos a preocuparnos de modo efectivo de las 
necesidades diarias de los demás. Para el cristiano que se sabe hijo de 
Dios y hermano de todos, es más actual que nunca la llamada de los 
profetas: “Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin 
techo, viste al que va desnudo, y no te cierres a tu propia carne”. 
(Is.58,7).   
  
  
RESPECTO AL PUNTO 6. Todo cuanto Dios nos da está destinado a 
satisfacer las necesidades de todos. El don de Dios nunca es para el 
beneficio exclusivo de una persona sola. Si hablamos del alimento 
material, hemos de reconocer que Dios nos da efectivamente todo lo que 
necesitamos cada día. Dios ha  
puesto en el mundo los recursos suficientes para que todos puedan vivir 
adecuadamente. Pero también en este caso quiere la colaboración 
humana. Ante todo, para que la tierra produzca realmente los frutos 
convenientes, y, después, para que sean repartidos con justicia. Y si 
hablamos del pan en un sentido más metafórico, basta recordar lo que 
dice Pablo al hablar de los dones de Dios: “En cada uno se manifiesta el 
Espíritu para el bien común” (1 Co.13,7).  
   
NOS COMPROMETEMOS  
  
  
Sintiéndonos necesitados del Señor, le exponemos nuestras 
necesidades y las de nuestros hermanos.  
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Le escuchamos a El que es la Palabra, y haciéndonos conscientes de las 
comodidades en las que vivimos, nos comprometemos en su presencia, 
para transformar las estructuras injustas de nuestro mundo.  
  
Guardamos unos momentos de silencio, para realizar nuestro  
compromiso personal.  
  
  
  
 
 
ORACIÓN  
  
Señor Jesús, tu fuiste enviado para anunciar la Buena Noticia a los 
pobres, para decretar el año de gracia de nuestro Dios. Pusiste tu tienda 
junto a la nuestra, compartiendo así nuestra pobreza. Pisaste el polvo de 
los caminos. Tú, que eras sumamente rico, descubriste a los mendigos y 
te identificaste con ellos.  
  
Henos aquí, pobres y mendigos. Nuestra mirada no llega al mañana. 
Para hoy te suplicamos: “Danos tu pan, Señor”. Necesitamos un poco de 
pan para sobrevivir. Es el pan de “cada día”, dánosle hoy, Señor. Ese 
pan es nuestro: el que se parte en la casa paterna y comparten los hijos. 
El pan de la vida y de la saciedad sempiterna dánosle hoy, Señor. Tus 
manos se extienden. Partes el pan. Lo repartes. Cuando lo compartimos 
en la mesa familiar reconocemos que tú mismo te partes y repartes.  
¡Danos siempre de ese pan, Señor!  
  
Pon en nuestro corazón la confianza del hijo que hoy, mañana y siempre 
suplica: “¡El pan del mañana dánosle hoy!”. Desprendidos de todo, 
despojados de nosotros mismos pero llenos de ti, el único necesario, 
llegaremos al final del camino, a la cima del monte, donde Dios habita 
ahora y por siempre. Amén.  
  
Terminamos nuestra reunión  rezando juntos. Padre Nuestro... 
 
 
 
2º.-. HEMOS ANALIZADO LA APORTACIÓN DEL PARADIGMA  
“BUEN VIVIR” EN LOS TEXTOS ANTERIORES, AHORA SE TRATA DE 
SABER DISCERNIR QUÉ SIGNIFICA PARA LOS CRISTIANOS ESTE 
BUEN VIVIR. 

 
Para los cristianos este “buen vivir” forma parte de la sabiduría del 
Reino, del mensaje evangélico de Jesús, del proyecto de comunión o 
koinonía que hunde sus raíces en el misterio trinitario de Dios, que es 

comunión en la diversidad. 
 
“Para los cristianos este “buen vivir” forma parte de la sabiduría del 
Reino, del mensaje evangélico de Jesús, del proyecto de comunión o 
koinonía que hunde sus raíces en el misterio trinitario de Dios, que es 
comunión en la diversidad. Estamos llamados a vivir en comunión y 
armonía con toda la humanidad y sus diferentes razas, sexos,  culturas y 
religiones, a vivir en armonía con la tierra y toda la creación, y a vivir en 
comunión gozosa con el Padre, en Cristo por el Espíritu que nos 
comunica su vida divina. Estamos invitados a sentarnos todos en la 
mesa del banquete de la creación, en la mesa del Reino, donde todos 
compartimos fraternalmente el pan nuestro de cada día. La eucaristía es 
el símbolo eclesial de este proyecto de comunión. 
  
Vivir bien comporta profundos cambios en nuestro modo de pensar y de 
vivir, significa valorar la dignidad de los pobres, de las diferentes culturas 
y religiones 
 
 
 
3º.- LECTURA DE ESTE TEXTO: 

EL BUEN VIVIR: PARA QUE TODOS TENGAMOS VIDA EN PLENITUD. 

Del 21 al 23 de Julio en Quito Ecuador se ha reunido la X Asamblea 
Continental de Amerindia con representación de 19 países de América 
Latina y el Caribe, Estados Unidos y otros invitados, con el fin de 
proyectar su misión para los próximos años, a partir de ciertos objetivos 
específicos: consensuar desafíos para caminar desde un análisis de la 
realidad socio-eclesial ; diseñar la planificación para los próximos cuatro 
años; luminar nuestra proyección en el continente desde la perspectiva 
de la fe que fortalezca nuestra esperanza y compromiso; avanzar en la 
organización interna de Amerindia para un mejor servicio. 

El movimiento Amerindia tuvo su origen en 1978 durante la preparación 
de la Conferencia Episcopal de Puebla; de allí se fue expandiendo hacia 
el norte: Estados Unidos y Canadá. Más que un grupo, es una red que 
vincula a por lo menos 19 países, en la que están presentes hermanos 
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católicos, cristianos, obispos, laicos y laicas organizados, jóvenes, 
religiosas/os sacerdotes y seminaristas, espacios ecuménicos,... todos 
como una fuerza que puede ser convocada para que la iglesia pueda 
encontrar caminos de autenticidad y de fidelidad al Evangelio. 

En el evento se analizó un nuevo componente en la realidad de América 
Latina y el mundo: la emergencia cada vez mayor de los pueblos en 
base a sus identidades, culturas y cosmovisiones. En función de ello se 
planteó la siguiente pregunta: 

¿Cómo la iglesia puede aportar positivamente en un proceso de 
cambio e integración? 

La iglesia hoy debe cambiar de actitud. Según José Antonio Pagola, “lo 
más importante no es elaborar análisis sociológicos, sino intentar una 
lectura más profética de la situación actual de la iglesia. Aunar esfuerzos 
para ir viendo con claridad las preguntas clave que nos hemos de hacer, 
y escuchar mejor lo que dice el Espíritu a las iglesias. El giro que 
necesita el cristianismo actual consiste en volver a Jesucristo, centrarse 
en su persona y en su proyecto del Reino de Dios. Esto es lo que puede 
marcar de manera decisiva y positiva el futuro del cristianismo. Esta 
conversión más radical a Jesús, el Cristo, es lo más importante que 
puede ocurrir en la iglesia en los próximos años”. 

“Mientras no sepamos hacer con Jesús algo más que una religión, el 
cristianismo no estará desarrollando todas sus posibilidades como 
movimiento llamado a profundizar y actualizar la lucha por el Reino de 
Dios inaugurado por Jesús. Por eso, el cambio que necesitamos para 
que no quede reducido a una religión encerrada en sí misma y en su 
pasado, es una conversión y una renovación espiritual sin precedentes”. 

Volver a Jesús y su proyecto del Reino de Dios. ¿Qué es este proyecto 
del Reino de Dios? 

En la perspectiva de la Asamblea de Amerindia y como reflejo de 
numerosos planteamientos teóricos y teológicos, ya no se habla del 
concepto clásico de "desarrollo" sino del "vivir bien", como una 
alternativa al modelo civilizatorio actual, que se ha constituido en 
depredador de los recursos naturales. En cambio, a partir de este otro 
concepto se busca mantener el equilibrio. En consecuencia y como 
conclusión se incorpora, como el nuevo paradigma a seguir, el 
concepto del “sumaj kawsay: para el buen vivir, o para vivir bien”, 
en el que se encuentra reflejada la propuesta del Reino de Dios y 

que está en armonía con toda la tradición cristiana. 

Si bien es mérito de los pueblos originarios el haber elaborado y 
expresado en forma sintética el concepto, el "buen vivir" está dentro del 
alma del hombre, en su naturaleza profunda, como un deseo de la 
humanidad para encontrar caminos que no sean de depredación de los 
recursos naturales y de competencia entre seres humanos, sino 
que haya armonía con la creación misma. Ya lo señalaba el 
pensamiento social de la iglesia y el Evangelio, cuando hablan del 
bien común, “para que todos tengan vida, y la tengan en 
abundancia” (Jn. 10:10). 

Ésta idea tan interesante y tan evangélica se plasmó en un objetivo 
general que responde a una nueva visión para Amerindia: “desde la 
identidad cristiana liberadora, debemos promover la participación de 
cristianos y cristianas en la nueva visión del 'buen vivir', desde un 
compromiso de fe con base en la opción preferencial por los pobres, a 
ser desarrollado tanto internamente como con las organizaciones 
sociales y en el seno de la propia iglesia”. 

El encuentro de Amerindia Continental no busca integración en si mismo, 
sino contribuir a que los pueblos en emergencia logren diseñar una 
nueva visión, basada en el diálogo intercultural e interreligioso a partir de 
este concepto del "buen vivir", en el que estamos todos involucrados. 
(…). 

 

 

 

 

4º.- ¿REALMENTE VIVO YO, EN ESPERA DE UNA NUEVA TIERRA? 
 

VEN A CREAR LA NUEVA TIERRA QUE ANHELAMOS EN LA QUE 
HABITE LA JUSTICIA. 

 
Sin duda anticiparíamos la utopía bíblica de que se haga justicia a los 

débiles, se defienda el derecho de los pobres y habiten juntos el lobo y el 
cordero, el niño y la víbora (Is 11, 4-8), es decir, comenzaríamos a vivir, 
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ya ahora y aquí, los cielos nuevos y la tierra nueva (Is 65, 17). 

 
5º.- ¿PUEDE HABITAR LA JUSTICIA EN UN MUNDO POBLADO POR 
LOS EMPOBRECIDOS Y LOS HAMBRIENTOS? ¿PUEDE HABITAR LA 
ESPERANZA? ¿Y LA ESPERA EN LA LLEGADA DEL REINO? ¿CÓMO 
VIVIMOS ESTA ESPERANZA CADA UNO DE NOSOTROS? ¿TIENE 
ALGO QUE VER CON LA CONFIANZA, CON LA OBEDIENCIA 
HUMILDE, CON EL ABANDONO ACTIVO…?  

 

 
 
TEXTO DE LA IGLESIA PARA LA REFLEXIÓN Y EL COMPROMISO -  
PABLO II. 
 
Es la interpelación de los pobres, de los hambrientos, como una llamada 
abrahámica para todo el género humano a “salir de su patria y de su 
parentela hacia la tierra nueva de la Promesa. Esa llamada puede 
expresarse con estas palabras de Juan Pablo II en África: 

 
“En  nombre de la justicia, el obispo de Roma, el sucesor de  Pedro, ruega 
a sus hermanos y hermanas en humanidad a no menospreciar a los 
hambrientos de este Continente, a no negarles el derecho universal a la 
dignidad humana y a la posibilidad de la vida. ¿Cómo juzgará la historia a 
una generación que tiene todos los medios para alimentar la población del 
planeta y que se autoexcusa par no hacerlo en una ceguera fratricida? 
¿Qué paz pueden  esperar los que no ponen en práctica el deber de la 
solidaridad? ¿Qué desierto sería un mundo en el que la miseria con 
encontrase el amor  que da la vida?...La solidaridad no encontrará su 
medida justa si cada uno toma conciencia de su necesidad…La 
solidaridad no es un sentimiento superficial y vago por los males que 
sufren tantas personas cercanas o lejanas. Al contrario, es la 

determinación firme y perseverante de trabajar por el bien común, es 
decir, por el bien de todos y cada uno, porque somos de verdad 
responsables de todos. ¿Quién no desearía que el mundo entero fuera de 
hecho fraternal? La fraternidad, para que no sea una palabra vacía, tiene 
que generar compromisos”. 
 
Estas palabras  suponen un testimonio de la Iglesia en favor del 
compromiso en los empobrecidos, en los hambrientos. Pero también 
deben suponer una interpelación personal de cada miembro de la 
comunidad eclesial. ¿Cuál es mi respuesta? 
 
Estas palabras no tienen solo vigencia en África, ni sólo en los pueblos del 
Sur. También la  tienen en muchos cánceres cuartomundistas, del Norte, 
insertos en el mundo rico. Y valen para todos los hombres, sean del 
“mundo” que sean.  
 

(Entresacado de: González Faus, J. I. Vicarios de Cristo: los pobres. 
Antología de textos de la teología y espiritualidad cristiana. C.E. 

Cristianismo i Justícia. 1991. Pag. 361) 
 
6º.- FORMULAMOS  UNAS PREGUNTAS. 
 

• ¿VICARIO DE CRISTO EL PAPA O VICARIO DE CRISTO LOS 
EMPOBRECIDOS? ¿DE QUIEN ES EL TÍTULO?  ¿QUIEN LO 
HA USURPADO A QUIEN? 

 
• UN TEXTO RADICAL DEL EVANGELIO: TUVE HAMBRE Y ME 

DISTEIS DE COMER.  
 

• UN TEXTO RADICAL DEL EVANGELIO: BIENAVENTURADOS 
LOS POBRES. 

 
• UN TEXTO RADICAL DEL EVANGELIO: EL QUE  TIENE  

BIENES DE ESTE MUNDO Y VE A SU HERMANO TENER 
NECESIDAD, Y CIERRA ÉL SU CORAZÓN, ¿CÓMO MORA EL 
AMOR DE DIOS EN ÉL? (1 JUAN 3: 17) 

 
• SE PUEDE SER CRISTIANO Y NO LUCHAR CONTRA LAS 

INJUSTICIAS QUE PROVOCAN EL HAMBRE EN EL MUNDO? 
 

• TU RESPUESTA AL HAMBRE EN EL MUNDO  SE ALIMENTA 
DEL EJEMPLO DE JESÚS? ¿CÓMO VIVIÓ?. ¿CÓMO VIVES 
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TÚ? ¿CÓMO VIVO YO? ¿VIVES, VIVO,  COMO JESÚS? 

 
• TU RESPUESTA AL HAMBRE EN EL MUNDO:¿DAS O 

COMPARTES? ¿TAMBIÉN LO NECESARIO? 
 

• TU RESPUESTA AL HAMBRE EN EL MUNDO: SI TE 
ENCONTRASES, TÚ QUE VIVES EN EL NORTE,  CON UN 
HAMBRIENTO, CÓMO REACCIONARÍAS: NO SE TRATA DE 
SI LE DARÍAS DE COMER, QUE TAMBIÉN, SINO : 
 

• ¿LE PEDIRÍAS PERDÓN? PERDÓN POR SER CAUSA DE SU 
HAMBRE? 
 

• ¿LE REPARARÍAS?. ¿HAY PERDÓN SIN  REPARACIÓN? 
 

• TU COMPROMISO CON LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y 
LA LUCHA POR LA JUSTICIA TE HA LLEVADO A TENER 
HAMBRE DE DIOS:  

 
• ¿SIENTES, ERES, HAMBRE DE DIOS? ¿TIENE QUE VER 

ALGO CON EL HAMBRE DE LOS QUE NO TIENEN NADA 
QUE COMER, DE LOS QUE SE MUEREN DE HAMBRE? 
 

 
• ¿CREES QUE SON “DOS HAMBRES” O DEPENDE DEL 

“DESDE DÓNDE” PARA QUE SEA “UNA”? 
 

• *TU COMPROMISO CON LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y 
LA LUCHA POR LA JUSTICIA TE HA LLEVADO A VIVIR  “DE 
OTRA MANERA” LA ESPERANZA EN LA VENIDA DEL 
REINO?  

 
• ¿EN QUÉ ESPERANZA SE CENTRA LA UTOPÍA BÍBLICA DE 

LA NUEVA TIERRA? ¿CÓMO VIVES ESTA ESPERANZA EN 
TU VIDA DIARIA, PROFESIONAL, EN TU COMPROMISO CON 
LOS EMPOBRECIDOS, CON LOS HAMBRIENTOS…? 

 
 

7º.- PONER EN COMÚN  AQUELLAS ACTITUDES, IDEAS, 
COMPROMISOS, …AQUELLO  QUE MÁS TE HAYA 
AFECTADO…PARA QUE BROTE UN COMPROMISO COMUNITARIO 
QUE NOS AYUDE A DAR TESTIMONIO DE SEGUIDORES DE JESÚS.  

 
8º.- COMENTAR EN  COMUNIDAD PARA ALCANZAR UN 
COMPROMISO: 

 
LA FE QUE PIDE HOY JESÚS. 
 
Si seguir a Jesús implica (también para nosotros hoy) aquella confianza  
que Jesús quería, entonces nuestra fe en Jesucristo supone 
necesariamente una mística de la cercanía de Dios en medio de su 
aparente ausencia (cercanía  que podemos designar con el término 
jesuánico Abbá o con cualquier otro). Y como consecuencia de esa 
experiencia de la paternidad de Dios implica también, una mística de la 
cercanía del Reinado de Dios (que significa: otro mundo posible), y una 
convicción de que Dios es un Dios de las víctimas: de los pobres, de los 
que lloran, de los hambrientos, de los perseguidos por la justicia o por el 
Reino. Por eso, ya en Jesús, la mística o experiencia de Dios y el 
compromiso por la justicia no se separan de ninguna manera. 
 
(González Faus, J.I. Espiritualidad cristológica y lucha por la justicia. EN, 

Mística y compromiso por la justicia. Centre d Estudis Cristianismo i 
Justícia.P. 36. 2011. 

.  
 
 
 
 

9º.- ¿QUÉ CONVERSIÓN SE NOS   PIDE COMO COMUNIDAD DE 
SEGUIDORES DE JESÚS, SE ME PIDE A MÍ, PARA PODER 
EXCLAMAR, GRITAR, CREER Y VIVIR para HACER EFECTIVA ESTA 
REALIDAD QUE EXPRESA ESTE TÍTULO DE  UN  LIBRO YA 
CITADO?: 
 

Otro mundo es posible…desde Jesús. 
 
 

 
 
 
 
EN ESTE CAPÍTULO HEMOS TRABAJADO ALGUNAS ALTERNATIVA  
QUE PUEDEN DARNOS LUZ PARA LUCHAR POR EL CAMBIO DE  
SISTEMA ECONÓMICO NEOLIBERAL DEL NORTE POLÍTICO A FAVO  
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DE LOS EMPOBRECIDOS Y HAMBRIENTOS DEL SUR. EN E  
PRÓXIMO TEMA NOS DEDICAMOS A  ANALIZAR  ALGUNA  
INSTITUCIONES, ONGs… QUE ENGLOBAMOS BAJO LA 
DENOMINACIÓN DE “TERCER SECTOR” Y LO HACEMOS CON UN 
ESÍRITU CRÍTICO QUE SE TRADUCE EN EL TÍTULO QUE HEMO  
ELEGIDO: EL PROBLEMA NO ES DAR MÁS SINO ROBAR MENOS. LA 
AYUDA NO BASTA. 
 
 
 
 
 
 

Equipo técnico y voluntario  de TAU 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

~ 75 ~ 



- POBREZA EXTREMA Y HAMBRE: INDIGNACIÓN, ESPERANZA Y ACCIÓN -   JORNADA TAU 2012   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Tema 9 

El problema no es dar más sino robar 
menos (Ziegler) 

 
La ayuda no basta. 

 
 

”Cada vez que vuelva a ver a un niños hambriento en la 
televisión no lo adopte, no dé dinero, no se 

compadezca, exija justicia, la libertad frente a la 
pobreza. no espere ni un minuto más” 

(Beltrán, Los derechos torcidos) 
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A.-  
 
Para abrir la 
mente y el 
corazón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EN LOS TEXTOS QUE DE ESTE APARTADO 
TRABAJAREMOS LOS SIGUIENTES PUNTOS: 
 
1º.- LOS TEXTOS QUE TIENES EN ESTE APARTADO TE TIENEN 
QUE AYUDAR A FOMARTE UN CRITERIO SOBRE LAS ONGs. ¿LAS 
APOYAS? ¿COLABORAS? ¿DAS DINERO? ¿SON 
TRANSPARENTES? ¿SE INTERESAN POR LOS BIENES 
COMUNES?. 

2º.- PAPEL DE LAS TRANSNACIONALES: ¿AL ROBAR LE LLAMAN 
AYUDA? 

3º.- PAPEL DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES COMO 
NACIONES UNIDAS, BANCO MUNDIAL, G8…, AECID (AGENCIA 
ESPAÑOLA COOPERACIÓN)… 

4º.- ¿Y LA FAO? ¿TRABAJA REALMENTE POR LA DESAPARICIÓN 
DEL HAMBRE EN EL MUNDO? TU OPINIÓN CRÍTICA. 

5º.- ¿Y LA INVERSIÓN AGRÍCOLA RESPONSABLE? ¿ACTÚA DE 
HECHO, COMO UN NEOCOLONIALISMO TERRATENIENTE? 
 
6º.- HABRÍA QUE DEPURAR CRÍTICAMENTE EL MUNDO DE LA 
COOPERACIÓN? 
 
7º.- ¿Y LAS AYUDAS INTERNACIONALES? ¿ SON DE “FIAR”? 
FÍJATE EN EL CASO DE HAITÍ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 1: Tercer Sector. 
El Tercer Sector está formado por organizaciones sin ánimo de lucro, es 
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decir, asociaciones, fundaciones, ong's, empresas sociales que trabajan 
en el ámbito de la economía social, principalmente. Por tanto Tercer 
Sector convive con la actividad del Sector Público (administraciones 
públicas, partidos políticos) y el Sector Privado (sociedades mercantiles). 
En ese sentido se puede decir que “las entidades consideradas como sin 
ánimo de lucro” son aquellas que cumplen los siguientes criterios: Ser 
instituciones, privadas-no gubernamentales, con formas propias de 
autogobierno, sin distribución de excedentes entre los miembros y 
creadas voluntariamente. Del conjunto de entidades que cumplen esas 
características se excluyeron las organizaciones políticas de carácter 
partidista y las religiosas de carácter sacramental.”, en ese aspecto se 
presenta la diferencia con las empresas de carácter productivo donde 
los excedentes si se distribuyen entre los inversionistas. 

Si se ahonda sobre el concepto se verá que “una organización no 
gubernamental” (más conocida por su sigla ONG), es una entidad de 
carácter privado, con fines y objetivos definidos por sus integrantes, 
creada independientemente de los gobiernos locales, regionales y 
nacionales, así como también de los organismos internacionales. 
Jurídicamente adopta diferentes estatus, tales como: Asociación, 
fundación, corporación y cooperativa, entre otras formas. Al conjunto del 
sector que integran las ong's, se le denomina de diferentes formas, 
sector voluntario, sector no lucrativo, sector solidario, economía social y 
tercer sector social, entre otras.”, y de esta postura se entiende que este 
concepto esta asociado con el tercer sector. 

 
 
 
 
 
TEXTO 2.: ONGD: tareas de la cooperación.  
Los países ricos mantienen su estilo de vida a costa de la pobreza de las 
naciones pobres y luego dan un poco de cooperación, muchas veces 

condicionada a exigencias sobre lo que hay que hacer. 
 
Hablando en conferencia a empresarios católicos en Francia, Michel 
Camdessus, ex director del FMI, citó tres manos necesarias para salvar 
el sistema: la invisible del mercado, la reguladora del Estado, y la mano 
de la caridad para las víctimas que escapan a los dos otros procesos 
(…); así se redefiniría el papel de Estado y de las instituciones, y el 
capital seguiría se reproduciendo en una perspectiva capitalista.  
 
La mano de la caridad suele ser disfrazada con el nombre de 
solidaridad, o cooperación.   
 
Mucho de la solidaridad y de la cooperación son genuinas, por lo 
general, son practicadas entre grupos, personas y organizaciones que 
se reconocen en una misma identidad de clase.  
 
En ese apartado nos vamos restringir a citar algunos ejemplos de 
actuación de organizaciones que se declaran dedicadas a la 
cooperación, intentando verificar de qué maneras inciden en la vida de 
las poblaciones.  
 
En Mozambique, sur del continente africano, se están expandiendo los 
monocultivos de eucaliptos y pínus. Una de las empresas que invierte en 
esos monocultivos es la Chikweti Forests Of Niassa, que ocupa em 2011 
a 30 mil hectáreas, concedidas por el gobierno, y tiene 14 mil hectáreas 
en proceso de concesión; las organizaciones campesinas de 
Mozambique, União Nacional de Camponeses de Moçambique (UNAC) 
y União Provincial de Camponeses de Niassa (UPCN), miembros de la 
Via Campesina, denuncian que la empresa ha invadido más 30 mil 
hectáreas, las cuales cultiva ilegalmente.   
 
La Chikweti Forests Of Niassa se declara, en su sitio web, como “una 
empresa forestal multinacional con capitales extranjeros y nacionales, 
volcada al plantío y explotación de pínus y eucalipto”. En los capitales de 
Chikweti participa, mayoritariamente, el Fondo Global Forestal de 
Solidaridad. Ese fondo fue creado por las iglesias luteranas de Suecia y 
Noruega, y recibe inversión también del fondo holandés de pensiones 
ABP.   
 
 
Hace años las comunidades del norte de Mozambique luchan contra la 
expansión de los monocultivos dedicados a fabricación de pasta de 
celulosas.  
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La Dirección Nacional de Tierras y Forestas (DNTF), órgano del 
gobierno, se juntó a los movimientos campesinos para denunciar que los 
monocultivos están se apropiando de las machambas, áreas 
tradicionalmente dedicadas al cultivo de alimentos por las familias 
campesinas.  
 
En marzo de 2011, el Centro Cooperativo Sueco ha hecho un esfuerzo 
por promover el dialogo entre el gobierno, los movimientos sociales y la 
empresa Chikweti, y una comisión fue instalada, por parte de los 
movimientos, para mantener el contacto con la empresa.  
 
Sin embargo, las campesinas y campesinas denuncian que, mientras se 
abre el dialogo, los conflictos siguen ocurriendo, ya que la empresa 
sigue expulsando a las familias de sus tierras. De acuerdo con la UNAC, 
la Chikweti y otras papeleras, intentan atraer las comunidades, ofrecen 
beneficios en cambio de la tierra, y posteriormente no cumplen los 
compromisos establecidos; como esas negociaciones son hechas con 
campesinas y campesinos que no están en los movimientos sociales, y 
de ellas no participan órganos públicos, el campesinado se queda a 
merced de las promesas de las empresas.  
 
Entre 2004 y 2009, las concesiones de tierras para monocultivos para 
celulosas alcanzaron la monta de 3 millones de hectáreas en 
Mozambique. El DNTF afirma que más allá de los territorios concedidos, 
la Chikweti ha desmatado bosques nativos de frutales, en el Distrito de 
Sanga.  
 
La Chikweti está tramitando el pedido de certificación para el manejo de 
pínus y eucalipto junto a la certificadora Soil Association, y espera recibir 
el sello verde de “buen manejo forestal”.  
                                                            
El tema de los impactos negativos de los monocultivos ya es denunciado 
hace bastante tiempo por organizaciones de todo el mundo. Nos 
detenemos en uno de ellos: el hambre.  
 
Los monocultivos agotan los suelos; en mitad del siglo XX, refiriéndose a 
la región sur de Estados Unidos, (…) se denunciaba que “gracias al 
agotante monocultivo, allí se ha llevado a cabo el más tremendo trabajo 
de desuello de la tierra ya observado en todo el mundo, y una enorme 
extensión de suelos quedó esterilizado por la erosión” (…)y esa 
extensión se ha transformado en una región de hambre cruda. 
 

El hambre, está escrito en la página web del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), junto de la desnutrición, “están consideradas a nivel 
mundial el principal riesgo a la salud, más que el SIDA, la malaria y la 
tuberculosis juntas”.  
 
Siguiendo la labor de sensibilización, se afirma que en 2050, se prevé 
que “unos 24 millones de niños más padezcan hambre. Casi la mitad de 
estos niños viven en el África subsahariana”. ¿Responsables por esa 
hambre? ”El cambio climático y los erráticos patrones del clima”. Pero 
ninguna palabra sobre monocultivos de eucaliptos para celulosas, o de 
caña-de-azúcar para etanol.  
 
¿La solución para el hambre? El PMA la tiene: "con tan sólo 25 centavos 
de dólar EEUU el PMA puede ofrecer a un escolar aquejado por el 
hambre una taza de  alimentos que contengan todos los nutrientes 
necesarios para un día".  
 
Pero (…) las donaciones recibidas en alimentos que son vendidos en el 
mercado interno de los países receptores, impactan negativamente, 
pues que contraen el mercado para los productores locales, “al 
aumentarse la oferta del producto donado, los precios locales tienden a 
contraerse, lo que desalienta a los productores locales a mantener dicho 
cultivo que es, en consecuencia, reemplazado luego por las 
importaciones.” Esa fue la historia de Ecuador, que de autosuficiente 
pasó a importar el 96% del trigo que necesita.  
 
Ese tipo de cooperación internacional, muchas veces tiene el apoyo de 
gobiernos locales. (…) llama esas posturas de “antinacionales”, y afirma 
que esos “métodos vampíricos” llevan a la “destrucción de suelos”, 
porque pasan a dedicarse a productos de exportación, que son 
“monopolizados por media docena de acaparadores de la riqueza del 
país” (…).  
 
La responsabilidad de los gobiernos locales también es apuntada(…),  
La dependencia alimentaria y el aumento de la marginalidad rural, que 
resultan de la ‘ayuda alimentaria’, tienen como corresponsales a los 
gobiernos de los países receptores de dicha ayuda, que la aceptan y 
aplican la condicionalidad de la misma sin cuestionarse sobre sus 
impactos sobre la seguridad alimentaria de la población local y sobre la 
dependencia alimentaria, temas que normalmente no forman parte de la 
agenda de dichos gobernantes.(…)  
  
El punto neurálgico son los intereses de mercado, o sea, los intereses 
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de las clases dominantes en nivel mundial. (…) 
Esos son los intereses, por ejemplo,  en hacer ayuda humanitaria con la 
producción transgénica, (…)“mientras haya producción de alimentos 
transgénicos, habrá un mercado abierto para estos productos a través 
de los programas de ayuda alimentaria, desde Estados Unidos hacía los 
países más empobrecidos del mundo”.  
 

 
 

¿Cuales son los objetivos de las ayudas alimentarias?  
Durante la Guerra en Indochina, el 70% de la ayuda iba a Vietnam, Laos 
y Camboya. En los años 1980, los focos fueron El Salvador y Egipto. En 
los años 90, el Este europeo y los países en transición neoliberal (…)o 
sea, la ayuda va de mano con las políticas/reformas propuestas por FMI 
y Banco Mundial. Luego de iniciada la Guerra contra Afganistán, 320 
millones de dólares fueron aprobados en ayuda alimentaria al país 
asiático.  
 
Además de contribuir con el fin de la soberanía alimentaria de los 
países, las ayudas humanitarias también pueden servir para 
desestabilizar políticas locales, o estructuras distintas/no liberales. 
(…)Es el caso de Etiopia, donde la ayuda ha servido para desbaratar un 
sistema estatal/comunal de tenencia de la tierra, que fue siendo 
apropiada por pocas familias, y donde ahora se van extendiendo los 
monocultivos de piñón (Jatropha), para agrodiesel..  
 
 
 
 
 
 
TEXTO 3: ONGs, empresas transnacionales y movimientos 
sociales. ¿Quiénes se interesan por bienes comunes?  
En ese apartado debatemos algunas ideas sobre los intereses 
implicados en el tema de la alimentación y del hambre; los movimientos 

sociales, presentando partes de la actuación de movimientos sociales 
campesinos, como la Vía Campesina, algunos aspectos de las 
empresas transnacionales, en especial las del agronegocio, y buscando 
algunos ejemplos de actuación de ONGs en los temas abordados.  
 
Sin alimentos nadie vive. Aún así, o exactamente por eso, en el siglo XX 
se va firmando el proceso de valoración del alimento como mercancía, 
con grandes masas de población rural convirtiéndose en obrera, 
perdiendo la capacidad y los medios de ser auto-suficiente en 
producción de alimentos, y pasando a depender de empresas 
transnacionales que pasan a detener cada vez más concentradamente 
esa capacidad productiva.  
 
Las empresas transnacionales son un nuevo modo de la organización 
capitalista, tras la era neoliberal de los años 1980. Hasta los años 1970, 
se trataba de capitales multinacionales, o sea, el capital estaba adscrito 
a leyes nacionales, y aunque las empresas mantuviesen operaciones y 
incluso órganos administrativos en distintos países, sus movimientos de 
capitales se sometían o a los países donde se ubicaban, o al país donde 
la matriz estaba localizada.  
 
Con la expansión global, de carácter neoliberal, las reglas de movilidad 
del capital fueron se tornando débiles; en ese momento, no hay reglas 
que limiten la acción del capital. Además del hecho que la misma 
empresa tiene dirección en uno o más países, investigaciones en otros, 
y comercializa en diversas bolsas de mercado en todo el mundo, no hay 
reglamento internacional para la movilidad de capitales. Así, si la ley 
brasileña impedía que Gerdau adquiera la Siderugica Paim, de Estados 
Unidos, por considerar que se trataba de construcción de monopolio, la 
adquisición ocurre fuera de Brasil, la concentración del mercado se torna 
efectiva, y la ley brasileña, insuficiente.   
 
Más allá, la movilidad de empresas de un sitio a otro, en busca de donde 
va tener más ingresos, aunque en detrimento de las comunidades, es 
una constante en esos tiempos. La existencia de “ciudades fantasmas” 
por empresas cerradas,pero no fallidas, ya no es cosas extraña.  
 
  
De Estados Mínimos y Empresas Máximas (…)Las políticas 
neoliberales adoptadas, en general, por imposición del Fundo Monetario 
Internacional (FMI) y del Banco Mundial, son algunas de las causas de 
ese fortalecimiento de las empresas frente a los Estados. (…) 
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Y “sobretodo, dos cosas que el Estado nacional no puede más controlar: 
la religión globalizada y el mercado globalizado”(…)Eso implica que no 
hay reglas, tampoco órganos gestores públicos, capaces, en este 
momento, de llevar a cabo el control del capital transnacionalizado. (…)  
 
Las empresas transnacionales hacen uso de los Estados nacionales 
para garantizar sus negocios. Los que se rebelan, sufren las 
consecuencias, como el caso de Zambia, (…), que se ha negado a 
recibir ayuda internacional en la forma de alimentos transgénicos, y cuyo 
gobierno pasó a ser acusado de no tener preocupaciones con la 
población hambrienta del país.  
(…)Así “se forma una nueva clase dominante, que, a diferencia del la de 
los siglos XIX y XX, esta de hecho interconectada europea y 
globalmente y que, como clase transnacional, aunque con las habituales 
oposiciones, luchas de intereses (…), tiene capacidad de acción” (…)y 
que se convierte en el objetivo de la relación entre los Estados y las 
empresas transnacionales.  
 
Actuación de empresas transnacionales  
En la configuración del sistema internacional en el periodo actual, una de 
las fuerzas determinantes son las empresas transnacionales. En este 
trabajo, por considerar que son ramos de la economía que tocan 
directamente la cuestión del hambre, nos volvemos hacia empresas del 
agronegocio, asociado al transnacionalismo del capital, sin ningún 
reglamentos de control. “En el plano económico (...) incluso estados 
mucho más poderosos dependen de una economía mundial sobre la que 
no ejercen control alguno y que determina sus asuntos internos.” (…)o 
sea, el ‘mercado’ transnacional se sobrepone a los Estados nacionales.  
 
Las empresas no son multinacionales, como en el período anterior, 
porque no hay una matriz, fijada en un país, que mantiene actividades 
locales en otros países, pero sujeta a la legislación nacional. Ahora, con 
la movilidad proporcionada al capital en el neoliberalismo, las empresas 
se ponen sobre los Estados nacionales, y aún no hay legislación que 
controle su movilidad y 
actuación.  
 
 
Empresa transnacional pasa a 
ser un concepto político para 
designar las empresas que 
actúan en diversos países, sin 
someterse a las legislaciones 

locales, pero, atendiendo a la lógica más antigua de explotación de 
recursos naturales y plusvalía, principalmente dentro un nuevo 
colonialismo Norte-Sur.  
 
La transnacionalización de la economía y de la pérdida de poder por 
parte de los Estados está corroborada.  
  
Hoy día ‘la nación’ se halla visiblemente en trance de perder una parte 
importante de sus antiguas funciones, a saber: la de constituir una 
«economía nacional» limitada territorialmente que formaba una pieza de 
construcción en la más amplia ‘economía mundial’, al menos en las 
regiones desarrolladas del globo. Desde la segunda guerra mundial, 
pero sobre todo desde el decenio de 1960, el papel de las ‘economías 
nacionales’ ha sido menoscabado o incluso puesto en entredicho por las 
grandes transformaciones habidas en la división internacional del 
trabajo, cuyas unidades básicas son empresas transnacionales o 
multinacionales de todos los tamaños, y por la correspondiente creación 
de centros y redes internacionales de transacciones económicas que, a 
efectos prácticos, quedan fuera del control de los gobiernos estatales.  
 
El número de organizaciones internacionales intergubernamentales 
aumentó de 123 en 1951 a 280 en 1972 y 365 en 1984; el número de 
organizaciones internacionales no gubernamentales, de 832 a 2.173 en 
1972, multiplicándose por más de dos, hasta cifrarse en 4.615 en los 
doce años siguientes. Probablemente, la única ‘economía nacional’ en 
funcionamiento a finales del siglo XX es la japonesa.  (…) 
 
El caso de las empresas transnacionales que actúan en los ramos 
ligados a alimentación, o a la vida, como les gusta auto referirse – 
semillas, fertilizantes, agrotoxicos, medicamentos, procesamiento de 
comida, embalaje, ventas a menor – la sumisión de gobiernos tiene que 
ver con concentración y centralización de capitales, generando 
monopolios, liberación de tecnologías inseguras, y adquisición de 
productos para el ejercicio de la ‘solidaridad’ por medio de 
organizaciones no gubernamentales, como el caso de la ayuda 
alimentaria.  
 
Algunas que podemos destacar son Monsanto, Syngenta, Bayer, Basf, 
Dupont, Cargill, Bunge ADM. En los últimos años, la concentración de 
los capitales y la centralización de todas las fases de la producción han 
suprimido la competición. 
  
La concentración del mercado supone que cada vez menos empresas 
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tienen más mercado, con formación de monopolios. 
 
Hoy, las 10 mayores empresas de biotecnología (dedicadas a 
subproductos para la industria farmacéutica y agrícola), entre ellas la 
Monsanto, controlan 73% del mercado; las 10 mayores industrias de 
semillas saltaran del control de un tercio del comercio global para el 
control de la mitad de ese sector. La Monsanto paso a ser la mayor 
empresa global de venta de semillas (no sólo transgénicas, de las cuales 
controla 90% del mercado, sino también de todas las semillas vendidas 
en el mundo), seguida por Dupont y Syngenta, entre otras. En la área de 
los agrotóxicos, las 10 mayores, entre ellas Bayer,Syngenta, BASF, 
Monsanto e Dupont, detienen 84% de los ingresos totales. (…)Entre 
1960 y 2000, en  estos 40 años, de las 26 principales empresas que 
actuaban en la industria químico-farmacéutica mundial, solamente 5 se 
mantienen.  Todas ellas son transnacionales del agronegocio, y se 
dedican a producir semillas transgénicas o agroquímicos para la 
agropecuaria, entre otras cosas.  (…) 
 
La centralización es el proceso por el cual la misma empresa actúa de 
punta a punta en la cadena productiva, es decir, produce la semilla, los 
insumos, compra la producción, negocia en bolsas de mercancías, 
procesa la producción agropecuaria, controla los mercados a menor.  
 
Caso emblemático es el de la Syngenta. Produce las semillas, los 
agrotóxicos, comercializa la producción, y suministra hasta las medicinas 
para las enfermedades que los agrotóxicos puedan causar. (…) 
 
En el año 2000, Astra Zeneca se fusiona con Novartis, y crean la 
Syngenta; en los diferentes productos se utilizan los diferentes nombres, 
aunque sea la misma empresa.  
 
 (…)Sin embargo, hay muchos otros estudios académicos que dan 
cuenta del problema.  
Así el Agrotóxico producido por Syngenta-Novartis produce, a su 
vez, la Medicina producida por Novartis-Syngenta  
  
La concentración, aliada a la 
transnacionalización, genera 
mucho más poder para las 
empresas. En Brasil existe un 
órgano del gobierno, el Consejo 
de Administración y Defensa 
Económica (CADE), que debe 

cuidar de evitar la concentración indiscriminada que deje la sociedad a 
merced de pocas empresas. Sin embargo, ocurre una sumisión del 
Estado a la conveniencia de las empresas, como en el caso de la 
Gerdau, cuya adquisición de la Siderurgica Paim había sido 
desautorizada por el CADE, pero, se consumó una vez que “el acto ha 
sido realizado en el exterior, en 25 de febrero de 1994, entre empresas 
extranjeras. La negociación nunca podría ser anulado en el Brasil.” (…).  
 
En la mitad del siglo XX, las empresas echaban mano de 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), para actuar junto a los 
gobiernos. Así ha empezado la Revolución Verde, con un trabajo de la 
asociación de la Fundación Rockfeller junto al Ministerio de Agricultura 
de México, por ejemplo. En los años ‘60, las Fundaciones Ford y 
Rockfeller, junto a FAO, con objetivo de aumentar la producción global 
de alimentos, empiezan a implementar un paquete tecnológico de 
semillas hibridas, fertilizantes y pesticidas. Ya estaban definidas las 
empresas suministradoras de todos los productos del paquete, y, 
curiosamente, algunos de los productos eran de las tecnologías dejadas 
en el rastro de la Segunda Guerra Mundial.  
 
La Revolución Verde ha sido el canal para la destrucción de la soberanía 
alimentaria de los pueblos del hemisferio sur y partes de Asia. En 
Latinoamérica, a través la Alianza para el Progreso, llegaron miles de 
toneladas de harina blanca de trigo, sustituyendo la alimentación basada 
en yuca y maíz por el pan blanco. En todo el mundo, este proceso 
generó desempleo y éxodo rural, que resultaron en grandes favelas y 
empobrecimiento, e impactó en el ambiente, con desertificación y 
perdida de biodiversidad; en Bangladesh, unas 7 mil variedades de arroz 
han desaparecido; en México, 11 mil variedades de maíz.   
 
Eso porque en las olas siguientes de ‘modernización’ agrícola, en las 
décadas de 1980 y 1990, se han implantado los transgénicos, con mayor 
consumo de agrotoxicos, y utilización de mayor motomecanización, 
disminuyendo todavía más la participación del trabajo humano en la 
agricultura.   
 
La concentración de la tierra y de las tecnologías de producción de 
alimentos, entre las cuales están las semillas con incapacidad 
reproductiva, las que contienen el gen terminator, establecen el hecho 
de que el futuro de los pueblos está en las manos de las empresas.   
 
Cuando las semillas transgénicas llegaron a los campesinos y 
campesinas, en Brasil y Argentina, no se pagaba por utilizarlas; en 
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Argentina fueron liberadas, y en Brasil esas semillas, inicialmente de 
soja, llegaron por contrabando, ilegalmente. Pasados tres años de inicio 
de uso de las semillas transgénicas, Monsanto, la empresa fabricante, 
pasa a cobrar royalties de los agricultores y agricultoras, llegando 
incluso a procesos judiciales.  
 
Lo que se verifica es que los Estados no siempre son capaces de 
proteger la población, en especial la población productora de 
alimentos, de la acción de las transnacionales. Tal son los casos de 
Zambia, por la no aceptación de ayuda en productos transgénicos, y de 
los campesinos/as afectados por la contaminación transgénica, que no 
han recibido suporte judicial de sus países, en contra de las empresas 
de semillas. La estampa de la sumisión de gobiernos a las 
transnacionales puede ser vista en la declaración del presidente del 
Consejo Técnico Nacional de Bioseguridad, de Brasil, el bioquímico 
Walter Colli: “Esas cosas [semillas transgenicas] no hacen mal. Y, si 
hicieren, nadie va saber porque no hay como observar todo 
mundo”.  
 
Uno de los resultados de la aplicación del paquete de las empresas del 
agronegocio en la agricultura, es el desplazamiento de campesinas y 
campesinos, que dejan la tierra rumbo a la ciudad, disminuyendo la 
producción interna de alimentos, y pudiendo generar problemas para la 
soberanía de un país.  (…) 
 
Actualmente, en los EEUU, menos de 2% de la población trabaja en la 
agricultura. En la mayoría de los países europeos esa proporción 
también está se aproximando de 2%, a la vez que aún sigue la 
marginalización de agricultores. Ahora, cuando se afirma que en las 
economías modernas sólo 2% de las personas pueden alimentar la 
población total, en comparación a 60 u 40% en el pasado, esto o es una 
ilusión para los que creen o una mentira para los que saben, basada en 
una falsa comparación. Con tan poca población deteniendo la capacidad 
de producir alimentos, y si este poco de población no tuviera en las 
manos las tecnologías para la producción de comida, no hace falta una 
guerra para que los propios agricultores, en especial los europeos, sean 
obligados a hacer el hamstern; bastaría con un colapso en, por ejemplo, 
la importación de fertilizantes o pienso. (…) 
 
Además, las tecnologías empleadas en la producción de alimentos, 
y más, empleadas en la concentración de la capacidad de 
producción de alimentos, están estrechamente ligados a la 
industria bélica,  

 
La industria, queriendo preservar en tiempo de paz lo que había sido un 
gran negocio en tiempo de guerra, ha logado dominar casi 
completamente la investigación agrícola, redirigiendo para sus propios 
objetivos. Logró cooptar la investigación y la extensión agrícola oficial, 
así como las escuelas. (…)  
 
Las consecuencias del uso de armas químicas en los paquetes agrícolas 
se traducen, por un lado, en proceso judicial, como cuando 4 millones de 
vietnamitas acusan a Monsanto por diversas enfermedades que 
padecen hoy por transnacionales, con riesgo a la soberanía alimentaria 
de los pueblos.  
 
Con relación al Agente Naranja, Monsanto afirma en su página web que 
creció la preocupación sobre se hubiera tenido un efecto indeseable del 
ingrediente de ese producto [la dioxina] en las personas. Pero, después 
de más de 30 años de estudios epidemiológicos, no ha aparecido 
ninguna evidencia científica que muestre conexión entre la exposición al 
Agente Naranja y alguna enfermedad en humanos.  
 
Así mismo, una página web financiada por la Bayer, la AmbienteBrasil, 
afirma que durante la guerra de Estados Unidos contra el Vietnam, la 
dioxina fue usada como agente naranja. (...).La dioxina es hoy 
considerada la más violenta sustancia creada por el hombre; su grado 
de peligrosidad, según algunos autores que escribieron a respecto de 
ella, ultrapasa hasta el uranio y el plutonio. (...)  
 
Entre los males causados por la dioxina en humanos podemos citar el 
exterminio de las defensas orgánicas (comparado al SIDA), el 
surgimiento de varios tipos de cáncer y la teratogenía, o sea, la 
propiedad que tiene una sustancia de incidir en la generación de niños 
deformados (falta de nariz, labios leporinos, ojos cíclopes, ausencia de 
cerebro etc.).   
 
Más allá de ser un laboratorio para las empresas, y fuente de ganancias 
por la producción y consumo de las tecnologías sean cuales sean, las 
guerras empiezan a ser un significativo negocio para las inversiones 
directas.  
 
Un elemento ‘curioso’ es cómo la clase dominante se reconoce en el 
agronegocio. La Asociación Brasileña del Agronegocio tiene entre sus 
socios empresas como Rede Globo (grupo de comunicaciones más 
poderoso de Brasil, competiendo con las redes de las iglesias 
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evangélicas), Banco Itaú (grupo financiero), y Companhía Vale do Rio 
Doce (entre otras actividades, es propietaria de la mayor mina a cielo 
abierto del mundo, y fue privatizada por el gobierno Fernando Henrique 
Cardoso por 3 mil millones de dólares, cuando valía no menos que 30 
mil millones).  
 
(…)Entre las 25 empresas que dominan el mundo, están  la Merck, la Du 
Pont y la Nestle; las tres pueden ser consideradas del agronegocio. 
Empero, (…)todas las grandes empresas tienen participación entre sí, y 
actúan organizadamente en los mercados, podiendo ser considerado 
que hay acuerdos de actuación orquestada. (…)Merck es hoy la 
Syngenta. (…) 
  
El Informe Cultivar un Futuro Mejor, de Intermon Oxfam (2011), 
denuncia que tres compañías, Archer Daniels Midland, conocida como 
ADM, Bunge y Cargill, controlan aproximadamente el 90% del comercio 
mundial de granos. Con ese nivel de concentración, esas 
transnacionales controlan también los precios, y se oponen frontalmente 
al Artículo 8 de la Declaración de Derechos de Campesinas y 
Campesinos (Vía Campesina, 2009), que habla de la “libertad de 
determinar los precios y el mercado para la producción agrícola”.  
 
Ese control del mercado es neurálgico. (…)Las fortunas de las clases 
capitalistas más fuertes descansaban, en último término, sobre la venta 
de cereales, carne, lana; y los dos primeros artículos debían ser 
vendidos, con poca intervención de los intermediarios, a los millones de 
personas que componían la legión de los consumidores. De aquí que las 
fricciones del mercado nos lleven a una zona crucial de la vida nacional.   
 
Esa “zona crucial” es la que las empresas transnacionales miran 
con codicia; la alimentación es elemento estratégico para los 
países, y así mismo, están siendo acaparados por el grupo de 
empresas ya citado. (…) 
 
TEXTO 4: MSF pide al G8 que se reforme el sistema de la 
ayuda alimentaria. 

La organización médico humanitaria insta 
además a que se creen nuevas fuentes de 
financiación para luchar contra la desnutrición 
infantil. 
 
Ante las inminentes cumbres del G8 y G20 en 

Canadá, Médicos Sin Fronteras (MSF) insta a los dirigentes de los 
países participantes a que cambien radicalmente su forma de afrontar la 
desnutrición, si quieren lograr mejoras en materia de salud materna e 
infantil en los países en desarrollo. La organización internacional médico 
humanitaria pide además que se creen nuevas fuentes de financiación 
sostenibles para combatir esta patología que hoy en día es fácilmente 
tratable y prevenible. 

La desnutrición afecta a 195 millones de niños en todo el mundo y es la 
causa subyacente de al menos un tercio de los ocho millones de 
muertes anuales de niños menores de cinco años. Además, causa 
retraso en el crecimiento, deterioro cognitivo, y una mayor vulnerabilidad 
a otras enfermedades. La desnutrición es un problema que está 
estrechamente vinculado con la salud materna e infantil, ya que las 
madres desnutridas dan a luz niños con un peso muy bajo, perpetuando 
así un círculo vicioso. Muchas de las madres que viven en zonas de alta 
inseguridad alimentaria no tienen acceso a alimentos como la leche y los 
huevos, que son los que contienen proteínas de alta calidad y otros 
nutrientes esenciales necesarios para el organismo de los niños. Sin 
embargo, en la actualidad, la mayor parte de la ayuda alimentaria 
internacional se compone de harinas de maíz y de soja que no 
proporcionan a los niños los nutrientes que necesitan. 

"Alimentos que en la vida daríamos a nuestros hijos, se están enviando 
a modo de ayuda alimentaria para los más vulnerables del África 
subsahariana y Asia", asegura Aitor Zabalgoezkoa, director general de 
MSF. "Este doble rasero tiene que acabar. Como principales donantes 
de ayuda alimentaria del mundo, los países del G8 son los mejor 
situados para luchar contra la desnutrición. Si los líderes mundiales que 
se reunirán en Muskoka y Toronto pretenden reducir de veras la 
mortalidad materna e infantil, es necesario que se comprometan a 
reformar elementos claves del sistema de ayuda alimentaria mundial. 
Sabemos qué es lo que funciona y lo que los niños necesitan. 
Simplemente, hagamos que les llegue". 

Para lograr una respuesta eficaz a la desnutrición harán además falta 
cuantiosos recursos financieros. El Banco Mundial estima que combatir 
la desnutrición en los países más afectados costaría unos 12.000 
millones de dólares por año, pero en la época de austeridad económica 
mundial que estamos viviendo, la financiación de los donantes es 
insuficiente, volátil e impredecible. Hacen falta fuentes sostenibles de 
financiación a través de mecanismos financieros innovadores, tales 
como el impuesto sobre las transacciones financieras que promueve 
actualmente la Unión Europea. Una parte de los fondos recaudados por 
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estos medios se debería reservar para atender problemas de salud 
como la desnutrición, para financiar los tratamientos del VIH / SIDA o 
para desarrollar nuevos tratamientos para la tuberculosis. 

 "No deberían ser las organizaciones no gubernamentales quienes 
hagan frente a esa carga tan enorme en la lucha contra la desnutrición", 
explica Zabalgoezkoa. "Los Gobiernos donantes deben dar un paso 
adelante para llenar este vacío y comprometerse ayudar a los países 
más afectados para que sigan adelante con la puesta en marcha de 
programas de nutrición, tales como los que se han implementado con 
éxito en países como México, Tailandia y Brasil. Necesitamos fuentes 
sostenibles de financiación, como por ejemplo la tasa sobre 
transacciones financieras que ha propuesto la UE, de la cual un 
apartado sería destinado a la salud mundial, en vez de las promesas de 
donación que vienen haciéndose en las sucesivas cumbres del G8”. 

La reunión del G-8 que se celebrará estos días en Canadá coincide con 
el periodo del año, antes de la nueva cosecha, en el que las reservas de 
alimentos básicos se agotan en muchos países de la región del Sahel. 
La mayoría de estos países ya han comenzado a registrar crecientes 
tasas de desnutrición infantil, por lo que MSF ha lanzado programas 
nutricionales de emergencia y reforzado aquellos que ya existían 
previamente en Burkina Faso, Chad, Níger, Malí y Sudán. 

En 2009, MSF trató a 208.000 niños con desnutrición aguda severa en 
sus programas. Una cifra que representa sólo el 1% de los 20 millones 
de niños afectados en el mundo, pero más del 15 por ciento de los 
1.200.000 niños que recibieron tratamiento. 

MSF ha lanzado recientemente "Hambrientos de atención", una 
campaña multimedia global en la que se pone de relieve la crisis 
que representa la desnutrición infantil y cómo el aumento de las 
muertes y de las enfermedades en niños pueden prevenirse con 
intervenciones nutricionales efectivas: www.starvedforattention.org 

 
TEXTO 5.- Sociedad civil exige Naciones Unidas que adopte 
medidas para garantizar soberanía alimentaria. 
 

 
 

Oxfam y un grupo de organizaciones internacionales instan a que se 
asegure y mantenga el acceso a la tierra y recursos naturales para los 
pequeños productores, entre otras directrices. 
 
Oxfam junto a un gran número de organizaciones de la sociedad civil 
instan a los Gobiernos internacionales a que aseguren y mantengan el 
acceso y una tenencia equitativa de tierras, recursos pesqueros, 
forestales y naturales para los pueblos indígenas y pequeños 
productores, especialmente mujeres, para garantizar la soberanía y 
seguridad alimentaria. La petición se enmarca en las negociaciones 
 intergubernamentales sobre las Directrices sobre Gobernanza en la 
Tenencia de Tierras, Recursos Pesqueros y Forestales que están 
teniendo lugar del 10 al 14 de octubre en la sede de la FAO en Roma 
(Italia) y en el encuentro de la próxima semana del Comité de Seguridad 
Alimentaria (CSA) de Naciones Unidas. 
  
“Dicha responsabilidad surge de las obligaciones legales que tienen los 
Estados para garantizar los derechos humanos como el derecho a una 
alimentación, vivienda, salud y trabajo adecuados, y los derechos de los 
pueblos indígenas”, señala la portavoz de Oxfam en Centroamérica y 
Caribe, Ana Eugenia Marín. 
  
Las organizaciones mantienen que debido a la crisis alimentaria mundial 
–casi mil millones de personas se acuestan con hambre en el mundo 
cada día-  y a la desestabilización de las comunidades locales, a medida 
que más y más tierras se transfieren a empresas de agronegocios y 
titulares de concesiones, abordar estos temas se ha vuelto más urgente. 
  
La inversión a gran escala, en contra de la seguridad alimentaria 
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El Panel de Expertos de Alto Nivel del CSA afirmó recientemente en su 
segundo informe que la inversión a gran escala en tierras es dañina para 
la seguridad alimentaria, los ingresos, los medios de vida y el medio 
ambiente de los pueblos locales. 
  
El Panel pidió a los Gobiernos: 
• Que reconozcan el derecho al consentimiento libre, previo e informado 
en relación con la tierra y los recursos naturales sobre los cuales 
dependen para sus medios de vida. 
• Que garanticen el acceso y el uso de las tierras por parte de los 
campesinos, pastores trashumantes, habitantes de los bosques, 
pescadores y pueblos indígenas. 
• Que lleven a cabo políticas de redistribución de tierras en lugares 
marcados por la desigualdad en el control y la propiedad de la tierra. 
•   Que eliminen las cuotas y los subsidios a los biocombustibles. 
•  Que den prioridad a la inversión en el sector de la pequeña agricultura 
y en sistemas alimentarios alternativos que sean socialmente inclusivos 
y ambientalmente sustentables, con base en los principios de la 
agroecología. 
 
“Aunque se ha agregado la seguridad alimentaria en el título de las 
Directrices (Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable 
en la Tenencia de la Tierra, Recursos Pesqueros y Forestales en el 
Contexto de Seguridad Alimentaria Nacional) y se la ha reconocido 
como uno de los principales objetivos de las Directrices, al texto actual le 
sigue faltando un enfoque coherente en los productores y productoras 
de alimentos a pequeña escala y grupos pobres y marginados con 
inseguridad alimentaria, quienes deben estar en el centro del debate”, 
señala Marín. 
  
Las organizaciones de la sociedad civil reconocen que muchos países 
están seriamente comprometidos a adoptar las Directrices y piden a 
todos los gobiernos que sigan este enfoque constructivo. A pesar de la 
complejidad de los temas, es posible concluir las negociaciones de 
manera satisfactoria en octubre. Retrasar la adopción de las Directrices 
socavaría gravemente la credibilidad de los gobiernos y las instituciones 
multilaterales en sus esfuerzos para solucionar la crisis alimentaria 
mundial. 
 
Las organizaciones firmantes de este documento son: Action Aid (Italia), 
Amigos de la Tierra Internacional (Uruguay), Arab Group for the 
Protection of Nature (Jordania), Associazione Italiana per L’Agricoltura 
Biologica (AIAB) (Italia), Caucus de Pueblos Indígenas, Centro 

Internazionale Crocevia (Italia), Conseil National de Concertation et de 
Coopération des Ruraux (CNCR) (Senegal), Consejo Internacional de 
Tratados Indios (CITI), Econexus (Reino Unido), Environmental Alliance 
(Bahrain), Environment Friends Society (Bahrain), Environment Now 
(Egipto), FIAN International (Alemania), Fishermen Union (Bahrain), 
Focus on the Global South (India, Tailandia y Filipinas), International 
Collective in Support of Fishworkers (ICSF) (India), International Indian 
Treaty Council (IITC) (Panama), La Via Campesina de Indonesia, Land 
and People Small Farmers' Network (Líbano), Mouvement International 
de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique (MIJARC) (Bélgica), 
Movimiento Juventud Kuna (Panamá), Oxfam, Terra Nouva (Italia), 
Transnational Institute (Países Bajos), Uganda Land Alliance, Why 
Hunger (EEUU), World Alliance of Mobile Indigenous Peoples (WAMIP) 
(India), World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers (WFF) 
(Uganda). 

 
 
 
 
 
 

TEXTO 6: Inversión Agrícola Responsable: Neocolonialismo 
terrateniente en primer plano. 
Kanya D’Almeida (IPS/Washington).- Los principios para la Inversión 
Agrícola Responsable (IAR), contra los que luchan hace años 
organizaciones campesinas y de defensa del derecho a la alimentación, 
están otra vez en debate en la Conferencia Anual del Banco Mundial 
sobre Tierra y Pobreza, que finalizará este jueves en Washington. 
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Los IAR son "peligrosamente decepcionantes" para describir la anexión 
de tierras en el lenguaje de los derechos humanos y la responsabilidad 
social corporativa, dijo Shalmali Guttal, representante del no 
gubernamental Focus on the Global South. 

"Las corporaciones y los gobiernos ganarán, pero las comunidades 
locales, los ecosistemas y las futuras generaciones perderán. 
Apoderarse de las tierras de los pueblos rurales es completamente 
inaceptable, sin importar qué ‘pautas’ se sigan", enfatizó Guttal. 

Varias entidades, entre ellas el Banco Mundial, el Fondo Internacional 
para el Desarrollo Agrícola (FIDA), la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) formularon 
en conjunto la IAR, que describen como un mecanismo "responsable" 
para adquirir vastos predios de tierra agrícola. 

Se trata de una serie de sugerencias no vinculantes que los inversores 
deberían considerar antes de comprar tierras a gran escala, y se basan 
en la posibilidad de una situación en la que todos ganen: los inversores 
privados y los campesinos pobres. 

Las inversiones en tierras deberían ser transparentes y ambientalmente 
sustentables, además de fortalecer la seguridad alimentaria en vez de 
ponerla en peligro, según la IAR. 

Agricultores y organizaciones comunitarias combaten los principios de la 
IAR, argumentando que son una fachada para que las corporaciones 
transnacionales se apropien de tierras y ganancias rápidamente. 

 

Funcionarios públicos internacionales, inversores en bienes raíces 
rurales, banqueros y autoridades de gobierno discuten hasta el día 20 en 
Washington, los criterios regulatorios para implementar estas políticas. 

Grain, una organización independiente que apoya los esfuerzos 
comunitarios, informó el lunes de que, desde 2009, los mayores 
proponentes de principios IAR han sido la Unión Europea (UE), la FAO, 
el Grupo de los Ocho países más poderosos (G-8: Alemania, Canadá, 

Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia), el Grupo 
de los 20 (G-20: es el G-8, las grandes economías emergentes y la 
Unión Europea), el FIDA, Japón, Suiza, Estados Unidos y el Banco 
Mundial. 

Invertir en una crisis alimentaria 
En un análisis de 2010 titulado "Responsibly Destroying the World’s 
Peasantry" (Destruir con responsabilidad el campesinado mundial), el 
relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la 
Alimentación, Olivier De Schutter, afirmó que entre 2006 y 2009 se 
negociaron ventas de tierras equivalentes al total de área arable de 
Francia. 
Millones de hectáreas pasaron de manos del Estado o de campesinos a 
manos de inversores occidentales, entre ellos bancos de Wall Street y 
fondos de alto riesgo, entidades que ven la tierra como un refugio de 
inversiones seguras en tiempos de crisis financiera. 

De Schutter señaló que la atracción inicial hacia las compras de tierras a 
gran escala nació de la convicción de que la batalla contra el hambre se 
ganaba con mayor producción de alimentos y que las escasas 
inversiones desalentaban la oferta,lo que llevó a concluir que si los 
inversores son atraídos al sector agrícola hay que hacer lo necesario 
para que permanezcan en él: "Tanto el diagnóstico como el remedio son 
incorrectos", dijo De Schutter. 

"El hambre y la desnutrición no son resultado de una producción 
alimentaria insuficiente; son resultado de la pobreza y la desigualdad, 
particularmente en las áreas rurales, donde todavía residen 75 por 
ciento de los pobres del mundo", continuó. 

"En el pasado, el desarrollo agrícola priorizó formas de cultivo capitalista 
a gran escala, desatendiendo a los pequeños productores que alimentan 
a las comunidades locales", agregó. 

"Como los gobiernos no han protegido a los trabajadores agrícolas de la 
explotación en un entorno cada vez más competitivo, no debería 
sorprender que los pequeños productores y peones rurales representen, 
juntos, 70 por ciento de quienes hoy no pueden alimentarse", concluyó 
De Schutter. 

Agricultores, pescadores, organizaciones de derechos humanos y de 
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investigación, así como colectivos que representan a cientos de millones 
de campesinos de Asia meridional, América Latina y África, emitieron un 
comunicado el domingo, en ocasión del Día Internacional de la Lucha 
Campesina. 

Alrededor de 50 millones de hectáreas de tierra arable, "suficientes para 
alimentar a 50 millones de familias en India", les fueron arrebatadas en 
la última década a los agricultores y puestas en manos de corporaciones 
privadas, multinacionales y transnacionales, señala el texto. 

HighQuest Partners, una consultora privada que trabaja al servicio de 
empresas mundiales de alimentos, agronegocios y biocombustibles, 
informó el año pasado que las inversiones mundiales en tierras agrícolas 
llegaron a 25.000 millones de dólares, un monto que puede triplicarse en 
un futuro muy cercano. 

"La carestía alimentaria se presentó porque los alimentos sufrieron la 
progresiva desaparición de las diferencias entre bienes esenciales y 
productos de mercado. La IAR legitimará la confiscación de tierras de un 
modo peor que en la era colonial", alertó el domingo Henry Saragih, de 
La Vía Campesina, organización con 200 millones de integrantes en 
todo el mundo. 

"Uno de los objetivos del colonialismo fue hallar y apropiarse de los 
recursos esenciales de las colonias", dijo Saragih a IPS. 

"El control sobre el petróleo, el gas y la minería llegaron después; el 
control sobre la producción alimentaria siempre fue una prioridad", 
añadió. 

La Red para la Justicia Social y los Derechos Humanos de Brasil advirtió 
sobre el impacto que puedan tener las políticas de IAR en las 
comunidades indígenas de América del Sur. 

"Tendrá un efecto devastador en la Amazonia y en el Cerrado, al dar luz 
verde a las actividades ilegales de grandes ganaderos, agronegocios, 
mineras y madereras para que destruyan bosques y la biodiversidad que 
existe en la producción local de alimentos de pequeños agricultores", 
dijo Maria Luisa Mendonça, representante de la red. 
 
TEXTO 7: El trabajo agrícola del Banco apoya “Una nueva forma de 

colonialismo” 
Grupos de la sociedad civil advierten que los principios voluntarios para 
la inversión agrícola en países en desarrollo, lanzados por el Banco 
Mundial y otras instituciones en abril de 2010, son una pantalla para la 
promoción de los intereses de inversionistas a costa de la población 
huésped. 

En una conferencia a finales de abril de 2010, el Banco y las agencias 
de la ONU publicaron una nota de discusión, “Principios para la inversión 
agrícola responsable con respeto a los derechos, los medios de vida y 
los recursos.” Basado en parte en el estudio en curso del Banco sobre la 
adquisición de tierras a gran escala, estos principios alimentarán la 
consulta que puede generar directrices o normas de práctica. Los 
principios incluyen el respeto a los derechos existentes a la tierra y los 
recursos naturales; el fortalecimiento de la seguridad alimentaria; la 
transparencia y la rendición de cuentas; la consulta plena; y la 
generación de impactos sociales y ambientales positivos. 

Aunque este documento reconoce que el cumplimiento y protección a 
los marcos existentes es “limitado”, también sugiere que las directrices o 
normas resultantes de estos principios deben ser monitoreadas en forma 
independiente, pero su implementación depende de la preocupación de 
los inversionistas sobre su propia reputación, y no hay un rol definido del 
gobierno o de la sociedad civil. 

La ONG, Amigos de la Tierra Internacional, advirtió que estos principios 
“legitimizarían y promoverían el ‘raponazo de la tierra’, “una nueva forma 
de colonialismo”. Una coalición internacional de organizaciones de la 
sociedad civil que incluye el movimiento social “La Vía Campesina” y la 
ONG GRAIN, advirtió que los principios no mejoraran la seguridad 
alimentaria, por el contrario, “su objetivo es distraer la atención del 
hecho de que la crisis global de alimentos actual, marcada por el hambre 
diaria de mil millones de personas, no será solucionada por la agricultura 
industrial a gran escala, promovida por este tipo de adquisición de estas 
tierras.” 

La coalición también advierte que “el raponazo de la tierra” viola el 
Acuerdo Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 
la ONU.  

Junta del Banco promueve “el raponazo de la tierra” 
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Un nuevo informe del grupo de pensadores del Instituto de Oakland en 
Estados Unidos, mira más profundamente cómo la asistencia técnica y 
los servicios de asesoría del Grupo del Banco Mundial para los 
inversionistas y los gobiernos de los países en desarrollo facilitan el 
“raponazo de la tierra”, o sea la adquisición extranjera de la tierra en 
otros países  (ver Boletines 68, 62). 

El informe afirma que la Junta del Banco es poco crítica de la inversión 
extranjera, prioriza las ganancias para los inversionistas sobre las 
consideraciones ambientales, y dice estar “preocupada por los mercados 
de la tierra en la medida en que influencian la inversión climática y en 
últimas el crecimiento económico.”  Por ejemplo, el proyecto Servicio de 
Asesoría para la Inversión Extranjera del Banco  en otros países (IAB - 
investing across borders) mide la facilidad para establecer y operar 
negocios de propiedad extranjera, pero no presta  “ningún interés a los 
indicadores IAB que consideran la medida en que las poblaciones 
locales serán afectadas en estos países.” 

El consejo del Banco y los servicios desarrollados en respuesta a las 
quejas de los inversionistas han producido grandes cambios legales en 
los países en desarrollo. En el sur de Sudán, por ejemplo, el veto de 
inversionistas potenciales fue removido y la movilidad de la inversión 
aumentada, y como consecuencia más de un millón de hectáreas de 
tierra han pasado a las manos de los inversionistas desde el  2008. 

El informe también recopila evidencia de que la tierra en uso 
frecuentemente es calificada como tierra baldía, y por lo tanto disponible 
para los inversionistas, en contravención de las leyes agrarias 
acostumbradas. Esto puede llevar al desalojo y a la pérdida de medios 
de vida. Un indígena Anuak de Gambella, Etiopía, dice que, “Las 
compañías extranjeras están llegando en cantidad, quitándole a la gente 
la tierra que ha sido suya por siglos.” El informe pide que la CFI – 
Corporación Financiera Internacional (IFC - International Finance 
Corporation), el brazo privado del Banco, sea investigada y que se le 
pida rendición de cuentas por estos impactos.  

 
 

TEXTO 8.-El enfoque del Banco sobre la crisis alimentaria 
mundial causa preocupación. 
Durante los últimos meses han aumentado las críticas de las ONGs 
sobre el enfoque de mercado del Banco Mundial a la crisis alimentaria 
mundial, en particular en lo que respecta a las inversiones agrícolas 
extranjeras, mientras que el Banco reiteró su posición existente en las 
reuniones de abril de 2011. 
 
Durante los últimos meses han aumentado las críticas de las ONGs 
sobre el enfoque de mercado del Banco Mundial a la crisis alimentaria 
mundial, en particular en lo que respecta a las inversiones agrícolas 
extranjeras, mientras que el Banco reiteró su posición existente en las 
reuniones de abril de 2011. 

En su Conferencia Anual sobre la Tierra y la Pobreza en abril, el Banco 
manifestó su apoyo sostenido a los polémicos Principios Agrícolas de 
Inversión Responsable (RAI - Responsible Agricultural Investment), 
elaborados conjuntamente con agencias de la ONU en abril de 2010 (ver 
Boletín 71). Los principios RAI no son jurídicamente vinculantes, además 
el Banco ha declarado que "en última instancia, los gobiernos de los 
países receptores son los responsables de garantizar los derechos de la 
propiedad." Sin embargo, un documento sobre los tratados de inversión 
agrícola publicado en abril de 2011, por el Instituto de Estudios para el 
Desarrollo, concluye diciendo que "En los casos en que las leyes y 
reglamentos nacionales en el Estado receptor son débiles o vagos, las 
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comunidades locales y los usuarios de la tierra se quedan con poca o 
ninguna protección jurídica de sus tierras, agua, comida y trabajo." 

Las ONGs continúan instando al Banco a adoptar políticas que 
defiendan los derechos de propiedad de las poblaciones vulnerables, de 
los indígenas y los sin tierra. Justo antes de la conferencia del Banco, 
una coalición mundial de organizaciones de la sociedad civil, incluidas 
GRAIN y La Vía Campesina lanzó una carta pidiendo que ‘la rapiña de la 
tierra’ fuera declarada ilegal. Haciendo referencia a un informe de 2010 
del Banco sobre la inversión agrícola (ver Boletín 71), la carta afirma que 
"el Banco no pudo encontrar ningún ejemplo convincente de las 
'ganancias' para las comunidades o los países pobres, sólo una larga 
lista de pérdidas". La carta critica los principios RAI, diciendo que facilitar 
la "rapiña de las tierras agrícolas de la población rural es totalmente 
inaceptable, no importa cuáles directrices sean aplicadas." Una petición 
redactada en febrero de 2011, en el Foro Social Mundial, que hace un 
llamamiento similar a los gobiernos nacionales y las instituciones 
financieras internacionales (IFIs) será presentada a los ministros de 
agricultura del G20 cuando se reúnan en junio de 2011. 

Un informe publicado en abril de 2011, por la ONG estadounidense 
Acción de Género, acusa a las IFIs de aumentar la vulnerabilidad a las 
fluctuaciones de los precios mundiales de los alimentos en los países en 
desarrollo, mediante la imposición de las reformas de mercado en los 
sectores agrícolas, en particular la privatización y la liberalización del 
comercio. El informe declara que al "remover las salvaguardias 
necesarias para proteger la producción local, la desregulación impuesta 
por las IFIs aplasta los mercados locales y destruye los medios de vida 
de los agricultores pobres." Mientras tanto, un informe de junio de Oxfam 
pidió una reforma internacional del sistema alimentario mundial. El 
informe insta al Banco a proporcionar apoyo a la balanza de pagos y 
"garantizar una respuesta rápida y justa en casos de crisis", pero no 
específica con mayor detalle cuál es el papel que debe asumir el Banco. 

TEXTO 9.-Las políticas del Banco Mundial "facilitan" la rapiña 
de las tierras de África. 
La agricultura y la crisis alimentaria son temas de alto perfil en la agenda 
de las reuniones del Banco Mundial en 2012, aunque aumentan las 
voces críticas debido al enfoque del Banco sobre la volatilidad de los 
precios de los alimentos (ver Boletín 77). Una reciente investigación de 
fondo del Instituto Oakland plantea más preguntas difíciles sobre la 
política agrícola de los funcionarios del Banco. El informe implica al 

Grupo del Banco Mundial en la rapiña de la tierra en aumento en los 
países en desarrollo por los inversores privados y los países ricos, que 
los críticos están llamando "la rapiña global de la tierra" (ver Boletines 
76, 71 y 68). 
La investigación publicada entre marzo y junio de 2011, analiza la serie 
de apropiaciones de tierras en los países de África y encuentra que 
estas compras a menudo son hechas por los grandes inversionistas 
institucionales, son muy poco reguladas, producen pocos de los 
beneficios prometidos a las poblaciones locales, y en su lugar están 
desalojando a miles de pequeñas comunidades agrícolas de sus tierras 
ancestrales, creando una grave inseguridad alimentaria y causando la 
destrucción del medio ambiente. 

En un blog de la agencia Reuters, Joan Baxter, una investigadora del 
Instituto Oakland, dice que "más que cualquier otra institución u 
organismo, el Grupo del Banco Mundial ha estado promoviendo la 
inversión extranjera directa en África, y permitiendo la rapiña de la 
tierra." Sus reportajes en profundidad sobre Malí y Sierra Leona, revelan 
cómo el Grupo del Banco Mundial (GBM) "ha formado el entorno 
económico, fiscal y legal... de tal manera que favorece la adquisición de 
grandes extensiones de tierras fértiles por unos pocos intereses privados 
en lugar de aportar soluciones a la pobreza y el hambre." 

El Instituto Oakland encuentra que el Grupo del Banco Mundial, a través 
de una serie de diferentes políticas, ha orquestado un cambio que 
prioriza la agroindustria comercial a gran escala a través de la atracción 
y promoción de las inversiones agrícolas extranjeras. El Banco ha 
financiado la reforma de los mecanismos legales que están promoviendo 
rápidos cambios en las leyes de tenencia de la tierra, “impulsados por el 
deseo de facilitar la inversión agrícola a gran escala." 

El Banco también ha estado financiando a las agencias de promoción de 
inversiones en los países africanos, las cuales ponen a los asesores del 
sector privado en los principales ministerios del gobierno, incluyendo las 
oficinas presidenciales. Esta fue una parte clave del proyecto de Apoyo 
al Crecimiento de Malí, financiado por un préstamo de la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF), el brazo para países de bajos ingresos 
del Banco. Los sueldos de los directores de la agencia de promoción de 
inversiones de Malí son pagados por el préstamo de la AIF. La agencia 
también incluye consultores de la CFI y garantiza las inversiones a 
través de la Agencia de Garantía de Inversiones Multilaterales (MIGA), 
organismo de seguros de riesgos del Banco. 
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Baxter observa que estas agencias "están desarrollando y difundiendo 
un verdadero paquete de incentivos no sólo para atraer la inversión 
extranjera en tierras de cultivo, sino también para garantizar el máximo 
beneficio para los inversores. Estos incluyen exenciones fiscales muy 
generosas por 10 o incluso 30 años, cero por ciento de impuestos de 
importación, y un fácil acceso a grandes extensiones de tierra, a veces 
más de 100.000 hectáreas. Los inversores sólo tienen que pagar un 
puñado de dólares por hectárea al año por la tierra, y en Malí, a veces ni 
siquiera tienen que pagar renta." 

Los informes de Sierra Leona y Malí también argumentan que las ofertas 
de la tierra facilitadas por las políticas de promoción del Banco no 
cumplen con los principios del propio Banco sobre la inversión agrícola 
responsable a gran escala (RAI en inglés, ver Boletines 76 y 71). El 
informe sobre Sierra Leona dice que los principios RAI son "vagos y 
mínimos", y que "se basan en el polémico principio de que la 
agroindustria y el uso del suelo pueden aumentar la producción de 
alimentos e impulsar el crecimiento económico en los países 
receptores”, y que "no tienen en cuenta las preguntas en general sobre 
los enormes riesgos y las injusticias inherentes a la rapiña global de la 
tierra por los inversores y las naciones." El informe argumenta que los 
negocios de la tierra en Sierra Leona no cumplen con los principios RAI, 
mientras que el informe sobre Malí afirma que "el Banco ignora sus 
propios principios al apoyar instituciones y reformas políticas que las 
pasan por alto." 

Mientras tanto, la CFI abandonó la propuesta de una controvertida 
inversión con una empresa acusada de la rapiña de la tierra. Había 
planeado prestar US$ 30 millones a Calyx Agro Ltd, filial argentina de 
una empresa francesa de materias primas, la cual tiene tierras agrícolas 
a través de América del Sur. En junio de 2011, un grupo de ONGs y 
movimientos sociales, incluyendo a Vía Campesina y Enfoque en el Sur 
Global, envió una carta a Lars Thunell, jefe de la CFI, oponiéndose a la 
inversión. La carta afirma que "en estos momentos en que los 
movimientos sociales en América Latina y en todo el mundo están 
pidiendo el final de la "rapiña de la tierra" "y donde muchos de los 
gobiernos de la región están tomando medidas para restringir la 
inversión extranjera en sus tierras de cultivo, es inaceptable que una 
institución multilateral como el Banco Mundial esté ofreciendo apoyo 
directo a algunos de los actores más importantes del mundo 
involucrados en la rapiña de la tierra." 

TEXTO 10: El Banco ciego frente a la especulación de 
alimentos, pero activo con los instrumentos financieros. 
Al tiempo que los mercados agrícolas siguen sufriendo una creciente 
volatilidad y los precios récord de los alimentos intensifican el hambre y 
la pobreza, está claro que el enfoque del Banco Mundial ante la crisis (el 
cual hace hincapié en el uso de los mercados y la agricultura 
empresarial), no cumple con su cometido, según dicen aquellos que 
exigen la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. 
En mayo de 2011, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo 
del Banco para el sector privado, puso en marcha su nuevo producto 
Gestión de Riesgos de los Precios Agrícolas (APRM - Agriculture Price 
Risk Management product) en conjunto con el banco de inversión 
estadounidense JP Morgan. De acuerdo con una hoja de datos todavía 
inédita, el APRM "se enfoca en los productores e intermediarios de los 
mercados agrícolas emergentes que no tienen acceso a instrumentos de 
cobertura. Al trabajar con los intermediarios como las cooperativas 
(entre otros), el producto también mejorará el acceso de los pequeños 
productores que podrían no tener acceso a los productos de cobertura 
de precios por sí mismos." El Banco afirma que el APRM ayudará a 
impulsar el acceso al crédito para los productores, reducirá el impacto de 
la volatilidad de los precios, y creará un mayor acceso a alimentos 
asequibles a través de la estabilidad de los costos. 

Sin embargo, el economista hindú Jayati Ghosh, cuestiona estas 
afirmaciones: "La propuesta APRM es realmente extraña, ya que 
equivale a utilizar los dineros públicos para subsidiar a agentes 
financieros que ya tienen enormes conflictos de interés en un sector 
caracterizado por enormes asimetrías de información. Lo que los 
agricultores y los consumidores en el mundo en desarrollo necesitan es 
el apoyo en forma de precios mínimos para los productores y precios 
estables para los consumidores, lo cual puede ser entregado a través de 
la contratación pública y los sistemas de distribución." 

En junio de 2011, los ministros de agricultura del G20 se reunieron para 
discutir la manera de controlar la volatilidad de los precios mundiales de 
los alimentos. Un informe de política para los ministros, coordinado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y el OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), con 
aportes del Banco, incluye una sección completa sobre el potencial de la 
utilización de los instrumentos de cobertura por parte de los productores. 
La similitud en el tono y la prescripción de la política en la justificación de 
la CFI para este mecanismo, claramente indican que el Banco tuvo que 
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ver con la preparación de esta sección. Un "menú" de enfoques de 
política por los ministros del G20 incluye: "Intermediación de las 
coberturas de materias primas financieras de los bancos multilaterales 
de desarrollo e instituciones financieras internacionales, además de la 
distribución de riesgos de la exposición de crédito subyacente con el fin 
de ampliar el alcance de estas herramientas, como está previsto a través 
de la Gestión Global del Riesgo de Precios Agrícolas propuesta por la 
CFI.” 

Un documento por el jefe de la Agencia Francesa de Desarrollo, 
presentado a la consideración de los ministros de agricultura del G20, 
también es ambivalente sobre el papel de la especulación de productos 
básicos, y además aboga por los instrumentos de cobertura liderados 
por los bancos multilaterales de desarrollo. Menciona el APRM 
específicamente, diciendo que el "G20 podría apoyar la iniciativa 
liderada por el Banco Mundial para desarrollar instrumentos de gestión 
de riesgos." 

Brewster Kneen y Cathleen Kneen, miembros de la red global del 
Comité Internacional de Planificación sobre Soberanía Alimentaria, 
advierten sobre los peligros de este enfoque. "Para todos, excepto los 
más grandes aliados agrícolas corporativos industriales, la entrada en el 
mercado de futuros es un paso hacia un mundo controlado por el capital 
financiero y la dependencia en las entidades corporativas, cuyos 
intereses no son los de los agricultores de subsistencia o incluso de los 
agricultores pequeños o medianos, y menos aún los del público." 

Un reciente artículo de Carlos Oya, de la 
Universidad de Londres, concluye diciendo 
que "el Banco ha utilizado sus 
evaluaciones de la crisis mundial de 
alimentos para mejorar la comercialización 
de lo que fueron algunos de sus productos 
preferidos antes del inicio de la crisis", 
como mecanismos "innovadores" de 
seguros privados para hacer frente a los 
precios... [y] para promocionar los 
mercados financieros rurales en el manejo 
de los riesgos enfrentados por los 
agricultores." Oya argumenta que el Banco 
tiende a caracterizar la crisis alimentaria 
como un "episodio aislado" apoyado por 

un conjunto de condiciones de producción y demanda de la "economía 
real", y al hacerlo niega el papel de "la especulación financiera en el 
impulso de la volatilidad de precios en los mercados de alimentos." 

 
TEXTO 11.- Las transnacionales son juzgadas por los pueblos 
de Latinoamérica. 
 

“Es parte de la actual batalla de ideas recuperar el lenguaje 
subversivo y recrearlo, sin perder su densidad ni su poder de 

fuego.” C.K. 
Claudia Korol –inteligencia, abrazo, muerte al patriarcado, escritora, 
anticapitalismo, educadora popular, energía, composición humanista y 
libertaria en la noche del saqueo, rigor y método, ternura y combate- fue 
la coordinadora del Juicio Ético Popular a las corporaciones 
transnacionales que se realizó entre el 28 y 30 de octubre en la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, sede 
Constitución, y en el establecimiento de Pañuelos en Rebeldía. La 
iniciativa fue impulsada por el Centro de Investigación y Formación de 
los Movimientos Sociales Latinoamericanos y el Equipo de Educación 
Popular Pañuelos en Rebeldía, junto a una gran cantidad de 
organizaciones sociales y agrupaciones en lucha de Argentina y América 
Latina. (…) 

“La universidad pública también es un campo en disputa”  
La académica Alcira Daroqui celebró que “el juicio se dé en una 
universidad pública donde aún tenemos la autonomía para 
comprometernos con las resistencias y luchas populares, pese a que en 
el actual marco de correlación de fuerzas, en el gobierno universitario se 
reproduzcan ciertas alianzas y complicidades con el poder. Sabemos 
que la universidad pública también es un campo en disputa”. 
 
Daroqui señaló que “hoy las transnacionales son un eslabón clave de las 
cadenas contemporáneas del neocolonialismo. Son operadoras 
centrales del extractivismo, del saqueo y destrucción de la naturaleza, y 
de la vulneración del derecho de las poblaciones. Es decir, significan 
saqueo y muerte. Sabemos que el capitalismo busca su reproducción 
permanente. Las investigaciones realizadas involucran a industrias 
cerealeras, petroleras, mineras, forestales, agropecuarias, de carreteras, 
energéticas. El resultado de cada informe y juicio habla de que seguimos 
transitando fuertemente por procesos de profundización de la 
desigualdad y la injusticia, aspectos constitutivos del capitalismo. La 
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crítica universitaria devenida en política es un hecho que debemos exigir 
y ejercer. Exigir para que se ejerza y ejercer para ser parte de la lucha. 
Es cierto que muchos saberes originados en la universidad son 
ocultados para no tener conexiones con el movimiento social. Ese es un 
desafío: la articulación entre ambos espacios para que se produzca una 
potencialidad política que nos permita enfrentar el actual orden de cosas 
como militantes, como pensadores, como luchadores. Es imposible 
comprender el quehacer destructivo de las transnacionales sin la 
complicidad del Estado y los gobiernos.” 
 
“El capital crea un orden jurídico y político para facilitar la 
expoliación, el desplazamiento de comunidades, la ruina 
ambiental”  
El representante del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil (1979), 
Bernardino Camilo da Silva, explicó que “hasta ahora hemos obtenido 
terrenos para 400 mil familias, mientras 80 mil viven en asentamientos. 
Nuestra lucha es por la educación, la salud y fundamentalmente contra 
el modelo agrícola impuesto por gigantes transnacionales productivistas. 
Y las juzgamos porque están cometiendo un crimen que hemos 
documentado fundadamente, de manera objetiva y real. Ya han hablado 
las comunidades dañadas”, y añadió que “para el capitalismo el 
concepto de crimen es distinto que para el pueblo. Para nosotros un 
crimen es todo aquello que agrede a la población, y no el robo de 
comida de un niño hambriento. El crimen es la devastación de los 
recursos naturales y la sobreexplotación de nuestra gente. Creemos que 
el saqueo es una estrategia general que el capitalismo usa en toda 
Nuestra América. De este modo, el capital crea un orden jurídico y 
político para facilitar la expoliación, el desplazamiento de comunidades, 
la ruina ambiental”. 
 
Bernardino Camilo aseguró que “como el capital está mundializado, 
nosotros también debemos globalizar nuestras luchas. Tenemos los 
mismos enemigos. Por nuestra parte, hemos enfrentado de manera 
directa los intereses de corporaciones que nos ha costado vidas de 
militantes. El juicio simbólico a las trasnacionales que hacemos ahora 
es, entonces, una iniciativa que apunta hacia la unidad y la creación de 
conciencia”.  
 
“Más de 4 millones de colombianos han sido desplazados por las 
transnacionales” 
La joven colombiana Cristina Castro se refirió a su país, arguyendo que 
“las transnacionales en Colombia funcionan sobre la militarización y 
paramilitarización de los territorios, y no sólo mediante la anuencia de la 

oligarquía ligada al 
narcotráfico. Las fuerzas 
armadas hacen el trabajo de 
‘limpiar’ el terreno para luego 
entregarlo a la inversión 
extranjera, la cual no crea 
empleos sino que los destruye 
y multiplica el trabajo precario y 
subcontratado. Algunos creen 
que con el cambio del 
Presidente Álvaro Uribe por 
Juan Manuel Santos habría 
alguna modificación política al respecto. Pero las cosas continúan igual. 
El 50% de los colombianos está bajo la línea de la pobreza. Dos mil 
personas mueren anualmente por desnutrición y el 13% de la población 
la sufre. Grandes extensiones territoriales son destacadas para la 
producción de biocombustibles. El 7,4% de la tierra en Colombia está en 
manos de un 0,4% de terratenientes, y el 1,7% de la tierra está 
distribuido en el 51,3% del campesinado”.  
 
Cristina indicó que la actuación del capitalismo en Colombia ha devenido 
en “el agotamiento de los recursos naturales; la privatización de los 
servicios públicos; la destrucción del medioambiente y la biodiversidad; y 
el hambre. Uno de los mecanismos utilizados para el beneficio de las 
corporaciones es el terrorismo de Estado. Las poblaciones indígenas 
son duramente golpeadas por los megaproyectos. Las violaciones a los 
derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad están a la orden 
del día. Más de 4 millones de colombianos han sido desplazados por las 
transnacionales”. 
 
La delegada colombiana informó que los juicios populares a las 
corporaciones multinacionales contemplaron “el sector alimentario 
(Coca-Cola, Nestlé) y minero (Gator, Pan American). El carbón y el oro 
están en el centro de la explotación y las maldiciones de mi pueblo. Y las 
empresas, además, compran los servicios de los paramilitares para su 
protección. Desde el 2010 llevamos adelante la Campaña Nacional e 
Internacional Contra el Despojo para sensibilizar a la gente sobre sus 
efectos”.  

 
“Antes traían espejos. ahora traen transgénicos” 
El paraguayo Guillermo Ortega indicó que “las transnacionales merecen 
ser juzgadas porque atentan contra la vida, usurpan los territorios, 
explotan los bienes colectivos, contaminan las fuentes de vida, asesinan 
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a las poblaciones, y acaparan la producción de alimentos. En el mundo 
existen alrededor de mil 200 millones de hambrientos. El cambio de 
matriz alimenticia y su homogeneización se basa en el 
supermercadismo. Aquí vemos la concentración privada y patentización 
de los conocimientos; la eliminación de las semillas nativas; el 
socavamiento de las resistencias y bases de la alimentación milenaria”.  
Ortega manifestó que “la acumulación del capital precisa de la 
militarización del continente, es decir, los territorios deben estar libres de 
campesinos e indígenas para dar rienda suelta al monocultivo en 
extensas regiones. El exterminio de comunidades en resistencia y 
luchadores sociales es parte del Plan Colombia que avanza hacia el sur, 
a Paraguay. Las transnacionales, a través de los medios de 
comunicación y de la llamada ‘responsabilidad social de la empresa’, 
ofrecen insignificantes ‘beneficios’ para manipular de mejor manera a las 
poblaciones. Antes traían espejos. Ahora traen transgénicos”. 

“Nuestro ‘ya basta’ crece y nuestros muertos dejan de ser números 
para volverse rostros de la digna rabia” 
La intervención de Óscar González de México reveló la ascendencia 
política y poética que el modo de expresarse del Subcomandante 
Marcos tiene en la juventud rebelde de uno de los países más complejos 
de América Latina. Óscar dijo que su agrupación proviene “de la Mixteca 
Oaxaqueña, al norte del Estado de Oaxaca, un Estado que está al norte 
de Chiapas”, y continuó con que “los juicios populares contra las 
transnacionales tienen sentido por la violencia sistémica con que nos 
enfrenta. En los últimos 5 años en México esta violencia nos lleva 50 mil 
muertos. Y desde el dolor con que vivimos el 2010 el asesinato impune 
de nuestra compañera Bety Cariño 
(http://www.youtube.com/watch?v=LSk7drjmSx4), recordamos que ella 
manifestaba que había que hacer este tipo de juicios y enfrentar a esta 
bola de cabrones porque ellos le siguen apostando a la muerte, mientras 
nosotros le apostamos a la vida. Ellos le siguen apostando al despojo y 
nosotros a cuidar nuestros territorios. Ellos le siguen apostando a la 
represión y nosotros a nuestra digna rabia. Ellos le siguen apostando al 
asesinato político y nosotros a la reproducción de la vida y a nuestra 
madre tierra. Ellos le siguen apostando a la ambición y nosotros a 
nuestra cosmovisión. Ellos le siguen apostando a desaparecernos y 
nosotros a nuestra ética. Ellos le siguen apostando a militarizarnos y 
nosotros decimos que si ganamos esta lucha, la ganamos, y si la 
perdemos, también la ganamos porque ¡vengan a desaparecernos!”  
 
El mexicano Óscar González aseveró que “en esta confusión que se 
vive, difícil es encontrar respuestas si no sentimos y compartimos el 

dolor del otro y de la otra, si no vemos quién está muriendo y por qué 
está muriendo. ¿Hacia dónde caminar con tanta rabia? Pero mientras el 
tiempo y el desprecio del arriba avancen, abajo se generan nuevas 
respuestas gracias a los ecos que se intercambian en cada punto 
cardinal. El camino es abajo y la rabia y la organización deben estar 
contra el arriba. Los políticos y su aparato estatal son el rostro público de 
esta guerra. Su crisis y el desmoronamiento que se vive ahí es síndrome 
de lo que nos pasa aquí abajo. Nuestras muertas, nuestros muertos han 
dejado claro que en esta guerra abierta de despojo y control contra la 
población hay quien gana y quien pierde. Tal vez se podría pensar que 
ellos ganan al imponer el miedo, pero no es así. Ese miedo se está 
venciendo. Nuestro ‘ya basta’ crece y nuestros muertos dejan de ser 
números para volverse rostros de la digna rabia. Los malos gobiernos 
dicen que buscan la paz, pero ya nadie quiere seguir escuchándolos. 
Sabemos que ellos son los responsables que profundizan la impunidad y 
se esconden tras falsos argumentos, administrando nuestros conflictos. 
Nosotros resistimos el miedo, combatimos la indiferencia, resurgimos de 
la guerra. Pura narcodictadura televisada y guerra de cuarta generación 
disfrazada de fortalecimiento de las organizaciones. Juegan las balas a 
evadir los muros para aniquilarnos, destrozar los gérmenes de 
resistencias. Sus miras se dirigen al cuerpo organizado. Pero siempre 
sobrevive la esperanza”. 
 
¡Y vamos a seguir estando en las calles porque nos da la gana!, ¡y 
nos tienen miedo porque no tenemos miedo!   
Honduras es sinónimo de dictaduras de nuevo tipo en el continente 
respecto de las que inundaron con masacres y ceño militar los años 70 
del siglo pasado. Dictadura del capital siempre, que hoy se sostiene 
sobre formas aparentemente de representación democrática. 
Dictaduras, al fin y al cabo. 
 
Berta Cáceres, embajadora del Consejo Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), también fue miembro del 
Tribunal contra las transnacionales. Berta comunicó que “en Honduras 
seguimos siendo testigos de la historia de coloniaje y de violencia contra 
la vida, contra los pueblos, contra las culturas, los bienes naturales, 
contra la felicidad, contra el derecho de hablar y pensar, de nuestras 
autonomías y autodeterminaciones, contra la soberanía y la misma 
dignificación humana. El sistema hegemónico de muerte ha demostrado 
que es capaz de todo. Incluso de dar golpes de Estado en pleno siglo 
XXI. ¡Vaya que nos parecemos en esta historia! Se legalizan los golpes 
de Estado y su impunidad. En Honduras las transnacionales han 
intensificado su actividad por medio de Tratados de Libre Comercio con 
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EEUU, Europa, Canadá. Las corporaciones ya habían perdido mucho 
con la inclusión de mi país al Petrocaribe, al ALBA, como lo explicitaron 
la Texaco, la Esso, la Shell: hasta las comidas rápidas de McDonald's, 
Pizza Hut y Burger King, que no soportaban que se les pusiera 
impuestos y que, en consecuencia, daban la comida a la soldadesca que 
reprimía al pueblo. Asimismo, estaban enfurecidas las farmacéuticas 
porque Honduras iba a firmar un acuerdo con Cuba para el comercio de 
medicamentos genéricos. También la minera canadiense Entremares 
que financió el transporte para ‘la marcha de los blanquitos’ y la 
movilización del Ejército. Y tras el golpe estuvieron las hidroeléctricas 
gringas, alemanas, canadienses, que nos discursean con la mentira de 
la ‘energía verde’”.  
 
Berta aclaró que los gobiernos colombianos de Álvaro Uribe y José 
Manuel Santos, “han exportado a Honduras paramilitares y la llegada de 
su Ejército y de las Autodefensas Unidas de Colombia, que cautelan las 
grandes extensiones de tierra robadas por compañías como la Standard 
Fruit Company. Y como en los 80’, Honduras se convierte en un gran 
portaviones ocupada por Norteamérica, donde se encuentra la Base 
Aérea ‘José Enrique Soto Cano’ y la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo en 
Palmerola. Avanza el Plan Mérida, supuestamente creado contra el 
terrorismo y el narcotráfico. Lo irónico es que donde están las bases 
estadounidenses se ha incrementado el narcotráfico. Qué hablar de las 
‘agencias de seguridad’ privadas, que ya son 5 veces más que el 
Ejército hondureño, y donde se encuentra hasta la Inteligencia de Israel”, 
y sumó que “lo más importante es el papel de los organismos financieros 
internacionales, como el Banco Mundial, la Unión Europea, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) que están costeando con millones de 
dólares todos estos megaproyectos. ¡Cómo se habla de ‘normalización’ 
y respeto a los derechos humanos en Honduras! Lo único que 
legitimamos son nuestras luchas, la autodeterminación y autodefensa 
para la vida. La legitimidad de la rebeldía, de la libertad. ¡Y vamos a 
seguir estando en las calles porque nos da la gana!, ¡Y nos tienen miedo 
porque no tenemos miedo!” 
 
“De la pobreza no se sale simplemente con subsidios”   
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, intervino en la 
fundamentación del juicio a las multinacionales, apuntando que “este 
fenómeno lo estamos viviendo no sólo en América Latina, sino también 
en Asia y en África. Sin embargo, nadie se mete en la casa de uno si no 
se le abre la puerta. Estamos frente a una gran complicidad de los 
gobiernos aquí. Muchos de nuestros países carecen de soberanía. Pasa 
en Argentina y en otras naciones. Tenemos que profundizar los 

derechos de los pueblos, como lo dicta la Declaración realizada en Argel 
en 1976”. 
 
Pérez Esquivel recordó que hace unos años fue convocado por el 
Secretario General de las Naciones Unidas para integrar una comisión 
internacional de investigación sobre el rol de las transnacionales en 
Sudáfrica y Namibia por los problemas mineros “en torno a la 
explotación de oro, diamantes, minerales estratégicos. Ahí se 
descubrieron las violaciones sistemáticas a las sanciones obligatorias en 
Sudáfrica y países que dicen defender los derechos humanos. 
Sabíamos que tres naciones iban a proteger las violaciones en Sudáfrica 
y Namibia: Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. ¿Por qué? 
Porque Estados Unidos tenía 464 empresas en Sudáfrica; Gran Bretaña 
tenía 362; y 142 Alemania. Los ejércitos no violan los derechos humanos 
porque enloquecen. Tras ellos existen políticas estructuradas para la 
dominación de los pueblos. Las bases militares norteamericanas en 
nuestros continentes tienen objetivos muy claros. Y muchas veces a uno 
le duele que tantas organizaciones sociales piensen que esas cosas 
terminaron. Cuidado con esto. El caso del monocultivo de la soja no 
tiene que ver con el control de los agrotóxicos, sino que se trata de quién 
se queda con el pedazo más grande de la torta. Esa es la realidad. Es 
preciso hablar de la democracia de la tierra y los territorios. Porque, 
¿Qué significa la democracia?, ¿Poner el voto en una urna cada tanto? 
La democracia es derechos e igualdad para todos. Mientras, el sistema 
jurídico criminaliza las protestas sociales. En Honduras, UNASUR se 
equivocó cuando reconoció la dictadura. ¿Somos coherentes o nos 
estamos engañando? Por otro lado, las Agencias Privadas de Seguridad 
se multiplican, son alquiladas por países y corporaciones, se entrenan 
en Gran Bretaña y Estados Unidos y son más fuertes que los propios 
ejércitos nacionales. Hace un tiempo, también, publiqué un artículo que 
se llamó ‘Los Barrios Privados’ de Tucumán. Nunca conocí lugares más 
privados de agua, de luz, de obras de asfalto. Y estaban llenos de 
seguridad policial, pero para asegurar que esos pobladores privados de 
todo no cuestionen a los pocos privilegiados. Es cierto. Hay avance en la 
conciencia colectiva, hay esperanza. Pero urge un salto cualitativo hacia 
la construcción social y política. Estamos rodeados de gobernadores que 
son señores feudales y que hacen lo que quieren, vendiendo el territorio 
nacional. ¿Cuáles son las alternativas sociales y políticas para enfrentar 
todo esto? Es un enorme desafío. Existe una gran potencialidad en 
América Latina de luchadores para construir una nueva sociedad. No 
creo más en las Naciones Unidas si no se democratiza. Ya hay 32 
países en el mundo que no tienen agua. Pero ahora vienen por todo. Las 
bases militares que existen en América Latina no están para los desfiles. 
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Hoy se encuentran muy entretenidos con Libia, con Irak, con Afganistán 
y todo el Medio Oriente. ¿Pero dónde están los recursos que las 
transnacionales requieren? En Latinoamérica. No estoy de acuerdo con 
políticas coyunturales implementadas sólo para recibir votos. Creo en los 
cambios estructurales. Y de la pobreza no se sale simplemente con 
subsidios. Se sale con propuestas de alternativas de trabajo y de lucha 
del pueblo”.  
 

 

TEXTO 12: Por el amor de los mercados. 
El Banco Mundial, la crisis alimentaria y la agricultura 
En la medida en que el elevado precio de los alimentos contribuye a la 
inestabilidad en el norte de África y más allá, la fe del Banco en los 
mercados ha provocado un debate sobre cómo abordar los factores 
subyacentes de la crisis mundial del precio de los alimentos. Al mismo 
tiempo el Banco continúa siendo el campeón de llevar la agricultura 
hacia los mercados de carbono. 
En enero de 2011, el presidente del Banco, Robert Zoellick, envió un 
mensaje a favor del mercado frente a los precios de los alimentos, 
publicado en el periódico británico Financial Times. "La respuesta a la 
volatilidad del precio de los alimentos no es la de enjuiciar o bloquear los 
mercados, sino la de utilizarlos mejor" argumentó, instando a los líderes 
del G20 a que pusieran el acceso a la alimentación en el tope de sus 
agendas. También hizo hincapié en que las barreras comerciales 

contribuyen a las alzas en los precios de 
los alimentos y que se debería permitir 
que la ayuda alimentaria fluyera más 
libremente. Esto difiere de las opiniones 
tanto del presidente francés, Nicolas 
Sarkozy, quien culpó a los 
especuladores de productos básicos y 
del Premio Nobel de Economía, Paul 
Krugman, quien hizo hincapié en el 
impacto que el cambio climático 
empieza a tener sobre la agricultura. 

Conclusiones incongruentes 
A pesar de la preocupación generalizada sobre la volatilidad del 
mercado, Octaviano Canuto, vicepresidente de Reducción de la Pobreza 
y de la Red Gestión Económica del Banco, declaró que no había 
necesidad de regular el mercado. Este enfoque en el mercado es 
coherente con el Plan de Acción Agrícola del Banco (ver Boletín 69), y 
con el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008 sobre la Agricultura (ver 
Boletín 61). 

En marcado contraste, el Informe 2010 Sobre Los Países Menos 
Desarrollados, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), propone una gestión activa 
internacional de los mercados de productos básicos, incluyendo los 
mercados de alimentos, para garantizar que los países más pobres 
resulten beneficiados. Las propuestas de la UNCTAD incluyen "medidas 
tributarias para reducir la especulación en los mercados mundiales de 
productos básicos", "planes innovadores de estabilización de precios de 
productos básicos" y la financiación de emergencia para proteger a los 
países pobres durante la crisis de los precios de los productos básicos. 

Por otra parte, en su comentario Zoellick propuso dar acceso a los 
países para obtener desembolsos rápidos como una alternativa a las 
prohibiciones de exportación, o la nivelación, o la fijación de precios. Sin 
embargo, Duncan Green de la ONG Oxfam, escribe en un blog sobre la 
oposición de Zoellick a "la fijación de precios" diciendo, "si con ello él 
quiere decir la intervención deliberada del gobierno para estabilizar los 
precios para los consumidores y los productores, esto ha sido una 
herramienta eficaz… para reducir la inseguridad alimentaria y ofrecer 
incentivos a las/los agricultores para aumentar la producción de 
alimentos." Si la opinión de Zoellick es indicativa de un enfoque más 
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amplio, "el Banco parece tener un enfoque miope en el mantenimiento 
de la integridad del comercio y los mercados", concluye Green. Aunque 
el artículo de Zoellick también trae a las/los pequeños agricultores al 
debate, el artículo se centra en ciertas propuestas como la utilización del 
abastecimiento de la ayuda alimentaria humanitaria, mientras que los 
grandes problemas estructurales continúan sin resolverse. 

Un nuevo informe sobre la agricultura en pequeña escala, del grupo de 
pensadores del Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo e 
Hivos (Humanist Institute for Cooperation), detalla la gran cantidad de 
retos que enfrentan las/los pequeños propietarios y las formas en que a 
menudo han sido negativamente afectados por el sesgo del mercado y 
la orientación a la exportación (ver Boletín 58). "El fuerte impulso dentro 
de la comunidad de donantes, en particular [el Banco Mundial y el FMI], 
incluyendo también a una serie de donantes bilaterales, hacia la 
desregulación y el fomento de la actividad del sector privado, también 
llevó a un renovado énfasis en las exportaciones", señala el informe. 

Esfuerzos multilaterales 
El Programa para la Agricultura Mundial y la Seguridad Alimentaria 
(GAFSP - Global Agriculture and Food Security Program), supervisado 
por el Banco, ahora tiene la promesa de US$925 millones para cumplir 
con los compromisos contraídos por el G8 en la cumbre de 2009 en 
L'Aquila (ver Boletín 71). Sin embargo, para julio de 2010, solo se 
habían recibido US$263 millones y los grupos de la sociedad civil temen 
un déficit de fondos. En Estados Unidos, 28 ONGs escribieron una carta 
para alentar al presidente Obama a que impulsara la contribución de 
US$100 millones, como primera parte del aporte de US$250 millones 
prometidos por Estados Unidos en 2011. 

El brazo del sector privado del GAFSP ha expresado su preocupación ya 
que estos fondos serán canalizados a través del brazo del sector privado 
del Banco, la CFI, la cual ha sido acusada de apoyar préstamos 
agrícolas controvertidos (ver Boletín 71). En las reuniones de noviembre 
de GAFSP, la CFI acordó que los indicadores de desarrollo para medir 
los resultados GAFSP estuvieran a disposición de las ONGs. También 
confirmó que las salvaguardias ambientales y sociales serán aplicadas a 
los intermediarios financieros, lo cual parece estar en desacuerdo con la 
política declarada de la CFI. 

Préstamos del sector privado 
A raíz de revelaciones de que la CFI estaba apoyando la inversión del 

sector privado que puede llevar al desplazamiento de la tierra, el Banco 
se unió a la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, la UNCTAD y otros para 
elaborar los principios para la inversión agrícola, centrada 
prioritariamente en la tierra (ver Boletín 71). Sin embargo estos 
principios fueron criticados por no ser lo suficientemente fuertes o 
participativos en su desarrollo. Ahora serán discutidos y negociados por 
el Comité de las múltiples partes interesadas para la Seguridad 
Alimentaria Mundial [CFS - Committee on World Food Security), con la 
esperanza de entregar las normas acordadas en una reunión de la FAO 
en Roma en octubre de 2011. 

Continúan los enfoques de mercado 
En las negociaciones sobre el clima de Cancún, en diciembre de 2010, 
el Banco tuvo una reunión de alto nivel para relanzar una "hoja de ruta 
para el clima y la agricultura" (ver Boletín 73). La hoja de ruta resultante 
de las reuniones en La Haya en octubre de 2010 fue polémica, debido a 
la falta de participación y al fuerte énfasis en llevar la agricultura hacia 
los mercados de carbono, entre otros temas. Además, en el Parlamento 
del Reino Unido en febrero de 2011, Zoellick pidió que la próxima ronda 
de negociaciones de la ONU sobre el clima, en el sur de África en 
diciembre, se centrara en el secuestro de carbono del suelo. 

De acuerdo con la ONG estadounidense, Instituto de Política Agrícola y 
Comercial (IATP - Institute for Agriculture and Trade Policy), el Banco 
aún tiene que aclarar la metodología para medir las cantidades de 
carbono en el suelo para el proyecto de secuestro del carbono del suelo, 
para el primer proyecto del Banco en Kenia, el cual es muy costoso. 
"Aún queda por aprender acerca de la metodología del Banco Mundial, 
de su integridad sobre el medio ambiente y los impactos sociales del 
proyecto", concluye un informe IATP sobre la agricultura publicado en 
diciembre de 2010. 

 
TEXTO 13: Día mundial de la alimentación: basta de ayudas 
deficientes. 
“El sistema global de ayudas alimentarias internacionales distribuye en 
gran medida alimentos de escasa calidad a niños malnutridos. Los 
productos distribuidos no están aún a la altura de los revolucionarios 
progresos hechos por la ciencia de la nutrición”. Lo denuncia la 
organización médica humanitaria ‘Médicos sin Fronteras’ (MsF) a pocos 
días del ‘Día Mundial de la Alimentación’, que se celebra el 16 de 
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octubre, y de la apertura del Comité para la Seguridad Alimentaria 
Mundial en la Organización de la ONU para la Agricultura y la 
Alimentación. 
 
Un camino a seguir podría ser el esbozado en la campaña de los “1000 
días” o “Scaling Up Nutrition” (SUN), llevada a cabo por países con altas 
tasas de malnutrición, sobre todo en la región subsahariana: invertir 
sobre todo en niños de menos de dos años de edad para limitar la 
malnutrición. Esa condición, prevenible y curable, según MsF afecta a 
195 millones de pequeños de todo el mundo, causando por lo menos un 
tercio de los ocho millones de decesos de niños de menos de cinco años 
que se producen cada año. 
 
La mayor parte de las ayudas alimentarias destinadas a países del sur 
del mundo comprende harinas a base de maíz y soja, conocidas como 
‘Corn Soy Blends’ (CSB, Mezclas de Maíz y Soja), que no contienen los 
nutrientes vitales y proteínas que necesitan los niños para su 
crecimiento. “La gama de productos disponibles para ayudas 
alimentarias ignora aún las necesidades de los más vulnerables. No hay 
más excusas para esperar. 
 
Los países donadores más importantes de ayudas alimentarias del 
mundo deben cambiar el rumbo”, dijo Unni Karunakara, presidente 
internacional de MsF. “Muchos países, entre ellos los europeos, han 
resuelto con éxito el problema de la malnutrición en sus propias casas, 
adoptando estrategias que aseguraban el acceso a alimentos nutritivos a 
las personas más vulnerables. Aún seguimos esperando que esos 
países apliquen las mismas estrategias cuando se trata de enviar 
ayudas alimentarias a los otros”, destacó Karunakara. 
 
Hambre y malnutrición se encuentran desde hace semanas en el centro 
de la atención de la comunidad internacional y de la prensa debido a la 
grave crisis alimentaria que afecta a unas 13 millones de personas en la 
región conocida como el ‘Cuerno del África’. “Las grandes emergencias, 
como las que están afectando en estos días a Somalia y Kenya, son 
sólo la punta del témpano de la malnutrición”, precisó el presidente de la 
organización humanitaria internacional. La consecuencia es que, en 
realidad, “la mayor parte de los niños malnutridos son invisibles hasta el 
momento en que se convierten en víctimas de las guerras o de 
catástrofes naturales y entonces tienen acceso a la comida que 
necesitan”. [VV] – Tradujo [NBJ]C opyright Misna 
 
TEXTO 14: Lucha contra el hambre. La FAO, ¿Solución o 

problema? 
 
EL HAMBRE 
El hambre es síntoma de una alimentación insuficiente. La vida humana 
necesita una cantidad mínima de calorías diarias (entre 2000 y 2500). 
Estas calorías proceden de un combustible, los alimentos, cuya 
transformación suministra la energía necesaria para el funcionamiento 
del organismo humano. Sin alimentos suficientes hay un déficit de 
energía y la vida humana se degrada y tiende a extinguirse. Los 
nutrientes principales son: proteínas, hidratos de carbono, grasas, 
minerales y vitaminas. Una alimentación saludable y completa debe ser 
suficiente y variada. La carencia de uno o varios de los nutrientes 
esenciales es causa de enfermedades e incluso, de la muerte. La falta 
de proteínas influye en el desarrollo, reduciendo el peso, la talla y la 
resistencia a las enfermedades. 

El hambre es la peor de las 
exclusiones. Degrada la 
naturaleza humana y 
deshumaniza a las personas, 
convirtiéndolas en prisioneras de 
su hambre y reduciendo su salud 
y su esperanza de vida. La 
mortalidad infantil de los países 
empobrecidos multiplica por 10 la 
de los países ricos. La esperanza 
de vida de algunos países de 
Africa Subsahariana es la mitad 
que la de los países europeos. 
Paradójicamente, una buena 
parte de los cereales, grasas y 
azúcar que consumen los países 
ricos, proviene de países en los 
que el hambre campea a sus 
anchas. 

En 1950 la FAO (organización de la ONU para la alimentación) estimaba 
que las dos terceras partes de la humanidad estaban subalimentadas, 
es decir, no llegaban a 2000 calorías diarias. Cincuenta años después, a 
pesar del vertiginoso aumento de la producción alimentaria en el mundo, 
los desnutridos no sólo siguen sin disminuir, sino que, por el contrario, 
aumentan. El mapa del hambre es el mismo que el mapa del 
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subdesarrollo colonial y neocolonial. Dicho de otra manera, el hambre es 
producto de la dependencia de los países empobrecidos respecto de los 
países capitalistas más avanzados. Desde principios del siglo XX, solo 
las revoluciones populares han conseguido erradicar el hambre, la 
pobreza y la ignorancia de forma generalizada. A pesar del cerco del 
capitalismo y de sus propias deficiencias, el triunfo de la revolución rusa 
en 1917, de la revolución China en 1949 y de la revolución cubana en 
1959, han conseguido acabar con el hambre e integrar material y 
socialmente a su población en una pobreza digna.  

El desarrollo capitalista crea élites opulentas al lado de simas sociales 
en las que malviven las mayorías. Las potencias coloniales (Inglaterra, 
Francia, Holanda, España, Bélgica, EEUU, etc) imponen a países de 
África, Asia y América políticas agrícolas basadas en monocultivos para 
la exportación. Durante la etapa colonial, el expolio de materias primas y 
recursos naturales se dirigían a la metrópoli. A partir de 1950, tras la 
descolonización, dichos recursos se dirigen a los mercados 
internacionales controlados por las multinacionales de los países ricos. 
Las políticas agrícolas y alimentarias basadas en el “libre comercio” 
mundial están en el origen del hambre, la desnutrición, las 
enfermedades y la mortalidad infantil. Tras la 2ª Guerra Mundial, el 
proceso de descolonización transformó profundamente el sistema 
internacional de Estados, pasando de albergar 53 a 175 estados en 30 
años. Para los nuevos estados – nación, la mayoría creados 
artificialmente bajo la batuta de los imperios en retirada, se repite el 
mismo proceso de expolio, intercambio desigual, dependencia y 
subdesarrollo, pero ahora, no a cañonazos sino mediante la “mano 
invisible” del mercado mundial. 

Las instituciones causantes de estos crímenes no son de “infausto 
recuerdo”. Siguen activas y perpetrando los mismos desmanes: Se 
llaman Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización 
Mundial de Comercio (GATT hasta 1991), G-7, OCDE y Unión Europea. 

Las causas del hambre. 
El hambre no es un fenómeno natural. No depende de la escasez de 
tierras, de la naturaleza inclemente o del crecimiento demográfico. La 
superficie de la tierra está ocupada en 2/3 por agua. La tierra seca 
supone alrededor de 14 mil millones de hectáreas. La mitad es 
cultivable, pero solo está en producción el 12% de dicha superficie. La 
superficie necesaria para producir la alimentación anual de una persona 
no llega a media hectárea. Para una población de seis mil millones de 

seres humanos basta con cultivar 3000 millones de hectáreas. 
Aunque todas las tierras no tienen la misma fertilidad, con un modelo de 
producción agroecológica y los recursos adecuados, se conseguirían 
recuperar y poner en producción muchas tierras abandonadas y terrenos 
desertizados. 

El crecimiento demográfico. 
La causa del hambre no es la superpoblación. Las tasas más altas de 
crecimiento demográfico se producen en un entorno social de 
desnutrición y pobreza, y simétricamente, el coeficiente de natalidad 
disminuye con el aumento del nivel de vida. 
La ley de Malthus, formulada a finales del siglo XVIII, afirmaba que 
mientras la producción de alimentos crece de forma aritmética (1, 3, 5, 7, 
9, etc), la población crece de forma geométrica (1, 2, 4, 8, 16, 32, etc). 
Para la despiadada teoría de Malthus, la divergencia entre personas y 
recursos supone que: “las personas que vienen a un mundo ocupado, si 
no pueden obtener de sus padres la subsistencia y si la sociedad no 
necesita de su trabajo, no tienen derecho a reclamar su ración de 
alimento y, en realidad, están de más”. 

Estas previsiones, se basaron en la observación de los excedentes de 
mano de obra producidos por la introducción del maquinismo y la gran 
industria durante la primera revolución industrial inglesa (1800 – 1860). 
La realidad ha desmentido la profecía maltusiana demostrando, 
doscientos años después, que los recursos alimentarios han crecido 
más rápidamente que la población. 

El crecimiento del hambre no se debe a la escasez, sino a la destrucción 
del campesinado, la industrialización, la urbanización, la globalización, la 
contaminación, la desertización, el robo de tierras comunales, las 
invasiones, las guerras y la entrega de la alimentación al mercado. Es 
decir, al capitalismo. En la historia de la humanidad no ha habido ningún 
modelo civilizatorio más productor de hambre que el capitalismo. 

El libre comercio. 
El crecimiento del comercio mundial de alimentos tiene como finalidad el 
lucro económico y está regulado por una lógica violenta, la 
competitividad. Esta turbina de destrucción creadora de desigualdad, 
hambre y violencia, tiene como protagonistas a las empresas 
multinacionales y como cómplices necesarios los estados, las 
instituciones del capitalismo internacional (FMI, BM, OMC, UE, OTAN) y 
los consumidores irresponsables, que somos casi todos. La 
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globalización y mercantilización de los alimentos no es un proceso 
natural ni pacífico. Exige la desintegración social y económica de los 
modos tradicionales de producir alimentos y la desaparición o 
marginación de sus protagonistas, l@s campesin@s, sustituidos por los 
grandes empresarios del “agrobussines”. 
Los desequilibrios alimentarios, territoriales y ecológicos no se deben al 
aumento de la población sino al modelo de desarrollo capitalista. Este 
modelo desplaza de sus tierras a millones de campesin@s, arruinados 
por la competencia de las multinacionales, expulsados por las 
invasiones o las guerras. El “mercado libre” envenena el agua, la tierra y 
el aire y destruye los recursos naturales. La ley de rendimientos 
decrecientes, hasta ahora, no tiene como variable la densidad de 
población (cuanta más gente menos rendimiento), sino la tecnología 
aplicada al aumento de la productividad, la urbanización salvaje, el 
transporte de mercancías y la motorización. Todos ellos rasgos del 
capitalismo global. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (F.A.O.) 
En 1943, la ONU realizó la primera 
“Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre la Alimentación y la Agricultura” en 
Hot Springs, Virginia, EEUU. Esta 
conferencia, se dedicó a los problemas 
de desnutrición y desabastecimiento 
alimentario agravados por la 2ª Guerra 
Mundial. Para resolver estos problemas, 
la ONU creó la FAO (Food and 
Agriculture Organization of the United 
Nations) que se constituyó en Québec-
Canadá en 1945. 
La FAO se concibió como una organización consultiva compuesta por 
gobiernos que comenzó en Roma con 42 miembros. Su actividad 
consiste en detectar los problemas alimentarios mediante encuestas a 
los países miembros, fomentar la cooperación en materia de agricultura 
y abastecimiento recomendando políticas de producción y utilización de 
los excedentes alimentarios así como asistencia técnica e investigación, 
organización y educación. 

La FAO viene realizando Campañas Mundiales contra el hambre desde 
1960. La Primera Campaña Mundial, se desarrolló entre 1960 y 1965. 
En el contexto de dicha campaña el Congreso Mundial de la 

alimentación (Roma 1963), propuso intervenir a través de la ONU en los 
procesos de producción, distribución y consumo de alimentos. En el 
documento “Principios y Métodos que rigen la Campaña Mundial contra 
el hambre” se establecieron las políticas respecto a: 1) Fertilidad de la 
Tierra (abonos, aguas, erosión y rotación de cultivos), 2) cultivos 
(promoción del cultivo de arroz y legumbres, protección fitosanitaria, 
jardines y bosques), 3) producción animal (granjas industriales, lucha 
contra los parásitos, inseminación artificial), 4) pesca (modernización y 
mecanización, piscicultura) , 5) bosques (producción de madera para 
leña, talada racional, plantación de especies de crecimiento rápido), 6) 
tratamiento, conservación y transporte de los alimentos. 

Lo que realmente ha aportado la FAO en la lucha contra el hambre, ha 
sido la globalización de la “revolución verde” que consiste en la 
utilización masiva de abonos, pesticidas, insecticidas y conservantes de 
origen químico en los alimentos, así como la industrialización y la 
producción y distribución de alimentos a gran escala para el comercio 
mundial. 

Estas políticas, lejos de resolver los problemas de la agricultura y la 
ganadería para dar de comer a todo el mundo, han resuelto los 
problemas del gran capital invertido en el agronegocio, aumentando los 
problemas de hambre y desnutrición. También han resuelto los 
problemas de empleo de miles de funcionarios y burócratas que con sus 
encuestas mundiales, nos informan periódicamente del avance del 
hambre y las enfermedades alimentarias sin tomar partido contra sus 
verdaderas causas. 

El director de la FAO, Jacques Diouf, advirtió -como aportación 
trascendental de esta agencia- que “si los gobiernos no frenan la subida 
de precios de arroz, trigo y maíz, el hambre y el malestar social 
desembocarían en grandes disturbios”. El precio del arroz ha pasado de 
300 dólares por tonelada en 2007 a 550 dólares en Abril de 2008, el trigo 
de 200 a 400 dólares y el maíz de 180 a 215 dólares. Los precios de los 
cereales han subido en el último año un 88%. En muchos países la 
cesta básica de alimentos ha aumentado su precio el 57% en un año. El 
aumento de la producción de cereales crecerá en 2008 el 2,6% pero la 
demanda para consumo animal y para los agrocombustibles así como la 
subida del precio de los carburantes, seguirán empujando los precios al 
alza. La crisis financiera que se abate sobre la economía mundial, desde 
octubre de 2008 ha producido un descenso en el precio de estos 
alimentos, pero a costa de aumentar el desempleo, la precariedad y la 
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exclusión. 

La carestía de los alimentos no significa lo mismo en las grandes 
superficies de los países ricos que en los 37 países más pobres en los 
que el 70% de los ingresos familiares se destinan a la alimentación. Las 
revueltas por hambre en Haití, Egipto, Camerún, Senegal e Indonesia 
han ocasionado cientos de muertos y heridos. 

La FAO propone reuniones internacionales para recaudar fondos con los 
que realizar un reparto gratuito de semillas y fertilizantes que aumenten 
la producción en estos países. Estas buenas intenciones se ven 
amenazadas por el déficit o el exceso de lluvias, la escasez de reservas 
mundiales de cereales y la recesión de la economía mundial. Todo 
menos afrontar el problema de fondo: la mercantilización, 
industrialización y control de los alimentos por parte de las 
multinacionales.  

TEXTO 15: Líbrame de los buenos...O EL FRACASO DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL. 

Gustau Nerín retrata el fracaso de 
la cooperación internacional en 
África 
'Blanco bueno busca negro pobre'. El 
título es tan expresivo que casi no hace 
falta explicar nada más. Pero, por si 
acaso: "Una crítica a los organismos 
de cooperación y las ONG", anuncia el 
subtítulo del ensayo. En medio, el 
nombre de su autor, Gustau Nerín. 

"Llegué a Guinea [Ecuatorial] hace 21 
años, cuando era estudiante de 
Historia de África y sentía curiosidad 
por conocer este continente", explica 
Nerín en un correo electrónico. "A partir 
de entonces, he viajado con frecuencia 
a Guinea y a otros países africanos y 
he vivido en Bata durante largos períodos de tiempo. A veces me ha 
tocado vivir en condiciones de gran precariedad. Actualmente vivo 
bastante mejor, aunque en Guinea nunca te libras de algunas 

incomodidades". 

Nerín (Barcelona, 1968), es el autor de 'Un guardia civil en la selva', 'La 
última seva de España', 'L'antropòleg a l'olla' y 'La guerra que vino de 
África'. Cuatro relatos africanos amables en comparación con el 
polémico libro 'Blanco bueno busca negro pobre' (Rocaeditorial). El libro 
es una exposición de motivos que explica el fracaso y la perversión 
del sistema de cooperación (estatal y civil) que se dirige del mundo 
desarrollado hacia África. 

"La solidaridad es un valor muy positivo, pero si se ejerce mal 
puede tener consecuencias nocivas. Hemos de trabajar con nuevas 
formas de solidaridad internacional que resulten más beneficiosas" 
 
"Este libro pretende ser un revulsivo para aquella gente que se plantea 
interrogantes sobre la cooperación. Hay muchos estudios críticos sobre 
la cooperación, pero no han conseguido impactar sobre los agentes de 
cooperación. La solidaridad es un valor muy positivo, pero si se 
ejerce mal puede tener consecuencias nocivas. Hemos de trabajar 
con nuevas formas de solidaridad internacional que resulten más 
beneficiosas para el continente africano. Y hay organismos que han 
encontrado una buena vía para ello: la denuncia de las políticas injustas 
del Norte hacia el Sur (por ejemplo, en el campo de la deuda)". 

En síntesis: ¿qué ha ido mal? "La cooperación con África ha fracasado, 
obviamente, porque no podía más que fracasar. En primer lugar, 
porque la cooperación muchas veces usurpaba el proceso de tomas de 
decisiones de los propios africanos: el desarrollo sólo puede proceder de 
uno mismo, nadie puede desarrollar a otro. Por otra parte, los fondos 
destinados a la cooperación eran absolutamente insuficientes para 
compensar las desigualdades existentes entre Norte y Sur". 

"Los estados occidentales", continúa Nerín, "pueden ofrecer cooperación 
a los países africanos, pero, por otra parte, sus políticas exteriores 
son terriblemente nocivas para algunas partes de África. En realidad, 
cualquier política exterior es terriblemente egoista. La razón de Estado 
no entiende de solidaridades internacionales". 

Y ahí aparecen conceptos como el de 'ayudadicción'. "Uno de los 
mayores problemas de la cooperación es que ha provocado un gran 
inmovilismo, tanto en África como en Occidente. Se creía que dando 
fondos a ONGs y a otros organismos de ayuda bastaba para resolver los 
problemas del continente. Esto, en el fondo, constituía un engaño 
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monumental, porque los responsables de estos organismos sabían que 
no se estaba desarrollando realmente al Sur". 

"La cooperación a veces parte de un gran paternalismo", continúa 
Nerín. "Se cree que los que mejor saben lo que necesitan los africanos 
no son ellos mismos sino los 'expertos' en desarrollo. Las poblaciones 
africanas han sido sistemáticamente ignoradas en la toma de decisiones 
sobre las políticas de desarrollo. La industria de la cooperación se ha 
convertido en un mecanismo terriblemente autoritario". 

Y, en medio, los europeos de Europa, que nos hacemos los suecos. "En 
Europa a veces hay una sensación de que los africanos no han sabido 
aprovechar adecuadamente la maravillosa cooperación que se les 
envía. Las críticas a la cooperación suelen ser muy superficiales y no se 
procede a un cambio en profundidades de las dinámicas Norte-Sur, que 
es lo único que puede contribuir realmente a solucionar la situación del 
continente africano." 

Al principio de esta entrevista, Nerín hablaba de las comodidades de las 
que disfruta actualmente y de la precariedad con la que ha vivido en el 
pasado. La explicación viene a cuento de uno de los capítulos de su 
libro, en el que describe la vida de los cooperantes occidentales en 
África. Cualquiera que haya pasado una noche en Dakar y haya salido a 
tomar una cerveza habrá visto la escena que describe 'Blanco bueno 
busca negro pobre': chicos y chicas blancos, guapos y sofisticados, 
viven una especie de Erasmus humanitario. Se divierten en pequeños 
enclaves de vida occidentalizada, ligan entre ellos y con los nativos, 
también guapos pero peor vestidos, pagan a precio de oro licores 
vulgares... ¿Cómo sentirse ante estas escenas? "Los europeos que 
visitan África, tanto por cooperación como por otros tipos de trabajos se 
convierten, voluntaria o involuntariamente en privilegiados. En el fondo, 
no son nada más que una expresión de la supremacía occidental en el 
mundo... Puede resultar chocante su posición en los países africanos, 
pero en el fondo es absolutamente lógica. Cualquier occidental, en 
África, es un privilegiado". 

John Nuwagaba 

TEXTO 16: REPORTAJE- La cooperación no es una causa perdida. 
Un polémico libro sostiene que medio siglo de ayuda occidental al 
desarrollo ha sido un fracaso - Las ONG reivindican sus logros aunque 
admiten que faltan soluciones políticas. 
/2011 
  

Si por algunas de las personas consultadas aquí fuera, el antropólogo 
Gustau Nerín merece una buena reprimenda. No por nada personal, no; 
solo por el libro que acaba de publicar en castellano (ya lo hizo en 
catalán en la primavera con gran revuelo), Blanco bueno busca negro 
pobre (Roca Editorial). El título ya dice mucho. Y su contenido ha 
ofendido y dolido al gremio de las ONG y la cooperación internacional, 
porque carga contra su línea de flotación: la labor de muchos durante 
mucho tiempo. "50 años después de su inicio", escribe Nerín, "la 
cooperación al desarrollo es una causa inútil, un fracaso". 

Unicef afirma que la cooperación ha salvado millones de vidas 
Las organizaciones han avanzado del asistencialismo a la alianza 

local 
Nerín denuncia que África está llena de pozos y hospitales sin 

terminar 
La ayuda oficial al desarrollo es un instrumento de la política 

exterior 
 
En la introducción señala: "El continente africano es un inmenso 
cementerio plagado de proyectos abandonados: hospitales que nunca 
llegaron a ser inaugurados, letrinas, fuentes, pozos... Allí todo el mundo 
sabe que las políticas de cooperación no funcionan... Pero esto no llega 
a Occidente, donde la acción humanitaria se presenta como la solución a 
todos los problemas africanos. En realidad, la mayoría de los ciudadanos 
no sabe nada de lo que pasa en África, y no lo sabe, básicamente, 
porque no le importa demasiado". Y a lo largo y ancho de 219 páginas, 
ataca asuntos que hemos resumido en seis (eficacia, objetivos, modelo, 
figura del cooperante, campañas y complicidad con los medios) y 
enviado a un organismo internacional, Unicef, y a ocho personas de 
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) o con 
experiencia de gestión y de campo para su reflexión. Sus respuestas se 
resumen en estas líneas y completas pueden ser consultadas en la web 
de EL PAÍS. 

Argumentos propios de debate de barra de bar. Así define Montse 
Santolino desde la Federación catalana de ONGD, los del africanista 
Nerín respecto a la cooperación. "Esta es tan inútil y tan fracaso para el 
desarrollo global como el propio capitalismo que la originó, ¿podemos 
impugnarlo por eso? ¿Lo hace Nerín? ... Las fuentes y los pozos son la 
anécdota de la cooperación. Esta no es solo eso, y no la hacen solo las 
ONG". Y la pone en contexto: "Desde el presidente Truman, que se 
inventó lo del subdesarrollo en su discurso de investidura, los gobiernos 
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han instrumentalizado el sistema de ayuda. En él también entraron las 
ONG, muchas y distintas, que han ido modificando sus roles y puntos de 
vista. Como ocurre en todo sector, algunas prefieren hacer de tontas 
útiles, otras cambiar las cosas desde dentro, y otras son críticas y lo 
cuestionan". 

Para Josep Giralt, antaño en Ayuda en Acción y hoy en la Fundación 
Vicente Ferrer, ninguna causa que busque mejorar las condiciones de 
vida de las personas es inútil. "El enfoque caritativo asistencial al que se 
refiere Nerín surgió en los años cuarenta y cincuenta, y efectivamente no 
funcionaba, pero los modelos han ido evolucionando y ahora cohabitan 
con otros basados en la justicia social y el respeto, la protección y la 
promoción de los derechos humanos. Hoy las personas son el centro de 
toda acción a través de procesos participativos y del fortalecimiento de la 
sociedad civil". 

Las ONG, dice el presidente de Médicos del Mundo, Álvaro González, 
aportan soluciones concretas a un nivel local que pueden ampliarse en el 
ámbito regional o estatal de los países en desarrollo, aunque para ello 
hacen falta muchos más recursos de los que cuenta una ONG. "De ahí a 
hablar del fracaso de la Cooperación al Desarrollo (así de forma 
genérica) hay mucha diferencia. Esta no funciona, en los casos que no, 
porque choca con otras políticas de los Estados en los que se aplican 
intereses comerciales, políticos, energéticos... que lo impiden". "Las 
ONGD tienen un rol residual, son, sin duda, pieza importante de la 
cadena, la pieza que coloca la sociedad civil para contrarrestar esas 
reglas injustas que mantienen la pobreza. Incluso si hablamos del 
llamado sistema de cooperación, las ONG son un elemento más dentro 
de un contexto en el que intervienen distintos actores. El mismo Nerín 
así lo reconoce cuando afirma que las ONG españolas solo controlan un 
10% del presupuesto destinado a tal fin; la mayoría queda en manos de 
Gobiernos e instituciones internacionales", remata Yolanda Polo de 
Coordinadora de ONGD. 

En Blanco bueno busca negro pobre, se discute la eficacia y objetivos de 
la cooperación al desarrollo (COD): "Esta se ha convertido en icono 
incuestionable, pero... no hay ningún país que se haya desarrollado 
gracias a ella. Lo que se necesita son medidas y acciones políticas que 
las mismas ONG no parecen dispuestas a exigir, prefieren mantenerse 
neutrales". Cuestiona el modelo actual: "Refuerza el sentimiento de 
superioridad del Norte, pero también el de inferioridad del Sur: el 
europeo da; el africano solo recibe". Arremete contra la figura del 

cooperante ("Vivir como un blanco en un país de negros", titula uno de 
los capítulos) y las campañas para captar fondos: "Mensajes con 
imágenes patéticas, los africanos siempre víctimas; publicidad 
engañosa". Y para el antropólogo catalán el de la cooperación es un 
show mantenido con la complicidad de los medios: "Las ONG los usan 
para hacerse propaganda...". 

Torpedos en mal momento para un sector con 3.000 organizaciones en 
España: crisis global, recortes generalizados, imposible siquiera contar 
con mantener presupuestos y personal, y por lo tanto, objetivos, y aún 
menos soñar con ese 0,7% del PIB que los Estados prometieron aportar 
para el desarrollo de los más desfavorecidos. El libro es tan demoledor 
que, opinan algunos, no debería merecer siquiera estas líneas. "Estamos 
prestándole una atención que no reciben los últimos recortes en 
Cooperación de Cataluña (descenso del 55%), Galicia (40% y 
eliminación de las partidas para ayuda humanitaria), Canarias (descenso 
del 37%) o Navarra (recorte de un millón de euros). Lejos queda ya 
cuando el Ayuntamiento de Madrid eliminó el año pasado los fondos 
destinados a COD", apunta González. 

Unicef, que es agencia de la ONU, da cifras de avances y sale al paso 
de Nerín: "La COD no es una causa perdida. Unida a la voluntad de 
Gobiernos y otros aliados bienintencionados, ha salvado las vidas de 
millones de personas. El autor dice que el trabajo en desarrollo ha 
transformado a la gente de África en pasivos perceptores de caridad. 
Vamos a dejar a la gente de África que responda en su propio nombre. A 
la afirmación de que no hay país en África que haya cambiado gracias al 
desarrollo, no es verdad. Hay varios que atraviesan un profundo cambio. 
Ghana es uno de los que están en el camino de alcanzar el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio 1, que apunta a erradicar pobreza y hambre para 
2015. Aún así, todas las críticas son bien recibidas y también las 
propuestas para mejorar". 

Pero propuestas Nerín no hace. "Es que solo hay una: soluciones 
políticas", dice desde Bata (Guinea Ecuatorial), desde donde va y viene 
desde hace dos décadas. Asegura que, habiendo sido consultor como ha 
sido de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), la Generalitat de Cataluña o el Ayuntamiento de 
Barcelona, ya había realizado estudios científicos con mucha cifra y 
propuesta y poca repercusión para el Centro de Estudios Africanos y 
ahora quería "un libro más divulgativo". Tanto, que irresponsable le ha 
salido, opinan unos; sin fuentes, referencias, con ambigüedad y muchas 
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contradicciones, otros. "El autor tiene un desconocimiento notable de las 
políticas de desarrollo y del funcionamiento de las ONG y otros 
organismos de la cooperación (tampoco dice nada de África y de su 
política que no podamos leer en Mundo Negro). El hecho de vivir en Bata 
no garantiza nada, porque eso es tanto como pontificar sobre las 
complejidades de la UE desde un apartamento en Móstoles", afirma 
Gustavo Fanjul, ex de Oxfam y autor del blog 3.500 millones en EL PAÍS. 
"No hace falta dar la vuelta al mundo para saber que los recursos 
públicos (propios o donados) son infinitamente más eficaces en un 
contexto institucional y legal sólido. La corrupción o mal gobierno no son 
inventos de la ayuda. Y este libro en ocasiones es insultante. Sugerir que 
los técnicos de captación de las ONG se frotan las manos cada vez que 
se produce una catástrofe (pág. 31) es simplemente miserable", 
denuncia. De acuerdo con Nerín está Chema Caballero, ex sacerdote 
javeriano, un cuarto de siglo en Sierra Leona, en lo relacionado con la 
ayuda internacional en mayúsculas, que se ha convertido, dice, en un 
medio más de Occidente para controlar y acceder a materias primas. "No 
hay más que ver los países que se eligen como prioritarios en 
cooperación. En el caso de España no son los más necesitados, sino 
aquellos donde operan empresas españolas y es necesaria una 
actuación policial para frenar la llegada de inmigrantes subsaharianos a 
la península". 

Les duele, y rechazan la acusación de neutralidad política (algo que sí 
mantienen Unicef y ONG asistenciales como Cruz Roja o Médicos Sin 
Fronteras): "Forma parte de nuestro quehacer diario. Prueba de ello es 
que algunas ONG han sido expulsadas de países por denunciar 
violaciones de derechos" (Polo). Otros ejemplos, cita: campañas exitosas 
sobre el control de armas, la Tasa Tobin, la especulación alimentaria o el 
acaparamiento de tierras. "Llevamos años denunciando la incoherencia 
de políticas de subvenciones agrícolas, aranceles comerciales, ayudas a 
la exportación... Años lanzándole al sistema sus propias 
contradicciones", dice González en Médicos del Mundo. 

"Esos héroes modernos", ironiza Nerín sobre los cooperantes. Y esto ha 
gustado menos aún que los chistes sobre pozos y fuentes. "No son 
santos laicos, ni mercenarios. Pero afirmar que ganan 10.000 dólares 
[7.400 euros] al mes... es falso e irresponsable", opina. Mucho más 
tratándose de personas que ponen, muchas veces, en peligro sus vidas. 
"Los expatriados son pocos y cada vez menos. Las ONG que trabajan 
bien lo hacen con locales. Sin negar que pueda haber gente 
impresentable, Nerín es injusto al no distinguir entre cooperantes 

(blancos) de organismos oficiales internacionales y cooperantes 
(blancos) de ONG", opina Santolino. Solo en condiciones laborales, la 
diferencia entre ellos es un mundo. "He conocido a muchos que no 
responden a lo que se describe en ese libro", afirma Caballero. Nerín 
asegura que no pretende criticarlos y que algunos han colaborado en la 
redacción de su obra desde Camerún o Zanzíbar. Pero preguntado, no 
identifica a nadie. "No quise personalizar, sino plantear problemas 
generales, qué persigue la COD y qué es el desarrollo mismo". Para 
Save The Children, la seguridad de su personal es fundamental, eso 
supone, por ejemplo, que deban vivir en barrios determinados, que se 
respeten los derechos laborales del país de origen. Y existe un estatuto 
del cooperante que las ONG deben cumplir. 

Respecto a imágenes, campañas y transparencia, en las ONG Plan o 
Save the Children se suman a las opiniones de la Coordinadora y a lo 
que indica su Código de Conducta con pautas de comunicación y uso de 
imágenes. "Nos esforzamos por presentar a las personas con dignidad, 
evitando imágenes catastrofistas, idílicas o discriminatorias". "Desde las 
ONG se envía a los donantes y en las memorias anuales el uso exacto 
de los fondos y qué proyectos concretos han financiado. Nuestros 
informes de campañas recogen la medición de impacto de las acciones. 
No hablamos de una África pasiva y menos aún de que el africano sea 
incapaz de desarrollarse por sí mismo". Y acerca de los medios aseguran 
que es tema permanente de reflexión interna. Existe, aseguran, un 
imaginario sobre la cooperación que está a años luz de las prácticas 
reales del trabajo. En Plan concluyen: "Los ciudadanos exigen a los 
medios que informen y que aporten su parte en la difusión de temas de 
derechos. Si no lo hicieran les criticaríamos por lo contrario". 
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¿Es eficaz la ayuda internacional? 
Las ONG se indignan con la mención siquiera de que la cooperación al 
desarrollo sea ineficaz. Unicef apunta: "Hay datos sobre su eficacia que 
no son fruto de la casualidad (de hecho, con la población mundial 
creciendo, si se queda en manos de la casualidad, ¿cuál habría sido la 
evolución?) sino del trabajo común entre Gobiernos de países en 
desarrollo, de países industrializados, ONU, ONG, comunidades, aldeas, 
pueblos y habitantes", dicen en Unicef. Y enumeran: En 1990, perdieron 
la vida por causas evitables más de 12 millones de niños menores de 
cinco años. En 2010, 7,6. El número de niños que no pudieron empezar 
la escuela pasó de más de 100 millones en 2002 a 67 en 2010. Más de 
1.600 millones de personas obtuvieron acceso a agua potable de 1990 a 
2006. Más de 6.000 comunidades africanas abandonaron la práctica de 
la mutilación genital femenina en 12 países en los últimos 3 años. Y las 
campañas de vacunación consiguen que millones de niños sobrevivan a 
enfermedades como el sarampión. Se han reducido un 74% las muertes 
desde 2000. 
"La cooperación ha sido determinante para sostener servicios sociales 
básicos en buena parte del continente africano (ver los ejemplos de 
Mozambique, Burundi o Tanzania), por no hablar de reducir el impacto de 
las crisis humanitarias" (Gonzalo Fanjul). - "Hay un progresivo avance 
comprobable en educación primaria universal (alcanzada en Burundi, 
Tanzania, Ruanda, Togo, Benín), reducción de muerte por malaria (un 
20%). Reducción de infección por VIH-sida en un 21% y de muerte por 
VIH-sida en un 19%. La estrategia para combatir la tuberculosis ha 
salvado seis millones de vidas", dice Plan. 

"En los últimos 10 años hemos visto progresos en el bienestar de los 
niños y niñas en muchos países de la región. En Angola, Cabo Verde, 
República Democrática del Congo, Níger y Sudáfrica entre 2005 y 2008 
se ha elevado la cobertura de vacunas entre un 40% y un 75%. De la 
misma forma países como Liberia, Níger y Sierra Leona han conseguido 
reducir sus elevadas tasas de mortalidad infantil", según Save the 
Children. 

"Al año, más de 100 millones de personas se 
empobrecen por los gastos sanitarios. En los 
últimos años, la idea de introducir mecanismos 
de protección sanitaria ha ido ganando 
posiciones en países de ingresos bajos. Desde 
2005, Níger ha introducido medidas para eximir 
del pago a embarazadas y menores de 5 años 
con exitosos efectos: el 85% de las 
embarazadas ya disfrutan de un seguimiento 
frente al 40% en 2005", dicen en Médicos del 
Mundo. 

 

TEXTO 17: Yolanda Polo - Coordinadora de ONGD para el desarrollo. 
A nueve personas de ONGD (no necesariamente mencionadas en el 
libro de Nerín) se les remitieron seis puntos señalados en el libro 
Blanco bueno busca negro pobre. Sus reflexiones escapan del 
espacio disponible en papel.  
Eficacia. "Afirmar que la efectividad de la cooperación internacional 
depende exclusivamente de la acción de las ONG es un análisis limitado. 
Las causas de la pobreza son múltiples como lo son los actores que 
intervienen en su generación. El problema de los países empobrecidos 
no es que la cooperación funcione o no, sino las reglas de un sistema 
internacional profundamente injusto en el que se producen relaciones 
comerciales desequilibradas, explotación de recursos naturales, 
comercio de armas, persistencia de paraísos fiscales, estrategias 
militares, etc . La ayuda al desarrollo choca de frente con esas políticas 
que crean desigualdades internacionales, corrupción, pobreza, violencia 
y destrucción del medio ambiente. En ese sentido, las ONGD tienen un 
rol residual, David contra Goliat. Son, sin duda, una pieza importante de 
la cadena, la pieza que coloca la sociedad civil y que intenta 
contrarrestar esas reglas injustas que mantienen la pobreza. Incluso si 
hablamos del llamado sistema de cooperación, las ONG son un 
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elemento más dentro de un contexto en el que intervienen distintos 
actores. El mismo Nerín así lo reconoce cuando afirma que las ONG 
españolas sólo controlan un 10% del total del presupuesto destinado a 
cooperación; la gran mayoría queda en manos de gobiernos e 
instituciones internacionales. 

  
La cooperación no es una causa perdida 
Indudablemente, todo es mejorable y si algo nos caracteriza como sector 
es precisamente esa necesidad constante de mejora. El trabajar en 
contextos multiculturales nos permite abrir los ojos a los y las otras, 
interrogarnos y evolucionar. Fruto de ese proceso, atrás quedaron esos 
proyectos a los que Nerín se refiere en los que construíamos pozos, 
escuelas y hospitales. Actualmente, una de nuestras principales líneas 
de actuación es la presión política y la denuncia de esas reglas injustas 
comerciales, económicas, financieras que son las que causas la 
pobreza. Es curioso que el propio Nerín, en una entrevista concedida a la 
Revista de pensament politic, solidaritat, cooperació i relacions 
internacionals, menciona el carácter activista de las ONG; él mismo 
reconoce los buenos resultados obtenidos en iniciativas de ese tipo 
como la relativa a la deuda externa de los países más empobrecidos o la 
realizada para exigir transparencia a las industrias extractivas. 
Lamentablemente, el enfoque del libro es limitado y obsoleto y eso hace 
que no se mencionen campañas exitosas como ha sido la relativa al 
control de armas o la Tasa Tobin, demandada durante años por las ONG 
y ahora tan de actualidad, la denuncia de la especulación financiera con 
los alimentos o el acaparamiento especulativo de tierras en África. Como 
recientemente afirmaba Montse Santolino, de la Federació de ONGD 
Catalana, "este libro quizás era necesario, pero es sobre todo, y 
desgraciadamente, una oportunidad perdida para explicar el trabajo que 
hay y que vale la pena hacer". 
Objetivos. No hay ningún país africano que se haya desarrollado 
gracias a políticas de cooperación. Lo que se necesita son medidas y 
acciones políticas que las mismas ONG no parecen dispuestas a exigir. 

Efectivamente, se necesitan acciones políticas que generen verdaderos 
cambios en esas estructuras injustas a las que nos referíamos; si no se 
atacan de frente las relaciones Norte-Sur, cualquier iniciativa que se 
lleve a cabo, estará abocada al fracaso. Ahora bien, afirmar que las 
ONG no parecen dispuestas a exigirlo demuestra un profundo 
desconocimiento de lo que hacemos. La denuncia política forma parte 
de nuestro quehacer diario desde hace años. Prueba de ello es que 

algunas ONG han sido expulsadas de países por denunciar violaciones 
de derechos humanos. Como decía el presidente de la Federació 
Catalana de ONGD, Fransesc Mateu "somos los primeros en denunciar 
la onogedependencia de los países empobrecidos, la utilización de la 
cooperación oficial como una extensión de la política exterior, las 
actitudes de superioridad y paternalismo". Sobre el supuesto fomento de 
la pasividad africana hemos de decir que las ONG que formamos parte 
de la Coordinadora llevamos a cabo nuestro trabajo en directa 
cooperación con las organizaciones locales. En algunos casos, las ONG 
ni siquiera tienen personal español en el país, sino que trabajan 
únicamente con personas del lugar que definen sus necesidades y 
llevan a cabo los proyectos. Hay que destacar todo el trabajo que en 
materia de acción humanitaria realizamos; la vida de muchas personas 
depende de la actuación inmediata que llevemos a cabo en las 
emergencias humanitarias. Es cierto que tenemos nuestra parte de 
responsabilidad a la hora de explicar qué es lo que realmente hacemos, 
la complejidad del mundo en el que trabajamos no ha ayudado a difundir 
con claridad cuáles son nuestros objetivos y formas de trabajo. Las 
lógicas periodísticas tampoco nos ayudan a explicar los procesos de 
desarrollo que apoyamos, las estructuras que cuestionamos, las 
campañas internacionales que llevamos a cabo... Procesos que son a 
largo plazo y que, por tanto, escapan a la inmediatez periodística. Hace 
tiempo que venimos trabajando con periodistas comprometidos con los 
temas que nos ocupan construyendo otros enfoques informativos que 
permitan explicar con rigor nuestro trabajo. 

Modelos. El modelo de cooperación actual "refuerza el sentimiento de 
superioridad del Norte, pero también el sentimiento de inferioridad del 
Sur: el europeo da; el africano sólo recibe". 

La perspectiva que superpone al Norte (caritativo) con el Sur (receptor y 
pasivo) responde a modelos de desarrollo antiguos que nada tienen que 
ver con la realidad actual. Las críticas que Nerín presenta en este 
sentido son ya antiguas en nuestras organizaciones; hace mucho tiempo 
que dejamos atrás enfoques caritativos donde el "el Norte da y el Sur 
recibe". Los procesos de cooperación realizados por la ONG son 
participativos, se llevan a cabo mano a mano con las organizaciones 
locales y, en muchos casos, cuentan con gente como Nerín -
antropólogos expertos en las regiones en las que trabajamos- para 
realizar acciones lo más adecuadas posibles a las realidades en las que 
trabajamos. Las ONG no están formadas exclusivamente por gente 
española, en sus plantillas hay un gran número de personas originarias 
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de los países en los que trabajamos (según el último informe sobre el 
sector de la Coordinadora de ONGD, de las 8.286 personas que trabajan 
en las ONGD españolas, 3.493 son personal local, es decir, un 42,16%). 
Por otra parte, no podemos olvidar que, en el mundo global en el que 
vivimos ya no tiene sentido hablar de un aquí y un allá, la crisis actual ha 
demostrado que lo que ocurre en un lugar del mundo tiene 
repercusiones en otras zonas. La especulación con alimentos, por 
ejemplo, tiene mucho que ver con la crisis en el Cuerno de África. 

-Personas. Carga contra el cooperante. Vivir como un blanco en un país 
de negros titula uno de los capítulos. 

Nerín describe en su libro anécdotas que acaban siendo presentadas 
como comportamientos generalizados en el sector de la cooperación. 
Nos resulta injusta la ambigüedad con las que se refiere a los 
"cooperantes", mezclando en ese concepto tanto a personas que 
trabajan en ONG como gente que trabaja para organismos 
internacionales cuyas condiciones laborales y salariales lejos están de 
las que tenemos en nuestras organizaciones. Como en cualquier otro 
sector, hay diversidad de personas. Lógicamente no todo el mundo 
reacciona y se comporta de igual manera, ahora bien, este tipo de 
afirmaciones resultan especialmente dolorosas cuando apenas tenemos 
gente trabajando en terreno -en ocasiones en condiciones de trabajo 
duras y con salarios muy bajos- y en estos momentos por una 
reestructuración laboral. Nos resulta llamativo que además lo haga 
mientras defiende el papel de las empresas en materia de desarrollo. En 
cuanto a sus cuestionamientos sobre la honestidad de las ONG, nos 
parecen injustas, y sostenidas por argumentos carentes de datos claros 
y contrastados. Las ONG están sometidas a estrictos controles de 
transparencia y rendición de cuentas, tanto externos como internos. 
Nuestro compromiso con la rendición de cuentas es escrupuloso, tanto 
que tenemos nuestras propias herramientas de control de obligado 
cumplimiento. 

Publicidad y campañas. Mensajes con imágenes patéticas, los 
africanos siempre como víctimas. Cuestiona la publicidad sobre África y 
los africanos, siempre para provocar pena y reforzar la imagen 
estereotipada de un África pasiva. 

Efectivamente, hubo un tiempo en el que las campañas de las ONGD 
respondieron a imágenes no siempre adecuadas de la realidad en la que 
trabajamos, pero ya en el año 1998, se aprobó el Código de Conducta, 

de obligado cumplimiento para las organizaciones miembro, y que 
cuenta con una parte específica relativa a "Pautas comunicativas, 
publicidad y uso de imágenes". En el Código se dice literalmente: 

"La comunicación para las ONGD es un instrumento de sensibilización y 
educaciónpara el desarrollo y deberá servir para: 

Promover la toma de conciencia sobre los problemas del desarrollo; 
conocer y comprender las causas de la pobreza y sus posibles 
soluciones; la interdependencia de todos los pueblos del planeta; la 
necesaria reciprocidad para un conocimiento mutuo y el respeto por las 
diferentes culturas. 

Aumentar la voluntad de participación ciudadana en los procesos de 
cooperación para el desarrollo, fomentando el debate público necesario 
para impulsar políticas correctas de cooperación, intensificando la 
solidaridad entre el Norte y el Sur y luchando para cambiar las 
estructuras vigentes". 

Las reglas prácticas de comunicación recogidas en el Código establecen 
que: "Toda persona debe ser presentada con la dignidad que le 
corresponde" además, deben "Evitarse mensajes e imágenes que 
expresen una superioridad del Norte y/o que presenten a las 
poblaciones del Sur como objetos de nuestra pena y no como socios en 
el trabajo conjunto de desarrollo. Debe ponerse de relieve la capacidad 
de las personas para hacerse cargo de sí mismas". 

Medios. La cooperación es un show. Complicidad de los medios. 
Acusaciones como las que realiza Nerín nos resultan maniqueas e 
infundadas. De igual forma que comportamientos individuales no pueden 
ser presentados como generalidades para el sector de las ONG, tampoco 
puede hacerse con respecto a los medio. Desde hace tiempo, la 
Coordinadora de ONGD y las organizaciones que la forman, vienen 
trabajando con profesionales cuyo compromiso ético con la labor 
informativa es indudable. Aunque la inmediatez periodística en algunos 
casos no permite analizar con profundidad temas tan complejos como los 
que trabajamos, existen espacios para ese tipo de información que, 
afortunadamente, van más allá de la "propaganda" sobre las ONGD. 
Defendemos el análisis y la difusión de los temas que nos ocupan (y nos 
preocupan) no tanto de nuestros nombres y trabajos concretos. No 
podemos hablar en ningún caso de "simbiosis entre periodistas y ONG" 
porque cada uno de estos sectores tiene responsabilidades y funciones 
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diferentes. Ni las ONG son periodistas ni los periodistas deben ser ONG. 
Eso no quiere d 
ecir que no mantengamos un diálogo fluido con la prensa, pero de igual 
forma que lo mantenemos con otro tipo de interlocutores necesarios 
para conseguir nuestros objetivos de cambio social y político". 

 
TEXTO 18: La futura Cooperación Internacional no incluye compromisos del 
Pacto de Estado contra la Pobreza. 
El último pleno de esta legislatura no ha sido capaz de definir de una 
manera adecuada el futuro de la Cooperación Internacional, en 
opinión de la Coordinadora de ONGD. El pasado jueves se aprobó el 
informe sobre las perspectivas de la cooperación española, un 
documento sesgado e incompleto que no contempla muchos de los 
compromisos asumidos en el Pacto de Estado contra la Pobreza y 
que ha obviado la participación de las ONG para el Desarrollo. 
El Congreso de los Diputados ha abogado por mejorar la calidad de la 
ayuda humanitaria por la incidencia de la crisis económica y financiera 
internacional, que obliga a reorientar estos esfuerzos hacia una mayor 
eficacia en la financiación para el desarrollo y la cooperación. 

Así lo ha subrayado la unanimidad de los grupos parlamentarios del 
Congreso al aprobar el informe de la Subcomisión para 'El Estudio de 
las perspectivas de la cooperación internacional para el desarrollo 
española' del Congreso de los Diputados. 

En concreto, la Comisión de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo del Congreso ha dado el visto bueno a este informe, que 
incluye una serie de recomendaciones en materia de cooperación. 

Los grupos subrayan que desde que España suscribió los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas se ha producido "un 
importante esfuerzo" en materia de ayuda oficial al desarrollo por parte 
de las distintas Administraciones Públicas. 

Pero también reconocen que en los últimos años la incidencia de la 
crisis económica "está obligando a reorientar estos esfuerzos hacia una 
mayor calidad" de la cooperación. 

La opinión de las ONG de desarrollo 
La elaboración de ese informe se remonta al pasado mes mayo, cuando 
se creó una subcomisión parlamentaria específica para tal fin. Tras estos 

meses de comparecencias y, tras haber acelerado las reflexiones debido 
al anticipo de las elecciones, la Coordinadora de ONGD muestra su 
descontento con el resultado final. Según la organización, no se han 
incorporado muchos de los compromisos contemplados en el Pacto de 
Estado y además no se ha contado con una participación amplia de las 
ONG para el Desarrollo. 
Por todo ello, la Coordinadora muestra su preocupación ante la 
posibilidad de que ese informe sea tomado como referente de 
consenso de cara al futuro. Entre algunas cuestiones especialmente 
preocupantes destaca la ausencia del reconocimiento de la experiencia 
que las ONG tienen en terreno, donde trabajan directamente con los 
gobiernos locales y las poblaciones. Tampoco se ha reconocido la 
experiencia en materia de seguimiento de políticas o rendición de 
cuentas. 

En cambio, se otorga un peso muy significativo al sector privado 
lucrativo; un sector que no ha demostrado contar con un amplio 
conocimiento sobre estos temas y cuya eficacia en políticas de 
desarrollo está por demostrar. Si no se promueven procesos de diálogo 
y coordinación entre todos los actores de la cooperación, nos 
enfrentamos al riesgo de perder el enfoque de lucha contra la 
pobreza. Desde la coordinadora demandan, por tanto, el fomento de 
mecanismos que garanticen el establecimiento de controles e 
incentivos que eviten que el objetivo final sea el lucro económico y que 
garanticen el respeto de los Derechos Humanos. 

La iniciativa privada en la cooperación 
Según los grupos parlamentarios , la cooperación española debe hacer 
un esfuerzo por reducir el número actual de organismos hacia los que 
se dirigen las contribuciones españolas, que evite las duplicidades en el 
destino de los fondos. 
En el informe se considera necesario que la cooperación española 
desarrolle nuevos instrumentos y mecanismos de financiación, como las 
alianzas público-privadas, la I+D en cooperación, el desarrollo del 
conocimiento vinculado a la cooperación o el apoyo presupuestario. 

Además, se aboga por seguir potenciando el Fondo para la Promoción 
del Desarrollo (FONPRODE) como instrumento de cooperación 
financiera que incluye a los microcréditos. 

Las alianzas público-privadas para el desarrollo pueden ser utilizadas 
para un mayor rendimiento de la ayuda, según el Congreso, y lo pueden 
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ser porque "los Gobiernos reconocen que el sector privado puede 
aportar asistencia financiera, pero también, conocimientos técnicos y 
de gestión, experiencia y otros recursos". 

12-12-2011 
 
TEXTO 19: La Agencia Española de Cooperación financia la 
anticooperación petrolera en Ecuador: Repsol YPF. 
 
La Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, AECID, ha 
financiado un proyecto de 
cooperación a la Fundación Repsol, 
perteneciente a la empresa 
trasnacional española Repsol YPF. 
Su título es “Fortalecimiento de los 
emprendimientos económicos y 
sociales de las comunidades en zona 
de influencia de la operación de 
Repsol YPF Ecuador en la amazonía 
ecuatoriana” (1). Esta subvención la 
concede la actual AECID, del 
gobierno del Partido Socialista 
(socialdemócrata). 
 
Esta nueva política del Estado 
español, que implica entregar 
150.000 euros de fondos de cooperación, a una empresa con más de 1 
millón y medio de euros de beneficios anuales, nos permite repasar el 
perfil de la empresa española en Ecuador. 
 
- Inicios en el Estado español: 
Repsol es una compañía del Estado español, hasta que en 1989 el 
gobierno del Partido Socialista decide comenzar su privatización, que se 
produce en el contexto de desmantelamiento de las empresas estatales 
españolas. Este proceso se efectúa por lotes, y culmina, al igual que con 
el resto de compañías estatales, en el comienzo de gobierno del Partido 
Popular (conservador). Las privatizaciones de empresas estratégicas, 
altamente rentables para el Estado, proporciona un trasvase hacia los 
sectores oligárquicos españoles. En el caso de Repsol, la banca y el 
sector de la construcción están entre sus máximos accionistas. 
 
- A nivel internacional, reguero de complicidades contra los derechos 
humanos: 

Repsol se lanza a la rapiña que propicia el Fondo Monetario 
Internacional en Argentina, y logra comprar YPF, la empresa petrolera 
estatal, lo que metió a Repsol entre las compañías con más volumen de 
negocio del mundo petrolero. El OMAL (Observatorio de las 
Multinacionales de América Latina) recoge un fragmento de “Memoria 
del Saqueo”, que explica el proceso de venta de YPF a Repsol, lleno de 
irregularidades. 
 
Repsol tiene numerosos vínculos con algunas de las dictaduras más 
sanguinarias del planeta, lo que ha marcado la política exterior del 
gobierno de España, como señala el periodista Gervasio Sánchez, 
especialista en conflictos . 
 
Repsol ha conseguido que la dictadura de Obiang no exista en los 
medios españoles, y que el gobierno recibiera con honores al 
sanguinario dictador para facilitar los negocios petroleros en Guinea 
Ecuatorial. Kazajstán, Turkmenistán o Uzbekistán son otros países con 
graves violaciones a los derechos humanos en los que el gobierno 
español ha incidido en beneficio de Repsol. También la Libia de Gadafi 
fue aliada de España por sus contratos con Repsol hasta el 
levantamiento de la población Libia. 
 
Volviendo a América Latina, el papel de Repsol en Colombia está bien 
documentado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización, 
donde la compañía está relacionada con las prácticas paramilitares 
contra la población civil en las regiones donde el capital extractivo tiene 
intereses . 
 
- Repsol en la Amazonía ecuatoriana: el Bloque 16. 
La parte norte de la amazonía ecuatoriana lleva más de 40 años siendo 
destruida por las compañías petroleras. El caso más emblemático es el 
de Chevron-Texaco, que ha sido condenada a una sentencia millonaria 
por los daños sociales y ambientales durante su estancia en Ecuador. 
 
La compañía Repsol llega a Ecuador cuando adquiere los campos de 
YPF en el país, en el año 2000. Se trata del llamado Bloque 16, sobre 
territorio ancestral waorani, afectando también a comunidades kichwa, 
con un porcentaje importante del mismo sobre el Parque Nacional 
Yasuní y la zona intangible de los pueblos originarios no contactados. 
Heredó así el territorio conseguido por la compañía Maxus, a través de 
negociaciones vergonzosas para el Estado ecuatoriano, mediante 
prácticas contra el pueblo waorani que incluyen el etnocidio. Acción 
Ecológica recoge todo este historial en una publicación . 
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Ya en el año 2001, Repsol YPF forma parte del consorcio internacional 
que construye el Oleoducto de Petróleos Pesados (OCP) muy 
contestado por las comunidades locales por las violaciones a los 
derechos humanos, y derrames de petróleo que ha causado. El OCP 
permite la canalización de petróleos de baja calidad, con alto contenido 
en aguas de formación, muy corrosivas. 
 
También en Ecuador, Repsol tiene una importante participación en el 
Gas Licuado de Petróleo, con más de un tercio en la cuota de mercado. 
Se puede ampliar la informaciòn sobre la compañía en este artículo 
sobre Repsol en Ecuador de Decio Machado. 
 
La compañía ha contado con numerosos tratos de favor por parte del 
Estado ecuatoriano, tanto en el pago de impuestos como en los 
contratos para la extracción petrolera, así como en la soberanía 
territorial que Repsol YPF ejerce sobre el pueblo waorani . 
 
La soberanía de Repsol sobre el bloque 16, incluye la decisión sobre la 
entrada de las personas o instituciones al territorio, a través de la Vía 
Maxus que llega hasta el bloque, lo que hace muy complicado el análisis 
de las consecuencias sociales y ambientales por parte de 
organizaciones independientes. Además, el ejército ecuatoriano ha 
firmado convenios de seguridad con Repsol, en la que el ejército 
"cumplirá ... con cualquier instrucción que por escrito sea dada por la 
Compañía". 
 
Pese a ello, han sido testeados derrames en el bloque 16, el más 
importante en 2008, con el vertido reconocido por Repsol de 14.000 
barriles de crudo. La propia Vía Maxus, ha generado enormes impactos, 
al destruir esteros y retener las aguas, rompiendo los ciclos hídricos y 
generando enfermedades. Un porcentaje importante del bloque 
perteneciente a Repsol está sobre el Parque Nacional del Yasuní. 
 
El etnocidio contra el pueblo waorani comenzó con la explotación de la 
Texaco, e incluyó traslados de la población a través de instituciones 
religiosas, aprovechando la connivencia del Estado ecuatoriano y su 
abandono a los derechos del pueblo waorani. Las sucesivas empresas 
petroleras han conseguido generar en el pueblo waorani una enorme 
dependencia económica y social, que es fundamental para el control del 
territorio por parte de Repsol YPF. La compañía se encarga de 
administrar educación y sanidad, de llevar de excursión a la comunidad 
los domingos hasta las cantinas, etc. La autoestima individual y 

comunitaria está tan fracturada, que el pueblo waorani llega a considerar 
que su única posibilidad son las prebendas de las compañías petroleras, 
pese a la destrucción de su selva en la que se basa su forma de vida 
tradicional o el aumento de enfermedades asociadas a la explotación 
petrolera. Recientemente se ha estrenado un documental del catalán 
Pere Herms, que se intentó adentrar en territorio waorani, muy 
ilustrativo. 
 
- El papel de la Cooperación Española. 
La AECID menosprecia con su política a los derechos humanos y a los 
pueblos originarios de América Latina. Es bochornoso que se concedan 
subvenciones para el fortalecimiento económico y social, al agente 
responsable de quebrar el modo de vida waorani y su estructura social. 
 
La estrategia de la AECID concuerda con la política industrial y 
comercial española. En esta ocasión se trata de mejorar la imagen 
corporativa de las empresas españolas con mayores daños sociales y 
medioambientales en el exterior, que más contribuyen al aumento de la 
deuda social y ecológica de España con Ecuador. 
 
La Responsabilidad Social Corporativa es la estrategia actual de las 
trasnacionales para enmascarar sus delitos contra los derechos 
humanos y de la naturaleza, y la concesión de esta subvención por parte 
de la Cooperación Española, se alinea con este objetivo. Así, se trata de 
perpetuar la primacía del derecho mercantil sobre los derechos humanos 
(9). 
 
La finalidad de este artículo es que la sociedad civil y a las 
organizaciones sociales españolas, denuncien las prácticas de Repsol 
en Ecuador y en el mundo: que no permitan que con los fondos que 
tendrían que dedicarse a la redistribución, se trate de mejorar la imagen 
de una de las trasnacionales con mayor deuda ecológica y social. 
 
 
TEXTO 20.-"Habría que depurar críticamente el mundo de la 
Cooperación. 
Entrevista con la organización 
IEPALA, 60 años en la arena del 
pensamiento y la crítica social 
 
¿Qué debates se dan en las 
organizaciones que trabajan desde el 
Norte con el Sur? ¿Qué piensan del 
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llamado Tercer Sector en el que se las encaja? Elegimos a IEPALA, el 
Instituto para Estudios Políticos para América Latina y África, por su 
trayectoria seria y por los casi 60 años en la arena del pensamiento y la 
crítica social. 
 
La tentación del periodismo convencional nos empujó a pedir un nombre 
para atribuir esta entrevista respondida como organización. Un paso 
atrás... un poquito de reflexión, y la aceptación de que una organización 
pueda tener voz propia. Por esa razón, estas preguntas obtienen las 
respuestas de IEPALA, con nombre propio. Enfrentamos las dudas y se 
abren nuevos horizontes de debate. Parece un ejercicio sano. Las 
respuestas de IEPALA no tienen desperdicio ni están suavizadas con 
lenguaje diplomático.Quizá es hora de comenzar a hablar claro y alto. 
 
¿Creen que el modelo de cooperación al desarrollo ha sido 
transparente? 
Damos por supuesto que cuando se hace la pregunta en esos términos 
es porque se sabe -o se cree- que existe un 'modelo' y un 'modelo de 
cooperación al desarrollo'. Nosotros, tras 56 largos años de trabajo en 
este terreno, no tenemos eso claro. Aunque sí que hay unas maneras 
repetidas y muy parecidas entre sí de hacer cosas que son llamadas 
'cooperación al desarrollo', como podrían llamarse de otra forma 
convencional, pero que no están identificadas ni definidas por la 
búsqueda de lo que podríamos llamar Desarrollo de los Pueblos del Sur 
-otro nombre convencional que se empezó a utilizar para evitar el 
nombre hiriente de 'subdesarrollados' que se aplicaba a los pueblos y 
países de América Latina, África y Asia, al tiempo que a los países que 
se habían enriquecido con sus prácticas colonialistas o imperialistas o 
de dominio estratégico militar, comercial, tecnológico, económico o 
político, se encubrió su trayectoria llamándoles el Norte. 
Sí que podría hablarse de 'prácticas de ayuda humanitaria o asistencial' 
ante las grandes catástrofes y algunas de las consecuencias 
catastróficas de las relaciones internacionales... pero tampoco sería 
correcto -aunque se utilice reiterada e interesadamente- hablar de Ayuda 
al Desarrollo. La traducción de la célebre AOD (Ayuda Oficial al 
Desarrollo) más correcta sería Ayuda Asistencial o para la Asistencia al 
Desarrollo, lo que marca la idea de asistencialismo que genera 
dependencia y dominio. También determina el uso de forma vaga (o no 
precisa) del 'desarrollo' como algo equívoco que puede identificarse con 
múltiples formas de vivir los colectivos humanos en cualquier situación 
que mejore situaciones peores padecidas en otras situaciones u otros 
tiempos (en ese sentido la vida en Atapuerca también evolucionó hacia 
desarrollos mayores o mejores que los padecidos en otros momentos...). 

Pero tratando de ajustarnos a la intencionalidad de la pregunta, 
debemos responder que a lo que se le puede atribuir la designación de 
'modelo de desarrollo', usado por países de la OCDE [Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, compuesta por 34 países 
'ricos'], en relación con lo que se definió como el Tercer Mundo -distinto 
y alternativo al Primero y al Segundo-. En efecto: ni ha sido transparente 
-de forma que se conociesen con claridad sus fines, intencionalidades, 
intereses, mecanismos, recursos y resultados...- ni ha pretendido serlo, 
porque se ha encubierto como ayuda y donación lo que era y sigue 
siendo relaciones internacionales estratégicas que buscan rendimientos 
económicos y políticos así como un tipo de buena imagen que favorezca 
otro tipo de relaciones favorables al donante y sus aliados. 

Pero lo grave no es que no haya sido transparente, sino que no puede 
serlo mientras no trate de cambiar el sistema global en el que se inserta 
y se reproduce y ¡eso no pueden hacerlo! por su propia naturaleza... 

¿Cuánto influyen los gobiernos y las administraciones 
donantes en el tipo de proyectos que se abordan? 
Pues del todo. Además, avalados por el conjunto de Gobiernos y 
poderes (sobre todo económicos y políticos) de los países donantes 
agrupados en la OCDE y su CAD [Comité de Ayuda al Desarrollo]: que 
es el club de ricos y el departamento de engaño encargados de 
reproducir el tinglado con formas y datos estadísticos manipulados en 
sus fines aunque manteniendo rigurosidad en sus técnicas, para seguir 
no sólo reproduciendo el 'sistema de la cooperación' sino para usarlo 
como legitimador del ORDEN establecido y para repercutir las 
responsabilidades sobre los gobernantes -dependientes- de los países 
del Tercer Mundo -como alternativo... que ya no puede serlo- por 
haberse dejado corromper (¿quién corrompe, para qué y cómo?...). 
 
Los 'proyectos' en el mejor de los casos palían problemas que si se 
mantuvieran amenazarían el sostenimiento del ORDEN, alivian 
situaciones graves y, sobre todo, mantiene imagen y relaciones que 
siguen favoreciendo a los donantes -incluso cuando hay una crisis 
interna del sistema dominante, como la actual, que no se manifiesta 
directamente sobre los pueblos del Sur, se les achaca la responsabilidad 
retirándoles las donaciones como si ellas fueran los culpables, y 
dedicando esos dineros y otros que deberían dedicarse a la Educación, 
la Salud y los Servicios sociales de los más necesitados a financiar 
deudas contraídas con el Capital o apoyando bancos y Mercados del 
Capital Financiero que es el gran causante de todos esos desmanes y 
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más. 

¿Creen que está gastado el modelo de ONGD [Organización No 
Gubernamental para el Desarrollo]? 
Nosotros, por viejos, hemos visto nacer, crecer y mutarse a miles de 
esas que se llaman ONGD en la actualidad y lo más elemental que 
debemos decir es que esas actoras no tienen en común más que el 
nombre que se dieron y que se atribuyen con el beneplácito de los 
poderes económicos, políticos, culturales, religiosos y mafiosos del 
occidente que impone y domina el Capitalismo Central y que ha 
reproducido esas mismas 'dependientes' como ONGD en los países de 
América Latina, África y Asia como socias y sus reproductoras y 
mantenedoras en el Norte. 
Más allá del Norte habría que diferenciar esas agencias y agentes para 
no cometer la injusticia de homologarlas por aquello que que tenga un 
solo nombre. Hay algunas que juegan papeles útiles (aunque deberían 
analizar críticamente al servicio de qué y de quiénes están). Pero la 
mayoría son mecanismo intermedios de las políticas de los poderes 
políticos y económicos del Norte... a quienes habrá que atribuirles lo que 
decíamos arriba. 

Habría que depurar críticamente ese mundo, saber a fondo sus 
procedencias y pertenencias, sus finalidades y sus mecanismos de 
actuación, y quedar todas bajo un orden que fuera controlado por la 
Sociedad Civil Organizada -eso que llaman el Tercer Sector y del que 
deberían salir YA aquellas Asociaciones y Fundaciones que no son 
civiles y que mantienen relación orgánica con los otros dos sectores: el 
Mercado y el Estado-. Es a esa Sociedad Civil a la que deberían llegar 
los recursos públicos de los Estados que deben devolver y contribuir a 
reestructurar los países y pueblos que fueron colonizados y explotados y 
comenzar a plantear un Orden distinto donde sea Posible el Desarrollo 
Sostenible o Sustentable de Todos los Pueblos, sometido a un 
Ordenamiento y Prácticas Públicas inspiradas y regidas por el sistema 
de los Derechos Humanos pata TODOS los seres Humanos... ¡Tarea 
larga que tiene pendiente la pobre Humanidad! 

¿Hay algo de doble moral en el modelo actual de cooperación 
al desarrollo? 
Totalmente... doble o triple moral: la que es coherente con los intereses 
de su procedencia y pertenencia de fondo; la del donante que las 
sostiene [a las organizaciones complices] y la de la práctica que 
mantiene con su imagen de bien. 

Aquí habría que preguntarse a fondo por la naturaleza de los recursos 
que sostienen a esas organizaciones. No es lo mismo -aunque 
aparezcan similares- los fondos procedentes del Bien Común aportado 
como contribución obligada por el trabajo de los que obtienen sus bienes 
como contraposición de su aportación creativa o técnica o manual del 
trabajo remunerado...; y el dinero obtenido por los rendimientos del 
Capital es decir de la plusvalía arrancada por el sistema de explotación 
del trabajo y hechas apropiación privada, de donde se donan ayudas o 
apoyos a las organizaciones o fundaciones creadas por instancias 
superiores para 'hacer el bien' y ganar imagen... 

A veces el uso de esos lenguajes resulta obligado para romper 
esquemas que prevalecen con un cúmulo grande de engaño... 

 
 
Algunas organizaciones del Sur acusan a la cooperación 
internacional de practicar algún tipo de 'imperialismo 
ideológico'... 
Quizás habría que precisar los términos y su carga significativa; pero sí 
se puede sostener que aquellas ONGD que pertenecen a sistemas 
mayores de procedencia, sean religiosos, culturales o ideológicos, 
políticos, mercantiles y económicos, incluso militares -las célebres 
'Misiones de Paz'- y que han sido creadas y disimuladas para seguir 
ejerciendo esas funciones... tiene un influjo que se parece algo a las 
formas de incidencia imperialistas. 
Detallar eso nos llevaría mucho tiempo y sería necesario precisar y 
desenmascarar a esas actoras y sus 'madres patrias'... (lo cuál además 
de difícil sería arriesgado). 

TEXTO 2: La ayuda internacional privilegia propósitos político-
militares - Ernesto Carmona 
Un nuevo informe de la agencia internacional Oxfam, emitido el 10 de 
febrero de 2011, indicó que miles de millones de dólares en ayuda 
internacional que pudieron transformar las vidas de mucha gente en 
algunos de los países más pobres del mundo, fueron gastados en 
proyectos insostenibles, costosos y peligrosos, porque los gobiernos de 
países ricos que dispensan fondos utilizan su ayuda internacional para 
apoyar su propia política exterior y alcanzar objetivos militares y de 
seguridad a corto plazo. Esta historia periodística, rescatada del informe 
“Oxfam, firmado por Mike Lewis, expone cómo se usa la ayuda con 
propósitos políticos y militares” y fue catalogada como la noticia más 
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ocultada N° 19 por el Proyecto Censurado de California. 
A menudo, este tipo de ayuda pasa por alto a la gente más pobre y 
distorsiona peligrosamente la delgada línea entre actividad civil y militar. 
El informe mostró también que los flujos de ayuda aumentaron entre 
2001 y 2008 mientras se cumplían compromisos internacionales de los 
países donantes ricos, pero más del 40% del aumento de la ayuda fue 
concentrado en apenas dos naciones, Afganistán e Iraq, y el resto fue 
compartido por otros 150 países pobres. 
 
El informe mostró que en el último año fueron muertos, heridos o 
secuestrados 225 trabajadores civiles de ayuda internacional en ataques 
violentos, casi tres veces más que los 85 victimados en 2002. La 
politización y militarización de la ayuda se concentra en algunos lugares 
álgidos del planeta donde los pobres necesitan más ayuda de las 
agencias, como ocurre en Somalia, donde Estados Unidos llegó a ser la 
mayor fuente de ayuda humanitaria a las poblaciones más 
desesperadas de ese país, que el gobierno de Clinton invadió en 1993 y 
tras repetidos fracasos militares fue abandonado a su suerte por las 
potencias occidentales. Washington cortó la ayuda dispensada de 2008 
a 2010 después que puso en la lista negra de “terroristas” a algunos 
grupos armados que controlan la mayor parte del territorio centro-sur de 
Somalia y terminó con el financiamiento de ayuda alegando no tener 
garantías de que los beneficiarios terminaran siendo los grupos 
proscritos, mientras en otros países alienta organizaciones armadas que 
sirven a sus intereses geopolíticos. 
 
Desde 2001 crece la tendencia a utilizar la ayuda para ganar “corazones 
y mentes” en países con conflictos, pero la ayuda se concibe mal, 
resulta ineficaz, y en algunos casos voltea a los beneficiarios y convierte 
en blanco de ataques a los trabajadores internacionales de la ayuda. 
“Estamos presenciando una tendencia preocupante, donde algunos 
gobiernos dispensadores de ayuda la utilizan para anotarse puntos 
políticos rápidos, en vez de abordar el gran tema de cómo enfrentar la 
pobreza”, dijo el autor del informe, Mike Lewis. “La ayuda eficaz ahorra 
vidas, reduce la pobreza, construye salud y sistemas educativos y 
consolida las economías de los países más pobres. La ayuda 
direccionada a lo político y a objetivos militares a corto plazo no puede 
alcanzar a la gente más pobre y tampoco puede construir seguridad a 
largo plazo en estados frágiles y, en última instancia, tampoco para los 
donantes”. 
 
En Afganistán, Estados Unidos y otras naciones imperiales OTAN 
gastaron miles de millones de dólares en "proyectos de impacto rápido", 

pero costosos e insostenibles, ideados para ganar apoyo político local, 
mientras muchos afganos percibieron que los convertían en blancos 
apuntados particularmente por los Talibanes. El entrenamiento OTAN 
para las tropas afganas continúa animando la recompensa con ayuda 
humanitaria a quienes entreguen información sobre el “enemigo”, a 
pesar de que la OTAN dijo oficialmente haber renunciado a tales 
prácticas en 2004, que por lo demás están "prohibidas" por las "reglas" 
de la ocupación. 
 
El informe de Oxfam observó que algunos países donantes también 
ofrecen cada vez más a menudo asistencia militarizada para responder 
a emergencias causadas por catástrofes naturales importantes. La 
organización reconoció que los militares saben desempeñar un papel 
crucial en los días siguientes a una crisis humanitaria tipo terremoto, 
particularmente en la organización del transporte y la creación de un 
ambiente seguro, pero hizo notar que las agencias de ayuda humanitaria 
están mejor habilitadas para proporcionar directamente comida, 
asistencia médica y sustento a las víctimas de tales desastres. Las 
evaluaciones de la respuesta humanitaria en las grandes crisis ocurridas 
desde la ruandesa de refugiados de 1994 hasta el tsunami de 2005 en el 
Océano Índico revelan que los militares llegan a encarecer hasta ocho 
veces más la entrega de servicios básicos, en comparación con las 
alternativas civiles. 

Ernesto Carmona es periodista y escritor chileno. 
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TEXTO 22.-Las ONG catalanas rechazan la militarización de la 
ayuda en Haití. 
Por medio de un comunicado público, ONG catalanas rechazaron la 
militarización de la ayuda que se está dando en Haití y exigen que 
el apoyo a la reconstrucción del país sea de calidad, desligado de 
intereses comerciales y sin deuda externa. Desde Alba Sud hemos 
apoyado esta iniciativa. 

MANIFIESTO:Ante la tragedia que está sufriendo el pueblo de Haití, 

miles de personas, entidades sociales e instituciones de todo el mundo 
se han movilizado rápidamente para que la ayuda de emergencia y la 
reconstrucción del país fueran posibles. Entre ellas, las organizaciones 
no gubernamentales y movimientos sociales en Cataluña han 
respondido a la gravedad de la situación, cada una desde sus 
capacidades y sector de actuación, con la inmediatez que les ha sido 
posible e intentando que esta respuesta fuese coordinada y adaptada a 
las necesidades y demandas de la población. Las entidades firmantes 
queremos expresar una vez más nuestra solidaridad y apoyo al pueblo 
de Haití. Pero también nos vemos en la obligación de expresar nuestra 
profunda preocupación por algunas cuestiones relacionadas con cómo 
se está desplegando la ayuda de emergencia y cómo se pueden 
desarrollar las tareas de reconstrucción.En este sentido, y en primer 
lugar, queremos expresar nuestro rechazo a la militarización de la ayuda 
que se está dando en Haití, por parte tanto del ejército de Estados 
Unidos (con 16.000 militares desplegados o por desplegar en la zona), 
como de la Unión Europea (6.000 efectivos) y de otros cuerpos militares 
(NN.UU. ha anunciado que 3.500 cascos azules se sumarán a los 9.000 
que ya forman parte de la Misión por la Estabilización de Haití, la 
MINUSTAH; a los que se tienen que añadir otros contingentes como los 
2.000 soldados de Canadá, o los cerca de 2.000 de Brasil). Esta 
presencia militar en Haití se ha desplegado de forma descoordinada, con 
decisiones unilaterales de los diferentes países, y sin una misión 
definida o clara. Y lo que es más grave, sin que el pueblo o las 
instituciones haitianas lo hayan solicitado. El papel de liderazgo y control 
de zonas estratégicas que se ha auto atorgado el ejército de Estados 
Unidos no sólo es del todo ilegítimo, sino que está entorpeciendo 
gravemente las tareas de ayuda de las ONG, poniendo en peligro la vida 
de los millones de afectados por el terremoto. También es preciso 
valorar el tipo y forma de entregar la ayuda de emergencia, velando 
especialmente por la dignidad de las personas, dando especial atención 
a mujeres, niños y niñas, especialmente vulnerables y discriminados en 
muchas de las formas de entrega escogidas. Nos queremos sumar a las 
voces que se levantan en Haití y entre la sociedad civil internacional 
para pedir una respuesta no militarizada, formada por cuerpos civiles y 
que cuente con el enorme potencial humano y de sociedad civil 
organizada con que cuenta Haití. En lo que concierne a la ayuda de 
emergencia y reconstrucción, queremos insistir en la importancia que los 
recursos que se ofrezcan por parte de los donantes sean desligados de 
intereses comerciales de éstos. Estos recursos tienen que ser 
donaciones, no préstamos, de forma que no generen un nuevo 
endeudamiento. El gobierno español tendría que renunciar al uso de 
instrumentos como los créditos FAD, fondos reembolsables y atados a la 
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compra de bienes y servicios españoles, utilizado anteriormente en 
emergencias similares como las de de Huracán Mitch en Centroamérica 
o el tsunami en el Sureste asiático. Además de no generar nueva deuda, 
gobiernos e instituciones financieras internacionales tendrían que 
cancelar de forma inmediata e incondicional la deuda externa ilegítima 
de Haití. Haití, a pesar de haber recibido una importante promesa de 
reducción de deuda al junio de 2009, tiene aún una deuda pendiente de 
891 millones de dólares, principalmente con instituciones como el FMI, el 
Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, y países como 
Taiwán o Venezuela. Gobiernos como el francés o el italiano, ya han 
anunciado cancelaciones de deuda, y el Club de París (agrupación de 
países acreedores de la OCDE) ha instado a todos sus miembros a 
proceder de la misma manera. El Gobierno español es acreedor de una 
deuda de 28.57 millones de euros (31/12/2008) de Haití, y a pesar de las 
demandas de la sociedad civil, aún no ha anunciado ninguna acción 
para proceder con su inmediata e incondicional cancelación.  Esta 
cancelación tendría que ser el primer paso hacia un reconocimiento y 
restitución de las deudas históricas, ecológicas y sociales que los países 
del Norte tenemos con Haití. La larga historia de colonialismo y 
ocupaciones que ha sufrido Haití, comenzando por la colonización 
española y francesa, y siguiendo por la ocupación e intervencionismo 
norteamericanos, así como las injustas relaciones económicas y 
comerciales con el país y la explotación de sus recursos naturales y de 
sus trabajadores por parte de empresas transnacionales, han generada 
una importante deuda histórica, ecológica y social que los países del 
Norte tendrían que reconocer y restituir al pueblo de Haití. Es importante 
que se actúe de forma contundente, no sólo en el momento de la 
emergencia, sino para poner los fundamentos para que el pueblo de 
Haití pueda reconstruir su país, desde el ejercicio de su legítima 
soberanía. Es pues el momento también para revisar las políticas 
económicas y acuerdos comerciales impuestos a Haití a lo largo de las 
últimas décadas, y los impactos que éstas han tenido en el 
empobrecimiento y la crisis alimenticia que ha sufrido Haití, con especial 
incidencia a las mujeres. Para garantizar un futuro para el pueblo 
haitiano, libre de la explotación y la dominación que ha sufrido hasta 
ahora, hará falta no sólo recursos y ayuda humanitaria, sino una 
reversión profunda de las relaciones comerciales, financieras y políticas 
con este país. 

Cataluña, 29 de enero de 2010. 
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B.-  
 
Para animar la 
conciencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1º.- COMENTARIO FRASE INTRODUCTORIA. ¿ESTAS DE 
ACUERDO? ¿ES POSIBLE? COMPARTE TUS REFLEXIONES CON EL 
RESTO DE PERSONAS DEL GRUPO. ¿PODEIS LLEGAR A UN 
COMPROMISO COMÚN? 
 
”CADA VEZ QUE VUELVA A VER A UN NIÑOS HAMBRIENTO EN LA 

TELEVISIÓN NO LO ADOPTE, NO DÉ DINERO, NO SE 
COMPADEZCA, EXIJA JUSTICIA, LA LIBERTAD FRENTE A LA 
POBREZA. NO ESPERE NI UN MINUTO MÁS”.(BELTRÁN, LOS 

DERECHOS TORCIDOS) 
 

2º.- ¿QUÉ TE DICE EL TÍTULO CON EL QUE ABRÍAMOS ESTE 
TEMA?  

 
EL PROBLEMA NO ES DAR MÁS SINO ROBAR MENOS.  

La ayuda no basta. 
 

 
3º.- CRÍTICA A LAS ONGS. ¿SE HAN CONVERTIDO EN EL PAPEL 
QUE DEBERÍAN ASUMIR LOS ESTADOS?  
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C.-  
 
 
Para compartir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
COMPARTE TUS REFLEXIONES CON EL RESTO DE PERSONAS DEL 
GRUPO.  
 
¿PODEIS LLEGAR A UN COMPROMISO COMÚN? 
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CON ESTE TEMA 9 HEMOS FINALIZADO EL TRABAJO QUE NOS 
HABÍAMOS PROPUESTO: DAR REPUESTA COMPROMETIDA AL 
TÍTULO DE LA JORNADA TAU 2012: INDIGNACIÓN, ESPERANZA Y 
ACCIÓN (TRABAJAR POR ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y 
EL HAMBRE). 
 
PERO COMO VERÁS HAY AÑADIDOS DOS TEMAS  MÁS, SON EL 
10 Y EL 11. 
 

• TEMA 10: SOMALIA: LOS PARIAS DE LA TIERRA. Hambre 
y conflicto armado en Somalia.  

 
MERECE LA PENA DEDICARLE TIEMPO Y ESFUERZO. LAS 
PÁGINAS QUE TIENES RECOPILADAS ESTAN REFERIDAS 
A LA HAMBRUNA EN  SOMALIA HOY. ¿NOS INQUIETA? 
¿PODEMOS HABLAR DE UN NUEVO AUSCHWITZ? 

 
A VECES NOS PREGUNTAMOS: ¿QUÉ SILENCIO HUBO EN 
LOS CONTEMPORÁNEOS DE ESTE GENOCIDIO? ¿POR 
QUÉ LA SOCIEDAD , LAS PERSONAS… NO 
DENUNCIARON, NO…¿NOS ESTA PASANDO LO MISMO 
CON LOS GENOCIDIOS DE HAMBRE, CON LOS 
ASESINATOS POR HAMBRE, CON…? 
 

 
• TEMA 11: BAJAR DE LA CRUZ A LOS POBRES. 

PUEDES INCORPORARLOS TÚ MISMO/A A LOS DISTINTOS 
TEMAS DE TRABAJO O LEERLOS INDEPENDIENTEMENTE 
DE ELLOS.  

 
 
 
 
 

Equipo técnico y voluntario  de TAU 
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Tema 10 
Somalia: los parias de la tierra 
Hambre y conflicto armado en Somalia 

 
 

 
 

Los niños y niñas somalíes viven con miedo cuando juegan, cuando 
van a la escuela o incluso en su propia casa. Se les recluta como 
soldados, se les niega el acceso a la educación, pueden morir o 

resultar heridos. Algunas niñas son obligadas a casarse con 
combatientes y sufren violencia sexual. 

No se trata sólo de una crisis humanitaria, es una crisis de derechos 
de la infancia, una crisis de derechos humanos.  

Estos horribles crímenes y violaciones de los derechos humanos 
tienen que parar y no deben quedar impunes(…)No nos vamos a 

callar y vamos a seguir trabajando y denunciando el horror en el 
que viven los niños y niñas somalíes. No dejaremos de alzar nuestra 

voz y presionar allí donde sea necesario para conseguir que los 
culpables respondan ante la justicia. 
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EN ESTE TEMA OFRECEMOS DIVERSOS TEXTOS, 
ARTÍCULOS, REPORTAJES, TESTIMONIOS… SOBRE 

LA SITUACIÓN DE SOMALIA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Contra la emergencia de hoy, contra el hambre de mañana. 

La región del Cuerno de África se enfrenta a la peor sequía de los últimos 
60 años. Más de 13 millones de personas están en peligro de muerte 
como consecuencia del hambre en Kenia, Etiopía, Somalia y Uganda. 
Desde Intermón Oxfam estamos atendiendo a más de un millón y medio 
de personas distribuyendo agua potable, alimentos y saneamiento 
básico. Y trabajamos para que ésta y situaciones parecidas no se 
vuelvan a repetir. 
 
Con la campaña CRECE queremos conseguir soluciones reales que 
permitan alimentar a toda la población, ahora y siempre. 
 
Esta crisis se podría haber evitado. Por este motivo, presionamos a los 
gobiernos y a la comunidad internacional para que aborden de forma 
urgente y eficaz los problemas que hacen a las personas vulnerables al 
hambre. Asimismo trabajamos para que pequeños campesinos y 
campesinas puedan ser propietarios de tierra, en igualdad de 
condiciones para hombres y mujeres, y puedan producir alimentos 
suficientes mediante técnicas agrícolas que respetan el medio ambiente. 
Un momento que no te puedes perder. 
 
¿ES CUESTIÓN SOLO DE FIRMAR? 
Más de 2000 personas están muriendo cada día en Somalia en medio 
de una hambruna que amenaza a más de 11 millones de personas. El 
conflicto entre el régimen de Al Shabab y buena parte de la comunidad 
internacional ha impedido el acceso de la población a la asistencia 
necesaria para evitar la hambruna. Sin embargo, algunos países clave 
pueden usar su influyente posición para facilitar un acuerdo que 
ponga fin a esta tragedia. Firma esta petición urgente para lograr una 
tregua humanitaria, y compártela con todo el mundo:  
 
En estos momentos, más de 2000 personas están muriendo cada 
día en Somalia por culpa de una hambruna que amenaza a más de 11 
millones de personas. La espantosa sequía tiene a la región doblegada, 
mientras que la alarmante crisis alimentaria se ha visto atizada por un 
colapso total de la gobernabilidad y por la diplomacia internacional. Pero 
podemos ponerle fin a esta crisis.  
 
El área más golpeada por la hambruna está bajo el mando de Al Shabab, 
un régimen islámico vinculado a grupos terroristas. El aislamiento y el 
conflicto entre Al Shabab, otros actores locales, y la comunidad 
internacional, han impedido el acceso de la población a la asistencia y al 
comercio necesarios para evitar la hambruna. Pero algunos países 
clave, incluyendo a los Emiratos Árabes Unidos, mantienen relaciones 
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comerciales con Al Shabab y tienen ahora la oportunidad de mediar 
para que se alcance un acuerdo con dicho régimen que rompa el 
actual estancamiento que amenaza la supervivencia de millones de 
personas.  
 
No podemos permitir que las políticas impulsadas bajo la denominada 
guerra contra el terror se sigan cobrando más vidas inocentes. Ha 
llegado la hora de que la comunidad internacional y Al Shabab lleguen a 
un acuerdo para lograr el suministro inmediato de alimentos a la 
castigada gente de Somalia. El Consejo de Seguridad de la ONU se 
reúne en los próximos días. Exijámosles que tomen acciones 
inmediatas para apoyar a los países árabes clave en un esfuerzo para 
abrir un diálogo con Al Shabab que logre la cooperación necesaria para 
poner fin a la hambruna, aprovechando esta oportunidad para 
impulsar soluciones políticas a largo plazo. Firma ahora la petición y 
corre la voz! 
 

 
 

Somalia: Los parias de la Tierra - Edmundo Fayas Escuer 
Este país tiene una extensión de 638.000 km2, siendo un territorio muy 
árido y seco. Situada en la zona del Cuerno de África. Ocupa una 
posición estratégica de gran valor, pues está muy cerca del estrecho de 
Bab el Mandeb, paso fundamental para el comercio mundial y sobre 

todo, para el petrolífero. Además conecta Arabia Saudí y el mar Rojo con 
el golfo de Adén. 
 
El territorio somalí está compuesto por llanuras, mesetas y tierras 
elevadas, destacando las sabanas y los desiertos. En su zona norte nos 
encontramos las montañas de Karkaar Mountain. 
 
Su clima es cálido durante todo el año, en veranos con calores 
asfixiantes, excepto en los territorios que tienen mayor altitud al norte del 
país. A pesar de situarse en la zona ecuatorial, la lluvia brilla por su 
ausencia y la mayor parte de Somalia se encuentra en terreno semiárido, 
adecuado tan sólo para el pastoreo nómada, que es la forma más 
habitual de los somalíes. Sólo hay unas áreas de lluvias moderadas en el 
noroeste y suroeste del país, donde están sus dos únicos ríos y la 
existencia de una pequeña agricultura. 
 
Tiene una población de casi diez millones de habitantes, con una renta 
per cápita de 460 dólares anuales. Un 70% de sus habitantes no tienen 
acceso al agua potable. La desnutrición afecta al 17% de la infancia y hay 
más de 400.000 desplazados internos. 
 
En Somalia no se nace somalí, sino que se forma parte de un clan. Hay 
cinco grandes clanes: 
 
Los hawiya representan el 25% de la población y ocupan la parte norte y 
centro, zonas del suroeste de Etiopía y del norte de Kenia. 
 
Los ishaak suponen el 23 % de la población y ocupan la antigua colonia 
de la Somalia británica, conocida como Somalilandia. Este grupo actúa 
como un Estado dentro del Estado, aunque no es reconocido 
internacionalmente. 
 
Los darod representan el 20%, estando situados en Puntland, lugar en el 
que la leyenda sitúa el antiguo reino de Shaba y en un trozo de 
Somalilandia. 
 
El clan de los rahanwein que solo suponen el 18%, situándose en el 
centro y sur del país, en las cercanías de Djibouti y también en un trozo 
de Somalilandia. 
 
El último clan es el más pequeño, el de los digil que representan el 3% 
junto a los bantúes, que son los descendientes de los esclavos libertos 
durante el colonialismo italiano, a los que llaman loona aaraan, que 
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traducido significa “nadie está llorando por ellos”. 
 
La familia es para los somalíes una importante unidad social, y la 
pertenencia a una juega un papel central en la cultura somalí y la política. 
Las familias son patrilineales y como vemos se dividen en sub-clanes. 
 
Tiene una alta tasa de natalidad de 45,13 0/000, su población es muy 
joven, el 44,4% es menor de catorce años, y el 2,6% es mayor de 65 
años. 
 
LA HISTORIA DE SOMALIA.  
Entre los siglos II y VI de nuestra era, gran parte del actual territorio 
somalí fueron incluidos en el reino etíope de Aksum. Posteriormente se 
instalaron algunas tribus árabes a lo largo de la costa del golfo de Adén y 
fundaron allí un sultanato con base en el puerto de Zeila. Los somalíes 
fueron islamizados por la presencia de una numerosa colonia iraní. 
 
A partir del siglo XIII, los somalíes y los pastores nómadas instalados en 
el norte del cuerno de África emigran hacia las zonas costeras de 
Somalia. Todos estos pueblos se instalan en el territorio somalí, al mismo 
tiempo que diversos pueblos árabes intentan apropiarse del territorio, 
provocando que muchos somalíes fueran desplazándose hacía Etiopia, 
que entonces era el gran país africano. 
 
A lo largo de los siglos XIX y XX, británicos, franceses e italianos se 
establecieron en la zona. La Somalia actual, surgió en el año 1960, con la 
unión de los territorios del Protectorado de la Somalilandia británica y la 
Somalia italiana y ha vivido en sus últimos cincuenta años en continuos 
conflictos armados, propiciados por los distintos señores de la guerra. 
 
En el año 1993, Estados Unidos interviene en Somalia bajo misión de la 
ONU, con la excusa de la ayuda humanitaria, pero que únicamente 
buscaba defender los intereses de las multinacionales petroleras 
norteamericanas en el país (Chevron, Mobil, Amoco….) instaladas en él, 
desde el año 1952. La misión “Restaurar la esperanza” significa el 
enfrentamiento entre las tropas norteamericanas y los señores de la 
guerra. En octubre de 1993 se libró la batalla de Mogadiscio, que significó 
la salida de las tropas norteamericanas, sin haber conseguido ninguno de 
los objetivos propuestos, dejando a Somalia sometida a los señores de la 
guerra. 
 
Tras la caída del dictador Said Barre, en 1991, cientos de buques 
pesqueros de todo el mundo, vieron la posibilidad de faenar libremente en 

los ricos caladeros somalíes y zonas cercanas, sin ningún tipo de control 
(ni de redes, ni especies, ni de coste económico para los armadores), que 
ha propiciado su enriquecimiento, en detrimento de los intereses de 
Somalia, saltándose los acuerdos internacionales sobre aguas 
jurisdiccionales de los países ¿Quiénes son los piratas entonces? ¿Qué 
dirían y harían los norteamericanos si esto pasará en sus costas? 
 
Abdirahman Ibbi viceministro de pesca del gobierno somalí de transición, 
considera que hay cerca de 220 pesqueros extranjeros faenando en sus 
aguas y añade “la flota pesquera española también está faenando de 
forma ilegal en nuestros caladeros”. 
 
No sólo sucede el escándalo de la pesca en aguas somalíes, sino que las 
grandes potencias usan sus aguas y su territorio como basurero de 
sustancias, que sus países no quieren. Esto se puso de relieve como 
consecuencia de tsunami, del año 2005, en el océano Índico. El enviado 
de Naciones Unidas en Somalia comentó “Somalia está siendo utilizada 
como vertedero para desechos peligrosos desde comienzos de los años 
noventa, y continua siéndolo con la guerra civil desatada en ese país. La 
basura es de muy diversas clases. Hay desechos radioactivos de uranio, 
metales pesados como cadmio y mercurio. También hay basura 
industrial, desechos de hospitales, basura de sustancias químicas y todo 
lo que usted pueda imaginar”. 
 
La zona de Puntland, situada al noreste del país, que fue antigua colonia 
italiana y que se declaró autónoma de Somalia en el año 1998, se ha 
convertido en el santuario de los piratas, apoyados mayoritariamente por 
su población. Ahora los piratas no sólo atacan a los pesqueros sino 
también a cualquier tipo de buque. 
 
Después de su salida, los norteamericanos financiaron a estos señores 
de la guerra laicos, que formaron una alianza contra los islamistas. El 
catedrático de historia por la Universidad de Harvard, Niall Ferguson 
escribe en The Angeles Times “al menos durante la guerra fría podía 
darse por descontado que nuestro hijo de puta (nuestro dirigente 
anticomunista) impondría una modalidad brutal del orden. Ahora, en 
plena guerra contra el terrorismo, Estados Unidos prefiere un país 
dividido entre múltiples hijos de puta que un país gobernado según la ley 
de la sharia. Sin embargo, cuanto más la política exterior de Washington 
promueva la anarquía en lugar del orden, más fuerte será el atractivo de 
los movimientos islamistas”. Esto reforzó el prestigio de los islamistas que 
derrotan, en junio de 2006 a los señores de la guerra, unificando la capital 
por primera vez, desde 2001. Su progresión hacia el sur hizo temer un 

~ 3 ~ 



- Pobreza extrema y Hambre: Indignación, Esperanza y Acción -   Jornada TAU 2012  - Tema 10 

contagio en Kenia y en Tanzania. 
 
Los Tribunales islámicos triunfantes pusieron orden en el país, lo que les 
granjeó simpatías en los comerciantes y las ONGS pudieron volver a 
trabajar. 
Los norteamericanos han empujado a uno de los países más pobres del 
mundo, Etiopia a invadir Somalia. Con el apoyo estadounidense, han 
derrotado rápidamente a los Tribunales Islámicos, que habían conseguido 
pacificar el país desde 1991. Este movimiento islámico era una solución 
casera a una anarquía interminable, debida en gran parte, a las 
intervenciones extranjeras que tienen su origen en el pasado colonial. 
El Pentágono ha impulsado la intervención de la Etiopia cristiana a través 
de un programa de ayuda militar desde 2002 y ha puesto a su servicio los 
medios de reconocimiento aéreo y de escucha vía satélite para la 
ofensiva somalí. 
 
¿Por qué interviene Etiopia en Somalia? 
Además de satisfacer a los Estados Unidos, busca que Somalia siga 
inestable y así impedir la formación de un país fuerte que pueda reclamar 
la soberanía sobre el Ogaden región etíope, que se encuentra habitado 
por el clan de los Hawiya y que provocó una guerra entre los dos países 
(1977-1978). 
 
Mientras todo esto sucede, Estados Unidos, la Unión Europea y la 
comunidad internacional mira hacia otro lado y permanecen indiferentes 
ante el gran dolor y miseria existentes en Somalia y callan ante los 
desastres medioambientales que ellos provocan. 
 
ECONOMIA  
A pesar de la falta de un gobierno nacional, Somalia ha mantenido una 
fuerte economía informal, basada principalmente en la ganadería, en la 
transferencia y remesas de fondos procedentes de la emigración de su 
población a otros países, y en las telecomunicaciones. La agricultura es 
el sector más fuerte, y la ganadería representa unos 40% del PIB y más 
de 50% de las exportaciones.[ 
Es uno de los países más pobres del planeta, con relativamente pocos 
recursos naturales. La mayor parte de la economía fue devastada en la 
guerra civil. Gran parte de su población es nómada y vive de la cría de 
ganado. La banana es otro importante producto de exportación. Azúcar, 
sorgo, maíz y pescado son producidos solamente para el mercado 
interno. 
La pesca artesanal es una de las pocas actividades económicas que 
sirven para que la población pueda sobrevivir en este caos somalí. Con la 

actual sequía todo este desastre humano se ha disparado. 
 
SITUACIÓN TERRITORIAL ACTUAL DE SOMALIA.  
Dentro de su territorio nos encontramos con “dos Estados” 
autoproclamados independientes: 
 
SOMALILANDIA tiene una extensión de 137.000 km2 y una población de 
3.500.000 de habitantes. Se autoproclamó independiente de Somalia en 
1993, reclamando su autoridad dentro de las viejas fronteras coloniales 
británicas, diferenciándolas de los territorios coloniales italianos de 
Somalia. 
 
El gobierno de Somalilandia ha hecho grandes esfuerzos para lograr una 
organización democrática pluripartidista y ha conseguido una pacificación 
total de la sociedad, en lo interno, así como en el desarrollo de relaciones 
diplomáticas y comerciales con el resto del mundo. 
 
Las disputas con Puntlandia, le ha impedido fijar las fronteras de sus 
territorios. Las incursiones militares son frecuentes, lo que provoca 
enfrentamientos entre diversos clanes. Ningún país lo ha reconocido 
oficialmente, pero contaba con oficinas reconocidas en Sudáfrica, Etiopia 
y Ghana, que funcionan prácticamente como embajadas. 
 
PUNTLANDIA con 300.000 km2 y 2.500.000 de habitantes. Se 
autoproclamó estado regional federal en el año 1998 y posee una 
organización interna más precaria que Somalilandia. Junto a la grave 
situación económica, la violencia social interna, los conflictos fronterizos 
dificultan mucho los intentos de normalizar su vida diaria y despertar 
interés por las autonomías. 
 
Puntlandia participó en las conversaciones de paz de Somalia y apoyó 
una Constitución de corte federal. En noviembre de 2006, adoptaron el 
código legal islámico, que se interpretó como una defensa para la no 
intervención de las Cortes islámicas que luchan en Somalia en su 
territorio. 
 
Como vemos, muchos y muy graves son los problemas que sufren los 
somalíes y gran parte de ellos, son debidos a las injerencias de las 
grandes potencias occidentales. Debemos ayudar a estas gentes a ser 
realmente independientes y a asegurarles una alimentación y ponerles 
los medios para obtenerla, garantizado un desarrollo político normalizado. 
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Somalia es el país más corrupto del mundo. 
En la edición 2011 de su ya tradicional Índice de Percepción de la 
Corrupción (CPI), TI advierte de que sólo 49 de los 183 países estudiados 
aprueban en transparencia percibida de su sector público este año, a 
pesar de que el clamor ciudadano contra estas prácticas ha ganado 
impulso en todo el mundo. 
 
A juicio de esa ONG, referencia global en cuestión de transparencia, "la 
corrupción continua afectando a demasiados países en todo el 
mundo". "Este año hemos visto denuncias contra la corrupción en las 
manifestaciones de ricos y pobres. Tanto en la Europa de la crisis de la 
deuda como en el mundo árabe, los líderes deben atender las demandas 
de un mejor gobierno", afirmó en un comunicado la presidenta de TI, 
Huguette Labelle. 

En este sentido, el director regional para las Américas de TI, Alejandro 
Salas, agregó que "en todas las protestas estuvo presente el tema de la 
corrupción en mayor o menor medida". 

"Ese es el factor que marca el Índice de este año", agregó Salas, que 
resaltó las denuncias contra la corrupción en las protestas de los 
manifestantes pro democracia del mundo árabe, de los "indignados" en 
España y del movimiento estadounidense "Occupy Wall Street". 

España, un puesto menos corrupta 
En una escala de 0 (muy corrupto) a 10 (muy transparente), donde 
Somalia repite como el peor clasificado (1,0) y Nueva Zelanda alcanza 
el liderato (9,5), España cae una posición respecto a 2010, hasta el 
puesto trigésimo primero, aunque obtiene un 6,2, una décima más de la 
puntuación que alcanzó el año pasado. 
El informe argumenta que los países de la eurozona con mayores 
problemas financieros, "en parte por el fracaso de las autoridades 
públicas atajando el cohecho y la evasión fiscal", son los que peor 
puntúan dentro de Europa. 

Irlanda (7,5) se situó en este ránking en el puesto 19, frente al lugar 32 de 
Portugal (6,1), el 69 que ocupa Italia (3.9) -inmediatamente por debajo de 
Ghana- y el 80 de Grecia (3,4) -junto a Marruecos y Tailandia. 

'Nepotismo y clientelismo' en el mundo árabe 
Además, el CPI 2011 valora los llamamientos a la transparencia 
realizados en la primavera árabe y advierte contra "el nepotismo, el 

soborno y el clientelismo", problemas "profundamente enraizados" en la 
región. 
Túnez, con un 3,8 en el puesto 73, es el país más transparente entre 
aquellos del mundo árabe que han acaparado titulares durante este año, 
seguido por Egipto (2,9) en el 112, Siria (2,6) en el 129, Yemen (2,1) en el 
164 y Libia (2.0) en el 168. 

TI apunta en su informe que las protestas en todo el mundo, "azuzadas 
por la corrupción y la inestabilidad política", "muestran claramente que los 
ciudadanos sienten que sus líderes y las instituciones públicas no son 
suficientemente transparentes ni responsables". 

Entre las grandes potencias, destaca que China (3,6) se sitúa en el 
puesto 75 y que Estados Unidos (7,1) cosecha su peor resultado en 16 
años y cae hasta el 24, mientras que Alemania (8,0) y Japón (8,0), 
comparten la decimocuarta posición. 

Irak (1,8) y Afganistán (1,5), desestructurados en sendas guerras desde 
hace años, se mantienen en los puestos de cola -175 y 180, 
respectivamente-, aunque mejoran mínimamente con respecto al año 
pasado. 

El CPI se elabora cada año desde 1995 a partir de diferentes estudios y 
encuestas sobre los niveles percibidos de corrupción en el sector público 
de distintos países. 

 

La hambruna se declaró hace 100 días:”Somalia puede sufrir 
una segunda oleada de mortalidad 'más devastadora” 
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha advertido 
este viernes de que las regiones del sur de Somalia sometidas a la 
hambruna podrían enfrentarse a "una segunda ola de muertes más 
devastadora" debido a las enfermedades y a la continuidad del conflicto 
armado. 

Según el director regional de UNICEF para África Oriental y Meridional, 
Elhadj As Sy, "cien días después de que se declarara la hambruna en 
algunas regiones del sur de Somalia, UNICEF y sus aliados estamos 
realizando importantes esfuerzos para prevenir una segunda ola de 
muertes que podría ser más devastadora debido a las enfermedades 
surgidas en medio del conflicto. La lluvia aliviará la situación en las zonas 
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afectadas por la sequía en Somalia y países vecinos", pero, a la vez, 
aumentará "el riesgo de brote de enfermedades y dificulta la distribución 
de ayuda". 

"El aumento de los enfrentamientos en el sur de Somalia también está 
dificultando que nuestros aliados puedan distribuir de manera segura la 
ayuda que salva las vidas de los niños y sus familias", prosigue. Estos 
factores podrían agravar la crisis humanitaria que hay en Somalia y en 
toda la región. 

En Mogadiscio, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
comenzaron esta semana una campaña de vacunación contra el 
sarampión dirigida a 750.000 niños de entre seis meses y 15 años. Desde 
la declaración de hambruna en julio, más de un millón de niños han sido 
vacunados contra el sarampión en Somalia. "En todo el país, decenas de 
miles de niños han muerto en los últimos meses, y cientos más mueren 
cada día. Cualquier retraso o interrupción en la distribución de la 
ayuda es una cuestión de vida o muerte", advierte el representante de 
UNICEF en Somalia, Sikander Khan. "Insto a todas las partes en el 
conflicto a cumplir con su obligación moral y legal de proporcionar 
seguridad a los niños y mujeres que se están enfrentando a este 
desastre". 

DESNUTRICIÓN Y ENFERMEDADES 
Según UNICEF, los niños con desnutrición grave "tienen nueve veces 
más probabilidades de morir de enfermedades infecciosas, como el 
sarampión, el cólera o la malaria, que los niños en buen estado de salud". 
Además el incremento del número de desplazados, con la consiguiente 
saturación de los campamentos, afecta a la inmunización y a la calidad 
de las infraestructuras de agua y saneamiento. Asimismo, el comienzo 
de la temporada de lluvias generalmente provoca un incremento en el 
número de personas que sufren enfermedades relacionadas con el agua, 
como diarrea aguda y malaria. 
 

 
 

Hambre y conflicto armado en Somalia.  
Por sólo 60 céntimos/día cambiarás la vida de un niño.   
Parece mentira que en un mundo globalizado como el actual, en el que 
según los expertos hay comida suficiente para todos, más de trece 
millones de personas del Cuerno de África estén afectadas por una crisis 
alimentaria que se ha cobrado ya miles de vidas. Pero así es. La falta de 
lluvias malogró las cosechas y la gente se está muriendo de hambre. La 
situación más grave se vive en Somalia donde, según Naciones Unidas, 
29.000 niños menores de cinco años han muerto y 3,7 millones de 
personas necesitan asistencia humanitaria. 
 
La hambruna que afecta al sur y al centro de este país ha producido un 
enorme flujo de desplazados y refugiados a Kenia y Etiopía, con los 
consiguientes problemas sanitarios y de hacinamiento. 
 
El conflicto armado que ha desmembrado a Somalia en los últimos 20 
años es responsable de que la crisis se haya agudizado en este país. El 
grupo islamista Al-Shabab, que pelea contra el Gobierno Federal de 
Transición, prohibió la entrada de las organizaciones humanitarias en las 
zonas que controla, impidiendo así la llegada de la ayuda. Ahora ha 
levantado en parte esa prohibición, pero sigue siendo preciso y urgente, 
como defiende Rashid Abdi, analista local del Grupo de Crisis 
Internacionales, negociar con ellos. 
 
La comunidad internacional también tiene responsabilidad. El desastre 
podría haber sido menor si se hubiera reaccionado con mayor rapidez 
ante las alertas tempranas sobre la sequía, que ya se conocían. La 
comunidad internacional actúa, sí, pero bajo la lógica de los intereses 
propios. España, por ejemplo, impulsó la operación Atalanta para ofrecer 
protección militar a los barcos europeos que faenan en la costa somalí, 

~ 6 ~ 



- Pobreza extrema y Hambre: Indignación, Esperanza y Acción -   Jornada TAU 2012  - Tema 10 

en vez de fomentar una política europea a favor de la pesca artesanal, 
local y sostenible o de la recuperación económica y democrática de la 
zona. 
 
Ahora es urgente recoger fondos. Según Naciones Unidas se necesitan 
2.500 millones de dólares, una cifra que queda lejos de lo comprometido 
hasta el momento. Un aspecto positivo es que África está movilizando su 
solidaridad: en Sudáfrica la sociedad civil está aportando y exigiendo a su 
Gobierno que aporte; y el pasado 25 de agosto la Unión Africana reunió a 
los países africanos, que acordaron destinar 380,5 millones de dólares 
para la zona. 
 
 
El hambre, la contaminación y la guerra… - Gabriel 
Sánchez(Montevideo-Uruguay) 
Porque tuve hambre y me diste de comer…Jesús de Nazareth. 
– El ejército de la OTAN, a traves de su rama armada, las grandes 
corporaciones mediáticas de occidente, ha levantado la voz sobre la 
hambruna en Somalia…configurando cuidadosamente la versión que 
estos medios masivos, con llegada a gran parte del mundo, propagan 
sobre las causas de esta hambruna y hacen hincapié en un país, 
solamente cuando realmente el problema se extiende por todo el cuerno 
de África y cruza el golfo de Aden, hacia el vecino Yemen… Ginebra, 12 
de julio. 
 
Relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
instaron a la comunidad internacional a responder con un plan de 
contingencia a la hambruna que azota al cuerno de África, donde 65 mil 
niños están en riesgo de morir por malnutrición, debido a la peor sequía 
en 60 años… “Expertos de la ONU calculan que en toda la región al 
menos 10 millones de personas padecen hambre. Señalaron que el 
flagelo es la peor crisis alimentaria que enfrenta el mundo, a 
consecuencia de la sequía.”…Existe relatos terribles de esa zona del 
mundo, en donde hermanos nuestros, se mueren literalmente de hambre. 
 
Es interesante ver, como junto a la sequía, cuyas causas no se 
profundizan (un incidente natural), se destaca la versión de que el 
problema es la guerra y que los principales culpables de todo, es una 
buena parte de lo que fue el Unión de Tribunales Islámicos (UTI), la 
milicia Al Shabab, que Estados Unidos vincula a Al Qaeda… 
 
 

Pero la verdad es que a los organismos internacionales y a los científicos 
no led cabe duda que el problema es multicausal, pero que existe una 
causa que es sin lugar a dudas muy importante y esta es la 
sequía…veamos cuales son sus características 
 
El problema principal es la peor sequía de los últimos sesenta 
años…Pero…¿Cual es su causa?…. 
 
“Organismos de la ONU advierten que al menos 10 millones de personas 
están en riesgo inmediato de inanición, principalmente en Kenia, 
Somalia, Eritrea, Yemen por una sequía que al parecer no es una 
catástrofe natural sino consecuencia del calentamiento del 
planeta.” 
 
Pero por supuesto que a esto se suma la guerra…una guerra que tiene 
características especiales…Es decir no responde sólo a problemas 
internos del la región, sino nos atrevemos a decir que fundamentalmente 
responde al entrelazamiento de esos problemas internos, con los 
intereses de potencias extranjeras…que aspiran a llevarse los recursos 
naturales de esa zona… 
 
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas anunció, en junio 
pasado, que levantaba temporalmente el embargo de armas que le había 
impuesto a Somalia, país que se encuentra en guerra desde 1991. De 
esta manera, Washington tiene vía libre para suministrarle insumos 
militares al desmoralizado ejército somalí. 
 
Al mismo tiempo, la ONU acusó al gobierno de Eritrea (un país vecino) 
de armar a los militantes guerrilleros de Al Qaeda que luchan en Somalia. 
 
La doble moral del Consejo de Seguridad responde claramente a los 
intereses de las potencias, ya que el objetivo de Occidente, Rusia y 
China es apoyar al gobierno de transición de Somalia para derrotar a los 
islámicos y poder abrir los mercados de materias primas en el Cuerno de 
África 
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CRONOLOGIA DEL CAOS 
Con la caída de la Unión Soviética en 1991, el gobierno socialista de 
Somalia perdió el apoyo, lo que provocó su derrumbe y el comienzo de 
una guerra civil que aun hoy no tiene un fin visible. 
 
Diversos clanes de todo el país han luchado entre sí, para imponer sus 
reglas y beneficiarse de las riquezas naturales somalíes. Los abundantes 
bancos de pesca de mariscos y atún, son disputados ilegalmente por 
buques de todo el mundo. 
 
Además de la estratégica situación geográfica – por sus costas transita el 
13 % del comercio mundial y gran parte del petróleo de Medio Oriente – 
Somalia posee uno de los acuíferos de agua dulce más caudalosos del 
mundo, que comparte con Etiopía y Eritrea y cantidades significantes de 
gas y petróleo. 
 
Luego, a mediados de 2006, de acuerdo con el gobierno de Estados 
Unidos, militantes armados del mundo islámico lograron establecerse en 
Somalia gracias a la anarquía que allí reinaba, y bajo la denominación de 
Unión de Tribunales Islámicos (UTI) tomaron el control del país, 
desplazando a los debilitados clanes, que llevaban 15 años de lucha. 
Inmediatamente, Washington dio el visto bueno a Etiopía para que 
invadiera el país y depusiera a los guerrilleros de la UTI. Etiopía, por su 
parte, tenía interés de aplastar a los musulmanes para que su influencia 
no se extendiera por su territorio. 
 
Los meses en que la UTI se mantuvo en el poder, fueron los únicos 

momentos de calma que vivió Somalia en tantos años de guerra, ya que 
se redujo la delincuencia y la piratería y además hubo un esbozo de 
orden civil, pero el gobierno estableció la Sharía, la ley coránica similar a 
la impuesta por los talibanes en Afganistán. 
 
Desde comienzos de 2007 hasta mediados de 2008, aviones de Estados 
Unidos bombardearon frecuentemente bases de la UTI para apoyar a los 
etíopes en su contienda. 
 
Desde hace un año, la UTI perdió el control de la capital, sin embargo lo 
mantiene en gran parte del resto del territorio. Las tensiones internas 
entre los líderes del gobierno de transición provocaron su ruptura y 
debilitamiento. 
 
Además del apoyo estadounidense y etíope, el gobierno somalí recibió la 
ayuda de las tropas de la Unión Africana (UA).Se calcula que sólo 4.300 
de los 8 mil militares previstos por la UA se encuentran desplegados en 
Somalia, mientras que la UTI cuenta con 6 mil combatientes, de los 
cuáles unos 300 forman parte de un ejército de elite entrenado por Al 
Qaeda, de acuerdo con informes del departamento de Estado 
norteamericano. 
 
A este panorama complicado, es bueno decir que suma el hecho de que 
todas las potencias, no sólo las occidentales aspiran al control, el 
posesionarse de la región y al control de sus recursos naturales… 
 
OBAMA SE INVOLUCRA 
Desde la asunción del nuevo presidente norteamericano, las tropas 
somalíes recibieron de Estados Unidos 40 toneladas de armamento y 
municiones, a pesar del embargo de la ONU. Varios analistas alertan que 
el envío de armas a Somalia va a acrecentar la violencia, ya que una 
gran parte suelen ser capturadas por los rebeldes islámicos. 
 
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, se entrevistó, 
hace diez días, en Kenia con el presidente provisional de Somalia, 
Sheikh Ahmed, a quien le prometió una mayor contribución de pertrechos 
militares en los próximos meses. 
 
Sheikh Ahmed, que perteneció a la UTI, es considerado un islamista 
moderado, y fue nombrado para ese cargo con motivo de alcanzar un 
acuerdo de paz con los combatientes más radicales, algo que hasta 
ahora es improbable que suceda. Sheikh Ahmed concedió a la UTI el 
establecimiento de la ley coránica, en parte del territorio, como medida 
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principal para iniciar un dialogo, que nunca se produjo.En tanto, Hillary 
Clinton desde Kenia anunció que Estados Unidos va a tomar medidas 
drásticas en contra del gobierno de Eritrea por suministrar armas a la 
UTI, precisamente a la milicia Al Shabab, que está acusada por 
Washington de albergar a los responsables de la voladura de las 
embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania en 1998. 
 
Como vemos, las inquietudes de las potencias no parecen ser el hambre 
de los pueblos de la región…sino el apoderarse como ya lo están 
haciendo en alguna medida de los recursos naturales de esa 
región…que son muchos, valiosos y que pertenecen a esos pueblos que 
se están muriendo de hambre… 
 
RESULTADOS DE LA CATASTROFE 
De acuerdo con ONG independientes, 16 mil personas murieron durante 
la guerra civil, mientras que 1,3 millones se han visto forzadas a 
desplazarse, de las cuáles 200 mil lo hicieron desde mayo hasta la fecha. 
 
La lucha por el control de Somalia moviliza desde el año pasado a barcos 
militares de varios países, con el pretexto de combatir la creciente 
piratería. Si bien, es cierto que aumentaron los robos en las costas de 
Somalia, varios países acusan de piratas a pequeños pescadores que se 
ven privados de sus recursos por el saqueo de los buques extranjeros. 
 
Además, grupos de militantes ecologistas locales han intentado disuadir 
a los barcos de diversas procedencias que arrojan desechos químicos y 
nucleares en aguas de esta tierra sin ley. A los que defienden la limpieza 
de sus mares también los acusan de piratas.A pesar de los 18 años de 
guerra civil, intervenciones extranjeras, bombardeos norteamericanos, 
injerencia de extremistas religiosos y la sequía que azota al país desde 
hace un año, el sufrimiento de la población somalí no parece detenerse. 
La paz llegará una vez que la UTI logre islamizar a todo el país o bien 
que las potencias alcancen finalmente el control de los valiosos recursos 
naturales. 
 
Y esta última afirmación sobre la llegada de la paz…que hace el portal 
que citamos, es bien simple, es porque esa es la causa de la guerra, el 
deseo de las potencias por imponer su voluntad, apoderarse de la 
zona…mientras nadie piensa en la población civil que muere de hambre 
y de sed…Mientras el Programa Mundial de Alimentos de la ONU emite 
informes urgentes de que millones de etíopes nuevamente mueren de 
hambre en el Ogaden poblado por somalíes, el Comité Internacional de 
la Cruz Roja declara que el gobierno etíope niega a la Cruz Roja un 

permiso de operación para realizar trabajo de ayuda en la región. Que no 
se permita que la Cruz Roja realice labores de ayuda donde sea es algo 
casi inaudito, sin embargo cuando se trata de Etiopia, dirigida por el 
“estadista” del G-20, Meles Zenawi, es algo usual. 
 
EN ESTA SITUACIÓN LA PRIMERA ACCION QUE SE DEBE ENCARAR DESDE 
LA ONU, ES EL DESPLIEGUE DE CASCOS BLANCOS, QUE COLECTEN LA 
AYUDA INTERNACIONAL Y HAGAN LLEGAR EN FORMA URGENTE AGUA Y 
ALIMENTOS…Y SI ESTADOS UNIDOS Y LAS POTENCIAS QUE TIENEN 
MUCHA RESPONSABILIDAD EN ESTA SITUACIÓN YA SEA POR ALIMENTAR 
LA GUERRA PARA SUS INTERESES, YA SEA POR LA CONTAMINACIÓN QUE 
PRODUCE EL CALENTAMIENTO CLIMATICO QUE CAUSA LA SEQUIA, 
DECIDIERA INVERTIR LAS MILLONARIAS SUMAS QUE GASTARIA EN 
ENTREGAR ARMAS A LOS CONTENDIENTES EN ALIMENTO Y AGUA ES 
POSIBLE QUE EL PROBLEMA, SE PUDIERA SOLUCIONAR FACILMENTE, 
INCLUSO SOBRARIA DINEROS PARA QUE EL PROPIO PUEBLO SOMALI Y 
LOS PUEBLOS DE TODA LA REGIÓN, INCLUYENDO YEMEN…GESTIONEN 
SUS PROPIOS RECURSOS Y UNA PUEDAN DESARROLLAR PROGRAMAS 
QUE REVIERTA LA DESERTIFICACIÓN Y DEN LUGAR A UNA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE… 
 
AHORA LO QUE HAY QUE DEPEGLAR EN LA ZONA NO SON PERTRECHOS 
O ARMAS…SINO DE COMIDA, AGUA Y ASISTENCIA MEDICA Y EMPLEAR EL 
DESPLIEGUE DE LA ONU, PARA APOYAR A MÉDICOS SIN FRONTERAS, A 
LA CRUZ ROJA…Y A TODAS LAS ORGANIZACIONES DISPUESTAS A 
COMPROMETERSE EN REVERTIR LA SITUACION…. EN RESUMEN DEBEN 
DEJAR DE USARSE COMO EXCUSA LAS POBLACIONES CIVILES 
MULTITUDES DE ELLAS QUE SON USADAS COMO ESCUSA, NO PARA 
ALIMENTARLAS, SINO PARA DAR ARMAS A LOS PARTIDARIOS DE LAS 
POTENCIAS, EN EL RESCATE HUMANITARIO Y EN EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y SOBERANO DE LOS PUEBLOS DEL CUERNO DE ÁFRICA… 
 
 
 
 
 
 
África muere por la crueldad homicida del capitalismo 
neoliberal - Gabriel Sánchez  
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Un genocidio en África no ha recibido la misma atención que el 
genocidio en Europa o el genocidio en Turquía o en otra parte del 
mundo. Todavía hay este tipo de discriminación básica contra el 
pueblo africano y los problemas de África. (Boutros-Boutros Ghali) 
 
Mientras los medios masivos han catapultado el tema de la hambruna en 
Somalia, obviamente se soslaya, que el problema es mucho más extenso 
e intenso…en el continente Africano… 
 
Pero se ha manejado durante años, el problema del hambre y de la guerra 
en África, como si occidente fuera inocente de culpa y pena, incluso 
cuando se habla de Somalia, se habla de la peor sequía que se haya 
sufrido en esa zona del mundo, de que se tenga conocimiento , como un 
accidente de la naturaleza, un imponderable de las fuerzas naturales 
ciegas…que se desencadenan sin que nadie tenga responsabilidad, 
hemos ya difundido las palabras de funcionarios, científicos y técnicos que 
creen que esta sequía es consecuencia directa del calentamiento 
planetario, del que obviamente las potencias son las principales 
culpables… 
 
La contumacia de emitir determinados gases a la atmósfera, llevada a 
cabo durante años, y la tala enfermiza y salvaje de grandes extensiones 
(entre ellas en la Amazonía) los fracasos de las últimos encuentros 
internacionales, en lograr un compromiso en la baja de esas emisiones 
por parte del mundo desarrollado y la creación de mecanismos que 
soslayan, el fijar fecha y porcentaje de baja de emisiones… esto de por si 
nos llevaría a una extensa reflexión, pero no quiere ser este mi tema de 
hoy… 
 
El tema que proponemos reflexionar no tendría mejor presentación que la 
que podemos ver en el comunicado publicado en biodiversidadla.org y 
firmado por los Veterinarios sin fronteras, que entiendo como una voz 
válida, que dice exactamente lo que esta pasando y nos descorre el telón 
de cuál es la causa profunda y real de las hambrunas que hoy atacan 
África, que junto a Latinoamérica y algunas partes de Asia , han sido los 
territorios más espoleados, en donde se sustrajo, con la metodología 
capitalista del conquistador imperial, es decir se le robo, una gigantesca 
cantidad de recursos naturales y entre ellos recursos minerales, en oro, 
plata y petróleo, que han permitido el desarrollo de occidente…Pero los 
grandes capitalistas occidentales, han sido tan voraces, que hoy las 
potencias del norte geopolítico, caen presas de una crisis económica, fruto 
de las dinámicas del sistema, que viene por la rentabilidad del trabajo en 

todo el mundo, especialmente de los trabajadores del norte geopolítico… 
 
Pero como decíamos vamos a dejar que el tema lo presente el 
comunicado mismo… “Detengamos las prácticas de las empresas 
españolas y europeas que se enriquecen a costa de la pérdida de los 
recursos productivos en África. 
 
Queridos/as amigos/as:Los invitamos a conocer “Paren, aquí vive gente”,* 
una campaña de Veterinarios Sin Fronteras que pretende movilizar a la 
ciudadanía para que exija al gobierno español que tome las acciones 
necesarias para impedir que se siga destruyendo la soberanía alimentaria 
en África. Enormes transnacionales tienen en sus manos la alimentación 
global: deciden qué comemos, en qué condiciones y a qué precio. Frente 
a ese poderío, las comunidades campesinas están desprotegidas. Los 
animamos a firmar la carta** a la Ministra de Asuntos Exteriores y 
Cooperación.” 
 
Así es el expolio, el robo de los recursos naturales que como dicen los 
Veterinarios sin frontera realizan empresas españolas y europeas (no se 
preocupen que los norteamericanos tienen lo suyo)…enriquece algunas 
empresas, es decir algunos grupos, condenando al hambre a millones de 
personas, especialmente en África, victima de una sangría de productos 
alimentarios sin precedentes…que por eso, este despojo es doblemente 
criminal, cada euro que esas empresas ganan, es la vida de un Africano 
que es arrancada por el hambre y las enfermedades que devienen como 
consecuencia de la misma, esta practica constituye, uno de los 
genocidios, más crueles y grandes de la historia, comparable a los 
holocaustos llevados a cabo por los nazi y por los turcos con el pueblo 
armenio, al bloqueo por aire, mar y tierra del pueblo palestino o a al 
despojo de sus tierras ancestrales a las naciones indoamericanas …Y en 
ello no hay un motivo política…ni siquiera social, es lisa y llanamente 
económico…es mantener a cualquier costo la alta rentabilidad del gran 
capital… 
 
Pero continuemos con el texto del comunicado… 
 
“¿Qué está pasando? 
1. Les quitan el pescado: Empresas europeas y asiáticas están acabando 
con los bancos de pesca del continente. Para millones de africanos el 
pescado es la base de su comida. 
2. Les quitan la tierra: Capitales extranjeros se han apropiado de 50 
millones de hectáreas de tierra en países del Sur, una gran mayoría en 
África. Eso equivale a la mitad de todas las tierras agrícolas de los 27 
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países de la Unión Europea. 
3. Les quitan los alimentos: Millones de personas que pasan hambre en 
África ven cómo su comida vuela o navega hacia otras latitudes. Sus 
tierras producen agrocombustibles para los coches europeos o alimentos 
que se exportan a otros países. 
 
Por eso, es necesario decirles: “AQUÍ VIVE GENTE” 
 
Justamente la causa directa de la hambruna en África, es saqueo que se 
realiza de sus alimentos (entre ellos la pesca), del despojo de sus tierras y 
justamente Somalia, es un ejemplo grafico, las potencias han alimentado 
la guerra, proveyendo de armamentos y pertrechos, con la finalidad de 
resguardar no sólo sus intereses estratégicos, sino de hacerse de sus 
recursos naturales, el caso de la pesca es paradigmático, los barcos 
extranjeros depredan por la forma y por el volumen de captura, dejando a 
los pescadores expuestos a la escasez del recurso, cuando los supuestos 
piratas…entraron en acción, la presencia intensiva de los grandes 
empresas…mermo, esto hizo que la abundancia de las especies volviera 
al lugar…pero ahora, para asegurarse el espolio, usan como escusa a los 
piratas…y con los argumentos que el norte imperial siempre uso…llegan 
con sus barcos de guerra, hostigando a los pescadores…para hacerse de 
los recursos naturales… 
 
Todos son piratas, como se atreven estos africanos a querer pescar su 
sustento, afectando nuestra rentabilidad (esta es la mentalidad imperial)… 
Pero miren…miren trabajadores, de todo el planeta hogar, lo que le pasa 
a África, con las peculiaridades climáticas de cada zona, nos sirve como 
espejo de nuestro propio futuro, cuando hallan agostado todo el 
planeta…incluyendo la sangre de millones de trabajadores de todo el 
mundo…tal vez no haya nadie que levante la voz…ni nada con que lograr 
la renta…Los únicos que podemos parar esto somos los trabajadores, en 
la calle y en la lucha, unidos a los indignados…y todos los hombres que 
quieran un futuro distinto para nuestros hijos… El sistema en Somalia, nos 
muestra el espejo de lo que será el mundo en un par de décadas más…si 
no hacemos algo. 
 

 
 
Los diez culpables" de la hambruna en Somalia. 

Una declaración de hambruna como la de Somalia es un fracaso. 

Pero ¿A quién se puede culpar de esa situación? 
En el centro para el desarrollo de Nairobi, la capital de Kenia, los que 
trabajan en el campo de la ayuda humanitaria para el Cuerno de África 
están demasiado ocupados como para dedicarse a buscar responsables. 
Pero en otros ámbitos no faltan comentarios al respecto. 
Aquí les presento mi selección de los diez posibles culpables, que he 
compilado hablando con expertos, diplomáticos, funcionarios somalíes, 
trabajadores humanitarios y algunos de los propios afectados por la 
hambruna. 
 
Estados Unidos 
"Los estadounidenses quieren lo imposible", afirma un funcionario 
europeo. 
Al gobierno de Washington sólo le interesa Somalia en relación con la 
llamada guerra contra el terror, la piratería y el petróleo, según afirman 
muchos. 
EE.UU. se muestra demasiado aprensivo a la hora de otorgar ayuda 
monetaria a al-Shabab, el grupo militante islamista que controla grandes 
porciones de Somalia y al que vinculan con al-Qaeda. 
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Ello resulta en una actitud ambivalente hacia la ayuda en la nación 
africana que ha maniatado muchos programas humanitarios cruciales. 
"Los estadounidenses quieren lo imposible", me dijo con indignación un 
funcionario europeo. 

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU 
Trabajadores de la ONU han sido asesinados en Somalia. 
Esta organización cuenta con la infraestructura necesaria para poner fin a 
la hambruna, pero como depende en gran medida de la financiación de 
EE.UU. y no es ajena al politiqueo, ha tenido problemas para conseguir 
las garantías necesarias para acceder a los territorios controlados por al-
Shabab. 
Para ser justos, hay que decir que la situación es mucho más complicada 
que todo eso, como he podido comprobar en primera persona. 
Muchos trabajadores del Programa Mundial de Alimentos de Naciones 
Unidas han sido asesinados en Somalia, lo que da motivos a la 
organización para actuar con cautela. 
Además, por su tamaño no pudo pasar desapercibida como otras 
agencias de la ONU. Pero el liderazgo de la organización, como algunos 
argumentan, tiende a un estilo de diplomacia de megáfono que no 
siempre ayuda a hacer amigos sobre el terreno. 
El Gobierno Federal de Transición de Somalia 
El Gobierno Federal de Transición de Somalia no cuenta con suficientes 
apoyos. 
Esta administración apoyada por Occidente, es tan débil y está tan 
marginalizada y falta de territorio que lo mejor que puede hacer en estos 
momentos es no entorpecer el trabajo de aquellos que luchan contra la 
hambruna. 
Pero este gobierno también es una muestra de la obsesión del mundo con 
un enfoque que va de arriba a abajo a la hora de construir un Estado viable 
en Somalia. 
Muchos creen que ello ha prolongado el conflicto en el país africano y ha 
exacerbado la hambruna. 
"Habla con las comunidades locales. No te compres un gobierno para tener 
un primer ministro con el que hablar", afirma un analista somalí para resumir 
la situación. 
Al-Shabab 

Miembros de al-Shabab han matado a trabajadores humanitarios y han 
bloqueado la llegada de ayuda. 
Han matado a trabajadores humanitarios y han bloqueado la llegada de 
ayuda. ¿Qué más se puede decir? 
Bueno, quizás cabe recordar que al-Shaab es un paraguas de 
organizaciones, no una organización cohesionada. 
Como han entendido desde hace tiempo algunas organizaciones 
humanitarias, hay que ignorar a sus agresivos portavoces y concentrarse en 
ganarse a los comandantes y a las comunidades. 
Algunos se preguntan si existe una oportunidad con esta hambruna. Con la 
indignación que hay por el comportamiento de al-Shabab quizás las 
comunidades encuentren el coraje necesario para enfrentarse a ellos. Hay 
signos de que eso está sucediendo pero a una escala pequeña. 
La hambruna y nuestra obsesión con ella 
El mundo ha respondido a la hambruna de manera más rápida de lo que lo 
hubiera hecho en otras circunstancias. 
Me refiero al hábito colectivo de actuar cuando ya es demasiado tarde. 
Estos días la población de Somalia es afortunadamente una de las más 
controladas del mundo. No sólo por las elevadas tasas de malnutrición, 
sino también por otros índices más sofisticados como el de la deuda de los 
hogares. 
La buena noticia es que como resultado de ello el mundo ha respondido a 
la hambruna de manera más rápida de lo que lo hubiera hecho en otras 
circunstancias. 
Pero incluso con eso -como pude comprobar en una parada que hice en 
árido norte de Kenia- si el mundo pusiera el mismo esfuerzo en los 
programas a largo plazo para las comunidades, que el que están poniendo 
ahora para alimentar a los afectados por la hambruna, esta última nunca 
hubiera sucedido. 
Los medios de comunicación 
La hambruna en Somalia tardó en aparecer en los medios. 
Esto nos lleva directamente a los periodistas. 
Somos, como dijo un funcionario con una mezcla de frustración y 
adulación, absolutamente cruciales en este asunto. 
La ONU puede producir documentos detallados e interminables sobre la 
hambura, pero los políticos que toman las grandes decisiones solo 
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reaccionan cuando la ven en la televisión o en la portada de los diarios. 
Ha sido un año movido en el campo de las noticias, pero creo que se nos 
debe culpar por haber tardado demasiado en informar. 

Kenia 
El gobierno de Kenia ha invertido poco en el desarrollo de sus 
comunidades más vulnerables. 
Como he mencionado arriba, acabo de pasar un día recorriendo distintos 
programas de desarrollo en el norte de Kenia. 
Dos simples hechos emergen: el primero es que el gobierno de Kenia ha 
invertido escandalosamente poco en el desarrollo de la ganadería, la 
educación y las infraestructuras básicas en sus comunidades más 
vulnerables. 
El segundo es que cuando las comunidades son ayudadas de manera 
adecuada, pueden preparse y manejar las sequías más duras. 
Puede que ello no esté directamente ligado con el caos en Somalia, pero 
muestra lo que puede hacerse y lo que no se ha hecho. 

El resto de mundo 
Desmond Tutu alertó contra la falta de interés sobre lo que está 
sucediendo en Somalia. 
"No nos dejes ser indiferentes", afirmó el reverendo sudafricano Desmond 
Tutu. 
Pese a todo, eso es lo que le está pasando al resto de África. ¿Cuántas 
veces ha aparecido en primera plana de los medios del continente la 
hambruna? 
Medio Oriente, China y muchos otros países también la han ignorado. 
¿Se trata de una reacción a los fallos y fracasos de los esfuerzos 
humanitarios en Somalia de las últimas dos décadas? ¿O una simple falta 
de decisión? 
El cambio climático 
Las sequías van a multiplicarse en las próximas décadas, según los 
científicos. 
Si se cree en la ciencia, se debe aceptar que estas sequías van a 
multiplicarse en las próximas décadas. Y todos somos responsables de 
ello. 
Pese a todo, la región somalí de Baja Shabelle -declarada ahora zona de 

hambruna- tuvo una cosecha extraordinaria el pasado año. 
Ello demuestra que la mitigación es posible. Se trata de una llamada a la 
acción en el cuerno de África, no una razón para rendirse. 

El aumento de la población 
El aumento de la población pone en peligro el acceso a los recursos. 
Es un asunto crucial. En áreas del norte de Kenia la población se ha 
doblado en la última década. 
"El doble de gente pero el mismo ganado. Es insostenible", me dijo un 
experto en agricultura de Naciones Unidas. 
Los que se dedican al pastoreo son conocidos por ser adaptables, ya que 
deben sobrevivir. Pero las presiones que afrontan ahora son 
abrumadoras y la aceleración de la urbanización parece inevitable. 
La cuestión es hacer que ese proceso tenga lugar en lugares sostenibles 
y no en las planicies áridas donde es imposible el desarrollo. 
 

Somalia: no hay comida para romper el ayuno del ramadán. 
Los musulmanes cenan con abundancia para romper el ayuno diario 
durante el mes sagrado del ramadán, que comenzó este lunes. Esta 
tradición llega para los somalíes en momentos en que el país está 
sumido en una hambruna atroz. 

Lunes 1 Agosto 2011 
 
El mes de ayuno de ramadán comenzó este primero de agosto en la 
mayoría de los países musulmanes, que en esos días no comen, beben 
ni fuman desde la salida hasta la puesta del sol. Cada día el ayuno se 
rompe con el "iftar" y el "sohur", dos comidas en las que se preparan 
banquetes de platos típicos. 

Sin embargo, esta fecha llega en el peor momento para los somalíes. En 
medio de la hambruna en la que viven por cuenta de la peor sequía de 
los últimos 60 años, agudizada por el conflicto armado que tienen desde 
hace dos décadas, esta población no tiene suficiente comida para 
preparar el festín tradicional del fin del día de ayuno. "No hay comida para 
consolar el alma al ponerse el sol (...) Hoy es el peor día que he 
enfrentado. Toda mi familia tiene hambre y no tengo nada qué darles", 
dice Mohamed Mohamud Abdule, quien duerme hoy en uno de los 
campamentos de refugiados de Kenia, el país vecino. "Siento que el 
hambre que me obligó a abandonar mi casa se ha duplicado aquí".  
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Los somalíes que escapan de la hambruna simplemente no tienen 
suficiente comida para preparar el festín tradicional del fin del día de 
ayuno. Los refugiados dicen que han estado en ayuno no intencional 
durante semanas y meses, pero sin la comida al final del día para 
recuperar fuerzas. "No puedo ayunar porque no puedo conseguir 
suficiente comida para romper el ayuno y comer antes de la mañana", dijo 
Nur Ahmed, padre de cinco niños, en un campamento para refugiados en 
Mogadiscio, la capital de Somalia. La esposa de Ahmed murió el año 
pasado al dar a luz. 

Para la mayoría del mundo musulmán, la tradición llega este año en 
momentos de crecientes precios en los alimentos y un torbellino político. 
Los precios usualmente suben durante el ramadán, y los fastuosos 
festines que muchos realizan al final del ayuno diario ejercen presiones 
en los presupuestos de los hogares. 

Según las Naciones Unidas, más de 11 millones de personas en el 
Cuerno de África necesitan ayuda alimentaria, 2,2 millones de ellas en la 
región sur-central de Somalia controlada por la milicia Al-Shabab, un 
grupo extremista musulmán vinculado con Al Qaeda que no permite a 
muchas agencias internacionales de socorro operar en su territorio, 
incluyendo al Programa Mundial de Alimentos.  

La situación en el Cuerno de África empeora a diario: ONU  
La crisis humanitaria que atraviesa el Cuerno de 
África empeora a diario y se corre el riesgo de 
que el estado de hambruna decretado en dos 
regiones de Somalia se amplíe a otras 
cinco o seis más, alertó la subsecretaria 
general de la ONU para Asuntos 
Humanitarios, Valerie Amos.  
 
"La crisis se está intensificando. En Kenia, 
Etiopía, Somalia y Yibuti hay 12,4 millones 
de personas con una extrema necesidad de 
ayuda mientras la situación empeora", dijo.  
 
En Somalia, en dos de cuyas regiones el organismo internacional decretó 
hace dos semanas el estado de hambruna, Amos dijo que la crisis 
humanitaria puede alcanzar proporciones todavía más catastróficas "a 
menos de que se produzca un incremento masivo en la respuesta 
internacional". "La hambruna puede extenderse próximamente a cinco o 
seis regiones más", alertó la responsable de la Oficina para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), quien recordó 
que "decenas de miles de somalís han muerto ya y cientos de miles se 
enfrentan a una hambruna con consecuencias para toda la región".  
 
Amos detalló historias de madres somalíes que se ven obligadas a 
abandonar a la muerte a sus hijos mientras caminan durante semanas 
huyendo de la sequía y el hambre. "Esas historias y esas imágenes son 
una llamada de atención que nos recuerdan que debemos hacer todo lo 
posible para aliviar su sufrimiento y cuanto podamos para que (la 
hambruna) no ocurra de nuevo", dijo la subsecretaria general del 
organismo, quien visitó recientemente la región.  
 
Amos recordó que la situación en Somalia se agrava, "porque se trata de 
un país que vive en conflicto" y porque "hay grupos armados que no 
quieren que la ONU tenga presencia allí", en referencia a la milicia 
extremista Al Shabab, vinculada a Al Qaeda y que bloquea la entrega de 
ayuda humanitaria en las zonas de Somalia que controla. Amos resaltó 
que esta situación en el Cuerno de África no tomó "por sorpresa" a la 
ONU, ya que el organismo "hizo sonar todas las alarmas ante esta 
situación el año pasado, cuando pidió 1.600 millones de dólares para 
enfrentarse a ella". Reconoció que hasta la semana pasada se habían 
recaudado mil millones de dólares, pero alertó de que los fondos 
obtenidos hasta el momento no son suficientes ante la gravedad de una 
situación cuya solución necesita más donaciones que antes. "No es 
suficiente. Hoy necesitamos urgentemente 1.400 millones de dólares y 
los necesitamos ahora. Esperamos que los países donantes respondan, 
incluso los que ya lo han hecho, y tenemos que convencer a las 
empresas, las fundaciones y los donantes privados", indicó. 
 
Somalia: Hambruna, especulación y deuda 
Según la FAO “la hambruna en Somalia ha provocado la muerte de 
decenas de miles de personas en los últimos meses, y la situación podría 
agravarse”. Las causas de la hambruna en el Cuerno de África, y en 
Somalia en particular, no se limitan a la situación de grave sequía. 
 
La especulación alimentaría, el control del negocio por parte de la 
agricultura industrializada y el acaparamiento de tierras juegan un 
triángulo desastroso para la población somalí. De este modo, las tierras 
en manos de muy pocas personas se emplean para producir grano para 
los mercados internacionales en los cuales, gracias a la especulación con 
los alimentos, sus precios se disparan. Todo ello reduce a la población 
somalí a la pobreza y a la incapacidad de acceder a alimentos. Así, 
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Somalia tiene una esperanza de vida de 50 años y tan sólo un 30 % de la 
población tiene acceso al agua potable. 
 
Además de la especulación financiera, ¿Quién debe a quién? también 
denuncia el endeudamiento ilegítimo acumulado a lo largo de décadas y, 
sobre todo, desde la dictadura de Siad Barre (1969-1991). 
 
A este incremento de la deuda externa se sumó, entre 1981 y 1990, la 
puesta en marcha de toda una serie de políticas impulsadas por el FMI y 
el BM por el régimen de Siad Barre. Estas políticas supusieron 
privatizaciones y medidas de liberalización financiera, entre otras. Todas 
ellas de corte muy similar a las que hoy incluye el Pacto del Euro. Con 
estas medidas, la deuda pasó de poco más de 1.000 millones de dólares 
en 1981 a 2.300 millones en 1990. 
 
Desde la caída del dictador Barre, el valor de la deuda externa de 
Somalia no se ha incrementado demasiado. Así, durante el período 
1990–2009, la deuda ha pasado de 2.370 a 2.972 millones de dólares, ya 
que la comunidad internacional no mantenía relaciones financieras con el 
Estado somalí fallido (no le daban crédito). En estos años, el aumento de 
la deuda externa somalí se debió principalmente a intereses por impagos 
que se acumulan a la deuda pendiente (incluyendo principal e intereses 
del crédito). Desde 1991 el Gobierno de Somalia solo ha realizado un 
pago de servicio de deuda, en 1996 (2,7 millones de dólares), por lo que 
de facto se trata de un Estado en suspensión de pagos. 
 
De este modo, en 2009 (último año del que hay datos) Somalia tenía una 
deuda externa de cerca de 3 mil millones de dólares que supone unos 
255 € per cápita y se estima que significa más del 300 % en relación a su 
PIB. 
De la deuda externa somalí, 26,73 millones de euros son con el Estado 
español. Esta deuda corresponde toda a dos créditos FAD otorgados en 
1987 y 1989 al régimen dictatorial de Mohamed Siad Barre. En ese 
momento Felipe González era el presidente. Oficialmente los créditos se 
destinaron a transporte terrestre. No obstante, el su destino último fue 
para la venta de camiones y vehículos militares españoles a Somalia. Las 
empresas españolas que se beneficiaron de la operación en ambos 
casos fueron ENASA - PEGASO y FOCOEX, que en el momento de la 
concesión de los créditos eran 100 % públicas. 
 
Este es un ejemplo claro de como la mayoría de la deuda externa somalí 
se puede declarar como deuda ilegítima, de opresión, ya que estos 
créditos sirvieron para mantener o fortalecer al régimen dictatorial y 

represor de Somalia. 
 
Además, desde 2008, el Gobierno ha seguido gastando dinero con fines 
militares en Somalia mediante la operación Atalanta de la UE. Esta ha 
sido la costosa misión militar para proteger un puñado de barcos 
pesqueros españoles durante su expolio de la pesca somalí. Solo en 
2010 el Gobierno gastó 82,3 millones de euros en esta misión, a los que 
habría que añadir 2,7 millones para la formación de militares somalís 
(misión EUTM-Somalia) 
. 
En este contexto, la FAO ha pedido 1.100 millones de dólares para hacer 
frente a la hambruna que sufre el país. El Gobierno español ha prometido 
25 millones de euros, algo menos de la deuda que le reclama a Somalia. 
Por todo ello la red ¿Quién debe a quién? considera que el Gobierno 
español tiene que tomar toda una serie de medidas para minimizar los 
problemas del Cuerno de África. Entre ellas destacan: 
 
• Cancelación de la deuda somalí. 
• Retirada de las operaciones militares de la zona, especialmente de 

la operación Atalanta. 
• Impulso de medidas contra la especulación financiera con los 

alimentos, como el impuesto a las transacciones financieras, el 
registro público y control de los CDS (como ocurre, en parte, en EE 
UU), prohibir (o al menos limitar seriamente) las ventas en corto y 
al descubierto, eliminar las operaciones OTC, obligando a que 
todas ellas tengan que estar reguladas en los sistemas bursátiles, 
eliminar los paraísos fiscales… Todas ellas de fácil aplicación con 
voluntad política, pues ya se realizaron en el pasado. 

• Salida de la alimentación de la OMC como paso previo para el 
impulso de un modelo agroalimentario más localizada y basado en 
la seguridad alimentaria 

 
 

REPORTAJE: Mogadiscio, último refugio abierto. 
Más de un millar de somalíes llegan cada día a la capital empujados por 
el hambre - El Gobierno toma el control tras la retirada de la milicia 
islamista 
En el campo de Badbado se oyen críticas a la escasa ayuda internacional 

"Pasamos cuatro meses sin comida, solo teníamos lo que encontrábamos 
por la calle", continúa echado en el suelo de su tienda y entre toses Iman 
Abdi Nuno, que dice tener 60 años aunque aparenta bastantes más. 
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Nuno, sus dos mujeres y sus 10 hijos emprendieron viaje a Mogadiscio 
desde el noroeste, a 220 kilómetros de distancia. Anduvieron durante 11 
días hasta que un vehículo accedió a llevarlos. Cuatro de sus hijos, dos 
niños y dos niñas de entre 5 y 10 años, murieron exhaustos por el 
camino. Otra hija murió ya llegados a Mogadiscio. 

Un fuerte viento, calor y las olas del océano Índico que rompen a pocos 
metros y los buenos deseos de la azafata reciben a los recién llegados al 
aeropuerto de la capital de Somalia. En la pista, otro avión comercial, uno 
de la Cruz Roja, uno del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y un 
enorme avión accidentado que lleva cuatro años abandonado. Para los 
más de mil somalíes que llegan cada día a Mogadiscio, empujados por el 
hambre y por un conflicto que dura ya 20 años, no hay bienvenida. 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados calcula que 
son ya unos 100.000 los somalíes que han huido a la capital desde otras 
partes del país. Cinco de las regiones de Somalia están en situación de 
hambruna, incluida Mogadiscio, según la ONU. Son demasiados años de 
catástrofe tras catástrofe. En la actualidad, el Gobierno se enfrenta a la 
milicia islamista radical Al Shabab, que se autodeclaró la rama de Al 
Qaeda en África oriental y que controla gran parte del país. Pero 
Mogadiscio tal vez sea algo más segura desde hace dos días. 
Representantes del Gobierno y Ali Mohamed Rage, portavoz de Al 
Shabab, aseguraron el sábado que la milicia islamista había abandonado 
sus posiciones en la capital. Seguramente, los hacinados en Badbado se 
beneficiarán de la estampida de los milicianos. 

Fue en el campo de Badbado donde diez personas murieron y varias 
resultaron heridas el viernes cuando una entrega de comida del PMA 
acabó en peleas entre los desplazados y un tiroteo entre soldados del 
Gobierno y un grupo armado que intentaba robar las 290 toneladas de 
alimentos. Abundan las quejas en el campo. 

"Eso es lo que hace la comunidad internacional, pasar de largo en los 
vehículos de AMISOM [la fuerza de paz de la Unión Africana en Somalia] 
y no poner un pie en Mogadiscio", se lamenta Abdulkadir Moallin Noor -
líder de Al Sunna, milicia aliada con el Gobierno contra Al Shabab- 
mientras señala un convoy de AMISOM que se aleja por la carretera. 

"Mogadiscio es segura, la ONU y las ONG deberían estar aquí, en el 
terreno", dice Noor, que recorre Badbado a pie rodeado de sus milicianos. 
Estos llevan rifles y armas automáticas, visten impecables uniformes 

militares y ristras de balas les recorren la espalda. "Es un alivio, ahora 
que Al Shabab se ha ido, Mogadiscio vuelve a ser nuestra", dice Hasan 
Abdul, de la Oficina de la Presidencia, mientras sonríe y abre los brazos 
paseando por la ciudad. 

Con sus calles de piedras y edificios derruidos y agujereados por las 
balas, Mogadiscio ofrece una escena única. Minibuses con pasajeros 
agarrados por fuera a las puertas compiten en velocidad con furgonetas 
llenas de hombres armados. Las vespas delatan el pasado colonial 
italiano mientras los mercados callejeros bullen con clientes entre los 
escombros y casas abandonadas. Los niños corren, pisotean las balas en 
el suelo y curiosean entre mujeres vestidas con los coloridos trajes 
tradicionales somalíes. "Quién sabe", dice Abdul aún sonriendo, "quizá 
uno de estos niños sea el futuro presidente de Somalia". 
 

 
 
 
 

HAMBRUNA: El 43% de los niños de 5 a 10 años sufre 
desnutrición. 
 Las secuelas del hambre hipotecan el futuro del Cuerno de 
África. 
n niño somalí desnutrido sentado en su tienda e. 
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Los efectos de la desnutrición en el crecimiento dificultan el 
desarrollo 
La desnutrición aguda severa es la más común en el sur de Somalia 
El Cuerno de África se consume inmerso en la peor sequía desde hace 
60 años. Con casi 12 millones de personas afectadas, la ayuda aprobada 
por la comunidad internacional, (alrededor de 700 millones de euros) se 
antoja insuficiente para los actores humanitarios en el terreno. Todo 
ello, unido a las dificultades de distribución debido a los violentos 
combates en Somalia; la perspectiva es desalentadora. Hace dos 
semanas la ONU ya declaró la situación de hambruna para dos 
regiones del sur de Somalia, pero ya son cinco las zonas afectadas. 
El éxodo es continuo. Cuando ya no quedan pastos ni ganado que cuidar, 
las familias deciden emprender viajes, que incluso llegan a alargarse 
durante dos semanas a pie, a los campos de la frontera keniata. Para los 
que ya carecen de una alimentación adecuada, el trayecto agrava su 
estado. Una cuerda floja, mortal en muchos casos, antes de alcanzar 
la posible salvación. 

Los efectos de la desnutrición 
La desnutrición aguda severa, predominante en la región, afecta sobre 
todo a los menores. Más de dos millones de niños la padecen y la 
mitad se encuentran en riesgo de muerte. Un niño con malnutrición 
grave tiene 9 veces más oportunidades de morir. Según Lorena 
Cobas, técnico de cooperación y emergencias de UNICEF España, "es 
una desnutrición de incidencia muy rápida, por lo que no es necesario 
que esta carencia se prolongue en el tiempo. La desnutrición existe 
cuando un niño presenta una o más de las siguientes características: 
retraso en el crecimiento, poco peso para su edad o poco peso para su 
altura". Se divide en dos tipos: 
Marasmo: 
El gran desequilibrio entre peso y talla de un niño con Marasmo provoca 
que tenga "apariencia de anciano y un cuerpo completamente 
esquelético" detalla Elisa Domínguez, responsable de nutrición de 
Acción contra el Hambre. Esto es debido a la grave deficiencia de 
proteínas y calorías, que afecta a todos los procesos corporales, como el 
crecimiento. Según Stéphane Doyon, referente nutricional de la 
Campaña de Acceso a los Medicamentos Esenciales (CAME) de 
Médicos Sin Fronteras, los afectados de marasmo "tienen menos del 
70% del peso para su talla, lo que provoca graves retrasos físicos y 
mentales para el niño. 

Kwashiorkor: 

Los primeros casos recogidos de este tipo de malnutrición se sitúan en 
Ghana. "El término kwashiorkor procede de un vocablo ghanés que 
significa 'afección del niño que deja de mamar'", señala Elisa Domínguez. 
Se caracteriza por la aparición de edemas bilaterales por la acumulación 
anormal de líquido. Los músculos están debilitados debido a la falta de 
micronutrientes, lo que provoca que el niño padezca "fuertes calambres y 
dolores musculares", explica la nutricionista. "Se muestran apáticos, 
indiferentes a su entorno inmediato, con una conducta irritable y una 
mirada triste", añade. 
Antes de este largo período seco, la alimentación en la zona se basaba 

en la agricultura y la ganadería, por lo que la dieta era rica en proteínas 
animales y cereales. Los niños tenían acceso a leche, crucial para su 
desarrollo por ser una importante fuente de nutrientes. 

 
 
La eterna lucha contra el hambre 

Pero la peor sequía en 60 años que vive la región ha situado las tasas 
de desnutrición entre los refugiados en el 37%. La desnutrición aguda 
severa, que supone un riesgo inminente de muerte, aparece en el 17,7% 
de los que ingresan en el campo de Dadaab; si hablamos de niños de 5 a 
10 años, un 43% la padecen, según datos facilitados por MSF. En las 
regiones del sur de Somalia, con hambruna declarada por la ONU, las 
desnutrición afecta al 50% de la población. 

La última hambruna declarada en la zona data de 1992, en el inicio de la 
guerra en Somalia. Si bien los mecanismos para establecerla han 
cambiado y su uso puede estar sujeto a debate, el drama humanitario 
podría ser mayor. Aún así, en palabras de Lorena Cobas: "En la crisis 
actual no se han alcanzado aún las tasas de mortalidad de 1992. Esto 
significa que tenemos una ventana de oportunidad para salvar vidas." 

Un futuro hipotecado 
Pero el pésimo panorama dibujado por la hambruna no puede afectar a 
los esfuerzos de las organizaciones humanitarias, claves para la 
supervivencia de los afectados. "Si la desnutrición severa se detecta a 
tiempo, puede revertirse en el 100% de los casos", recuerda Elisa 
Domínguez. 

¿Y en qué consiste el tratamiento? "Una dieta con micronutrientes, más 
cantidad de lo recomendado para corregir las deficiencias que puedan 
tener", explica Stéphane Doyon. Los alimentos terapéuticos preparados 
RUTF (ready-to-use therapeutic food)son los más usados por las 
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organizaciones alimentarias en la zona, debido a su eficacia y a la 
posibilidad de seguir el tratamiento en los hogares. Además, combinados 
con la medicación, son la única manera de recuperarse de la 
desnutrición aguda severa, que "hace que se llegue un punto en el que 
la persona que la sufre no puede ingerir alimentos", explica Lorena 
Cobas. Con sólo 39 euros, se financia el tratamiento de este tipo para un 
niño. 

Sin embargo, muchos de los que ahora sufren la desnutrición verán su 
desarrollo truncado. Estas secuelas van desde la disminución de la 
capacidad física a un grave déficit en el aprendizaje, pues la capacidad 
intelectual y de concentración se ven drásticamente reducidas. 

Según Cobas, "es un obstáculo al desarrollo humano y económico del 
país". Las graves carencias alimentarias provocan los desplazamientos 
internos: "Si la gente tiene hambre tiende a moverse. Una vez pasado 
todo, reconstituir el lugar donde vivías, recuperar el número de vacas... es 
muy difícil", reconoce Stéphane Doyon. 

La gravísima situación actual puede ser en el inicio de un drama mucho 
mayor, pues como recuerda Elisa Domínguez: "Muchos hogares y 
comunidades tendrán que recapitalizarse y comenzar a vivir partiendo 
prácticamente desde cero. Además, la desnutrición durante los dos 
primeros años de vida lastra el desarrollo físico y cognitivo del niño, 
hipotecando su futuro y, por extensión, el de su comunidad y su 
país". 
 
En Somalia viven 10 millones de personas; en España somos 45. 
Cuando nace un somalí tiene la esperanza de vivir cincuenta años. Los 
españoles esperan vivir treinta años más. Mi padre de sesenta años en 
Somalia sería visto socialmente como un anciano similar al centenario 
español. 

Cuánto ganan. 
El somalí medio vive con 400 euros al año, mientras que el español 
medio gana 1600 al mes, aunque muchos se preguntarán quién se 
queda parte de su asignación media. ¿Se imaginan una vida en la que 
sólo tienen 40 euros para los gastos de un mes, sin sanidad pública, sin 
escuela, atención sociosanitaria, biblioteca, otros servicios públicos, 
ayudas para el estudio, pensiones, inversión en carreteras, tren, puerto? 

Si en el mundo una de cada seis personas tiene desnutrición crónica, 

en Somalia la proporción es mayor, sin que haya datos que lo 
cuantifiquen. Eso significa que en su dieta no hay suficientes 
micronutrientes: vitaminas, proteinas, minerales, necesarios en muchas 
funciones vitales. Normalmente un amplio sector de la sociedad también 
pasa hambre, ingestión diaria de menos de 2.100 calorías por día. Las 
hambrunas significan que esa situación se lleva al extremo, como en los 
casos de sequía. Sólo el 30% de la población tiene acceso al agua. 

 

 
 
 

HAMBRUNA: 10 muertos en Mogadiscio por el saqueo 
alimentario 
Malas carreteras y robos dificultan la ayuda a 850.000 
hambrientos en Kenia 
 
El mal estado de las carreteras y la inseguridad por la amenaza de 
bandidos dificulta el suministro de alimentos a unos 850.000 
hambrientos en la región de Turkana (noroeste de Kenia), asegura un 
informe de la Cruz Roja keniana. 
 
Según informa el 'Daily Nation', principal periódico de este país, ese 
informe, en el que también ha colaborado el Gobierno de Kenia, advierte 
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de que las precarias condiciones de la red vial y los ataques de 
bandidos armados de Sudán del Sur y Etiopía obstaculizan el reparto de 
comida. 

Turkana, una región árida fronteriza con Uganda, Sudán del Sur y Etiopía, 
se está viendo afectada por la sequía y el hambre que azota al Cuerno de 
África, que ha colocado a más de 11 millones de personas en una 
situación humanitaria crítica, según la ONU. 

En esa región existen actualmente un centenar de centros de 
abastecimiento de comida, pero resultan insuficientes para atender a 
850.000 personas que necesitan urgentemente comida para superar su 
frágil estado de salud en los próximos tres meses. 

Con todo, el jefe de emergencias de la Cruz Roja de Kenia, James 
Mwangi, declaró que en Turkana "el nivel de malnutrición ha bajado del 
37%(el más alto del mundo) al 24%", desde que comenzó el programa de 
distribución de alimentos hace diez días. 

"Hemos puesto en marcha clínicas médicas integradas para revertir los 
niveles de malnutrición", subrayó Mwangi, al precisar que 1.560 niños 
están bajo vigilancia y reciben suplementos alimenticios, al igual que 
numerosas madres lactantes y ancianos. 

Para lograr fondos de ayuda a los hambrientos, Kenia ha lanzado una 
iniciativa popular denominada 'Los kenianos por Kenia', que da 
facilidades de pago y ha recaudado, hasta la fecha, algo más de 1,5 
millones de euros. 

El problema del hambre en Kenia se enmarca en la crisis que vive el 
Cuerno de África, especialmente Somalia, donde cinco regiones han 
sido declaradas oficialmente en estado de hambruna. 

La Unión Africana (UA) anunció este jueves que la cumbre de donantes 
para tratar la hambruna que sufre el Cuerno de África se celebrará 
finalmente este 25 de agosto en Addis Abeba, dieciséis días después 
de la fecha elegida inicialmente. 

La cumbre, a la que están invitados ONG, el sector privado africano y los 
miembros de la UA, busca recaudar fondos y consensuar una respuesta 
conjunta a la crisis, así como acordar una estrategia que mitigue en el 
futuro este tipo de desastres. 

10 muertos en Mogadiscio por el saqueo alimentario 
Al menos diez somalíes han muerto este viernes a causa de un tiroteo 
que se ha producido en Mogadiscio cuando varios soldados y civiles 
saqueaban varios camiones cargados de comida para las víctimas de la 
hambruna, según han informado dos testigos a Reuters. 
Previamente, un testigo había dicho que un soldado había muerto y 
decenas de residentes del campo de desplazados de Badbaado, donde 
viven unas 30.000 personas, habían resultado heridos. Miembros de las 
fuerzas gubernamentales habían realizado disparos y se habían 
enfrentado entre ellos mientras robaban maíz y petróleo. 

Aden Kusow, que es una de las personas desplazadas, ha declarado a la 
agencia Reuters desde el campo de Badbaado que "al menos diez 
personas han muerto y otras quince han resultado heridas". "Siete 
de las víctimas murieron en el campo, y las otras tres fallecieron fuera, 
cuando huían. La mayoría de los muertos eran refugiados", ha afirmado. 
 
La hambruna se agrava en Somalia - Marion Quillard 
La crisis alimentaria se extiende en el Cuerno de Africa en donde los 
cooperadores humanitarios acuden a socorrer a centenares de miles de 
personas. 
 
¿Cómo es la situación en el Cuerno de Africa? 
Tres nuevas zonas de Somalia han sido declaradas por la ONU, el 
miércoles 3 de agosto “en situación de hambruna”: la zona de 
desplazados del corredor de Afgoye, la “comunidad de desplazados” en 
la capital, Mogadiscio la del distrito de Balaad y Adale en el Shabelle 
Medio. La catástrofe humanitaria había alcanzado ya dos regiones del sur 
de Somalia, Bakool y el Bajo Shabelle. 
Dede ahora hasta agosto-setiembre podría extenderse a todo el sur de 
Somalia según la jefa de las operaciones humanitarias de las Naciones 
Unidas, Valerie Amos. La situación de “urgencia alimentaria”alcanza a 
alrededor de la mitad del territorio, aunque 3,7 millones de personas se 
hallan amenazadas por la sequía que atraviesa el país. 

Los datos relevados en el terreno muestran el agravamiento de la crisis, 
En Mayo 1604 niños que padecían desnutrición aguda severa fueron 
admitidos en los centros de nutrición que mantiene “Acción contra el 
hambre “(ACF) en Somalia; en junio eran 2079, en julio 2572 según una 
estimación provisoria. 
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Pero sin hablar de “hambruna” un término que responde a criterios muy 
precisos, la situación en el resto del Cuerno de Africa no es para nada 
satisfactoria, en la vecina Kenia 3,5 millones de personas se hallan 
afectadas por la sequía. El campo de Dadaab en el este del país se halla 
desbordado por los flujos de refugiados y 383 mil personas viven en 
condiciones sanitarias muy difíciles. 

En Etiopía el sur del país se halla también severamente afectado: 4,6 
millones de personas estarían afectadas por la desnutrición. Según la 
FAO , la Organización de laONU para la agricultura y la alimentación, 
también Uganda comienza a ser afectada por la sequía. 

DjIbouti parece ser el menos expuesto por el momento. En cuanto a 
Eritrea, es poca la información que se filtra de este país tan cerrado, en el 
que el Programa alimentario Mundial (PAM) de las Naciones Unidas se 
retiró en 2005. Pero las organizaciones humanitarias estiman que allí 
también ha sido muy deficiente la estación de las lluvias. 

En el conjunto del cuerno de Africa, la sequía amenaza a un total de 12,4 
millones de personas: se trata según la ONU de “la crisis humanitaria 
más severa de la actualidad y la peor crisis alimentaria desde la 
hambruna de 1991/92 en Somalia.” 

¿ Cómo se explica esta nueva crisis alimentaria? 
En las regiones áridas del Cuerno de Africa la sequía no es para nada 
una excepción. Pero el calentamiento climático trastorna el ecosistema 
local, mediante sequías muy próximas o violentas precipitaciones que 
destruyen las cosechas. 
De modo que la estación de las lluvias de junio 2010 fue muy mala igual 
que la de octubre. Por lo tanto la cosecha de diciembre fue catastrófica. 
“Todas las alertas estaban en rojo”, dice Nicole Engelbrecht, portavoz de 
la Cruz Roja, Sin embargo la zona más afectada por la hambruna actual, 
ubicada entre los ríos Juba y Shabelle, era considerada como el granero 
de Somalia y proporcionaba al conjunto de la subregión los cereales 
necesarios. 

El ganado fue diezmado, privando a la población no solo de alimentos 
sino de ingresos económicos. La consiguiente suba de los precios de los 
alimentos agravó la ya de por sí alarmante situación. En Mogadiscio por 
ejemplo el precio del maíz y del sorgo según la FAO sufrieron un alza del 
106% y del 180% en junio. 

·” La gente ya no puede ni producir ni comprar. Ningún mecanismo de 
supervivencia puede ser activado” explica Christina Lionnet, portavoz de 
Acción contra el Hambre en Kenia. 

¿Por qué ha sido particularmente afectada Somalia? 
Luego de la caída del dictador Mohammed Siad Barré, en 1991, Somalia 
navega entre anarquía y guerra civil, exponiendo a su población a los 
caprichos de la guerra y del clima. La actual crisis alimentaria toma 
ribetes trágicos porque los milicianos vinculados a Al Quaeda, los 
shebabs, controlan el sur y el oeste del país y especialmente los 
corredores de acceso a Mogadiscio. 
Estos islamistas radicales han expulsado de su territorio ala mayor parte 
de las organizaciones humanitarias en 2009. Según un reciente informe 
de la ONU, es el “principal obstáculo” existente para la llegada de ayuda. 

¿Cómo se organiza la ayuda humanitaria?  
La mayor parte de las ONGs mantienen sedes en los países vecinos, 
generalmente en Nairobi (Kenya) y operan en Somalia gracias a sistemas 
de control a distancia y delegación de responsabilidades. Hoy en día es 
necesario fortalecer estas bases para responder a las demandas. 
El envío de alimentos se ha intensificado esta semana. El puente aéreo 
del PAM, que comenzó a operar el 27 de julio, ha realizado seis vuelos de 
Nairobi a Mogadiscio: 84 toneladas de galletas y de pastas nutritivas 
fueron ya distribuidas en la capital y nueve toneladas en la región de 
Gedo en el sur del país. 

Entre las ONGs que continúan trabajando en las zonas controladas por 
los shebabs (1), la Cruz Roja ha lanzado esta semana su primera acción 
urgente de gran amplitud: 3 mil toneladas de alimentos están siendo 
distribuidas en el sur y el centro del país. 

El Comité internacional de la Cruz Roja (CICR) ha hecho un nuevo 
llamado a realizar donativos el 4 de agosto: si bien el presupuesto del 
2011 destinado a os programas en Somalia era de 48 millones de euros, 
el CICR necesita 61 millones de euros suplementarios para encarar 
nuevas “distribuciones de urgencia” y “permitirles a las poblaciones 
sobrevivir hasta la próxima cosecha de diciembre” explica Nicole 
Engelbrecht. 

“Esto incluye la rehabilitación de pozos, la distribución de semillas o la 
instalación de sistemas de riego” 
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La UNICEF ya ha comprometido el envío de 5 mil toneladas de ayuda 
alimentaria que permanecen almacenadas en Francia, Italia y Bélgica por 
falta de medios.” Vamos a enviar una parte por barco, pero de este modo 
la ayuda tardará entre cuatro y seis semanas en llegar, explica Paul 
Molinaro, responsable de las ayudas urgentes. Estamos solicitando la 
solidaridad de las compañías privadas: les pedimos que el flete áereo sea 
gratuito” 

Evalua que deberían enviarse una 500 toneladas por semana que 
significría el pago de unos 1,7 millones de dólares (1,2 millones de euros) 
“No podremos hacerlo solos” insiste. 

¿Porqué se muestran aun tan parcos los estados donantes? 
Mil millones de dólares (700 millones de euros) han sido ya 
comprometidos por la comunidad internacional para responder al 
problema, según Valerie Amos, las Naciones Unidas “necesitan aún 
urgentemente 1,4 mil millones de dólares suplementarios (un millón de 
euros) para salvar vidas” pero ni la Unión Africana se apresura a 
enfrentar la urgencia una nueva reunión prevista para el 9 de agosto en 
Addis-Abeba ha sido postergada para el 25 de agosto. 
Si las donaciones dependen de la sensibilización pública, Somalia no 
ocupa el primer lugar.“Con relación a Haití, por ejemplo en que se veían 
muchas imágenes aquí faltan las pruebas visuales, físicas, capaces de 
conmover” explica Pascal Bernard director de operaciones en Acted. En 
efecto, los Shebabs impiden acceder a los medios a las zonas que ellos 
controlan y las imágenes proceden en su mayoría de los campos de 
refugiados. 

Los estados temen también que una parte de la auda pueda ser 
probablemente desviada hacia los Shebabs. En 2008 los EE.UU. habían 
prohibido toda forma de apoyo a los insurrectos, catalogados como 
organizaciones terroristas. 

Este anuncio había suscitado preocupación en muchas ONGs, que 
temían ser perseguidas si trabajaban con las milicias. El martes un alto 
funcionario usamericano aseguró a las organizaciones de “buena fe” 
diciéndoles que no se preocuparan. 

¿Es eficaz la ayuda alimentaria? 
“La hambruna de 1991/92 en Somalia, dejó una lección: la necesidad de 
una mayor coordinación para que todos sepan que hace quién y donde”, 
explica Pascal Bernard, en referencia a la reforma humanitaria de las 

Naciones Unidas de 2005. 
Para Christina Lionnet, de Acción contra el hambre se trata un nuevo 
factor de optimismo.”Sabemos ahora mejor como tratar las crisis 
alimentarias. Han aparecido nuevos productos, como las pastas nutritivas 
que establecen diferencias. Si nos aportan los medios para trabajar 
podremos salvar muchas mas vidas que en 1992. 

Nota: (1) Shebabs: literalmente "jóvenes" y se refiere en este caso a los 
combatientes islámicos. 

 
 
 

HAMBRUNA: 40.434 registros sólo en julio 
Somalíes en Kenia: Una larga espera para comenzar una nueva 
vida 

Antes del amanecer, mujeres, niños y hombres forman prolijas filas en la 
arena fuera del centro de recepción de refugiados en el campamento de 
Ifo en Dadaab. Algunos acaban de llegar de Somalia. Muchos han estado 
esperando pacientemente toda la noche. Esta es la barrera final y 
crucial para el comienzo de una nueva vida. 

Algunos de los recién llegados se sorprenden por la larga espera. Creían 
que los mayores obstáculos habían sido superados en su travesía - 
generalmente peligrosa - desde Somalia hacia Kenia, que les llevó entre 
diez días y dos meses de caminata, con poco o nada que comer, en 
muchos casos sólo con la esperanza a cuestas. 
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Primero son clasificados según el tamaño de sus familias y se les entrega 
un vale que les garantiza la entrada al centro, donde se les toman las 
huellas dactilares y se les da un brazalete azul con un número. 

Luego son trasladados en masa a un cuarto contiguo para una revisión 
médica. Los niños de menos de cinco años son vacunados y las mujeres 
embarazadas reciben atención prenatal. Se realizan análisis al azar 
entre los adultos, en especial entre aquellos que dicen sufrir alguna 
dolencia, que son derivados a un hospital cercano, relata Abdikani 
Hassan, un asistente de campo de la ACNUR, el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados. 

La fila para las raciones de comida es la próxima etapa, y como esto 
puede llevar varias horas las familias reciben galletas calóricas para 
paliar el hambre bajo el calor abrasador. Se reúnen en círculos tranquilos, 
en los que el único sonido que se escucha es el llanto de los niños, el 
resollar de los ancianos y el timbre ocasional de un teléfono móvil. 

Una vez que pasa esta etapa, las familias reciben raciones de comida 
para tres semanas: harina, azúcar, aceite vegetal, harina de maíz, 
porotos, sal y granos para preparar avena. Además les dan utensilios, 
bidones para agua, sábanas, jabón, colchonetas y mantas de plástico 
para que duren al menos dos años. 

Luego deberán regresar para un registro formal ante el departamento del 
gobierno de Kenia para refugiados, lo que puede llevar hasta dos 
semanas. 

"Hay mucho trabajo atrasado porque hay demasiados para ser 
procesados. En promedio, los tres campamentos (en Dadaab) han 
recibido entre 1.300 y 1.500 personas por día", asegura Moulid 
Dvigsiye, de la ACNUR. "A fines de mayo y principios de junio eran 3.000 
personas por día". 

Hasta que son registrados, los recién llegados buscan a familiares que ya 
vivan en Dadaab o se adentran en el desierto para armar refugios de 
plástico, ropa deshecha, ramas y sábanas; buscan maleza para hacer un 
fuego para cocinar. Muchos de los que no pueden encontrar ningún 
refugio esperan bajo la sombra de los árboles, incluso por meses. 

Si son lo suficientemente afortunados como para que se complete su 
registro ante el gobierno, seguido de un ingreso de datos por la ACNUR - 
que incluye sus fotografías -, reciben tarjetas de racionamento y 

carpas más resistentes. 

Khalis Abrizag, de 14 años, quien llegó a Dadaab con su madre y cinco 
hermanos, dice que han estado esperando por un mes y medio a ser 
registrados. 

"Venimos todos los días, nos ponemos en fila, y los guardias dicen que se 
acabó el tiempo y que tenemos que volver mañana", relata. "No nos 
dieron nada de comer". 

Otros se quejan de que sus hijos gravemente enfermos no son derivados 
lo suficientemente rápido a hospitales. Osamail Bilou llevó a su 
desnutrido hijo de siete meses, Haroun Ismail, a una clínica de salud 
cada día durante cuatro meses. 

"Estaba enfermo en Somalia. Tenemos otros ocho hijos que cuidar", dice 
Bilou. "Se negaban a enviarnos al hospital. Finalmente, cuando estaba 
desnutrido y casi no podía respirar me derivaron a un gran hospital. 
Podría haber sido demasiado tarde", asegura. 

Con la perspectiva de que la temporada de sequía continuará y dados los 
actuales niveles de desnutrición, la ONU prevé que la situación se 
deteriorará. Se espera que todas las regiones del sur de Somalia 
enfrenten una hambruna para agosto-septiembre, y el éxodo continuará. 

Sólo en julio, 40.434 somalíes llegaron a Dadaab, la cifra mensual más 
alta en los 20 años de historia del campamento, según la ACNUR. 
 

Somalia: hambruna, caridad, hipocresía y culpa - Luis Matías 
López. 
De repente, nos sorprendemos al saber que decenas de miles de 
personas (sobre todo niños, los más vulnerables) han muerto de hambre 
en el Cuerno de África y que centenares de miles más pueden correr 
pronto el mismo destino. La mala conciencia de este mundo de opulencia 
y derroche hoy en crisis permite convocar una conferencia internacional, 
acordar donaciones millonarias, organizar un puente aéreo humanitario y 
apelar a la caridad o la solidaridad, difíciles de distinguir en estos casos. 
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Mal y tarde, de forma insuficiente y cicatera, esta crisis se superará, 
dejando atrás, eso sí, un reguero de cadáveres. Ya proliferan los 
reportajes estremecedores, los análisis que explican por qué ha sido 
inevitable y reparten culpas: sequía, corrupción, guerra, especulación… 
Superada más o menos la emergencia, esta hambruna se olvidará, como 
tantas en el pasado, pero no se hará lo necesario para evitar que se 
reproduzca en el mismo o cualquier otro lugar maldito del continente 
maldito por excelencia. 
Nos escandalizaremos, y con toda la razón, de que pueda estallar una 
hambruna en un planeta de 7.000 millones de habitantes en el que se 
producen alimentos suficientes para 12.000 millones. O de que ricos 
países petroleros o asiáticos compren en África enormes extensiones de 
terreno cultivable cuyo fruto no sirve para satisfacer las necesidades de 
las poblaciones autóctonas sino para cubrir las menos imperiosas de los 
inversores, con frecuencia ni siquiera de comida, sino de combustible. 
 
O de que la globalización convierta las materias primas en un producto 
tan volátil como las siniestramente famosas hipotecas subprime, sujetas 
como ellas a manipulaciones criminales en los mercados, con la 
consecuencia de disparatados aumentos de precios: entre el 50% y el 
200% para el maíz, el sorgo o el trigo en Etiopía, Kenia o Somalia, los 
países más azotados por esta plaga.   Para hallar a los verdaderos 
culpables del desastre hay que mirar a este Primer Mundo, cuyos 
habitantes se estremecen hoy ante el espectáculo lejano y ajeno de los 
vientres hinchados de niños somalíes y cuyos gobernantes hacen posible 
un sistema brutalmente insolidario que, mientras parchea esta 
emergencia, ya sienta las bases para la siguiente. 
 
Cuerno de África: una hambruna que podíamos evitar 

John Vidal 

Una enorme sequía, como salida de la nada, se ha aposentado en el 
Cuerno de África y la gente que escapa a los campos recibe el nombre de 
refugiados “del clima”, “de la sequía” o “medioambientales”. La tierra, 
según nos cuentan los organismos internacionales que se apresuran a 
llevar socorros a la región, ya no puede sustentar a su gente. 
 
Hace unos cincuenta años, más o menos, la región tenía ciclos climáticos 
de diez años seguidos de sequías de consideración; ahora, las sequías 
se producen con más frecuencia y mayor duración. En la década de 
1970, según declaran los trashumantes – que se desplazan sin cesar por 
la región en busca de pastos –, empezaron a sufrir sequías cada siete 

años; en los años 80 ya se registraban cada cinco años, y en la década 
de 1990, cada dos o tres. Desde el año 2000 ha habido tres sequías de 
envergadura y varias temporadas secas, y ésta no es la peor, sólo la más 
reciente. “No hay duda de que hace más calor ahora y está más seco”, 
comentaba Leina Mpoke, una veterinaria masai que conocí en la frontera 
entre Kenya y Etiopía que hoy se encuentra en primera línea del 
desastre. 
 
No cabe duda de que el cambio climático hará más difícil vivir en el futuro 
en estas zonas. Pero culpar de esta crisis a la sequía o al cambio 
climático es un error. Se trata de un desastre completamente previsible, 
tradicional, obra del hombre, sin nada nuevo, excepto el número de 
personas desplazadas y acaso la cifra de niños que mueren cerca de las 
cámaras. Los diez millones de personas a las que los gobiernos avisan 
de que están en peligro de hambruna este año son los mismos diez 
millones que se han aferrado a la región durante las últimas cuatro 
sequías y que en su mayoría se han mantenido vivos gracias a los 
programas de alimentación. 
 
Los somalíes en desbandada que vemos en televisión son los mismos 
sobre quienes nos advirtieron las Naciones Unidas en 2008, cuando 
afirmaron que uno de cada seis corría riesgo de inanición. Josette 
Serena, jefa del programa mundial de alimentación de las Naciones 
Unidas solicitó una ayuda de 300 millones de dólares de emergencia esta 
semana, tal como hizo en 2008, cuando habló de que se “avecina[ba] un 
maremoto silencioso [de hambre]“. Y los mismos gobiernos que se 
mostraron lentos a la hora de responder a la emergencia de entonces son 
los que se han mostrados remisos en el momento de ayudar ahora. 
 
Tampoco se trata de una crisis que sea inesperada. La lluvia no llegó a 
principios de este año a Kenya y Etiopía, y casi no se ha registrado en los 
últimos dos años en Somalia. Los organismos humanitarios y los 
gobiernos saben desde hace más de un año que se quedarían sin 
alimentos por estas fechas. Pero sólo ahora, cuando empiezan a morir 
los niños y se ha vendido o ha muerto el ganado empieza a moverse la 
maquinaria humanitaria global, con sus programas de televisión, sus 
llamamientos coordinados y sus famosos. ¿Por qué no acudieron antes? 
Porque lleva meses prepararse para un desastre. 
 
Al igual que en 2008, la guerra en Somalia es responsable principal de lo 
peor que está sucediendo. Tal como declara Simon Levine, del Overseas 
Development Institute: “Los conflictos no matan directamente a mucha 
gente, pero pueden acabar con millones, merced al modo en que los 
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hacen vulnerables al tipo de problemas a los que deberían poder hacer 
frente. En este caso, la gente ha perdido todos sus recursos y no puede 
acceder a los terrenos de pastoreo que precisan. Pero recuérdese 
asimismo que Somalia se ha convertido en zona de guerra a causa de la 
“guerra contra el terror” dirigida por los EE. UU. Es culpa nuestra tanto 
como de cualquier otro. 
Pero se ha ido librando otra guerra más insidiosa en la región. Es la que 
libran gobiernos y empresas contra los trashumantes. Al correr de los 
años, han ido siendo marginados por los gobiernos de Uganda, Kenya y 
Etiopía, y ahora se ven sometidos a un riesgo mayor por la agricultura a 
gran escala, la ampliación de los parques nacionales y las reservas de 
caza y la conservación. 
 
Para los políticos de Lusaka, Nairobi o Addis, el modo de vida de esta 
gente parece algo arcaico y pasado de moda. Se dice que están fuera de 
la vía principal del desarrollo nacional y que continúan un modo de vida 
que está en crisis y en declive. De modo que los políticos apenas piensan 
que les estén quitando sus terrenos estacionales de pastoreo o 
bloqueando sus rutas tradicionales hacia las zonas de pasto. Sin 
embargo, tal como se observa en estudios internacionales de 
importancia, los trashumantes producen más y mejor carne de calidad y 
generan más dinero por hectárea que los “modernos” ranchos 
australianos y norteamericanos. 
 
En lugar de dejar ayuna de fondos a la gente de la región y recoger luego 
los pedacitos en los años malos – como deben hacer ahora los gobiernos 
–, Gran Bretaña, la UE, los EE. UU. y Japón deben ayudar a la gente a 
adaptarse a las condiciones de más calor y más secas a las que se 
enfrentan. Provista de bombas y pozos perforados, de mejores vacunas 
para el ganado, de ayuda educativa, almacenamiento y transporte de 
alimentos, la gente puede volver a vivir bien. 
 
Esta emergencia le costará a Occidente cerca de 400 millones de 
dólares. Si este dinero se hubiera destinado al desarrollo a largo plazo, 
en lugar de a ayudas de emergencia y programas de alimentación que 
mantienen a la gente justo por encima de la inanición, se podría haber 
evitado esta tragedia. Por el contrario, es casi seguro que el mundo 
estará aquí de nuevo en un lapso de uno o dos años. La próxima vez, sin 
embargo, no habrá excusas. 
 
Los saqueos y la violencia agravan la crisis de los refugiados 
somalíes 
Bandas criminales acechan los campos de desplazados y los convoyes 

de ayuda 
Ya lo advirtió el 26 de julio la agencia de Naciones Unidas para los 
refugiados (ACNUR): "Hemos visto de primera mano la desesperación 
por el hambre, a desplazados zarandeados durante la distribución de 
comida. No hay suficiente para todos". Hablaba un empleado de la 
agencia desde el campo de Badbado. Sin nombre ni apellido. Razón: 
cuestiones de seguridad. Ese mismo testigo alertó ya entonces de 
choques y pillajes entre los refugiados somalíes. De eso y de que, ante la 
ley del más fuerte, el débil se va con las manos vacías. Ayer, el asalto de 
una banda de criminales a un convoy de ayuda humanitaria hizo 
desaparecer unas 300 toneladas de comida. Pero dejó a su paso al 
menos una decena de muertos. 

"Solo podemos informar de que el incidente ha tenido lugar y que ha 
causado víctimas", explicó a este diario desde Kenia la portavoz del 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), Challis McDonough. Este 
organismo es el responsable de llevar desde el puerto marítimo y el 
aeropuerto de Mogadiscio, ambos custodiados por el contingente militar 
de la Unión Africana, los cientos de toneladas de alimentos que llegan del 
exterior. Del puerto, la carga viaja hacia los campos de desplazados, 
donde las organizaciones locales gestionan el reparto. 

Precisamente en el momento en el que una de estas ONG, con 300 
toneladas de maíz y aceite custodiadas por la policía del Gobierno de 
transición, ponía pie en tierra ayer en Badbado, un tiroteo desató el caos 
entre los desplazados. Y volvió a dejarles sin la ayuda. La confusión reina 
en la localidad, como en el resto del país, pero diferentes testimonios 
coinciden en que los disparos salieron del cañón de los agentes 
progubernamentales en un intento por frenar el asalto de un grupo 
armado mientras los sacos de comida caían de los camiones del convoy 
hacia las carretillas de reparto. "Todo el mundo empezó a correr para 
ponerse a cubierto tras escuchar los disparos de los agentes contra los 
asaltantes", relató a AFP uno de los conductores del convoy, Abdikadir 
Mohamed. Otros testimonios detallaron que la mayor parte de la decena 
de víctimas eran refugiados. 

"No podemos dar detalles de los mecanismos de distribución", afirmó la 
portavoz del PMA, "pero el incidente demuestra que Somalia es el lugar 
más peligroso del mundo para trabajar en una crisis así". El campo de 
desplazados de Badbado, según los datos de ACNUR, da cobijo a unas 
28.000 personas (5.000 familias). Es el más grande de los alrededores de 
Mogadiscio, una ciudad que absorbe cada 24 horas a más de un millar de 
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somalíes llegados del sur por la sequía y el azote de la hambruna, y que 
acumula ya a casi 400.000 desplazados. 

"Hacemos evaluaciones de seguridad con frecuencia", explicó desde 
Nairobi el portavoz de ACNUR Andy Needham, "y habíamos encontrado 
incidentes parecidos con anterioridad". Según Needham, no obstante, el 
asalto de ayer en Badbado es el más grave por el número de víctimas 
que causó. 

El pillaje y las balas silbando junto a los sacos de comida es lo último que 
necesitan los desplazados somalíes, rehenes del pulso que mantiene la 
milicia islamista de Al Shabab y los más de 8.000 militares de la Unión 
Africana presentes en Mogadiscio. La secretaria de Estado 
estadounidense, Hillary Clinton, instó ayer al grupo que la CIA vincula a Al 
Qaeda a dejar paso a la asistencia alimenticia y médica en el área bajo su 
control, el centro-sur del país. 

En esa zona, hasta cinco provincias se encuentran en estado de 
hambruna por la fuerte sequía, según el análisis hecho por la ONU. Su 
agencia para la alimentación, la FAO, informó ayer de que lo mismo le 
pasará a todo el sur en unas cuatro o seis semanas. Y durará al menos 
hasta diciembre de este año. El organismo calcula que 3,2 millones de 
somalíes necesitan "asistencia inmediata", por lo que hizo un llamamiento 
para que la comunidad internacional ponga en marcha una operación 
"urgente y a gran escala" en todo el Cuerno de África. 
 
"En su mirada ves tristeza profunda pero una gran 
determinación". 

Esta entrada ha sido redactada desde Dabaad por Lourdes Collado, 

responsable de comunicación de Save the Children España. Lourdes 

está ahora en Kenia apoyando la respuesta a la emergencia que sufre la 

población en los países del Cuerno de África. 
 
Les ví llegar en una carretilla. La empujaba un hombre joven, sobre ella 
una mujer excepcionalmente guapa, como la mayoría de las somalíes, y 
extremadamente delgada con un niño en brazos. Se pusieron en fila para 
recibir alimentos hasta que puedan registrarse en el campo de refugiados. 
Me llamó la atención cómo el papá jugaba a levantar la carretilla para 
hacer reír a su bebé. Un pequeño juego y una gran sonrisa en mitad de 

tanta tragedia. No pude evitar acercarme a hablar con ellos, a 
preguntarles por su historia. Quince días caminando, quince días 
empujando una carretilla para traer a su mujer, que no tiene movilidad en 
las piernas, y su bebé de dos años hasta Dadaab. 
  
Hubi ha llegado sola con sus seis hijos. Perdió a dos en tan sólo un mes y 
decidió escapar de la sequía y el hambre. Su marido es un hombre mayor 
y no ha podido completar el camino. Se tuvo que quedar en uno de los 
pueblos por los que pasaron y espera que se reúna pronto con ella. 
 
Afortunadamente no está sola, en Dadaab se ha encontrado con 
familiares que la van a ayudar a levantar una pequeña choza en la que se 
refugiará con sus hijos hasta que pueda registrarse en uno de los tres 
campos de refugiados. Un proceso que llevaba dos semanas y que ahora 
se ha ampliado hasta cuatro por el gran número de refugiados que están 
llegando hasta aquí. 
 
Nathifa tiene 26 años y ha llegado hasta aquí con su marido y sus cuatro 
hijos. Comenzó el viaje con cinco pero a su bebé se le escapó la vida por 
el camino. Faduma perdió a su marido en Somalia y hizo el viaje sola con 
sus siete niños, dos de ellos nunca llegaron a Dadaab. 
 
En este rincón del Cuerno de África, todos y cada uno de los 16.000 
refugiados que esperan en las afueras de los campos a ser registrados 
tienen una historia triste que contar. Como si no fuese suficiente que lo 
hayan perdido todo, sus cultivos y su ganado, que hayan tenido que 
abandonar su hogar, su tierra, sus raíces, que hayan tenido que viajar 
durante días y noches interminables sin casi agua o alimentos, la mayoría 
además ha vivido la tragedia la perder a algún hijo por el camino, algunos 
incluso al llegar a Dadaab, cuando pensaban que lo peor ya había 
pasado. 
 
Cuando estás sentada a su lado sobre la tierra ocre, escuchando sus 
historias, no puedes llorar. En cierto modo es como si no tuvieses 
derecho porque ellas no lloran. En su mirada ves una tristeza profunda 
pero también una gran determinación. Tienen que ser fuertes para el 
resto de sus hijos, que se abrazan a ellas buscando refugio, el mismo que 
ellas han venido a buscar a Dadaab. 
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Llevé a mi hijo muerto pensando que dormía. 
Abdurrahman Warsameh, (desde Mogadiscio) 
Cuando el Programa Mundial de Alimentos (PMA) envió esta semana la 
primera parte de un paquete de ayuda a Somalia, ya era demasiado 
tarde para Farah, el hijo de dos años de Qadija Ali.Murió en los brazos de 
su madre durante el viaje de 16 días que ella y sus otros ocho hijos 
hicieron hasta Mogadiscio desde una aldea azotada por la sequía en el 
distrito de Wanlaweyn, en la sureña región de Baja Shabelle. 
 
“Lo llevé todo el día muerto, y yo pensé que sólo estaba dormido. No 
teníamos nada para darle, ni agua ni comida por tres días”, dijo 
conmovida a IPS en el campamento de Badbado, en las afueras de la 
capital somalí. 
 
La familia de Ali llegó a tener 50 cabezas de ganado, 20 cabras y cinco 
camellos antes del comienzo de la sequía en el sur de Somalia hace dos 
años. Era una de las familias más ricas en la región. 
 
“Comenzó como una escasez de agua en las primeras temporadas, y 
luego no hubo más lluvia. El pasto se secó, los pozos y ríos también. 
Nuestros animales comenzaron a morir uno tras otro y no había pasturas 
ni agua para ellos”, contó esta mujer mientras cargaba a otro de sus 
hijos, débil y desnutrido. 
 
El campamento de Badbado, que en somalí significa “rescate”, es el 
mayor asentamiento de la capital para los desplazados por la sequía. El 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) 
informó que actualmente el sitio alberga a unas 28.000 personas, 
aproximadamente 5.000 familias. 

 
Pero Ali no tiene a todos sus seres queridos en el campamento. Su 
esposo quedó en la aldea para cuidar las pocas pertenencias que les 
quedaban, mientras ella y sus hijos viajaban junto a otras cientos de 
familias para escapar del hambre y buscar ayuda. Ella no ha sabido nada 
más de él. 
 
En tanto, la asistencia ha llegado muy tarde para algunos. 
 
Muchos niños y niñas arriban al campamento demasiado débiles y 
desnutridos como para poder ser salvados por los médicos. Algunos han 
pasado varios días sin alimentos ni agua. 
 
La mayoría tienen un físico muy pequeño para su edad: los de tres años 
tienen la estatura de un niño de uno. 
 
“Llegan aquí exhaustos y muy débiles por el hambre. Dos o tres niños y 
adultos mueren cada semana en Mogadiscio, pero no hay estadísticas 
exactas, ya que los campamentos están ubicados en diversos lugares de 
la ciudad” y es difícil reunir la información, dijo a IPS Muna Igeh, 
enfermera en Badbado, mientras atendía a uno de los pequeños 
desnutridos. 
 
Daahir Gabow, padre de siete hijos, tuvo que ver sucumbir a dos de sus 
pequeños por desnutrición poco después de haber llegado a Mogadiscio. 
 
Dijo que los médicos y las enfermeras en el Hospital Bandair, uno de los 
principales centros de salud de Mogadiscio, hicieron todo lo posible para 
salvar la vida de su hija, pero “el destino hizo lo suyo”. 
 
Gabow señaló que él y su familia intentaron afrontar la sequía, pero fue 
inútil. 
 
“Quisimos capear la sequía como lo habíamos hecho en otras ocasiones, 
pero nuestro ganado no pudo sobrevivir. Muchos de nuestros vecinos 
comenzaron a irse luego de perder su ganado, así que entendimos que 
era tiempo de partir”, contó Gabow mientras se preparaba para el entierro 
de su pequeña. 
 
“Caminamos durante 21 días. Comimos y bebimos lo que pudimos hallar, 
y dormimos donde nos encontrábamos cuando el sol se ponía. Esto 
nunca lo había visto, ni mi padre me contó jamás que le hubiera pasado a 
él. Son momentos de prueba, así que debemos ser pacientes y fuertes”, 

~ 26 ~ 

http://www.redescristianas.net/2011/08/04/lleve-a-mi-hijo-muerto-pensando-que-dormiaabdurrahman-warsameh-desde-mogadiscio/
http://www.redescristianas.net/2011/08/04/lleve-a-mi-hijo-muerto-pensando-que-dormiaabdurrahman-warsameh-desde-mogadiscio/


- Pobreza extrema y Hambre: Indignación, Esperanza y Acción -   Jornada TAU 2012  - Tema 10 

señaló. Elhadji As Sy, director regional del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) para África oriental y austral, indicó que el 
hambre suponía una “crisis de supervivencia para los niños”. 
 
Somalia es el país más afectado por una severa sequía que azota al 
Cuerno de África y que ha dejado a unas 11 millones de personas en 
urgente necesidad de ayuda humanitaria. 
 
Kenia, Etiopía y Djibouti también afrontan una crisis, considerada la peor 
en 60 años. 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que un total de 
2,23 millones de niños y niñas en Somalia, Kenia y Etiopía sufren 
desnutrición. El foro mundial informó haber enviado 1.300 toneladas 
métricas de suministros al sur somalí, incluyendo insumos médicos para 
atender a 66.000 menores con déficit alimentario. 
 
Mientras, los habitantes del sur somalí siguen abandonando sus hogares. 
La ONU señaló que por lo menos 100.000 desplazados han llegado a 
Mogadiscio, de los cuales unos 40.000 lo hicieron apenas el mes pasado. 
“Durante el último mes, las cifras de Acnur muestran que casi 40.000 
somalíes desplazados por la sequía y el hambre han arribado a 
Mogadiscio en busca de comida, agua, refugio y otro tipo de asistencia”, 
dijo el martes Vivian Tan, portavoz de la agencia. 
 
La ONU estima que el número crece, con un promedio de llegadas diarias 
de 1.000 personas en julio. 
 
Organizaciones no gubernamentales locales están proveyendo también 
asistencia humanitaria, pero los residentes dicen que ésta es limitada. 
 
El PMA comenzó el 27 de este mes a enviar ayuda por aire a Mogadiscio 
por primera vez desde que el grupo extremista islámico Al Shabaab 
prohibió a todas las organizaciones internacionales operar en las 
regiones que controla. 
La agencia destinó 14 toneladas de suplementos alimenticios para niños 
desnutridos en los campamentos de Mogadiscio. 
 
David Orr, portavoz de Acnur, dijo a periodistas en la capital somalí que 
más ayuda llegaría en los próximos días. 
 
 
El Programa Mundial de Alimentos en Somalia 

¿Ángel misericordioso o ángel de la muerte? 
Thomas Mountain 
El Programa Mundial de Alimentos (PMA), una de las mayores agencias 
de ayuda de las Naciones Unidas, tiene una historia muy desagradable 
en Somalia. 
 
Retrocediendo hasta 2006, el PMA empezó a distribuir toda la ayuda de 
grano de años para Somalia justo en el momento en el que los 
campesinos somalíes llevaban sus cosechas de grano al mercado. Con 
miles de toneladas de grano gratis disponible, a los campesinos somalíes 
les resultó casi imposible vender sus cosechas y tuvieron que enfrentarse 
al desastre. 
Miles de indignados campesinos somalíes se reunieron en los centros de 
distribución del PMA por toda Somalia para protestar, en ocasiones 
violentamente. En un intento de calmar las cosas, el PMA prometió una 
investigación que, una vez llevada a cabo, anunció que sí, en efecto, lo 
que el PMA le había hecho a los campesinos somalíes había sido un 
desacierto y prometieron no volver a repetirlo. 
 
Después, en 2007, justo cuando la cosecha de grano somalí empezaba a 
llegar a los mercados locales, el PMA de nuevo distribuyó toda su ayuda 
de grano de años, solo que esta vez allí estaba el ejército etíope para 
protegerle. Con una sequía de cuatro años que volvía a afectar a la 
mayor parte de Somalia, se podría decir que el PMA ayudó a dar el tiro 
de gracia a la agricultura somalí. 
 
Por tanto, no cabe sorprenderse mucho de que la resistencia somalí, “Los 
Muchachos”, Al Shabab, haya sacado a patadas al PMA de la mayor 
parte del sur de Somalia que controla. Hacía solo un par de meses que el 
PMA había reducido en un 70% las mínimas raciones de supervivencia 
alimentarías de un millón o más de refugiados somalíes a los que 
estaban alimentando debido a un “déficit de financiación”, aunque todavía 
pretenden hacernos creer que están desesperadamente preocupados por 
la supervivencia y sufrimiento del pueblo somalí a causa de la sequía. 
 
El PMA es una de las muy pocas agencias de ayuda a las que se permite 
operar en el Ogadén, la puerta de al lado de Somalia en Etiopía. Dirige 
unos cuantos centros “escaparate” de distribución y ha proporcionado 
poca o ninguna ayuda durante cuatro años a más del 90% de la 
población del Ogaden que padece la “Sequía del Gran Cuerno de África”, 
la peor en sesenta años. Esta es también la zona donde el gobierno 
etíope se enfrenta desde hace una larga década en una guerra de 
contrainsurgencia contra el Frente de Liberación Nacional del Ogadén 
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(FLNO). La cooperación del PMA con el gobierno etíope al retener la 
ayuda alimentaria en las áreas donde actúan los combatientes de la 
guerrilla es parte de una estrategia clásica de contrainsurgencia: “Si no 
puedes pillar el pez, vacía el lago”. 
 
Hace un par de meses, un equipo del PMA en el Ogadén estaba 
volviendo a su base y cometió el error de tomar un atajo situado fuera del 
mapa etíope de rutas de viaje aprobadas y se encontró con una unidad 
paramilitar etíope que estaba llevando a cabo su práctica diaria de 
incendiar, saquear, asesinar y crear el caos en un pueblo acusado de 
apoyar al FLNO. Al parecer, trataron de dar media vuelta pero fue 
demasiado tarde y el escuadrón de la muerte abrió fuego matando a 
varios miembros del equipo del PMA e hiriendo al resto. Los heridos 
fueron sacados en camiones hasta el acuartelamiento local etiope y 
arrojados a la prisión allí existente. 
 
Casi de inmediato los etíopes anunciaron que los “terroristas” del FLNO 
habían tendido una “emboscada” al equipo del PMA,  que habían 
“asesinado” a algunos, habían tomado al resto como “rehenes” y que el 
ejército etíope les perseguía. 
 
Dos días después, el FLNO lanzó un ataque contra la base militar y la 
prisión donde estaban cautivos los miembros del PMA y les liberaró junto 
a otros prisioneros políticos allí detenidos. 
 
El ejército etíope llegó de inmediato en helicópteros con ametralladoras 
para perseguir al FLNO y a los prisioneros liberados pero no tuvo éxito y 
el equipo del PMA pudo ponerse a salvo. 
 
Posteriormente, el FLNO entregó a los prisioneros liberados al PMA 
esperando que contaran la verdad del incidente y denunciaran a los 
verdaderos criminales. 
 
Hasta hoy mismo el PMA ha mantenido silencio acerca de los detalles 
del incidente sin condenar el asesinato de su equipo por los escuadrones 
de la muerte paramilitares etíopes. Las familias del equipo liberado viven 
en zonas controladas por los etíopes. El mensaje que llega a muchos de 
los pueblos quemados, a muchas de las familias masacradas es: 
“Mantén la boca cerrada o tus seres queridos sufrirán el mismo destino”. 
¿Cómo va el mundo a conocer lo que pasa si la Cruz Roja, Médicos Sin 
Fronteras y todas las demás agencias de ayuda humanitaria, excepto el 
PMA, han sido expulsadas del Ogadén? Fin de la historia. 
 

Mientras unos diez millones de somalíes que viven en el Ogadén, en 
Etiopía, son víctimas de la sequía y del bloqueo de la ayuda alimentaría, 
el PMA permanece silencioso, cómplice del genocidio. 
 
El Programa Mundial de Alimentos, ¿Ángel misericordioso o ángel de la 
muerte? Juzguen ustedes. 
 
 
 
 
 
HAMBRUNA : Según informa un organismo vinculado a la ONU 
La hambruna se extiende a otras tres regiones del sur de 
Somalia. 
La hambruna se ha extendido a otras tres zonas del sur de Somalia, 
donde dos regiones sufrían ya esa situación, informó hoy la Unidad de 
Análisis de Nutrición y Seguridad Alimentaria de Somalia (FSNAU), 
vinculada a la ONU. 

"Nuevos datos indican que la prevalencia de desnutrición aguda y 
mortalidad han sobrepasado el umbral del hambre en las zonas de 
Balcad y Cadale, en el Shabelle Medio, en el campo de desplazados 
internos de Afgoye y entre la comunidad de desplazados en 
Mogadiscio", afirmó la FSNAU en un comunicado emitido en Nairobi. 

El pasado 20 de julio, la ONU declaró el estado de hambruna en dos 
regiones del sur de Somalia, Bakool y Baja Shabelle, algo inédito en 
este país durante los últimos 20 años. 

"Se espera que la hambruna se extienda por todas las regiones del 
sur (de Somalia) en las próximas cuatro a seis semanas y es 
probable que persista hasta al menos el mes de diciembre de 2011", 
añade el comunicado, firmado también por la organización 
estadounidense Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambruna 
(FEWS Net, sus siglas en inglés). 

El texto indica asimismo que ya se han producido en el sur de Somalia 
"decenas de miles de muertes" a causa del hambre y la malnutrición, y 
denuncia que la ayuda que está llegando al país no es suficiente. 

"La respuesta de ayuda humanitaria sigue siendo inadecuada, 
debido en parte a las restricciones al acceso (a las zonas afectadas) y a 
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las dificultades en la ampliación de programas de asistencia urgente, así 
como a la falta de fondos", asegura la misiva. 

El Cuerno de África está inmerso en una devastadora hambruna que 
afecta a más de 11 millones de personas consecuencia de las escasas 
lluvias y el cambio climático en la zona, lo que en el caso de Somalia se 
ve agravado por el conflicto y la falta de un gobierno efectivo en el país. 

Cifras de la ONU indican que casi la mitad de la población somalí, 
unos 3,7 millones de personas, padece una crisis humanitaria, de los 
cuales 2,8 millones residen en el sur, aunque hasta el momento la 
organización asegura que se desconoce el número exacto de muertos. 
 

 
 

 
HAMBRUNA:  Lamentan la lenta respuesta internacional 
Oxfam alerta de que la crisis en el Cuerno de África está 'fuera 
de control' 
La agencia internacional Oxfam, Intermón Oxfam en España, pide que 
los gobiernos y los donantes actúen con mayor urgencia ante el 
empeoramiento de la crisis y las necesidades crecientes en el Cuerno de 
África. "Los donantes deben ir más allá de promesas y convertir de 
inmediato el dinero prometido en acciones sobre el terreno, ya que más 
de medio millón de personas están en riesgo de morir de hambre", 
ha afirmado Ariane Arpa, directora general de Intermón Oxfam. 

Según Oxfam, la comunidad internacional no sigue el ritmo de una crisis 
que está fuera de control. Las Naciones Unidas estiman que el 
número total de personas afectadas podría aumentar hasta en un 25% y 
superará los 15 millones en poco tiempo si no se ejecuta una acción 
urgente en todos los frentes, como provisión de alimentos de 
emergencia, agua y refugio. A pesar de las generosas promesas de 
dinero de algunos donantes internacionales, la llegada de recursos no 
está siguiendo el ritmo del acuciante nivel de necesidad. 

A medida que se deteriora la situación, las necesidades de fondos 
aumentan. La pasada semana, Naciones Unidas incrementó su 
llamamiento de fondos para Somalia y Kenia en 600 millones de dólares, 
con lo que el déficit de financiación para la crisis se sitúa por encima de 
los 1.470 millones de dólares (algo más de 1.000 millones de euros). 
Pero aunque se han incrementado los compromisos de fondos, de los 
más de 700 millones prometidos en las últimas semanas más de 280 
millones todavía no han sido asignados a ninguna actividad concreta. 
Ahora la prioridad es convertir la ayuda recibida por parte de los 
donantes en actividades que ayuden a salvar vidas humanas. 

"La crisis humanitaria de África Oriental se encuentra en un punto de 
inflexión. Cientos de miles de personas se enfrentarán a la inanición a 
menos que los donantes den un paso adelante, mantengan la 
generosidad que hemos visto en las últimas semanas y ayuden a 
prevenir una catástrofe ", añadió Ariane Arpa. 

"Las agencias humanitarias sobre el terreno estamos listas y hemos 
desplegado a nuestro personal más preparado. Donde el acceso es 
posible, las agencias como Oxfam han aumentado sus programas para 
llegar a la gente y salvar tantas vidas como sea posible. La pregunta es si 
los donantes son capaces de actuar con urgencia y convertir el dinero en 
acciones para salvar vidas ", añadió Elena Sgorbatti, responsable de 
Acción Humanitaria de Intermón Oxfam. 

Oxfam tiene como objetivo ampliar su trabajo para llegar a 3 millones de 
personas en Somalia, el sur de Etiopía y Kenia septentrional. Para ello se 
necesitan cerca de 64 millones de euros, y hasta ahora ha recaudado 25 
millones, por lo que queda todavía faltan cerca de 39 millones. 

Alto riesgo de incremento de la mortalidad 
Según las nuevas cifras de Naciones Unidas, 564.000 personas están en 
riesgo de muerte si no se produce una intervención urgente en la región. 
Unos 183.000 refugiados han dejado una Somalia devastada por la 

~ 29 ~ 

http://www.elmundo.es/elmundo/solidaridad.html
http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=1
http://www.un.org/es/


- Pobreza extrema y Hambre: Indignación, Esperanza y Acción -   Jornada TAU 2012  - Tema 10 

guerra y han llegado a Etiopía o Kenia desde principios de año, según la 
ONU. 
Oxfam advierte que los próximos 3 ó 4 meses la situación empeorará 
en Etiopía, Kenia y partes del sur de Somalia y seguirá siendo clasificada 
como una "emergencia" hasta el final del año. Es probable que todo el 
sur de Somalia sea declarado en hambruna debido a una combinación 
de deterioro de las condiciones ganaderas, mayor incremento de precios 
de los alimentos y las malas cosechas. 
Refugiados somalíes en Kenia: 'Hay poca comida y muchos 
problemas.” 
Adan Ahmed huyó de la sequía y los combates en Somalia hace un mes, 
para refugiarse al otro lado de la frontera, en Kenia. Ahora él se afana 
para encontrar comida para sus niños en Dadaab, el mayor campo de 
refugiados del mundo. Como decenas de millares de compatriotas estos 
últimos meses, Adan ha emprendido una larga y arriesgada marcha a 
través de las regiones del sur de Somalia, afectadas por la sequía y 
controladas por los insurrectos islamistas radicales de Al Shabab, para 
encontrar amparo en el país vecino. 
Terminus Dadaab, un inmenso complejo de varios campos que albergan 
a 380.000 refugiados, en su gran mayoría somalíes, algunos de los 
cuales llevan desde hace 15 años en este reino de polvo y toldos en 
plástico. "Esto es mejor que Somalia, pero tampoco está muy bien", 
explica Ahmed, resignado. 

Las condiciones en el campo son muy difíciles, y la afluencia constante 
de refugiados aumenta la presión sobre las limitadas existencias de 
refugios, agua potable, medicamentos, comida y espacio. "No hay casi 
comida, pero lo que si hay son muchos problemas", resume el 
sexagenario. 

No lejos de él, Howa Hassan Abdi, de 80 años, se ha incorporado a una 
interminable cola para vacunar a sus nietos contra la poliomielitis y el 
sarampión. "Durante el viaje, nos atacaron dos veces: se llevaron nuestra 
ropa y nuestra comida", explica la anciana. 

Cuando llegamos aquí, hace dos meses, mis nietos recibieron 
tratamiento, ya que estaban muy enfermos y muertos de hambre. Ahora 
están aseados y tenemos comida". 

Naciones Unidas declaró el estado de hambruna en dos regiones del sur 
de Somalia controladas por el grupo islamista Al Shabab, que continúa 
vetando el acceso a su territorio a las agencias humanitarias de ONU y 

otras ONG internacionales, impulsando la riada refugiados hacia Dadaab. 
"Todos los días, más de 1.300 personas llegan aquí", explica William 
Spindler, portavoz del ACNUR". La población no deja de crecer y no hay 
ninguna perspectiva de que esto de detenga". 

Un campo para 40.000 personas sigue cerrado 
Mientras crece el hacinamiento, un campo adyacente, denominado Ifo II 
y capaz de acoger a 40.000 personas y que cuenta con refugios y 
letrinas número suficiente, sigue estando vacío, a pesar de las críticas 
internacionales. 
Desde hace meses, el Gobierno de Kenia ha impedido su apertura, 
alegando que teme la infiltración de insurrectos. Su negativa provocado 
que miles de personas hayan sido acogidas en instalaciones que no 
cumplen las condiciones mínimas. 

El gobierno keniando aboga por la puesta en marcha de centros de 
distribución alimentaria en el interior de Somalia, pero la realidad esn que 
el conflicto que vive el país hace dos décadas hace casi imposible que 
la ayuda llegue a las zonas más afectadas y la gente sigue muriendo. 
 
 
No se trata de madres que abandonan a sus hijos. 
Miriam Gathigah (desde Nairobi) 
En el camino fronterizo entre Kenia y Somalia yacen los cadáveres de 
niñas y niños que sucumbieron al hambre y las penurias del viaje desde 
sus aldeas, arruinadas por la sequía, y el territorio keniata. La historia de 
esos niños que murieron entre Dobley, el último centro poblado en el sur 
somalí antes de ingresar a Kenia, aún no se ha contado, afirman 
trabajadores humanitarios. 
Ahmed Khalif trabaja para una organización no gubernamental de Kenia 
y cruza a menudo el límite entre los dos países para asistir a la población 
somalí. Él ha visto muchos pequeños cuerpos a la vera del camino. 
 
“Cualquiera que siga esa ruta puede relatar terribles historias de 
cadáveres, la mayoría niños. Sus madres también se van muriendo. No 
se trata de madres desalmadas que abandonan a sus hijos, sino que 
intentan sobrevivir para honrar la vida”, describe Khalif. 
 
Él ha visto montones de personas, la mayoría mujeres y niños, 
intentando cruzar la frontera. Pero cuando los infantes ya están tan 
débiles que no pueden caminar, caen simplemente en la carretera, 
mientras sus madres y demás familiares medio muertos de hambre 
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siguen caminando con la esperanza de conseguir ayuda. 
 
“Es duro ver (a los niños) al borde de la muerte, la piel caída por la 
deshidratación extrema, los cuerpos demasiado pequeños para su altura, 
los labios resecos. No hablan, simplemente caen”. 
 
“Tienen los ojos hundidos en las órbitas, pero te siguen mirando. Es muy 
perturbador. Uno piensa que los demás no tienen sentimientos por 
haberlos abandonado, pero están en la misma condición. Sólo la voluntad 
de llegar al (campamento de) Dadaab los mantiene en pie”, explica Khalif. 
 
Los que mueren así no son enterrados. “¿Quién tiene energía para 
hacerlo? Apenas pueden seguir caminando hasta el campamento, donde 
encuentran sepultura, si mueren allí”, agrega Khalif en referencia al 
improvisado cementerio de Dadaab. 
 
Los menores somalíes que sobreviven y llegan al campo de refugiados 
soportaron penurias a un grado difícil de imaginar, caminando al menos 
10 días bajo un calor intenso en una tierra de nadie, infestada de hienas. 
 
El grupo extremista Al Shabaab, presente en buena parte del sur somalí, 
“sigue dificultando el acceso de la gente a Kenia y a Dadaab, evitando 
que los somalíes procedentes de zonas bajo su control lleguen a Dobley”, 
describe Khalif. 
 
Y esto ocurre pese a que Dobley está ahora en poder de fuerzas del 
gobierno de Somalia, que expulsaron del poblado a los rebeldes de Al 
Shabaab tres meses atrás. 
 
Entonces, en lugar de recorrer los 15 kilómetros que median entre Dobley 
y Kenia, muchos deben dar un rodeo y caminar entre cuatro y nueve días 
más para cruzar la frontera. 
 
Este trayecto no sólo es más largo, sino peligroso. Bandas de 
delincuentes roban las escasas pertenencias de los desplazados y violan 
a las mujeres. 
 
Dadaab, una aldea semiárida situada en el este de Kenia, en la Provincia 
Nororiental, alberga más de 380.000 personas y acaba de convertirse en 
el mayor campamento de refugiados del mundo. La vida allí no es fácil, 
sobre todo para niñas y niños. 
 
Cada día llegan unos 1.300 somalíes y mueren cuatro niños, según 

agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que 
aseguran se necesitan más de 300 millones de dólares cada seis meses 
para salvar a la población infantil afectada por la sequía. 
 
“Los niños son muy pequeños y pesan muy poco para su edad. Su 
condición supera la desnutrición aguda. Esta sequía está liquidando 
avances en la lucha contra la mortalidad infantil”, afirma Oliver Yambi, 
representante en Kenia del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef). 
 
Las agencias de la ONU están encontrando proporciones de desnutrición 
aguda de hasta 35 por ciento de los niños, caracterizada por pérdida 
extrema de peso y por tallas muy pequeñas para la edad. 
 
La Organización Mundial de la Salud estableció que cuando la 
desnutrición aguda sobrepasa el 15 por ciento de un colectivo humano, 
éste ha cruzado un umbral crítico o de emergencia. Porcentajes 
superiores exhiben un estado avanzado de desnutrición aguda del que 
difícilmente los niños salgan con vida, pues tienen una probabilidad 10 
veces superior de morir antes de cumplir los cinco años. 
 
Según Unicef, la cantidad de niños menores de cinco años con 
desnutrición aguda aumentó en Somalia de 476.000 en enero a 554.550 
en julio. 
 
Y sus madres no se encuentran mucho mejor. 
 
“Los niños no son los únicos que mueren en Dadaab. La mortalidad 
materna es muy elevada. Estimamos que mueren al menos 298 madres 
por cada 100.000 nacidos vivos. Los números crecen por la anemia 
extrema así como por la relación entre cantidad de pacientes por 
enfermera”, dijo una fuente de la organización humanitaria Oxfam. 
 
“En promedio, hay un puesto sanitario por cada 1.700 refugiados, que 
siguen aumentando”, agregó. Ochenta por ciento de los refugiados en el 
Cuerno de África son mujeres. 
 
La ONU sostuvo en un comunicado el miércoles 27 que el hambre puede 
causar complicaciones del embarazo y del parto y elevar el riesgo de 
muertes maternas y enfermedades del recién nacido. 
 
“Los especialistas advierten que eliminar la desnutrición de las madres 
puede reducir hasta en un tercio las discapacidades de sus hijos”. 
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Las oficinas del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 
Somalia, Kenia, Etiopía y Djibouti están adoptando medidas de 
emergencia para distribuir suministros sanitarios y equipos médicos entre 
las poblaciones afectadas. Esto ayudará a prestar tratamientos para 
salvar vidas de madres e hijos, facilitando partos más seguros”, dice el 
comunicado. 
 
 
Somalia: Mucho más que una sequía. - Observatorio Global de 
la Deuda 
 

 

Segun la FAO “la hambruna en Somalia ha provocado la muerte de 
decenas de miles de personas en los últimos meses y la situación podría 
agravarse”. Las causas de la hambruna en el Cuerno de África, y en 
Somalia en particular, no se limitan a la situación de grave sequía. 

La especulación alimentaria, el control del negocio por parte de la 
agricultura industrializada y el acaparamiento de tierras juegan un 
triángulo desastroso para la población somalí. De este modo, las tierras 
en manos de muy pocas personas o, en el peor de los casos, de 
empresas o fondos de inversión extranjeros, se emplean para producir 
grano para los mercados internacionales en los cuales, gracias a la 
especulación con los alimentos, sus precios se disparan. Todo ello 
reduce a la población somalí a la pobreza y a la incapacidad de acceder a 
alimentos. Así, Somalia tiene una esperanza de vida de 50 años y tan 
sólo un 30% de la población tiene acceso al agua potable. 

Además de la especulación financiera, ¿Quién debe a quién? también 
denuncia el endeudamiento ilegítimo acumulado a lo largo de décadas y, 
sobre todo, desde la dictadura de Siad Barre (1969-1991). 

A este incremento de la deuda externa se sumó, entre 1981 y 1990, la 
puesta en marcha de toda una serie de políticas impulsadas por el FMI y 
el BM por el régimen de Siad Barre. Estas políticas supusieron 
privatizaciones y medidas de liberalización financiera, entre otras. Todas 
ellas de corte muy similar a las que hoy incluye el Pacto del Euro. Con 
estas medidas, la deuda pasó de poco más de 1.000 millones de dólares 
en 1981 a 2.300 millones en 1990. 

Desde la caída del dictador Barre, el valor de la deuda externa de 
Somalia no se ha incrementado demasiado. Así, durante el período 
1990–2009, la deuda ha pasado de 2.370 a 2.972 millones de dólares, ya 
que la comunidad internacional no mantenía relaciones financieras con el 
Estado somalí fallido (no le daban crédito). En estos años, el aumento de 
la deuda externa somalí se debió principalmente a intereses por impagos 
que se acumulan a la deuda pendiente (incluyendo principal e intereses 
del crédito). Desde 1991 el Gobierno de Somalia solo ha realizado un 
pago de servicio de deuda, en 1996 (2,7 millones de dólares), por lo que 
de facto se trata de un Estado en suspensión de pagos. 

De este modo, en 2009 (último año del que hay datos) Somalia tenía una 
deuda externa de cerca de 3 mil millones de dólares que supone unos 
255 dólares per cápita y se estima que significa más del 300% en relación 
a su PIB. 

De la deuda externa somalí, 26,73 millones de euros son con el Estado 
español. Esta deuda corresponde toda a dos créditos FAD otorgados en 
1987 y 1989 al régimen dictatorial de Mohamed Siad Barre. En ese 
momento Felipe González era el Presidente. Oficialmente los créditos se 
destinaron a transporte terrestre. No obstante, su destino último fue para 
la venta de camiones y vehículos militares españoles a Somalia. Las 
empresas españolas que se beneficiaron de la operación en ambos 
casos fueron ENASA - PEGASO y FOCOEX, que en el momento de la 
concesión de los créditos eran 100% públicas. 

Este es un ejemplo claro de como la mayoría de la deuda externa somalí 
se puede declarar como deuda ilegítima, de opresión, ya que estos 
créditos sirvieron para mantener o fortalecer al régimen dictatorial y 
represor de Somalia. 
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Además, desde 2008, el Gobierno ha seguido gastando dinero con fines 
militares en Somalia mediante la operación Atalanta de la UE. Esta ha 
sido la costosa misión militar para proteger un puñado de barcos 
pesqueros españoles durante su expolio de la pesca somalí. Solo en 
2010 el Gobierno gastó 82,3 millones de euros en esta misión, a los que 
habría que añadir 2,7 millones para la formación de militares somalíes 
(misión EUTM-Somalia). 

En este contexto, la FAO ha pedido 1.100 millones de dólares para hacer 
frente a la hambruna que sufre el país. El Gobierno español ha prometido 
25 millones de euros, algo menos de la deuda que le reclama a Somalia. 

Los integristas somalíes bloquean el paso a los hambrientos. 
La milicia islamista Al Shabab impide la llegada de ayuda y retiene a los 
refugiados que huyen de la guerra 
 
Es el penúltimo arreón de la milicia islamista de Al Shabab, apostada en 
el norte de la capital somalí, Mogadiscio. "En medio de la hambruna que 
sacude Somalia", declaró ayer tras el ataque el teniente coronel de la 
misión militar de la UA (AMISOM) Paddy Ankunda, "los extremistas han 
elegido el asesinato en lugar de salvar vidas". Detrás de la avanzadilla a 
dúo de los terroristas, cientos de milicianos llegan de refuerzo a la 
frontera de batalla de Mogadiscio para lanzar la tradicional ofensiva de 
Ramadán. Según "información de inteligencia" manejada por la AMISOM, 
Al Shabab está "reagrupando e incrementando sus fuerzas" para romper 
el cordón de seguridad en la capital durante una crisis de hambre y 
sequía que ya supera a la que golpeó el país en 1992. 

El grupo radical que la CIA vincula a Al Qaeda y que domina la zona 
centro-sur de Somalia está tratando además de frenar la huida de los 
somalíes hacia los campos de desplazados de Mogadiscio o hacia la 
frontera con Kenia. "Previenen a la gente que vive en las áreas en las que 
operan de que no se vayan", explica desde la capital somalí el portavoz 
de AMISOM Eloi Yao. "Y lo hacen usando tácticas inhumanas". Esto es, 
encierran en una suerte de campo temporal a cientos de civiles 
necesitados de ayuda humanitaria. 

Civiles que, como en cualquier contexto bélico, son un tesoro preciado 
para evitar una ofensiva indiscriminada. Y los milicianos islamistas que 
actúan en Somalia lo saben. "Al Shabab está perdiendo el frente de 
batalla", continúa Yao, "y está utilizando todos los medios necesarios para 
salvar la cara". De medios no anda sobrada, no obstante, la AMISOM, 

según admitió ayer Donald Kaberuka, exministro de Finanzas ruandés y 
actual presidente del Banco Africano de Desarrollo. "Faltan efectivos, no 
están equipados y carecen de suficiente apoyo logístico", manifestó en 
una entrevista concedida a AFP. 

Pero no solo en Mogadiscio las milicias de Al Shabab han puesto contra 
las cuerdas el reparto de ayuda. El pasado 27 de julio, una bomba 
accionada con un teléfono móvil causó la muerte de un policía keniano en 
Mandera, ciudad fronteriza puente de las operaciones humanitarias entre 
Somalia, Kenia y Etiopía. Y no era el primer ataque. 

Los que seguro no salvan la cara son los más de mil desplazados que 
llegan a diario a los campos ubicados en la zona sur de Mogadiscio, 
protegida a punta de rifle por los más de 8.000 militares de la AMISOM. 
La ONU, a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA), ha logrado 
hasta el momento hacer llegar desde Nairobi media docena de aviones 
con 10 toneladas cada uno de comida para los menores que acaban de 
aterrizar en la capital. También se ha lanzado el puente aéreo hacia los 
campos etíopes de Dolo Ado. Pero la escalada del conflicto entre Al 
Shabab y las fuerzas de la UA ha ralentizado la travesía de la ayuda. 
Pese a que el desembarco de alimentos que las agencias humanitarias 
calculan que necesita Somalia está muy lejos del actual, la presencia de 
Al Shabab frena cualquier incremento. 

Sí crecerán al menos las donaciones comprometidas en la conferencia 
que la UA ha anunciado que celebrará el próximo 9 de agosto en Adis 
Abeba (Etiopía). 
 
Los refugiados somalíes van de un desierto a otro. 
De un desierto a otro. Los refugiados somalies, según denuncia Médicos 
Sin Fronteras, están siendo trasladados a un nuevo campo que no reúne 
las condiciones mínimas, mientras que sigue cerrado el que debía abrir el 
pasado mes de noviembre y ya dispone de letrinas, duchas, pozos, 
suministro eléctrico, cobijo y escuelas. Las ONG han manifestado 
además su preocupación porque después de la reunión de la FAO del 
pasado lunes, que supuso una sucesión de promesas, el anuncio oficial 
de los donantes se esté haciendo esperar. 
 
El traslado de refugiados somalíes en Dadaab a la extensión del campo 
conocida como Ifo 3 empezó hace dos días bajo los auspicios del Alto 
Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR). El 
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proceso se ha llevado a cabo “de forma poco transparente y sin apenas 
consultar a otras agencias sobre el terreno ni a la comunidad de 
refugiados”, según afirma la organización médico humanitaria Médicos 
Sin Fronteras (MSF). 
 
Miles de personas que malviven en las afueras de los campos están 
siendo conducidas a Ifo 3, un campo que según la ONG dispone de 
escasos servicios básicos, como agua y saneamiento. Se espera además 
que Ifo 3 acoja a un total de 60.000 refugiados, lo que supera en 20.000 
personas la capacidad para la que fue proyectado. Las ONG presentes 
en la zona fueron informadas de la operación de traslado el pasado 
viernes y, aunque ya se están llevando cisternas de agua y se están 
cavando letrinas, el nuevo campo no cumple los mínimos estándares 
humanitarios. 
 
Ifo 3 tampoco cuenta con estructura hospitalaria alguna, con lo que los 
pacientes que deban ser ingresados o necesiten nutrición terapéutica en 
régimen hospitalario tendrán que ser referidos a los hospitales de MSF en 
los campos de Dagahaley o Ifo 1, que ya están operando por encima de 
su máxima capacidad. 
 
Mientras tanto, a sólo a unos pocos kilómetros, el campo de Ifo 2, que 
debía abrir el pasado noviembre y ya dispone de letrinas, duchas, pozos, 
suministro eléctrico, cobijo y escuelas, sigue cerrado. MSF insta al 
Gobierno de Kenia y al ACNUR a que procedan al traslado inmediato de 
refugiados a Ifo 2, tal como anunció el Ejecutivo keniano hace 12 días. 
 
Un gran número de personas que huyen del conflicto y la sequía en 
Somalia siguen llegando a Dadaab. Sólo la semana pasada se reportaron 
5.117 nuevos refugiados, elevando la cifra total de llegadas a 81.463 
desde enero y el total de refugiados en Dadaab a 387.893. Gran parte de 
ellos permanecen en las afueras de los campos y siguen sin recibir la 
asistencia adecuada. Los retrasos en el proceso de registro y en el 
acceso a comida, agua y cobijo están llevando a estas personas al límite 
de sus fuerzas. 
 
Entre tanto, la reunión de la FAO del pasado lunes supuso solo una 
sucesión de promesas, pero el anuncio oficial de los donantes se hace 
esperar, según denuncia Acción contra el Hambre, que ha manifestado 
“su preocupación por la ausencia de compromisos firmes por parte de la 
comunidad internacional”. Tres testigos, Joice, Ibrahim y Jacintha, 
originarios de la región de Garbatulla, en el centro de Kenia, una de las 
regiones más afectadas por la sequía y donde Acción contra el Hambre 

implementa sus proyectos, nos cuentan sus historias. 
 
Joice Karambu, madre de Elisabeth“En nuestro pueblo ya no hay nada 
de qué comer. Nada de lluvia, nada de cosechas: ya no tenemos 
suficiente comida. Intento vender un poco de leña que recojo pero no es 
suficiente. Hace algunas semanas, Elisabeth empezó a perder mucho 
peso. Mírela: tiene dos años y pesa seis kilos: ¡es el peso de un niño de 
seis meses! 
 
Tuve que dejar a mis otros hijos para llevarla al hospital. Le dan de comer 
por medio de una sonda en pequeñas cantidades. Me han dicho que, en 
su estado, el simple hecho de ingerir demasiada comida a la vez podría 
provocarle un paro cardíaco… Está tan delgada que se le ve el latido del 
corazón por debajo de la piel. Es tan frágil…” 
 
Ibrahim Borou Roba, pastor 
“Tengo 64 años y nunca había visto una sequía así. La sequía está por 
todas partes, ¡no sabemos a dónde ir! Muchos de nosotros han perdido 
su ganado. En el pueblo teníamos 100 cabras, perdimos 90. Las que 
sobreviven están en tal mal estado que casi no dan leche. Nadie quiere 
comprarlas. Así la gente no tiene dinero para comprar alimentos ni tiene 
leche. Lo único que comemos es maíz. La desnutrición aumenta. Hace 
algunas semanas, Acción contra el Hambre hizo una encuesta nutricional 
aquí. ¡Había muchísimos niños desnutridos! Les dimos sobres que 
contienen alimentos nutritivos y ya están mucho mejor. Pero, ¿qué va a 
pasar después? La lluvia no llega, los animales siguen muriendo… 
 
Cuando pienso en lo que era esta región en los tiempos de mi niñez… 
había pastos por todas partes, animales en buen estado de salud, frutas 
salvajes. No conocíamos el hambre. Las cosas son muy diferentes ahora. 
Las lluvias son más escasas desde hace años, pero no había visto nunca 
una situación así. No sé cómo podremos salir adelante.” 
 
Jacintha, nutricionista de Acción contra el Hambre en Kenia 
“Mi trabajo en la región de Garbatulla, en el centro de Kenia, consiste en 
detectar la desnutrición infantil. Tenemos equipos móviles que van de 
pueblo a pueblo para identificar los casos de desnutrición. Durante estos 
últimos meses han aumentado mucho. Antes, a los niños se les daba 
leche, pero ahora la situación es distinta. Los animales mueren o se les 
lleva a otras regiones porque aquí está todo seco y no hay pastos, pero 
es dramático para la salud de los niños. Acabo de visitar a una niña que 
estamos tratando. ¡Pesa sólo 6 kilos y tiene 11 meses! 
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Su abuela me contó que no tenía leche para dar a su nieta: ya no hay 
ganado y la leche comprada en los mercados tiene precios exorbitantes. 
Cuando la madre de la niña se va para buscar agua, le dan té por falta de 
leche. No es increíble, ¿un bebé alimentado con té? Todo en ella está 
afectado. En primer lugar, a nivel físico: está muy delgada, con la piel 
estirada, el pelo disperso… Por otra parte, ¡es tan frágil y apagada! No 
sonríe, no se despierta como los otros niños… Saben, a parte de la 
amenaza de muerte, la desnutrición afecta también al desarrollo general 
de un niño. Es una verdadera plaga.” 
 

 
 
Incapaces de resolver el hambre en el mundo. 
Rossend Doménech 
África recibirá este año menos de la mitad de la ayuda al desarrollo 
prometida La comunidad internacional incumple los Objetivos del 
Milenio fijados en 1996.  
 
Las bananas de Asia, el Caribe y África (países ACP), producidas 
mayoritariamente por industrias familiares, no pagaban aranceles para 
entrar en la Unión Europea (UE), por razones de solidaridad y ayuda a su 
comercio, pero ahora lo harán. 
 
Paralelamente, a las bananas de Latinoamérica, que pagaban, se les 
rebajará el impuesto aduanero, por más que sus bananas estén 
monopolizadas por cinco multinacionales. La decisión de la UE se debe a 
la aplicación de las normas de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) sobre los mercados. 
 

Se podría concluir que los hambrientos del mundo no interesan al 
mercado, por lo que, o bien se convierten en consumidores, o pasan a 
ser materia para la solidaridad de las oenegés e iglesias. Esta parece ser 
la tendencia. 
 
A la hora de decidir quién es pobre, la FAO ofrece una radiografía sobre 
los 7.000 millones de personas del planeta: unos 1.400 millones no 
disponen de un dólar diario y otros 3.500 millones tienen menos de dos 
dólares. Frente a ello, en 1996, la ONU se fijó unos Objetivos del Milenio, 
que organismos y naciones se comprometieron a cumplir antes del 2015. 
 
Los objetivos son ocho, pero los claves son el primero («erradicar la 
pobreza extrema y el hambre») y el octavo («fomentar una alianza 
mundial para el desarrollo»). El planteamiento parece ser el del proverbio 
chino: a los más hambrientos hay que darles comida, pero a ellos y a los 
desnutridos (que tarde o temprano morirán igualmente) hay que 
enseñarles a pescar. Es una filosofía aceptada generalmente por todos. 
 
RESULTADOS PROVISIONALES. 
Hace una semana, la FAO presentó los resultados provisionales de los 
objetivos. El grupo de la pobreza extrema -los de un dólar por día- ha 
disminuido en un 15% cuando el objetivo era de una reducción del 23%. 
Además, se debe principalmente al mayor nivel de vida logrado por 
China. En cuanto a la ayuda al desarrollo, en el 2010 ascendió a 128.700 
millones de dólares, «la más alta jamás registrada». Sin embargo «en el 
2011 África recibirá solo 11.000 millones de los 25.000 comprometidos». 
 
Romano Prodi, encargado por la ONU de buscar soluciones para África, 
afirma: «Sin ninguna ayuda inicial del exterior, no existe posibilidad de 
desarrollo para los países más pobres». Los objetivos incumplidos 
evidencian, si no un fracaso, la incapacidad o falta de voluntad para 
favorecer un desarrollo real. 
 
Es lo que se descubre buceando entre las políticas concretas. El caso de 
las bananas de los países ACP es una de ellas. Otro caso es el EU-
Africa Business Forum, instituido en Bruselas en el intento de unir, en un 
marco de mercado libre, a industrias europeas y africanas: de parte 
africana hay sucursales locales de multinacionales, lo que, como mínimo, 
resulta ambiguo. Otro caso: entre los 2.651 grupos de presión (lobis) 
registrados en la UE, hay inscritas más asociaciones de misioneros que 
industrias africanas. 
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PARASITISMO. 
Sin embargo, en una economía mundial en la que hay especuladores y a 
la vez gente sensata, no todo es blanco o negro. La economista de 
Zambia Dambise Moyo ha escrito Dead Aid, libro en el que pide que 
progresivamente se supriman las ayudas internacionales «porque son 
fuente de corrupción e ineficacia». Añade además que «dar algo gratis 
produce parasitismo y causa problemas a quienes deberían poder vender 
sus productos». Un informe del Banco Mundial cifra entre un 20% y un 
40% la parte de ayudas internacionales a los países pobres que se 
desvía hacia la corrupción (148.000 millones de dólares, según la ONU). 
Pero la corrupción es solo una de las causas del subdesarrollo. 
 
África es vista actualmente como la «nueva frontera», explica desde 
Etiopía Jean Ping, presidente de la Comisión [gobierno] de la Unión 
Africana (UA), que sobre la globalización añade: «Nos dijeron que 
teníamos que actuar de ciertas maneras, tales como desarrollar la 
iniciativa privada; lo hicimos y el resultado ha sido catastrófico». Se han 
multiplicado las guerras. En África se libran actualmente ocho de los 16 
conflictos mundiales. 
 
La ONU alerta del empeoramiento en el Cuerno de África. 
La crisis humanitaria en el Cuerno de África empeora y se corre el riesgo 
de que el estado de hambruna establecido en dos regiones de Somalia 
se amplíe a otras cinco o seis más, alertó este lunes la subsecretaria 
general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Valerie Amos. 
"La crisis se está intensificando en el Cuerno de África. En Kenia, 
Etiopía, Somalia y Yibuti hay 12,4 millones de personas con una 
extrema necesidad de ayuda mientras la situación empeora", dijo 
Amos ante la prensa en la sede de la ONU en Nueva York, donde afirmó 
que la situación era particularmente preocupante en Somalia. 

En ese país, en dos de cuyas regiones Naciones Unidas estableció hace 
dos semanas el estado de hambruna, la crisis humanitaria puede 
alcanzar proporciones todavía más catastróficas "a menos de que se 
produzca un incremento masivo en la respuesta internacional", declaró 
Amos. 

"La hambruna puede extenderse próximamente a cinco o seis 
regiones más", alertó la responsable de la Oficina para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), quien recordó que 
"decenas de miles de somalís han muerto ya y cientos de miles se 
enfrentan a una hambruna con consecuencias para toda la región". 

Amos citó historias de madres que se ven obligadas a abandonar a sus 
hijos mientras caminan durante semanas huyendo del hambre, y de 
menores huérfanos que llenan los campamentos de refugiados de la 
región debido a "la peor sequía de los últimos 60 años". 

"Esas historias y esas imágenes son una llamada de atención que nos 
recuerdan que debemos hacer todo lo posible para aliviar su 
sufrimiento y cuanto podamos para que (la hambruna) no ocurra de 
nuevo", dijo la subsecretaria general, que visitó recientemente la región. 

Amos recordó que la situación en Somalia se agrava "porque se trata 
de un país que vive en conflicto" y porque "hay grupos armados que 
no quieren que la ONU tenga presencia allí", en referencia a la milicia 
extremista Al Shabab, vinculada a Al Qaeda y que bloquea la entrega de 
ayuda humanitaria en las zonas de Somalia que controla. 

"Hacemos todo lo que podemos mediante negociaciones para cambiar 
esa situación", declaró Amos, al destacar que "lo que necesita Somalia 
es paz, porque sin paz nuestra capacidad de acción se reduce 
considerablemente". 

Añadió que esta situación en el Cuerno de África no ha tomado "por 
sorpresa" a la ONU porque la organización mundial "ya hizo sonar todas 
las alarmas" el año pasado cuando pidió 1.600 millones de dólares para 
tratar de solucionarla. 

Reconoció que hasta la semana pasada se habían recaudado 1.000 
millones de dólares, pero alertó de que los fondos obtenidos hasta el 
momento no son suficientes ante la gravedad de una situación cuya 
solución necesita más donaciones que antes. 

"No es suficiente. Hoy necesitamos urgentemente 1.400 millones de 
dólares y los necesitamos ahora. Esperamos que los países donantes 
respondan, incluso los que ya lo han hecho, y tenemos que convencer a 
las empresas, las fundaciones y los donantes privados", dijo. 

Además, animó a la comunidad internacional a trabajar unida, "de 
manera más consistente y a mayor escala", para evitar que "situaciones 
de sequía recurrente no lleven a un estado de hambruna" en el futuro. 

La ONU estableció el pasado 20 de julio el estado de hambruna en dos 
regiones del sur de Somalia, Bakool y Baja Shabelle, algo inédito en este 
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país durante los últimos 20 años. 

Casi la mitad de la población somalí, unos 3,7 millones de personas, 
padece una crisis humanitaria, de los que 2,8 millones residen en el sur, 
según las Naciones Unidas. 
 

El próximo 9 de agosto en Adis Abeba 
La Unión Africana organiza una conferencia sobre el hambre en Somalia. 
La Unión Africana (UA) ha anunciado que va a celebrar una cumbre 
para ayudar a las víctimas de la grave sequía en Somalia el próximo 9 
de agosto en Adis Abeba, según ha anunciado su vicepresidente, Erastus 
Mwencha. 
La conferencia reunirá a los jefes de estado africanos, bloques 
económicos regionales y otros socios internacionales. "Pido al continente 
africano, de norte a sur, que mire seriamente cómo puede contribuir a 
aliviar a los que sufren", instó Mwencha a través de un comunicado, tras 
desplazarse a la capital de somalia. 

El anuncio se produce después de numerosas críticas en los medios 
de comunicación africanos por el fracaso de los líderes del continente 
para ayudar a las víctimas de la hambruna en el Cuerno de África, según 
informa la BBC. 

Naciones Unidas sigue alertando de que la hambruna en el sur de 
Somalia se está extendiendo. La UA ha hecho una llamada, en la línea 
de Naciones Unidas, sobre la intensificación de la crisis, con más de 12 
millones de personas en Somalia, Kenia, Etiopía y Djibouti que necesitan 
urgentemente ayuda. 

12 millones de personas en situación de crisis 
El Cuerno de África está golpeado por la peor sequía en décadas. La 
ONU estima que más de 12 millones de personas están en situación de 
crisis. El peor escenario es en Somalia, donde se ve a gravado por un 
conflicto interno que complica el envío de ayuda humanitaria y ha 
provocado la huída de decenas de miles de refugiados a los campos de 
Etiopía y Kenia. 
El organismo internacional reclamó el viernes 1.400 millones de dólares 
adicionales, un llamamiento que eleva a 2.400 millones la suma 
reclamada. Las agencias de la ONU y sus socios han recibido hasta el 
momento 1.000 millones de los donantes. 

El lunes ya se celebró una conferencia internacional de urgencia en 
Roma, pero las ONG han criticado a los donantes por la debilidad de su 
compromiso. 

"En el mundo entero, cada uno debe hurgar a fondo en sus bolsillos 
para salvar a la población de Somalia del abismo", dijo Mwencha, 
durante una visita a la Misión de paz de la UA en la capital somalí, 
Mogadiscio. 

"La necesidad es inmediata, pero la situación crítica de la población 
somalí se va a agravar, según todas las estimaciones sobre el terreno", 
advirtió. 

La llamada a la cumbre coincide con una propuesta que hizo hace 
varios días el gobierno de Kenia en la que instaba a organizar una 
reunión para tratar la crisis humanitaria en el Cuerno de África y ponerle, 
en la medida de lo posible, una solución. 

La ONU dice que decenas de miles de personas que ya han muerto y 
cientos de miles de personas están en riesgo de morir de hambre. 
 
Hambruna africana. 
Achacar a una sequía de proporciones bíblicas la hambruna que asola el 
Cuerno de África es del todo insuficiente. Debilidades estructurales que 
se arrastran desde los días de la descolonización, el crecimiento 
demográfico, la especulación con los alimentos, la corrupción y la 
venalidad de las autoridades allí donde las hay y la desaparición del 
Estado en Somalia, sustituido por partidas armadas que controlan 
porciones de territorio, pesan tanto o más que la ausencia de lluvias. 
 
De forma que aunque ahora se moviliza la comunidad internacional para 
suturar la herida y evitar una mortandad masiva, es de temer que en el 
próximo periodo de sequía se repita la tragedia con las mismas 
dimensiones o aún peores. 
 
Edición Impresa Versión en .PDF Información publicada en la página 10 
de la sección de Opinión de la edición impresa del día 31 de julio de 2011 
VER ARCHIVO (.PDF) Los precedentes inducen a pensar en estos 
términos y a descartar el optimismo. En los años 80, las hambrunas 
inducidas en Etiopía por una dictadura ineficaz y doctrinaria, la de 
Mengistu Haile Mariam, llevaron a muchos expertos a pronosticar 
sucesivas crisis de subsistencia si no se actuaba con sentido de futuro. 
De entonces a ahora se han multiplicado las situaciones de 

~ 37 ~ 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/29/solidaridad/1311925466.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/29/solidaridad/1311925466.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/29/solidaridad/1311925466.html
http://www.redescristianas.net/2011/08/01/hambruna-africanaeditorial-de-el-periodico/
http://www.redescristianas.net/2011/08/01/hambruna-africanaeditorial-de-el-periodico/


- Pobreza extrema y Hambre: Indignación, Esperanza y Acción -   Jornada TAU 2012  - Tema 10 

excepcionalidad, siempre con datos idénticos sobre la mesa, sin que, por 
lo demás, se haya corregido ninguna de las muchas causas que hoy 
condenan a la plaga del hambre a diez millones de seres humanos. Y, 
además, se han sumado al problema algunos ingredientes nuevos como 
la utilización de varios productos de la cadena alimentaria para otros 
fines, el aumento de la demanda en las economías emergentes y la 
competencia del sector agroalimentario de los países occidentales, todo 
lo cual ha disparado los precios. De tal manera que el tránsito de una 
economía de subsistencia a otra de rentas se pospone generación tras 
generación sin señales de cambio. 
 
¿Es posible resolver el crucigrama? Hace falta que se den la voluntad 
política y las condiciones sobre el terreno para llenar todas las casillas. 
De momento, no se vislumbra tal situación, sino otra muy distinta en la 
que se fía todo a los programas asistenciales y la movilización de los 
sentimientos. Mecanismos efectivos a corto plazo para evitar lo peor, 
pero históricamente ineficaces para liquidar para siempre el problema. Lo 
saben perfectamente las víctimas de esta lógica perversa. 
 
Testimonio desde Mogadiscio: “Los más pobres se quedan en 
Somalia para vivir o morir…” 
La situación en la que se encuentra Somalia, debida a la severa sequía, 
afecta a grandes zonas del país, aunque se manifiesta más intensamente 
en Mogadiscio, según un testimonio al que ha tenido acceso Manos 
Unidas. Aquellos que todavía permanecen en Somalia son los más 
pobres, los que no tienen ninguna posibilidad de huir del país; se quedan 
en Somalia para vivir o morir. Los que han tenido la oportunidad, se han 
dirigido a Kenia y a Etiopía. 
 
La ONG Manos Unidas ha recibido el siguiente testimonio desde 
Mogadiscio. Por motivos de seguridad, no se facilita ningún dato acerca 
de la fuente. 
 
La situación en la que se encuentra Somalia, debida a la severa sequía, 
afecta a grandes zonas del país, aunque se manifiesta más intensamente 
en Mogadiscio. Aquellos que todavía permanecen en Somalia, son los 
más pobres, los que no tienen ninguna posibilidad de huir del país; se 
quedan en Somalia para vivir o morir. Los que han tenido la oportunidad, 
se han dirigido a Kenia y a Etiopía. 
 
La gente en Somalia está viviendo unos momentos muy difíciles, 
especialmente los niños, las mujeres y los ancianos. Aquéllos a los que 

nosotros atendemos llegan desde Kismaayo, del alto y bajo Juba, de 
Bay, de Baqol, de Muduq, del medio y alto Shebelle… 
 
La situación más grave es la de los agricultores quienes, debido a la 
sequía, hace dos años que no pueden cultivar y el terreno está seco. 
 
Los pastores nómadas no encuentran pastos para sus animales. La 
mayor parte del ganado ha muerto de hambre y de sed. Los pozos se 
están secando, también los ríos. Tienen pocas esperanzas, por que los 
animales eran su único recurso. 
 
En el pasado, estas personas contaban con la ayuda de diversas ONG 
distribuidas en los distintos territorios. Ahora, ninguna de ellas trabaja ya 
en el país. Tuvieron que huir… por miedo y por las amenazas del 
régimen extremista islámico de Al-Shabab, que no permite la entrada de 
ayuda internacional, por lo que la gente no tiene medios de subsistencia. 
(*) 
 
La guerra lleva años aniquilando a Somalia e impide cualquier forma de 
ayuda y de progreso… La red sanitaria es también inexistente. 
 
En esta situación, la malnutrición causa estragos en una gente agotada… 
Intentan salir del país animados por el deseo de salvar sus vidas, pero no 
siempre consiguen llegar a su destino. Las madres emprenden la marcha 
con sus hijos. Son muchos los kilómetros que los pequeños deben 
caminar, las fuerzas fallan, no se sostienen… Una madre emprendió el 
camino a Mogadiscio con sus cinco hijos; llegó solo con el pequeño, a 
quien amamantaba y llevaba en brazos. Los otros fueron quedando 
atrás… 
 
Pero en medio de tanto dolor, sigue habiendo lugar para la humanidad. 
 
La gente anda kilómetros y kilómetros a pie, siempre con la esperanza de 
que alguien tenga misericordia y les lleva en su camión. Muchos lo 
hacen. Trasladan en brazos a los más débiles (niños, madres y ancianos) 
y los acercan en sus vehículos a los lugares donde pueden recibir ayuda. 
 
Uno de estos camioneros trasladó en su vehículo a gente que llenaba los 
bordes de la carretera, agotados y sin fuerzas, y los dejó cerca del 
hospital, en Mogadiscio. Al principio se pensó que estaban todos 
muertos, porque no podían ponerse de pie y se quedaron tumbados en el 
suelo. La gente se movilizó rápidamente intentando recuperarles. Casi 
milagrosamente uno tras otro fueron abriendo los ojos y volvieron a la 
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vida. 
 
Viendo a estas personas yo me pregunto, dónde están los jóvenes. Eso 
es lo que más impresiona. No están aquí ni están en las aldeas. ¿Han 
huido? ¿Están muertos? ¿Se han unido a los Al-Shabab? 
 
La gente se desplaza en dos direcciones: unos hacia donde está el 
gobierno y donde pueden recibir algo de ayuda, y otros, a la zona 
controlada por Al-Shabab, en una radio de 50km., donde se ha abierto un 
campo de refugiados para atenderles. Al-Shabab no dispone de muchos 
fondos propios, pero obligan a la gente a pagar un impuesto para “ayudar 
a sus hermanos”. Hacen colectas entres los comerciantes, entre los 
jóvenes estudiantes, en sus propias escuelas, en los hospitales y medios 
de transporte… Ahora han permitido la entrada de la ayuda internacional, 
pero son ellos los que se encargan de distribuirla. La pregunta es, 
¿cómo? En estas situaciones permiten trabajar en grupos pequeños sin 
crear problemas… 
 
Ahora mismo necesitamos tiendas para dar refugio a estas familias. Una 
tienda por familia…una tienda de plástico se puede encontrar en 
Mogadiscio y cuesta 25 euros. 
 
Además, se les proporcionará ayuda de emergencia: comida y 
medicinas. La mayoría de estas personas tienen tuberculosis pulmonar, 
una enfermedad muy extendida, incluso entre los niños. 
 
Esta es la situación actual de Somalia, cualquier ayuda es válida, tanto 
para las carreteras como para las tiendas, la agricultura o la escuela. Y 
después de la emergencia, es mucho lo que hay que hacer, en nuestra 
escuela, en el campo… Toda ayuda será bienvenida. 

 

 
 

TESTIMONIOS 
Joice Karambu, madre de Elisabeth 
“En nuestro pueblo ya no hay nada de qué comer. Nada de lluvia, nada 
de cosechas: ya no tenemos suficiente comida. Intento vender un poco 
de leña que recojo pero no es suficiente. Hace algunas semanas, 
Elisabeth empezó a perder mucho peso. Mírela: tiene dos años y pesa 
seis kilos: ¡es el peso de un niño de seis meses!   Tuve que dejar a mis 
otros hijos para llevarla al hospital. Le dan de comer por medio de una 
sonda en pequeñas cantidades. Me han dicho que, en su estado, el 
simple hecho de ingerir demasiada comida a la vez podría provocarle un 
paro cardíaco… Está tan delgada que se le ve el latido del corazón por 
debajo de la piel. Es tan frágil… 
 
Ibrahim Borou Roba, pastor 
“Tengo 64 años y nunca había visto una sequía así. La sequía está por 
todas partes, ¡no sabemos a dónde ir! Muchos de nosotros han perdido 
su ganado. En el pueblo teníamos 100 cabras, perdimos 90. Las que 
sobreviven están en tal mal estado que casi no dan leche. Nadie quiere 
comprarlas. Así la gente no tiene dinero para comprar alimentos ni tiene 
leche. Lo único que comemos es maíz. La desnutrición aumenta. Hace 
algunas semanas, Acción contra el Hambre hizo una encuesta nutricional 
aquí. ¡Había muchísimos niños desnutridos! Les dimos sobres que 
contienen alimentos nutritivos y ya están mucho mejor. Pero, ¿qué va a 
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pasar después? La lluvia no llega, los animales siguen muriendo… 
Cuando pienso en lo que era esta región en los tiempos de mi niñez… 
había pastos por todas partes, animales en buen estado de salud, frutas 
salvajes. No conocíamos el hambre. Las cosas son muy diferentes 
ahora. Las lluvias son más escasas desde hace años, pero no había 
visto nunca una situación así. No sé cómo podremos salir adelante.” 
 
Jacintha, nutricionista de Acción contra el Hambre en Kenia 
“Mi trabajo en la región de Garbatulla, en el centro de Kenia, consiste en 
detectar la desnutrición infantil. Tenemos equipos móviles que van de 
pueblo a pueblo para identificar los casos de desnutrición. Durante estos 
últimos meses han aumentado mucho. Antes, a los niños se les daba 
leche, pero ahora la situación es distinta. Los animales mueren o se les 
lleva a otras regiones porque aquí está todo seco y no hay pastos, pero 
es dramático para la salud de los niños. Acabo de visitar a una niña que 
estamos tratando. ¡Pesa sólo 6 kilos y tiene 11 meses! Su abuela me 
contó que no tenía leche para dar a su nieta: ya no hay ganado y la leche 
comprada en los mercados tiene precios exorbitantes. Cuando la madre 
de la niña se va para buscar agua, le dan té por falta de leche. No es 
increíble, ¿un bebé alimentado con té? Todo en ella está afectado. En 
primer lugar, a nivel físico: está muy delgada, con la piel estirada, el pelo 
disperso… Por otra parte, ¡es tan frágil y apagada! No sonríe, no se 
despierta como los otros niños… Saben, a parte de la amenaza de 
muerte, la desnutrición afecta también al desarrollo general de un niño. 
Es una verdadera plaga.” 
 
La vida entre lonas. 
Un niño somalí mira a través de una lona en un campamento provisional 
próximo a Dadaab, en el noreste de Kenia. La implacable violencia en 
Somalia, combinada con una devastadora sequía, ha obligado a más de 
135.000 somalíes a abandonar su país en lo que va de año. Sólo en 
junio, 54.000 personas huyeron a estos dos países, una cifra tres veces 
superior a la de mayo. 
 
La sequía que afecta a once millones de personas en el Cuerno de 
África, la peor en 50 años, se ha convertido en hambruna en dos 
regiones de Somalia. La ONU ha declarado que en Bakool y Lower 
Shabelle, al sur, el 30% de los niños sufre malnutrición aguda y que dos 
adultos y cuatro niños de cada 10.000 mueren de hambre al día, algo 
que no sucede desde hace 19 años. 
 
Cada día 3.000 somalíes huyen a Kenia y Etiopía haciendo un enorme 
esfuerzo físico tras caminar durante semanas. Según ACNUR, desde 

enero han llegado a los campos de Dollo Ado (en el sur etíope) y Dadaab 
(al este de Kenia) 166.000 refugiados. Este último alberga ya a 382.000 
personas -está lleno desde hace años-, “cuatro veces la capacidad para 
la que fue construido”, según la agencia de la ONU. A él llegan 800 niños 
al día y “es extremadamente difícil atenderlos a todos. Algunos mueren 
en cuanto llegan al campo, y otros muchos fallecen en el camino.” 
 
El desbordamiento es tal que en Dadaab, los recién llegados se tienen 
que instalar en los suburbios del campo. Alfonso Verdú, coordinador de 
Médicos sin fronteras en el Cuerno de África, calcula que son unas 
50.000 personas. “Hasta hace una semana, se podía llegar a tardar 
hasta 40 días en entregarles la segunda ración de comida, y en Etiopía, 
en Dollo Ado, ha habido esperas de hasta nueve días para la primera”. 
 
La sequía no lo explica todo. Por sí sola, la sequía no explica por qué 
Somalia es el país más afectado ni la dimensión del desastre para cerca 
de tres millones de personas, las que viven en el sur del país. 
 
La FAO alertó en octubre del riesgo de sequía. Kenia y Etiopía cuentan 
con Estados capaces de canalizar los recursos propios y los 
internacionales para atender a la población y planificar la distribución de 
alimentos y el transporte de agua en caso de emergencia. Somalia no. 
Allí, en una situación de guerra desde 1991, la ayuda estatal apenas 
existe -en el sur, sencillamente, no hay Estado- y la internacional está 
llegando tarde. Hasta hace 15 días, la milicia integrista islámica de Al 
Shabab, que controla el sur del país y que la CIA vincula a Al Qaeda, 
impedía a las agencias humanitarias llegar a la población, amenazando a 
su personal e imponiendo severas restricciones. 
 
A principios de 2010, el Programa Mundial de Alimentos se retiró de la 
zona. Al Shabab pretendía cobrar tasas para la distribución alimentaria o 
evitar que hubiera mujeres entre las organizaciones que llevaban la 
ayuda. Amnistía Internacional publicó ayer un informe que denuncia el 
reclutamiento como soldados de niños por parte de Al-Shabab y otros 
grupos armados. 
 
De la violencia que se vive en el país -que dificulta el trabajo y el acceso 
de las ONG-, da cuenta este dato: el año pasado, solo en un hospital de 
Mogadiscio, Médicos sin fronteras practicó 3.670 cirugías de guerra. La 
mitad, a mujeres y niños. 
 
Los elevados precios internacionales de los alimentos contribuyen 
decisivamente al caos. Con una cabra, un ganadero somalí podía 
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comprar unos 300 kilos de grano. Ahora, esa cabra solo le sirve para 
conseguir 50. En un país que depende casi por completo de la agricultura 
y donde las familias emplean entre el 75% y 80% de su renta en comer, 
esa diferencia es crucial. 
 
Cristina Amaral, jefa del servicio de emergencia de la FAO para África, 
explica que “es el segundo año consecutivo en el que apenas llueve en la 
estación húmeda. Las cosechas se resienten mucho, y es difícil alimentar 
el ganado, el banco de los pobres. En el sur, el sorgo, uno de los 
cereales básicos en la dieta local, cuesta un 240% más, y lo mismo 
sucede con el maíz, que está entre un 120% y un 150% más caro”. 
 
La población del Cuerno de África está costumbrada a la escasez de 
agua y a adaptar la agricultura y la ganadería a esas condiciones 
estacionales. Sin embargo, el cambio climático está descabalando sus 
predicciones y ahora, como explica Enrique de Loma-Ossorio, codirector 
del Instituto de Estudios del Hambre, “la población es más vulnerable. 
Llueve de manera imprevisible, por lo que no pueden aprovechar la lluvia 
para las cosechas.” 
 

 
 

Hambruna en Somalia. Utilización de los alimentos como arma de 
guerra. 

Glen Ford 
EE.UU. y Etiopia matan de hambre a los somalíes.  
 
La sequía que amenaza a más de diez millones de vidas en el Cuerno de 
África se ha hecho mucho más letal por el uso por EE.UU. y Etiopia de 

los alimentos como arma de guerra. Los estadounidenses impusieron el 
año pasado el colapso de la cooperación entre las agencias de ayuda y 
los combatientes Shahab de la resistencia en Somalia. 
 
Y Etiopia, en el centro de la sequía, prácticamente ha cerrado su rebelde 
región Ogaden a los observadores extranjeros y a los proveedores de 
ayuda, incluida la Cruz Roja Internacional, con el fin de ocultar su brutal 
castigo colectivo a los somalíes étnicos.“El gobierno etíope ha impedido 
que la Cruz Roja Internacional y a otras agencias de ayuda realicen 
trabajo de ayuda en la región”. 
Por lo menos 10 millones de personas están en peligro de morir de 
hambre en Kenia, Yibuti, Etiopia y Somalia, por las peores condiciones 
de sequía en 60 años. Esto debe considerarse una realidad. Pero cuando 
se trata de a quién hay que culpar de que la ayuda no esté a disposición 
de las víctimas, no hay que creer una palabra de lo que dice el gobierno 
de EE.UU. Washington no sólo es la mayor fuente de violencia del 
mundo, es también el mayor mentiroso del planeta, y ninguna de sus 
palabras se puede aceptar tal cual. 
 
Los estadounidenses afirman que los combatientes islamistas de Shahab 
han empeorado la crisis de la sequía al impedir que las agencias 
internacionales de ayuda distribuyan ayuda alimentaria. Pero recién el 
año pasado, en febrero de 2010, el New York Times publicó un titular: 
“Funcionarios de la ONU atacan a EE.UU. por retener la ayuda para 
Somalia [8]”. Exploramos esa información [9] en Black Agenda Report. 
Entonces, los funcionarios de las Naciones Unidas acusaron a EE.UU. de 
imponer condiciones que “imposibilitaban” la entrega de decenas de 
millones en ayuda alimentaria a los somalíes hambrientos. 
 
Los estadounidenses se negaron a permitir que alimentos fueran 
transferidos de los almacenes de Kenia, afirmando que enriquecería los 
cofres de Shahab, que controlaban cerca de la mitad de Somalia. EE.UU. 
finalmente dejó pasar parte de los alimentos, pero solo bajo la condición 
de que los trabajadores de la ayuda no pagaran ningún arancel en los 
puntos de control de Shahab en el país. Los trabajadores sobre el terreno 
dijeron que obedecer órdenes de EE.UU. los haría “aparecer cómo 
espías”. Al parecer, tenían razón. 
 
Fue un caso evidente de que EE.UU. utilizaba los alimentos como arma 
de guerra, hambreando a la gente de Somalia para destruir la base social 
de la resistencia al régimen testaferro del país. Sabemos que la relación 
entre Shahab y las agencias de ayuda internacional se rompió en ese 
momento, de modo que se podría concluir que Washington tuvo éxito en 
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su misión. La gente que muere de hambre está pagando el precio. 
 
“Una mirada al mapa de las áreas afectadas por la sequía muestra que 
Ogaden es el centro de la crisis” 
 
El gobierno títere respaldado por EE.UU. en la capital de Somalia, 
Mogadiscio, esperó hasta esta semana para declarar la emergencia por 
la sequía en Somalia. Kenia, otro títere de EE.UU., se negó a permitir 
que los somalíes entraran en un campo de refugiados totalmente nuevo, 
y vacío. Etiopia podría ser el peor caso. No solo produjo lo que fue 
entonces la “peor crisis humanitaria” de África, según la ONU, al invadir 
el país a finales de 2006 por instigación de EE.UU. Etiopia prácticamente 
ha sellado toda su vasta región de Ogaden a los observadores 
extranjeros, ¡y una mirada al mapa de las áreas afectadas por la sequía 
muestra que Ogaden es el centro de la crisis! 
 
Ogaden está poblado de somalíes étnicos que libran su propia guerra de 
guerrillas contra la dictadura etíope, a la que acusan de utilizar los 
alimentos como un arma de guerra [10]. De los 10 millones de personas 
que corren riesgo de morir de hambre, una inmensa parte vive –o ahora 
está muriendo– en Ogaden. Como informa el confiable Thomas C. 
Mountain [11] desde la cercana Eritrea, el gobierno etíope ha impedido 
que la Cruz Roja Internacional y otras agencias de ayuda realicen trabajo 
de socorro en la región. El gobierno de Obama, que ahora da a la 
dictadura etíope más dinero que a cualquier otro régimen en África, 
podría hacer abrir las puertas a Ogaden con un llamado telefónico. Pero 
no lo hace, porque Etiopia y EE.UU. tienen la misma misión, y no tiene 
nada de humanitaria.  
 

La humanidad entre la solidaridad y la extinción… 
Gabriel Sánchez  

Muchos pocos, hacen mucho… (Anónimo) 
 
Repasando con un enorme 
dolor y bronca el tema de 
Somalia, en primer lugar, 
llego al justificado llamado 
del L´Observatore Romano 
que nos advierte que 
ESTAMOS ANTE EL 
MAYOR DESASTRE 
HUMANITARIO DEL 

MUNDO…En Somalia se está consumando “el más grande desastre 
humanitario del mundo”, advirtió hoy el representante del Vaticano en 
esa nación africana, el obispo Giorgio Bertin*. 
 
Y en la BBC de Londres que citando al alto comisionado de ACNUR, 
consigna “El nivel de malnutrición entre los niños que huyen de la sequía 
en Somalia podría conducir a una “tragedia humana de proporciones 
inimaginables”, señaló el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), Antonio Guterres.”** 
O el entrañable periódico la Jornada de México, nos consigna que 
“Ginebra, 12 de julio. Relatores especiales de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) instaron a la comunidad internacional a 
responder con un plan de contingencia a la hambruna que azota al 
cuerno de África, donde 65 mil niños están en riesgo de morir por 
malnutrición, debido a la peor sequía en 60 años”***. 
 
“Expertos de la ONU calculan que en toda la región al menos 10 millones 
de personas padecen hambre. Señalaron que el flagelo es la peor crisis 
alimentaria que enfrenta el mundo, a consecuencia de la 
sequía.”…Existe relatos terribles de esa zona del mundo, en donde 
hermanos nuestros, se mueren literalmente de hambre”…*** 
 
Me pareció extraño en primera estancia, la insistencia en algunos medios 
hablando de sólo de Somalia cuando, en realidad hay una terrible crisis 
por hambruna en todo el cuerno de África… Es interesante dejar sentado 
que la Jornada titula Hambruna en el cuerno de África; en juego, la vida 
de 10 millones de personas…Y dejan bien el claro que la crisis es de 
todo la zona… “Somalia, Etiopía, Yibuti, y especialmente en Kenia”. 
 
La hambruna, producto fundamentalmente de una de las más terribles 
sequías que el hombre ha conocido, que moviliza a multitudes enormes 
en busca de agua y alimento…familias enteras que mueren en ese 
peregrinaje de hambre y sed…incluso niños…se habla en los medios de 
prensa del peligro de 65 mil niños que están en riesgo inminente, pero 
todos imaginamos que debe ser muchos más… 
 
Es interesante analizar una de las causas, una muy importante de la 
sequía, que esta matando a miles de personas y pone en riesgo 
inminente la vida de millones, constituyéndose en un genocidio terrible, 
causa cuyo conocimiento normalmente no llega gran publico, que accede 
a esta noticia conoce y que nos ilustra la Jornada de México, 
reproduciendo la pública preocupación de organismos especializados de 
la ONU…que nos advierten… “Organismos de la ONU advierten que al 
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menos 10 millones de personas están en riesgo inmediato de inanición, 
principalmente en Kenia, Somalia, Eritrea, Yemen por una sequía que al 
parecer no es una catástrofe natural sino consecuencia del calentamiento 
del planeta.”*** (Esta vez, se soslayo a Etiopia)…Hay aquí tres aspectos 
que deseamos resaltar, que nos parece muy importante, porque se 
menciona la guerra y la violencia también como la causa de enormes 
inmigraciones…. 
El primer aspecto que más allá de aspectos geopolíticos que más 
adelante plantearemos como uno de los tres aspectos a resaltar, es que 
toda la comunidad internacional, gobiernos, sociedad-pueblos, debemos 
organizarnos para ayudar a estos hermanos que se están muriendo de 
hambre y sed, pero es bueno miles, millones…sin que ninguna dificultad 
nos detenga…porque la única cosa imperdonable en la que la 
humanidad podría incurrir, seria…en deshumanizar tanto su sentir, que 
fuera indiferente a esta tragedia terrible…lo que nos demostraría que la 
humanidad ya habría sido exterminada y los que habitamos sobre este 
planeta, somos monstruos inhumanos e insensibles…homínidos sin la 
calidad de seres humanos… 
 
El segundo aspecto que esta hambruna que existe una serie de países 
(Somalia, Etiopia, Yibuti, Eritrea Kenia Y frente a Yibuti y a Eritrea, 
separada por un estrecho en donde confluyen las aguas del Mar Muerto 
y del Golfo de Aden, Yemen)…La hambruna cuya causa principal es la 
terrible sequía de esos territorios es el calentamiento global, causado por 
la actividad humana…Si en cada encuentro internacional en donde los 
países se niegan a parar las emisiones y mantienen el calentamiento 
global, se cargan millones de vidas de inocentes vidas…de África y 
Medio Oriente… “cada contaminación que propiciamos, cada destrucción 
de los bosques que a la que no nos oponemos, nuestras manos se llenan 
de la sangre inocentes de nuestros hermanos…En esas castigadas 
zonas del mundo…. 
 
PERO…TAMBIÉN DEBEMOS ENTENDER, QUE ESTA TRAGEDIA 
TERRIBLE, ES EL ESPEJO DE LO QUE COMENZARÁ A SUCEDER EN 
MUCHOS LUGARES DE LA HUMANIDAD, SI SEGUIMOS 
DESTRUYENTO BUQUE, VERTIENDO PRODUCTO (LIQUIDOS Y 
GASEOSOS) HACIA LA ATMÓSFERA, LA TIERRA Y EL 
AGUA…PORQUE ESTA REALIDAD QUE VIVE EL CUERNO DE 
ÁFRICA, PODRÍA PERFECTAMENTE POR EFECTO DEL 
CALENTAMIENTO TRASLADARSE A BUENA PARTE DEL PLANETA 
HOGAR… 
 
El último y que no puede ser permitido, sin abundar en lo geopolítico…no 

se puede permitir que ETIOPIA y su gobernante Meles Zenawi, el 
preferido de la cultura del poder, niegue el permiso para que las 
organizaciones humanitarias asistir con insumo elementales, a multitudes 
que están muriendo de inanición con excusas políticas y nadie le dice 
nada porque es el preferido de occidente, que ha hecho fluir miles de 
millones para apoyar a su gobierno, que integra el G20 y que condena a 
multitudes a morir de hambre, no asistiéndolas, organizando a sus 
fuerzas armadas y paramilitares, para exterminarla y causa, al cerrarle el 
paso a organizaciones como la Cruz Roja, médicos sin fronteras y 
organismos de la ONU a fin de que asistan a la victimas del hambre, un 
verdadero Genocidio, porque occidente no denuncia esta matanza, como 
no denuncia la de los palestinos, porque la OTAN, no se hace presente y 
fija zona de exclusión…Por la Obvia razón de que Meles Zenawi (Cfr. */), 
es su hombre en la zona… 
 
Como vemos los pueblos, debemos redoblar los esfuerzos…para hacer 
llegar nuestra ayuda a nuestros hermanos que mueren de hambre y de 
Sed, eso urge…pero también atacar la causas de este infierno, que hoy 
victimiza a África, pero que si no detenemos las emisiones, pronto se 
extenderá a otras partes del mundo…¿Podría ser Europa, o Estados 
Unidos?… 
 

Y a Somalia... ¿Quién la salva? - Alberto Eisman 
Lo confieso, hay días en los que a uno se le acaban los razonamientos y 
donde el pensar lógico pierde su hilo y nos lleva al desboque emocional. 
Uno no lo puede evitar, pero es así. 

Ante tantas indignaciones y tantos indignados que parece que hay, a 
veces me da la impresión que las discusiones de cambio o de 
regeneración moral no son otras que globos sonda que evitan que 
miremos a lo más esencial. 

Es curioso los dimes y diretes que hay todos estos días con el rescate de 
Grecia, las calificaciones de Moody’s y el cachondeo ibérico donde 
parece ser que la mayoría de la clase apalancada en posiciones de 
poder se niega a cambiar su frenético ritmo de vida y así siguen (casi) 
todas las administraciones, atando los perros con longaniza... por otro 
lado, nos llegan noticias del escandaloso tanto por cierto de comida que 
se tira (o que tiramos), y que en algunos casos puede llegar a un tercio 
de la producción total ¿estamos locos? ¿es este mundo un ridículo 
esperpento dirigido por estadistas a imagen y semejanza de los 
Hermanos Marx? Son preguntas que salen así a bote pronto. Hoy 
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Somalia, Etiopía, el Norte de Kenia y otras zonas del Cuerno de África 
viven en sus carnes una de las sequías más duras de los últimos años... 
pero nosotros miramos a las agencias de calificación de deuda... es 
Grecia nuestra mayor preocupación porque si cae, va detrás España y 
por tanto, para evitar que ZP y el resto de los españolitos nos caigamos 
con todo el equipo, ya se sabe... inyecciones de capital y ayudas 
paliativas. 

Mientras tanto, en el Cuerno de África y en muchos otros países se 
desencadena una silenciosa guerra. Los precios de ciertos alimentos se 
han multiplicado en algunos casos por 25 (en comparación con precios 
de 2003) e influentísimas multinacionales agroalimentarias como 
Glencore hacen el Agosto con la especulación de productos alimenticios 
de primera necesidad. 

En este contexto, no hay muerto sin asesino. Ya sabemos que en 
Somalia gobiernan algunos exaltados islamistas, que Kenia es de los 
parlamentos mejor pagados del mundo, que la corrupción política de 
estos países es endémica (¡Como si no fuera la nuestra, mucho más 
castiza y de guante blanco!)... pero los que están muriendo hoy, los que 
se están conformando con una comida al día (si hay), ni son los 
islamistas, ni los corruptos, ni los políticos. Son personas como tú y yo.. 
pastores, agricultores, pequeños comerciantes a los cuales una 
combinación de sequía climatológica y de desvergüenza mundial les está 
poniendo en la picota. A éstos no los va a salvar nadie, ni Merkel ni el 
Sursum Corda... no habrá grandes movilizaciones ni acciones conjuntas 
por parte de los gobiernos. 

El hambre sigue siendo la vergüenza y el escándalo más grande de 
nuestro mundo. Los que hoy se desloman en los campos apenas tienen 
suficiente para subsistir, después de haber perdido el poco poder 
adquisitivo que tenían. Algunos se rasgan las vestiduras porque el 
petróleo ha subido... otros nos las rasgamos porque vemos que una 
medida de arroz, de mandioca o de alubias vale hoy más del doble de 
hace un año. Eso sí que es una verdadera tragedia... y no lo de Amy 
Winehouse. 

Etiopía compra tanques mientras la gente se muere de hambre 
Etiopía se ha lanzado a otra carrera de compra de armamento, mientras 
que millones de etíopes pasan hambre debido a la peor sequía sufrida 
por la región en 60 años. Tres millones de niños están malnutridos de los 
que medio millón corre «riesgo inminente de morir» según ha anunciado 

la FAO.  
 
Según el primer ministro, Meles Zenawi, Etiopía va a comprar 200 
tanques de batalla a Ucrania, por valor de más de 100 millones de 
dólares. Esta compra coincide con el anuncio, un día antes, de la oficina 
británica de ayuda exterior de una donación de 60 millones de dólares de 
ayuda de emergencia alimentaria a Etiopía. 
 
Qué excusa puede hacer falta para preguntar, ¿necesita Etiopía 200 
tanques? No existe ninguna posibilidad real de invasión de Etiopía por 
parte de ningún país vecino, considerando que este país ya tiene el 
mayor y mejor equipado ejército de África. 
 
Una de las principales razones dadas, es que Etiopía necesita 200 
tanques para llevar a cabo la lucha contra las campañas de 
contrainsurgencia contra los levantamientos étnicos, que cada vez se 
producen en más partes del país. Desde Ogaden, en el sureste, hasta 
Tigay, en el norte, pasando por Gambella en el oeste, y ahora se dice 
que incluso se está extendiendo a Oromia, en el suroeste, el régimen de 
Etiopía necesita poder suprimir a su propio pueblo y la última entrega de 
armamento hace mucho que se realizó. Ya hace 11 años desde que 
Etiopía invadió Eritrea y en el proceso perdió a sus divisiones mejor 
armadas, incluidas al menos dos en un día, en un gran desastre llamado 
batalla de Tsorona. 
 
Los tanques funcionan bien contra los ligeramente armados miembros de 
guerrilla, incluso mejor cuando se trata de reprimir un levantamiento 
popular, algo de lo que la ONU y los organismos de ayuda internacional 
son plenamente conscientes. Ahora que Etiopía es país suministrador de 
“tropas de mantenimiento de paz” [cascos azules] para Sudán, algunos 
de estos tanques etíopes podrían ser utilizados para imponer la “Pax 
Americana” en la frontera sudanesa entre el norte y el sur, que incluye 
territorios ricos en petróleo. 
 
Mientras, los medios occidentales, una vez más, hacen ojos ciegos y 
oídos sordos al gasto militar de Etiopía, de 100 millones de dólares en 
tanques, al mismo tiempo que millones de etíopes y somalíes pasan 
hambre en la región de Ogaden. 
 

Etiopía vende sus tierras a pesar de la hambruna - Survival 
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Una investigación de Survival ha revelado pruebas alarmantes de que 
algunas de las tierras de cultivo más productivas de Etiopía les están 
siendo arrebatadas a los pueblos indígenas locales y arrendadas a 
empresas extranjeras para el cultivo y la exportación de comida, mientras 
que miles de sus ciudadanos pasan hambre en medio de la devastadora 
sequía que afecta a la región. 

Enormes extensiones de tierra fértil 
en la zona del río Omo, en el sureste 
de Etiopía, se están alquilando a 
empresas malasias, italianas y 
coreanas. Así lo asegura al menos la 
ONG Survival, según la cual, estas 
tierras también están siendo 
despejadas para la creación de 
vastas plantaciones de propiedad 
estatal para la producción de cultivos 
destinados a la exportación, a pesar 
de que 90.000 indígenas de la zona 
dependen de ellas para su supervivencia. 

Además, según la información que facilita la ONG, el Gobierno tiene 
previsto aumentar la cantidad de terreno que debe ser despejado hasta, 
al menos, las 245.000 hectáreas, en gran parte para plantaciones de 
caña de azúcar. 

La sequía que afecta a la región, la peor de los últimos sesenta años, ha 
llevado a millones de personas a pasar hambre. Las tribus del valle del 
Omo están, por ahora, en una situación relativamente segura. Sin 
embargo, el Gobierno las considera “atrasadas” y está decidido a 
“modernizarlas”: quiere que dejen de ser agricultores, pastores y 
cazadores autosuficientes para convertirse en trabajadores de las 
enormes plantaciones, según denuncia Survival, la cual, añade que 
"también es posible que simplemente se los expulse de sus tierras". 

Parte de este plan implica construir una serie de presas en el río Omo, 
entre ellas la presa de Gibe III, que será la mayor presa de África. A 
continuación se construirán cientos de kilómetros de canales de riego 
que desviarán las aguas que hasta ahora eran fuente de vida, lo que 
dejará a la población indígena sin la inundación anual de la que 
dependen sus cultivos. 

Según la ONG Survival las comunidades locales son intimidadas para 
que no hablen con foráneos o periodistas, y "no ha habido un verdadero 
proceso de consulta previa". Una persona que visitó recientemente la 
región dijo a Survival que el Gobierno y la policía están estrechando el 
cerco, encarcelando y torturando a los indígenas y violando a las 
mujeres, para que no se opongan al robo de tierras. Un indígena contó a 
este visitante: “Ahora la gente vive con miedo, tienen miedo del 
Gobierno. Por favor ayuden a los pastores del sur de Etiopía, están muy 
amenazados”. 

El director de Survival International, Stephen Corry, ha declarado al 
respecto que “los indígenas del valle del Omo no son ni ‘atrasados’ ni 
necesitan que los ‘modernicen’: forman parte del siglo XXI tanto como las 
multinacionales que quieren apropiarse de sus tierras. La tragedia estriba 
en que forzarlos a convertirse en jornaleros llevará, casi con toda 
seguridad, a una drástica reducción de su calidad de vida y los 
condenará al hambre y a la miseria, como ya les sucede a muchos de 
sus compatriotas”.  
 
 

HAMBRUNA: 358 casos de violencia sexual 
Mujer somalí, veinteañera y con tres hijos: el refugiado más común en Dadaab. 
Somalíes recien llegados al campo de Dadaab con sus hijos. 
Javier Triana. 
Mujer, procedente del sur de Somalia, con tres hijos a su cargo y de unos 
veinte años es el modelo predominante entre los refugiados que huyen 
de la sequía y del conflicto somalí y que abarrotan el campamento 
keniano de Dadaab, considerado el mayor de mundo. 

Mujeres como Jija, que llegó hace pocos días a Dadaab (este de Kenia) 
tras 15 días de camino desde la localidad somalí de Sako, hace fila para 
registrarse y, si tiene suerte, obtener su primera ración de productos de 
primera necesidad con los que atenderá a sus hijos, el más pequeño de 
ellos, colgado de su cuerpo. 

Jija huyó de Somalia por la guerra y la sequía -la peor durante los 
últimos sesenta años en el Cuerno de África, según la ONU-, y su 
marido se quedó en Somalia, aunque la mujer no especifica para qué 
menesteres. 

"Mires donde mires, ves mujeres y niños", dice a Efe Bettina Schulte, 
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responsable de comunicación del Alto Comisariado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Dadaab. 

"Hace unos días, un medio estadounidense publicó un reportaje sobre el 
campamento que se llamaba 'Los hombres perdidos' y es cierto... ¡No se 
ven hombres!", agrega Schulte. 

De acuerdo con las cifras facilitadas por ACNUR, más del 80% de los 
somalíes que escapan del hambre y la guerra son mujeres y niños. 

Algunos de los padres de los niños murieron en el eterno conflicto de 
Somalia, otros fueron secuestrados por el grupo radical islámico Al 
Shabab, vinculado a Al Qaeda, para luchar por su causa -instaurar un 
Estado musulmán en ese país- y los menos, como el marido de Asha, 
apenas pueden moverse debido a una minusvalía. 

La ausencia de hombres hace más vulnerables a las mujeres, pues, 
según un reciente informe de la ONG Care International, las violaciones 
-durante la larga travesía hacia Dadaab- y la violencia sexual entre los 
refugiados se ha cuadruplicado, con 358 casos denunciados en el primer 
semestre de 2011, por 75 del mismo período de 2010. 

Pero, según una cooperante, "las mujeres son las que sacan adelante a 
la familia". 

Shuqriya cumple también los requisitos de la refugiada tipo de Dadaab, 
adonde vino tras perder todo su ganado: "En el camino -comenta a Efe- 
sólo encontré hambre". 

Su hijo Abdisalam, que presenta una malnutrición grave, apenas 
parpadea durante la entrevista con ayuda de un intérprete somalí, en una 
cama de uno de los hospitales que Médicos sin Fronteras tiene en 
Dadaab. 

"¿Que cuál es mi sueño?", se pregunta Asha, tumbada junto a su hijo 
menor en un centro médico de Cruz Roja en el campamento de Ifo, uno 
de los tres que conforman Dadaab. 

La respuesta es la aspiración de cualquier refugiada de este rincón del 
planeta: "Que mi hijo mejore, tener acceso a suficiente comida y una 
casa". 
 

 
Somalia: el infierno en la tierra. 
Elena Martí, periodista y analista política 
El rígido protocolo burocrático de la ONU ha impedido poner remedio a la 
hambruna. Incluso para calibrar las emergencias y solicitar los fondos 
necesarios para hacerles frente hay un rígido protocolo burocrático en la 
ONU. Solo eso puede explicar que en medio de un clamor internacional, 
la organización tardara tanto en asumir administrativamente que en 
Somalia hay una hambruna. 
 
Los especialistas de las ONG´s sobre el terreno ya habían advertido que 
el éxodo hacia el oeste de las poblaciones rurales del devastado país, 
incluyendo las ancestrales comunidades de pastores, significaba 
sencillamente que el hambre y la sed hacían imposible la vida en sus 
tierras. 
 
Las cifras del terror 
La ONU exige que haya menos de cuatro litros de agua disponibles por 
persona y día y que al menos dos de cada diez mil habitantes mueran de 
hambre para proclamar una hambruna, cifras que habían sido claramente 
rebasadas en las semanas previas. 
 
Una interpretación de imposible confirmación sugiere que el hecho de 
que la tragedia se produzca en Somalia, literalmente un sinónimo de 
violencia, desgobierno y guerra civil interminable, ha demorado la toma 
de decisiones en Nueva York porque se entiende que tal es la situación 
habitual del país y que solo la resolución previa de su conflicto político 
interno la cambiará a mejor. 
 
Los precios agrícolas 
Nada de eso puede ser demostrado y hay razones, desde las puramente 
meteorológicas (una estación excepcionalmente seca, la peor desde el 
hambre de 1992, que costó 250.000 muertos) hasta una completamente 
nueva y que creando riqueza para unos (las potencias agrícolas) mata a 
otros con la imparable subida de precios. 
 
Así el auge de los precios de los cereales y otros productos vegetales de 
primera necesidad, está haciendo la dicha de algunos (como Brasil, 
hiperpotencia agraria que tala bosques para plantar soja) y la desdicha 
de otros (los importadores de aceite, o de maiz y trigo, sobre todo. La 
Federación Rusa tiene hoy en sus grandes producciones cerealeras una 
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colosal fuente de ingresos. 
 
Todos somos culpables 
Es una paradoja: mientras las estadísticas acreditan que el PIB de África, 
pese a todo, progresa establemente, los Estados no agrarios y solo 
mineros, tan abundantes en el Sahel por ejemplo, se estancan y salvan 
la situación con la protección financiera de socios europeos o del gran 
salvador, China, que compra toda materia prima a su alcance con una 
política al margen de toda consideración ética o política. 
 
Los devoradores de petróleo, níquel, cobre, bauxita, uranio, cobalto o, lo 
último, el coltán, de inapreciable valor para la industria electrónica de 
vanguardia, como antes los compradores de diamantes, expolian el 
continente a fondo. Solo en la República Democrática del Congo, hay 
más de cien compañías occidentales en el gran tajo de los minerales 
estratégicos mientras la mayoría social malvive. 
 
Somalia, una ficción 
En Somalia… no hay nada. Apenas algunos pastos dependientes de las 
lluvias (toda hambruna allí es hija de la sequía) y el Estado, además, es 
una pura ficción. De hecho una buena mitad del territorio, el norte y 
noroeste, escapa a todo control del gobierno de Mogadiscio y la gente ha 
autoproclamado dos “estados”, Puntlandia y Somalilandia, con gobiernos 
propios y donde la vida es mucho más llevadera. 
 
El resto, el país que técnicamente es miembro de la ONU y de la Liga 
Árabe, es en realidad, un gobierno que controla menos de la mitad del 
territorio que administra y ni siquiera el conjunto de la capital, 
Mogadiscio, donde barrios enteros están en manos de la insurrección 
islamista, la guerrilla “Al Shabab”. 
 
La guerra civil 
El país no levantó cabeza tras la muerte del general Siad Barre, que 
gobernó como dictador más de veinte años, hasta 1991. Desde entonces 
decir Somalia es decir caos. La evolución regional de los acontecimientos 
asistió a un auge del islamismo violento y “Al- Shabab” (“los jóvenes”), 
que se autoproclamó fiduciaria de al-Qaeda en el país es hoy una fuerza 
militarmente imbatible. 
 
Hay un parlamento elegido y un gobierno que responde ante él pero 
cuyos atributos reales de autoridad son el control del palacio 
presidencial, el puerto y el aeropuerto. 

 
Éxodo y violencia 
El éxodo de las poblaciones del Sur hacia Kenya y Etiopía por la 
hambruna no se debe a la violencia política, pero la guerrilla islamista, 
equivocándose mucho, ya ha dicho que se exagera la hambruna y que 
no permitirá la presencia de occidentales en sus territorios… de los que 
huye quien puede hacia las tiendas de campaña de la ONU porque, de 
hecho, están huyendo de lo que es el país: el ejemplo de un infierno en la 
tierra. 
 

 
 

Falta de reacción mundial cuesta miles de vidas. 
Isaiah Esipisu 
NAIROBI, 21 jul (IPS) 
Miles de personas podrían haberse salvado en Somalia si la comunidad 
internacional hubiera reaccionado a tiempo frente a las señales que 
anunciaban la hambruna en el país del Cuerno de África desde hace 
meses.“La situación no habría sido tan grave de existir una respuesta de 
emergencia preventiva, a pesar de los conflictos en el país”, sostuvo 
Anna Ridout, portavoz de la organización humanitaria Oxfam. 
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el estado de 
hambruna en Somalia el miércoles 20 tras dos años de sequía sostenida 
y una elevada mortandad infantil provocada por la escasez de alimentos 
en el país del Cuerno de África, al noreste del continente. 
 
La zona austral del país alberga a 310.000 niñas y niños gravemente 
desnutridos, según la ONU. Al mismo tiempo, la hambruna amenaza a 
casi la mitad de los aproximadamente ocho millones de somalíes. 
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En algunas partes del país mueren diariamente al menos seis de cada 
10.000 niños y niñas menores de cinco años. 
 
La mortandad es tres veces superior a lo que el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) define como hambruna, con un límite de 
dos muertes cada 10.000 personas por día. 
 
Según la ONU, esta crisis alimentaria es la peor que ha sufrido África 
desde la hambruna somalí de 1991-1992. Entre enero y junio de este año 
unas 300.000 personas recibieron asistencia alimentaria mensual en 
Mogadiscio, la capital. Hasta mayo, aproximadamente 100.000 niños 
desnutridos habían recibido tratamiento en 418 centros de nutrición en el 
sur de Somalia. 
 
Cerca de 93.000 personas recibieron alojamiento, especialmente en 
Mogadiscio, a donde huyó la mayoría de los desplazados por la sequía 
en el país. Para Oxfam, el anuncio de la ONU, que fue el primero de su 
tipo para el Cuerno de África en este siglo, debería ser un llamado de 
atención al resto del mundo. 
 
“Hubo un colapso catastrófico de la responsabilidad colectiva de acción 
en el mundo. Cada día huyen 3.500 personas de Somalia hacia partes de 
Etiopía y Kenia que padecen uno de los años más secos en seis 
décadas”, según Oxfam. 
 
“Se necesitan con desesperación alimentos, agua y ayuda de 
emergencia. Para cuando la ONU lo declara hambruna, ya existía una 
pérdida de vida a gran escala”, advirtió la organización. La ayuda de 
emergencia es vital para evitar que la gente muera en masa, agregó. 
 
“Con indicadores de un desastre de este tipo, no debemos esperar 
sentados a la respuesta de emergencia. Podemos invertir los fondos 
cómodamente al instalar sistemas de riego, vacunar a la gente, 
especialmente a los niños, contra enfermedades previsibles, y crear la 
infraestructura adecuada para utilizar en caso de que haya necesidad de 
almacenar alimentos”, explicó Ridout. 
 
Desde el campamento de refugiados Dadaab, en la vecina Kenia, Ridout 
dijo que los refugiados somalíes llegan a diario y en grandes cantidades. 
Casi todos los niños y niñas padecen de desnutrición y las mujeres están 
debilitadas tras días de caminata en busca de agua y alimentos para 
sobrevivir. 

 
“Cuentan experiencias horrendas de niños que murieron por el camino, e 
incluso de adultos que sucumbieron antes de llegar a los campamentos 
de refugiados, en su mayoría en Kenia o Etiopía”, recordó. 
 
Entre las zonas más afectadas del sur de Somalia se encuentran Baja 
Shabelle, Juba Medio y Baja, Bay, Bakool, Benadir, Gedo e Hiraan. 
 
Las consecuencias de la sequía se agravaron cuando en 2009 el grupo 
insurgente islámico Al Shabaab prohibió que los organismos 
humanitarios trabajaran en el territorio bajo su control y que ahora 
corresponde a las zonas en estado de hambruna. 
 
“Rogamos para que las lluvias de octubre previstas en el este de África 
no fallen, sino vamos a tener otra crisis”, expresó Ridout. 
 
No obstante, a pesar de la sequía en el norte de Kenia, los refugiados 
siguen llegando a los campamentos. En junio fueron 68.000 los somalíes 
que huyeron a Kenia y 54.000 los que terminaron en Etiopía. La ONU 
señala que la sequía expulsa a 1.700 y 1.300 personas cada día hacia 
las vecinas Etiopía y Kenia, respectivamente. 
 
Mark Bowden, el coordinador humanitario de la ONU para Somalia, dijo 
que se necesitan 300 millones de dólares para reforzar la respuesta de 
emergencia para atender a los 3,7 millones de personas que padecerán 
necesidades en los próximos dos meses. 
 
Uno de los mayores obstáculos a la distribución de ayuda alimentaria ha 
sido Al Shabaab. Pero el grupo extremista levantó recientemente, el 
miércoles 6, la prohibición a la presencia de grupos humanitarios 
internacionales. Estos “ya están trabajando de cerca con organizaciones 
comunitarias para acceder a las personas necesitadas”, explicó Bowden. 
 
“También mantenemos un diálogo (no negociaciones) con todas las 
organizaciones comunitarias, incluidos grupos como Al Shabaab, para 
asegurar su cooperación para que la ayuda llegue a quienes la 
necesitan”, agregó. 
 
La ONU y sus socios intensificaron sus esfuerzos para reforzar la 
nutrición de emergencia, el agua y el saneamiento, así como las 
vacunaciones para combatir la desnutrición y las enfermedades. 
 
“Ya comenzamos a enviar por aire provisiones médicas, nutricionales y 
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agua a las zonas más afectadas”, informó Bowden. 
 
En comparación con hambrunas anteriores, la situación de Somalia es 
similar o peor a las sucedidas en Níger (en 2005), Etiopía (2001), Sudán 
(1998) y en la propia Somalia (1992). (FIN/2011) 
 

S. O. S. Somalia   Manos Unidas 

Manos Unidas está estudiando la situación con el fin de dar la mejor 
respuesta posible a la emergencia 
 
¿Qué va a hacer Manos Unidas? Manos Unidas está estudiando la 
situación en el Cuerno de África, con el fin de dar la mejor respuesta 
posible a la hambruna en Somalia y a la emergencia en Kenia y Etiopía, 
provocada por la sequía en esta región africana. 
 
Trabajar en un país en conflicto como Somalia, entraña graves 
dificultades, por lo que en los últimos años solamente se ha dado 
respuesta, de forma excepcional, a algunas peticiones provenientes de 
este país. 
 
En este momento estamos a la espera de más información de cualquiera 
de los países afectados, para concretar las peticiones de ayuda que 
recibamos. De acuerdo a ello, tomaremos las decisiones oportunas para 
atender las necesidades apremiantes que está sufriendo la población. 
 
Aunque Manos Unidas no es una organización de ayuda de emergencia, 
el Art. 7 de sus estatutos establece que se actuará “en acciones de 
emergencia y de ayuda humanitaria cuando circunstancias excepcionales 
así lo demanden…”. 
 
Naciones Unidas declara el estado de hambruna en Somalia Las 
Naciones Unidas declararon el miércoles la hambruna (*) en dos 
regiones del sur de Somalia, y advirtieron de que la situación podría 
extenderse a otras regiones del país, si la comunidad internacional no 
interviene con prontitud. 
 
El hambre afecta a casi la mitad de la población somalí, 3,7 millones de 
personas, de los cuales 2,8 millones están en el sur. Los problemas 
alimentarios afectan también a los países vecinos de Somalia, donde se 
ha declarado una emergencia. 
 
(*) La hambruna se da cuando hay una tasa de mortalidad de más de dos 

de cada 10.000 personas al día y cuesta la vida de más de un 30 por 
ciento de los niños de menos de cinco años en toda una región. 
(Naciones Unidas). 
 
 
 
Cáritas cifra en 15 millones de personas los afectados por la 
crisis en el Cuerno de África. 
Primer informe de Cáritas sobre la crisis humanitaria 
Se necesitan 1.870 millones de dólares para intervenirCáritas, 22 de julio 
de 2011 a las 15:15. Los países situados en el Cuerno de África -Etiopía, 
Kenia, Somalia, Uganda y Yibuti- sufren una sequía que ha agravado la 
crisis que ya venían padeciendo y que en algunas zonas es la más grave 
de los últimos 60 años. A los países mencionados se suman algunas 
zonas de Tanzania, Uganda y el recientemente independizado Sur 
Sudán. 
 
El empeoramiento de la crisis en las zonas afectadas por la sequía está 
produciendo un constante incremento en el número de personas 
afectadas por la hambrunas: 4,5 millones de personas en Etiopía; 2,9 
millones en Somalia, 120.000 en Yibuti; se prevé que esta cifra alcance 
los 3,5 millones en Kenia, sin contar a los afectados en Tanzania, 
Uganda y en Sur Sudán. La población que necesita ayuda urgente se 
estima en unos 14,5 millones de personas. 
 
De estos 14,5 millones de personas gravemente afectadas por la 
hambruna, 800.000 han tenido que buscar cobijo en los campos de 
refugiados en Kenia (solo en el campo de Dadaab y alrededores se 
concentran unas 400.000 personas) y en Etiopía. Según datos de 
Naciones Unidas, se necesitan 1.870 millones de dólares para intervenir 
en esta tragedia. Hasta el momento esta cifra se ha cubierto sólo en un 
45%. 
 
El nivel de desnutrición de los niños de la región alcanza al 50% de la 
población infantil. Las enfermedades causadas por la falta de alimentos 
aumentan hasta un punto de no retorno. El problema de las fuentes de 
agua se agudiza día a día, por lo cual hace falta aprovisionar a la 
población de agua potable. El desplazamiento de millones de personas 
obliga a un número muy elevado de niños en edad escolar a dejar la 
escuela, con la consecuencia de perder el curso. 
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DIÓCESIS MÁS AFECTADAS 
Kenia: Maralal, Marsabit, Lodwar y Garissa Etiopía: Harar, Adigrat, Meki, 
Soddo Hosanna, Awasa Uganda: Lira y Gulu 
 
La principal causa de esta catástrofe es la prolongada sequía que está 
padeciendo la zona, y que en algunas regiones ha arrasado por completo 
toda la producción de cereales como el maíz o el mijo, privando a la 
población de su alimentación básica y al mismo tiempo obligando a las 
familias a comprar en el mercado los cereales a precios cada vez más 
elevados e inaccesibles para una población que vive con menos de un 
dólar al día. 
 
En cuanto a la población que vive del pastoreo trashumante su situación 
es más grave, si cabe, no se encuentran pastos ni fuentes de agua para 
el ganado, camellos, vacas, cabras, y ovejas están muriendo de hambre 
y sed. Para muchas etnias de origen somalí, no hay nada peor que la 
pérdida del ganado. 
 
La primera señal de alarma fue lanzada por el Gobierno de Kenia, 
cuando el 30 de mayo declaró la situación como una “catástrofe 
nacional”. El 28 de junio de 2011, la ONU declara que “dos estaciones de 
muy escasas lluvias han producido la peor sequía en el Cuerno de África 
en los últimos 60 años” y “la mayor parte de las áreas agropecuarias 
están en un estado de emergencia” (Elizabeth Byrs, OCHA). Pocos días 
después, Naciones Unidas declara en la zona el “estado de hambruna”, 
el grado más crítico en este tipo de situaciones. Desde entonces la 
situación no ha dejado de empeorar. 
 
El Gobierno de Kenia ha decidido ampliar el Campo de Refugiados de 
Dadaab (provincia de Garissa) para que pueda albergar a 80.000 
refugiados más. Este campo, que se abrió en 1991 con una capacidad 
para 90 mil personas, actualmente alberga a 400.000 refugiados huidos 
de la vecina Somalia. Y sigue aumentando el número de personas que 
cada día llegan a él en busca de ayuda. 
 
ACTUACIONES DE LA RED CARITAS 
Son varias las Cáritas presentes en la zona que mantenían relaciones de 
colaboración con las Cáritas locales apoyando diferentes proyectos y 
programas. 
 
Etiopía CRS (Cáritas USA), CAFOD (Reino Unido), TROCAIRE (Irlanda), 
SCIAF (Escocia) y Cáritas Suiza están interviniendo con programas de 
emergencia en temas de salud y nutrición, agua y saneamiento, así como 

rehabilitación agrícola en las regiones de Adigrat, Hararghe y Meki. 
 
La Cáritas nacional está preparando una llamada de emergencia (EA) 
que contemple una intervención en las regiones más afectadas, con un 
programa dirigido a los sectores de nutrición, agua y saneamiento y salud 
en Meki, Adigrat, Soddo Hosanna, Awassa, Hararghe.Kenia 
 
La hambruna es extremadamente grave en las regiones del norte, en la 
frontera con Etiopía. Las Cáritas diocesanas están preparando los datos 
para que se lance un EA a nivel internacional a favor de los territorios 
más afectados como: Garissa, Lodwar, Marsabit, Isiolo y Maralal. Se está 
evaluando la posibilidad de apoyar a la población residente en la 
localidad de Dadaab, fuera del campo de refugiados. 
 
Somalia 
Somalia está dividida en 3 partes: Somaliland al norte, Puntland al 
noreste y Somalia-Mogadiscio ocupando la zona del centro y el sur. Son 
tres países no reconocidos por la comunidad internacional pero que de 
facto funcionan de forma independiente. Hay un gobierno de transición 
que, a duras penas, intenta gobernar la parte de Somalia-Mogadiscio, 
aunque con muchísimos problemas. Como el mínimo de seguridad no 
está garantizado en el país, la población hambrienta prefiere buscar 
refugio en los campos de la vecina Kenia, para lo que recorren a pie 
cientos de kilómetros. 
 
La violencia existente limita e impide el acceso de las agencias 
humanitarias a la población. La situación es dramática: los habitantes del 
sur del país son quienes corren peor suerte, porque tienen que hacer 
frente también a una grave inseguridad causada por los continuos 
enfrentamientos entre distintas facciones armadas. 
 
Cáritas Somalia ha empezado un programa de distribución de alimentos 
en el Bajo Juba y en la capital, Mogadiscio. Cáritas Suiza y Luxemburgo 
tienen activados programas en Somaliland y Cáritas Irlanda tiene un 
programa en el distrito de Gedo. Uganda 
 
La región de Karamoja, al norte de Uganda, también está afectada por la 
sequía, con todas las consecuencias de la hambruna en las personas y 
en el ganado. 
 
ACTUACIONES DE CARITAS ESPAÑOLACáritas Española ha liberado 
una primera partida de 100.000€ destinada a la campaña “Cáritas Con el 
Cuerno de África” con el fin de apoyar las primera fase de esta 
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emergencia. 
Al mismo tiempo, Cáritas Española está apoyando un programa de 
intervención humanitaria, que se está llevando a cabo en coordinación 
con la red internacional de Cáritas, en Somaliland, en Sudán del Sur y en 
Etiopía. 
 

Campaña «CÁRITAS CON EL CUERNO DE ÁFRICA» 
 

 
 

HAMBRUNA: Alerta de ' una situación catastrófica' 
La FAO dice que el Cuerno de África requiere 'ayuda masiva y 
urgente'. 
La sequía en el Cuerno de África ha provocado una "situación 
catastrófica que exige una ayuda internacional masiva y urgente", ha 
declarado el director general de la FAO, Jacques Dioufel, en el comienzo 
de la reunión ministerial en Roma sobre la crisis alimentaria. 

Antes del comienzo de la reunión, el Banco Mundial ha anunciado la 
entrega de 500 millones de dólares. Según Diouf, serán necesarios 1,6 
millones de dólares (1,1 millones de euros) en los próximos 12 meses y 
300 millones en los dos próximos. "Hay que salvar vidas y reaccionar", 
ha afirmado. "Esta crisis no es solamente el resultado de una sequía 
prolongada, es imprescindible llegar a la paz", ha añadido. 

Según el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hacen falta 1,6 
millones de dólares únicamente para Somalia, donde "niños y adultos 
mueren cada día a un ritmo terrible", pero las agencias de la ONU no 

han recibido más que la mitad. 

Por su parte, el vice-primer ministro somalí Mohammed Ibrahim ha 
subrayado que la población de Somalia está desesperada. "Lanzo una 
llamada para que podáis ayudar a Somalia a abrir pasillos humanitarios 
para el transporte de ayuda alimentaria". 

La directora del Programa Alimentario Mundial (PAM), Josette Sheeran, 
ha anunciado por su parte la puesta en marcha de un puente aéreo de 
ayuda para Mogadiscio a partir del martes, que tendrá como prioridad la 
entrega de productos nutritivos para los niños. 

Además, una conferencia de donantes tendrá lugar el miércoles en 
Nairobi para hacer el balance de las donaciones. 

El ministro francés de agricultura,Bruno Le Maire, ha reconocido que "La 
comunidad internacional ha fracasado a la hora de asegurar la seguridad 
alimentaria". Y ha subrayado la necesidad reinvertir en la agricultura 
mundial. 

Varios artistas hacen un llamamiento a los miembros de la FAO 
Antes del comienzo de la reunión, una treintena de personalidades 
entre las que estaba el cantante Bob Geldolf que movilizó al planeta 
contra el hambre en los años 1990 con su banda Ban Aid, han exigido 
que los países miembros de la FAO "anuncien la suma de su ayuda y 
encuentren ese dinero sin rodeos". 
"Sabemos lo que hay que hacer. Sabemos que es abordable y esencial. 
Sólo nos ha faltado voluntad política", han denunciado entre otros el 
cantante de Costa de Marfil, Tiken Jah Fakoly, el actor y director británico 
Stephen Fry y la actriz Kristin Scott Thomas. 

También el cantante Bono, fundador de la ONG One para combatir la 
pobreza, ha lanzado una petición en la Red para pedir a los dirigentes del 
planeta que cumplan sus promesas. 
 
CUERNO DE ÁFRICA: Se suma a los 12 millones desbloqueados 
El Banco Mundial dará 500 millones de dólares para la hambruna en África. 
El Banco Mundial destinará más de 500 millones de dólares para hacer 
frente a la hambruna en el Cuerno de África, como ha anunciado la 
institución, poco antes de la reunión en Roma en la que tratarán la crisis 
en esta región. 
Esta cifra, tal y como ha precisado el Banco Mundial en un comunicado, 
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se suma al total de 12 millones de dólares desbloqueados para aportar 
una "ayuda inmediata a los más afectados por la crisis". 

"El apoyo inmediato es la primera prioridad y es importante actuar 
rápido para reducir el sufrimiento humano, pero estamos trabajando de la 
misma manera para labrar soluciones a largo plazo", ha dicho el 
presidente de la institución,Robert Zoellick . 

La sequía que vive actualmente el Cuerno de África, la peor desde hace 
60 años, amenaza 12 millones de personas en Somalia, donde la 
hambruna ha sido declarada en dos regiones, además de en Kenia, en 
Etiopía, en Djibouti, en Sudán y en Ouganda. 

Según la institución, "es importante, a largo plazo, que los países del 
Cuerno de África se preparen para las sequías recurrentes que se 
verán intensificadas por los cambios climáticos". 

El Banco Mundial ve necesario un enfoque transversal que integre la 
seguridad alimentaria, la pobreza y el cambio climático. Y achaca la 
subida de los precios de los alimentos a la pobreza que afecta a 44 
millones de personas desde junio de 2010. 

La organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 
agricultura (FAO) celebrará una reunión ministerial de urgencia esta 
mañana en Roma, propuesta lanzada por Francia, país que preside el 
G20. 
 
Somalia muere de hambre por culpa de los mercados. 
José Manuel Vidal 
Los mercados, esos eseculadores financieros sin nombre pero con 
identidad, no sólo arruinan y juegan al gato y al ratón con Grecia. Hacen 
algo peor. Sin controles y sin criterios morales, toman decisiones 
pensando sólo en sus carteras. Eso sí, absolutamente conscientes de 
que sus decisiones pueden matar (y están matando) de hambre a la 
gente. Porque eso es lo que está pasando en Somalia y en el Cuerno de 
África. Para que unos cuantos engorden, cientos de miles están 
condenados a una muerte indgina. 
 
Y no lo digo yo. Lo dice un obispo misionero, de esos que se dejan la piel 
y la vida por los empobrecidos. El obispo de Maralal (Kenia) Mons. 
Virgilio Pante, una de las diócesis de acogida de los cientos de miles de 
refugiados que huyen del hambre, resume así la situación en el país: 

“Desde hace dos años sufrimos una gran sequía, las consecuencias son 
tremendas: el ganado se está muriendo y es la única fuente de sustento 
para nuestras tribus seminómadas de los Samburu, Turkana y Pokot. 
Pero esto no es todo: la situación ha empeorado con el aumento del 
precio del petróleo y por consiguiente del precio de todos los alimentos 
básicos, como harina, alubias, arroz y maíz”. 
 
El obispo señala claramente la causa principal de esta enorme tragedia. 
Los que suben los precios y trafican con ellos están matando a los 
somalíes. Y Dios les pedirá cuentas. Porque hasta Él llegan los gritos 
desgarrados de dolor, hambre, sed y muerte de sus hijos. 
 
La Iglesia, como siempre, está haciendo todo lo que puede. El Papa, 
desde su púlpito planetario romano, lanzó la voz de alarma y pidió la 
cooperación inmediata de Gobiernos y organismos mundiales. Miles de 
misioneros a pie de obra salvan, con sus escasos medios, al mayor 
número de personas. Pero la riada de los hambrientos es enorme y 
continua. Y no dan abasto. Y necesitan ayuda urgente. 
 
Vergüenza de los mercados y vergüenza de los que podemos echar una 
mano y no lo hacemos. Movilicemos nuestras entrañas de misericordia y 
de justicia. No podemos quedar indiferentes, mientras nuestros 
hermanos mueren. El catolicismo mundial tiene que movilizarse como 
una sola persona. Ya lo están haciendo algunas instituciones como 
Cáritas o Manos Unidas. Pero tenemos que hacerlo todos. Y todos a la 
vez y con la máxima urgencia. 
 
Que Rouco y Camino convoquen una rueda de prensa y lancen un SOS 
a la sociedad catolica española. Es más importante esto que la JMJ, 
aunque, a estas alturas, habrá que compaginar ambas cosas. Ya ni 
siquiera pido que se suprima la JMJ y se mande a Somalia los 55-65 
millones de euros que se va a invertir en ella. Algunos podrían acusarme 
de demagogia. Y quizás lo sea. O no. Sólo pido que nuestros jerarcas (y 
nosotros mismos) pongamos tanta carne en el asador de la JMJ como en 
el de la lucha contra la muerte en Somalia. 
 
Si no lo hacemos, nadie nos creerá. No recuperaremos a la fe la 
sociedad española con macrofiestas costosísimas y crecientes 
papolatrías. Sólo volveremos a llevar la gente a Dios, si descubren en 
nosotros las entrañas de misericordia del buen samaritano. 
 
Y, aunque no consigamos atraer a nadie, si salvamos la vida de nuestros 
hemanos somalíes, el Padre nos estará eternamente agradecido. Ésa sí 
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que es la lucha por la vida y la dignidad de la persona humana. Y no 
otras batallitas seudo moralistas, disfrazadas con el lema del Sí a la Vida. 
Dicho de otra forma, nuestra lucha por el no nacido no tendrá credibilidad 
alguna, si no va acomapañada de nuestra lucha contra la muerte del 
nacido. En Somalia se juega la credibilidad del catolicismo español que, 
dentro de unos dias, se va a convertir en el centro de la cristiandad. 
 
Por ello, desde Religión Digital queremos lanzar una campaña de SOS 
con Somalia. Por el momento, para canalizar las ayudas a través de 
Cáritas. Otras ONG católicas, como Manos Unidas, están ultimando los 
detalles para ello. En ese momento, ofreceremos sus cuentas bancarias. 
 
La Unión Europea alerta de una "situación dramática" en 
Cuerno de África tras anunciar ayudas. 
BRUSELAS DESTINARÁ 27,8 MILLONES DE EUROS PARA "ALIVIAR 
EL SUFRIMIENTO" DE LAS VÍCTIMAS DE LA SEQUÍA 

DADAAB. La comisaria europea de Cooperación Internacional y Ayuda 
Humanitaria, Kristalina Georgieva, advirtió ayer de la "situación 
dramática" que padece el Cuerno de África por la sequía y el hambre, 
tras anunciar un aumento de las ayudas de la Unión Europea (UE) a los 
afectados. 

Durante una visita al campo de refugiados de Dadaab (este de Kenia), el 
mayor del mundo, Georgieva dijo que la UE destinará 27,8 millones de 
euros más a "aliviar el sufrimiento" de las víctimas de la sequía. La 
política búlgara aseguró que la UE está movilizando otros 60 millones de 
euros para tratar de frenar la "situación dramática" que vive la región, lo 
que sumado a los 70 millones de euros destinados ya a la zona este año, 
elevaría el total a 158 millones de euros. Georgieva visitó ayer Dagahaley 
e Ifodos, dos de los tres campos que forman el campamento de Dadaab, 
con capacidad para 90.000 personas, pero que actualmente acoge a 
unos 400.000 refugiados, cifra que aumenta en 1.300 personas diarias 
que huyen de Somalia. 

La titular europea de Cooperación Internacional instó al resto de la 
comunidad internacional a sumarse al esfuerzo, y mencionó 
específicamente a países emergentes como Brasil y Rusia, porque "la 
riqueza conlleva una responsabilidad". "Hay que moverse rápidamente", 
subrayó la comisaria en los alrededores de Ifo, donde están asentados 
miles de refugiados que no tienen cabida en los campos. Georgieva 
afirmó que "la solución es invertir en desarrollo sostenible, porque ésta 

no va a ser la última sequía que afecte a la zona". 

El pasado martes, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 
estado de hambruna en dos regiones del sur de Somalia -Bakool y Baja 
Shabelle-, algo inédito en ese país en 20 años, y pidió 300 millones de 
dólares (unos 210 millones de euros) a la comunidad internacional para 
"salvar vidas". La sequía que azota al Cuerno de África y sus 
devastadores efectos han puesto en situación crítica a unos 11 millones 
de habitantes de la región, según las Naciones Unidas. 
 

Alerta roja por hambre en Somalia. 
En el campamento etiope de Dolo Ado, con capacidad para 90.000 
refugiados, hay ya 400.000 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió ayer a la comunidad 
internacional que detenga "el efecto cada vez más devastador" que la 
hambruna tiene en Somalia y que puede afectar a todo el Cuerno de 
África, por lo que solicitó urgentemente fondos para evitar la muerte de 
miles de personas. 

Ban aseguró que en los próximos dos meses serán necesarios 300 
millones de dólares para ofrecer "una respuesta adecuada" a las zonas 
afectadas en Somalia, cuya mitad de la población, unos 3,7 millones de 
personas, está en una situación de crisis humanitaria. 

Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados señalo 
que 3.000 somalíes llegan a diario a Etiopía, Kenia y Yibuti escapando de 
la hambruna. Unos 60.000 somalíes se han instalado en los alrededores 
del campamento de Dadaab, en Kenia, ante la imposibilidad de que éste 
reciba a más personas, en vista de que los 383.000 refugiados que allí 
viven ya superan ampliamente su capacidad, que es de 90.000 personas. 

En el campamento de Dolo Ado, entre las tiendas de campaña del Alto 
Comisionado para los Refugiados y los residuos hay un cementerio. Allí, 
en el centro de la localidad etíope de Kobe, los empleados de la ONU 
descubrieron hace pocos días por casualidad 36 tumbas en el medio del 
campo de refugiados. 

Algunos somalíes enterraron a sus familiares, que no sobrevivieron al 
hambre, la sequía y el complicado viaje hasta Etiopía. Lo terrible: La 
mayoría de los montones de tierra marcados con ramas y piedras son 
pequeños. Una señal inconfundible del horror que está viviendo Somalia 
actualmente. Porque las víctimas del hambre son sobre todo niños. 
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Luchar por sobrevivir 
El coordinador de la ONU para ayuda humanitaria en Somalia, Mark 
Bowden, declaró este miércoles oficialmente la emergencia por hambre 
en partes del país afectado por la sequía. La situación es "desoladora y 
desesperada". Bowden llamó a hacer donaciones urgentes para los 
afectados. "Las personas en Somalia merecen toda nuestra atención", 
destacó. 
Dehebe caminó cinco días con su marido Ibrahim y sus nueve hijos hasta 
alcanzar el campo de refugiados de Dolo Ado en Etiopía. Su madre y su 
hermana quedaron sepultadas en Somalia. No sobrevivieron al hambre. 

"Perdimos nuestra granja y a todos nuestros animales y sólo nos quedan 
nuestros hijos", relata. "Ahora lucharemos porque ellos sobrevivan". Pero 
todos sus hijos están enfermos. Están desnutridos o padecen malaria. 
Dos de los varones están tan delgados y tan débiles que se quedan 
recostados inmóviles y cubiertos con harapos en la choza. 

Y Dehebe tuvo suerte de haber recibido pronto un lugar en el campo de 
Kobe, abierto hace tan sólo pocas semanas. Desde el sábado pasado, el 
campo alcanzó su máxima capacidad. Unas 250.000 personas buscaron 
refugio allí en muy poco tiempo. "Pero otro campo, Haloweyn, está en 
marcha", aseguró a dpa el coordinador del ACNUR Jo Hegenauer en su 
visita a la región. Ofrecerá lugar para otros 35.000 somalíes. 

Aproximadamente el 99% de todos los refugiados no pueden permitirse 
ni siquiera un viaje en uno de los camiones repletos y cruzan la frontera a 
pie, explica Hegenauer. 

Así funciona el campo 
Los que sobreviven al viaje son registrados en el llamado Reception 
Centre y reciben una comida caliente. Además, el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) reparte comida enriquecida con vitaminas y minerales. 
Desde allí se viaja en minibuses al Transit Centre, que tiene un lugar 
para un máximo de 16.000 refugiados. En general, las personas 
permanecen una semana allí, hasta que les otorgan un lugar en uno de 
los campos y reciben también allí una comida por día. 

 

 
 
SOS de los obispos de Somalia: “Estamos ante el mayor 
desastre humanitario del mundo”. 
Unicef asegura que 10 millones de personas necesitan ayuda 
urgente. 
“Cientos de miles de hombres, mujeres y niños están huyendo a los 
países cercanos en busca de agua y comida” El desastre más grave 
según LOsservatore. 
En Somalia se está consumando “el más grande desastre humanitario 
del mundo”, advirtió hoy el representante del Vaticano en esa nación 
africana, el obispo Giorgio Bertin. En declaraciones a la Radio Vaticana, 
el obispo en Djibouti advirtió sobre la tardanza en la llegada de ayuda 
humanitaria, mientras que unos 400 mil somalíes están hacinados en el 
campo de refugiados de Dadaab, en Kenia. 
De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 
10 millones de personas en Somalia tienen urgente necesidad de auxilio. 
 
“Cientos de miles de hombres, mujeres y niños están huyendo a los 
países cercanos en búsqueda de agua y comida, mientras en el mundo 
continúan sin piedad las especulaciones que hacen subir los precios de 
los productos alimenticios”, lamentó Bertin. 
 
“La situación de sequía en Somalia está particularmente agravada por el 
hecho de que ya son 20 años en los que ha hecho falta una autoridad, un 
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Estado, sobre todo en la región centro-sur del país africano”, apuntó. 
 
De acuerdo con el religioso, la falta de autoridad provoca que los efectos 
de la sequía, que está golpeando también algunas partes de los países 
vecinos, sean tan devastadores en Somalia, donde hay inseguridad y se 
dan continuos combates entre grupos diversos. 
 
Insistió que es difícil hacer llegar las ayuda a causa de la falta de 
seguridad, aunque últimamente la organización islamista Al Shabab -que 
controlaba gran parte de esta zona-, ha señalado que cualquier 
organización no gubernamental (ONG) es bienvenida siempre que 
respete la cultura y la religión del lugar. (RD/Agencias) 
 
El grito de África - Juan Cejudo 
Los obispos de Somalia han lanzado un S.O. S al mundo: 10 millones de 
personas necesitan hoy allí ayuda urgente para comer y tener agua. La 
sequía sufrida por este país ha sido terrible, la peor de su historia y los 
somalíes intentan salir del país buscando agua y comida para ellos y sus 
hijos. 
Hoy mismo el papa ha lanzado también su voz de alarma pidiendo que la 
comunidad internacional se movilice con urgencia. 
 
Pero los países desarrollados y las instituciones mundiales parecen 
entretenidos en otros asuntos: cómo ayudar económicamente a los 
rebeldes libios para expulsar a Gadafi del país, cómo afrontar el rescate 
de Grecia, o la situación de Portugal o de Irlanda, o de otros países 
europeos, ante el acoso de los famosos “mercados”, lo que siempre 
llamamos el capitalismo salvaje que impera y manda queriéndolo todo. 
 
¿Les dará igual que millones de africanos puedan padecer una inmensa 
tragedia humanitaria? 
 
África hoy nos interpela a la comunidad internacional. No podemos mirar 
para otro lado. Son seres humanos: mujeres, hombres, ancianos, niños, 
enfermos que necesitan ayuda médica y no la tienen y que están 
abandonados a su suerte… 
 
Dicen que con sólo el 1% de la cantidad que han recibido los bancos 
para ser rescatados, se podría eliminar el hambre en el Mundo… 
 
¡Qué locura de un mundo tan sin sentido…. 

 
Hambre y especulación en África - Mercé Rivas 
La escasez y el encarecimiento de los alimentos en el norte de África y 
en Oriente Próximo están agravando el hambre en el África 
subsahariana, donde han desembarcado los países árabes más ricos 
comprando tierras, a bajo precio, con el objetivo de cultivar lo necesario 
para dar de comer a sus propias poblaciones. 
Países árabes ricos están comprando tierras en zonas africanas 
azotadas por el hambre. La hambruna devasta el cuerno del continente 
negro. Etiopía, uno de los países más hambrientos del mundo y donde 
más de trece millones de personas necesitan ayuda alimentaria 
internacional, ofrece paradójicamente tres millones de hectáreas de su 
tierra más fértil a ricos países árabes como Arabia Saudí, los Emiratos 
Árabes, Kuwait o Bahréin y a sus fondos de inversión. 
 
A esta grave situación hay que añadir la avalancha de somalíes, 134.000 
hasta el momento, que abandonan su país y se refugian en Etiopía y 
Kenia huyendo de la guerra, de la sequía y de la falta de alimentos. Se 
calcula que el 50% de los niños somalíes sufre desnutrición severa. 
 
Esta nueva crisis alimentaria, iniciada ya en años anteriores, hizo que los 
dictadores de Libia, Argelia, Túnez o Egipto subvencionasen alimentos 
para calmar a sus poblaciones, utilizando incluso a algunos ejércitos para 
repartir pan. Ahora muchos de los países árabes del norte de África 
luchan por vivir en democracia mientras persiste el encarecimiento de los 
alimentos y se deteriora su situación económica, con un turismo que les 
ha abandonado y un tejido empresarial muy dañado. 
 
No olvidemos que esta región es una de las principales consumidoras de 
trigo del mundo. El Gobierno egipcio reparte gratuitamente el equivalente 
a 2.000 millones de dólares al año en trigo; un 60% de las familias de ese 
país depende de esa donación, según ha publicado recientemente en el 
Herald Tribune Lester R. Brown, presidente del Earth Policy Institute. 
 
Egipto produce trigo gracias al agua del río Nilo. Tras un acuerdo con sus 
vecinos Etiopía y Sudán, puede utilizar un 75% del flujo. Pero esta 
situación está cambiando con la llegada a los países más meridionales 
de compradores de tierras extranjeros. 
 
Alimentos como el maíz, el trigo, la soja o el azúcar han incrementado 
espectacularmente sus precios en el norte de África y Oriente Próximo. 
La situación llega a ser tan desesperada que Naciones Unidas ha 
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denunciado que en Yemen los niños tienen que recurrir a tomar khat, una 
droga que, al ser mascada, genera un estado de euforia leve y anula el 
apetito. 
 
Por esto, los ricos países árabes antes citados, han decidido, además de 
importar alimentos, invertir en las tierras fértiles africanas desplazando a 
sus comunidades autóctonas, aprovechándose de que, en la mayoría de 
los casos, los campesinos subsaharianos no tienen documentos de 
compra o alquiler y que sus corruptos gobernantes miran hacia otro lado 
mientras sus cuentas corrientes aumentan día a día. Algunos de los 
países elegidos son Mozambique, Malí, Sudán, Uganda, Madagascar, 
Etiopía, Senegal, Tanzania, Camerún y Zimbabue. 
 
Estas escandalosas compras ponen en peligro la futura alimentación de 
los africanos que se quedan sin tierras propias que trabajar y solo 
pueden aspirar, como mucho, a ser peones de los nuevos propietarios 
árabes. Naciones Unidas, a través de su organismo para la alimentación, 
FAO, ha lanzado en diversas ocasiones la voz de alarma diciendo que 
solo conservando las pequeñas explotaciones agrícolas se puede 
detener el aumento del hambre y la desnutrición en África. 
 
A veces, estas inversiones son llevadas a cabo directamente por los 
Gobiernos de los países árabes, y otras muchas por empresas, fondos 
de inversión o de pensiones intermediarias, que además se convierten en 
grandes especuladores de esos cultivos, pasando a ser los protagonistas 
de la subida de precios de los alimentos, sin importarles en ningún 
momento las condiciones de trabajo de los autóctonos. 
 
Uno de los millonarios más importantes del mundo, el saudí Al Amoudi, a 
través de la compañía Saudi Star, ha dedicado 2.000 millones de dólares 
a comprar tierras en Etiopía. En cuanto al Banco de Desarrollo Islámico, 
tiene planes de inversiones multimillonarias para el cultivo de arroz en 
Malí, Senegal y Uganda. 
 
Por su parte, Libia posee cientos de miles de hectáreas también en Malí 
a través de su fondo de inversiones Libia Africa Investment Portfolio, 
empresa que controla la familia Gadafi. Otra de sus empresas, Malibya, 
ha comprado 100.000 hectáreas con la misma finalidad. Pero mientras 
los extranjeros compran tierras, miles de malienses se han visto en la 
necesidad de emigrar a otras zonas del país a causa de la sequía que 
están sufriendo, una de las peores de los últimos 20 años. 
 
A estos datos fríos se les puede poner caras como la de esos 54.000 

somalíes que el mes pasado decidieron dejar lo que tenían para salir 
caminando de su país, a través del desierto, en dirección a alguno de los 
campos de refugiados que Naciones Unidas tiene en los países 
limítrofes. 
 
SOMALIA: Testimonios 
La agonía de sobrevivir en Somalia. 

Comer se ha convertido en misión imposible en algunas zonas de 
Somalia. No hay casi nada y dentro de poco no habrá nada. Lo dicen 
dos empleados de Acción Contra el Hambre que trabajan en 
Mogadiscio y que ocultan su identidad por motivos de seguridad. 

"Apenas quedan cosechas, e incluso en las zonas tradicionalmente más 
ricas de Somalia han sido un 50% inferiores a lo habitual. Gran parte del 
ganado ha muerto o está muy débil: no es raro encontrar en sus 
cadáveres en la carretera", afirman. 

La situación es desesperada. "La gente tiene que andar hasta 30 
kilómetros para encontrar pozos de agua, por lo que las vacas que 
sobreviven no producen bastante leche para alimentar a los niños. 
Intentan vender el ganado, pero los precios han caído: una vaca que se 
vendía por 250 euros, hoy pasa de 40 euros". 

El precio de los alimentos que quedan se ha triplicado y un saco de 
maíz de cinco euros cuesta 25, un precio inabordables para la mayoría. 

Muchos somalíes no comen más que una vez al día y las familias han 
empezado a huir hacia Mogadiscio o los países vecinos para encontrar 
ayuda y comida. Muy pocas ONG trabajan en Somalia por la inseguridad 
y más de 20 años de guerras han debilitado cualquier servicio público. 

Unas 400.000 personas están desplazadas alrededor de o en la 
capital. Cada día llegan más, a veces con los puesto. "Algunos 
miembros de nuestro equipo que viven desde siempre en Somalia dicen 
que nunca se han enfrentado con una situación tan crítica. El cambio ha 
sido muy drástico en sólo un mes", apuntan. 

Compartir para sobrevivir 
¿Y cómo se sobrevive en este contexto? "La única solución es la 
solidaridad: todo el mundo comparte lo que tiene. Existen sistemas 
comunitarios de recogida de dinero para poder comprar comida: el 
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que no tiene un día recibe comida de los otros y viceversa al día 
siguiente. Se han realizado distribuciones alimentos, pero no bastan", se 
lamentan. 
"Hace algunos meses, cuando ya se vivía la crisis, admitíamos a 
tratamiento 750 niños desnutridos al mes de media. En junio acogimos a 
1.350 ¡y hemos tenido que limitar las admisiones por miedo a no tener 
medicamentos para todos!", explican. 

La carestía es total. Las tiendas de los desplazados están hechas con 
unos pocos trozos de madera y uno o dos pedazos de tela. Viendo las 
condiciones en las que vive la gente y el estado general de la ciudad, 
temen una emergencia de largas enfermedades diarreicas como el 
cólera, por lo que promueven la higiene. 

En el centro de Somalia, Acción contra el Hambre ha puesto en 
marcha 9 puntos de tratamiento de la desnutrición aguda severa y 
un centro para la hospitalización de los casos más complicados. El mes 
pasado se trataron 730 niños de menos de 5 años y están intentando 
aumentar la capacidad de de acogida. 

Además, quieren poner en marcha un programa de tratamiento de la 
desnutrición aguda moderada para 12.000 personas para evitar que 
más niños padezcan la forma de desnutrición más mortal. "Vamos a 
lanzar también un gran programa que tiene como objetivo la mejora de la 
seguridad alimentaria de las familias para que puedan tener acceso a los 
alimentos". 

Las necesidades de este país, en crisis desde hace más dos décadas, 
son inmensas. Acción Contra el Hambre dice que sus equipos no han 
visto nunca una situación semejante y afirma que necesita el doble de 
fondos para sus actividades a corto y medio plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
EMERGENCIA EN SOMALIA: No comporta obligaciones legales 
para los donantes 
¿Qué efectos tiene declarar una hambruna? 
La hambruna es el estadio de mayor gravedad de una crisis humana, el 

que sigue a una emergencia humanitaria. La última hambruna en 
Somalia data de 1992, cuando perdieron la vida 300.000 personas. 
Los principales indicadores que la definen son una tasa de desnutrición 
aguda por encima del 30% (muy por encima de los niveles de 
emergencia) y una elevada mortalidad: más de 2 fallecimiento al día por 
cada 10.000 personas. 

Otro indicador es la imposibilidad de acceder a los alimentos y un muy 
limitado acceso al agua (menos de 4 litros por persona al día). 

A todo ello se unen los desplazamientos masivos de población (en 
Somalía más de 500.000 personas han huido de la sequía y los conflictos 
y se han refugiado en Kenia y Etiopía). 

Más factores a tener en cuenta son que los mecanismos de adaptación y 
resistencia están agotados, que se producen pérdidas de recursos y 
activos y que hay una enorme dependencia de la ayuda exterior. 

No se puede rechazar la ayuda internacional 
Una de las consecuencias de una declaración de hambruna como la 
efectuada por la ONU es que el "el gobierno nacional del país está 
obligado a aceptar la ayuda internacional, no puede rechazarla", afirma 
Vincent Stelhi, director de operaciones de Acción Contra el hambre. 
Aunque no tiene efectos inmediatos, la declaración oficial de hambruna 
es muy importante a la hora de lograr movilizar fondos de los países 
donantes, aunque no suponga ninguna obligación legal. 

Moralmente, según la ONG, un hecho de este tipo obliga a los actores 
humanitarios a incrementar sus esfuerzos para evitar su impacto en la 
población. 

En su opinión, la ayuda humanitaria a Somalia sólo es viable en este 
momento a través de organizaciones autorizadas a trabajar en el país y 
conocedoras del terreno. Acción Contra el Hambre lleva en Somalia 
desde 1994. Tras el veto de los islamistas que controlan las regiones del 
sur a las ONG, ha sido una de las pocas que ha podido seguir 
trabajando, con personal local, y actualmente cuenta con 219 empleados 
en la región. 

Ante la gravísima situación que vive el país, ha aumentado todos sus 
programas de emergencia en la región y al tiempo que ha diseñado una 
respuesta en el medio plazo para no perder la cosecha de 2012 
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ÁFRICA : 'Al Shabab está dejando morir a la gente' 
Terrorismo, hambruna y sequía: tres pilares de la gran tragedia 
de Somalia. 

Abukar Albadri/  
Somalia sufre la peor sequía de los últimos 60 años, según datos de la 
ONU y del Gobierno del país, que está dejando a millones de niños y 
ancianos famélicos y a madres con pechos estériles, situación que se ve 
agravada por la presencia del grupo terrorista Al Shabab, vinculado a Al 
Qaeda. 

A pesar de las lluvias torrenciales, que han acabado en los últimos días 
con la vida de al menos 15 personas en Mogadiscio, la sequía del 
Cuerno de África ha colocado a cerca de 11 millones de somalíes en 
situación de emergencia humanitaria, han advertido numerosas 
organizaciones no gubernamentales. 

"Esto es más que una sequía. No ha llovido en los últimos tres años. 
Somos granjeros y dependemos de la lluvia, así que estamos pasando la 
peor hambruna", dijo a Efe Haji Ali Osman, un anciano que guió 
recientemente a 74 familias desde la zona rural de Gurban hasta 
Mogadiscio en una travesía de cientos de kilómetros para huir de la 
miseria y buscar alimento en la capital somalí. 

Pero "Al Shabab nos está afectando más que el hambre y las sequías. 
Han secuestrado a todos los hombres para que combatan para ellos. Y 
no dejan que la población hambrienta se acerque a las zonas controladas 
por el Gobierno para obtener ayuda", asegura Osman. 

El camino es el infierno 
Según el anciano, los 18 días de marcha con las familias hasta 
Mogadiscio causaron estragos en el numeroso grupo de desplazados, 
que se tenía que alimentar de las hojas de los árboles. 
"Cada una de las 74 familias perdieron al menos a un niño. Algunas los 
perdieron todos", afirma Osman, al tiempo que denuncia la 
"desesperanza y olvido" que sufren por parte de la comunidad 
internacional. 

El viaje también dejó a su esposa, Madina, en una situación crítica, pues 
aún no ha podido enseñarle a un médico las heridas en sus pies y 
piernas que la mantienen casi inmovilizada. 

"Tengo las piernas infectadas. No puedo estar de pie. Cuando cayeron 
las fuertes tormentas estos días pasados, me tuve que arrastrar por el 
suelo para no quedarme bajo la lluvia", narra Madina. 

Sus hijos, Dahira, Nur, Ziyad y Hassan (4, 7, 13 y 16 años) padecen 
malnutrición y han enfermado de sarampión. 

Saredo Hilowle, de 39 años, apenas puede contar los sufrimientos del 
camino, en el que perdió a sus cuatro hijos: "No pude enterrar a ninguno. 
Los dejé bajo un árbol". 

La presión islámica y la ayuda que no llega 
Si la sequía acabó con sus hijos, Al Shabab hizo lo propio con su marido, 
a quien mató bajo la acusación de espiar para el Gobierno Federal de 
Transición de Somalia. 
Esta conjunción de factores ha forzado a desplazarse a cientos de miles 
de personas, bien a Mogadiscio, bien a la vecina Kenia, mientras que la 
ayuda humanitaria tarda en llegar. 

El Ejecutivo somalí trató la semana pasada esa situación con cuatro 
organismos de la ONU: el Fondo para la Infancia (UNICEF), el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), el Alto Comisariado para los Refugiados 
(ACNUR) y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). 

"Hemos distribuido algunos 
alimentos, lonas para tiendas y 
otros bienes básicos, pero no son 
suficientes para cubrir las 
necesidades de la gente. 
Esperemos que la ONU pueda 
ayudar más", subrayó el ministro 
somalí de Defensa, Abdi Hakim Hji 
Fighi. 

Sin embargo, la sequía y el 
hambre son sólo una parte de un 
conflicto agravado por la presencia 
de los integristas de Al Shabab, 

que el pasado día 5 levantó el veto fijado en 2010 a la actuación de 
organizaciones humanitarias en las zonas del país bajo su control. 

"Al Shabab prohibió a las agencias humanitarias operar en las zonas 
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afectadas y ahora está dejando morir a la gente sin dar ningún tipo de 
ayuda. Tratan de ocultar lo que está sucediendo", señala a Efe Meymun 
Sheij, un trabajador de una ONG. 

"De esta forma -agrega Sheij-, están llevando a cabo un lento pero 
constante genocidio. La sequía ha acabado con miles de vidas, pero 
como no hay medios presentes, nadie lo sabe". 

Al Shabab pretende derrocar al Gobierno Federal de Transición somalí, 
respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un Estado radical 
musulmán de corte wahabí. 

Somalia vive sin Gobierno efectivo desde 1991, cuando fue derrocado el 
dictador Mohamed Siad Barre, y pasaron a controlar su territorio señores 
de la guerra tribales, milicias islámicas y bandidos. 
 
Descripción de la pobreza extrema 
El ejemplo Somalia - Samuel García Arencibia 
 
Cuántos son y cuánto viven. 
En Somalia viven 10 millones de personas; en España somos 45. 
Cuando nace un somalí tiene la esperanza de vivir cincuenta años. Los 
españoles esperan vivir treinta años más. Mi padre de sesenta años en 
Somalia sería visto socialmente como un anciano similar al centenario 
español. 
 
Cuántos son y cuánto viven. 
El somalí medio vive con 400 euros al año, mientras que el español 
medio gana 1600 al mes, aunque muchos se preguntarán quién se 
queda parte de su asignación media. ¿Se imaginan una vida en la que 
sólo tienen 40 euros para los gastos de un mes, sin sanidad pública, sin 
escuela, atención sociosanitaria, biblioteca, otros servicios públicos, 
ayudas para el estudio, pensiones, inversión en carreteras, tren, puerto? 

Si en el mundo una de cada seis personas tiene desnutrición crónica, 
en Somalia la proporción es mayor, sin que haya datos que lo 
cuantifiquen. Eso significa que en su dieta no hay suficientes 
micronutrientes: vitaminas, proteinas, minerales, necesarios en muchas 
funciones vitales. Normalmente un amplio sector de la sociedad también 
pasa hambre, ingestión diaria de menos de 2.100 calorías por día. Las 
hambrunas significan que esa situación se lleva al extremo, como en los 
casos de sequía. Sólo el 30% de la población tiene acceso al agua. 

Esther Vivas nos cuenta cómo se han producido hambrunas en África 
con anterioridad: 
La situación de hambruna en el Cuerno de África no es novedad. 
Somalia vive una situación de inseguridad alimentaria desde hace 20 
años. Y, periódicamente, los medios de comunicación remueven 
nuestros confortables sofás y nos recuerdan el impacto dramático del 
hambre en el mundo. En 1984, casi un millón de personas muertas en 
Etiopía; en 1992, 300.000 somalíes fallecieron a causa del hambre; en 
2005, casi cinco millones de personas al borde de la muerte en Malaui, 
por solo citar algunos casos. 
En la Sociedad de la Información estamos acostumbrados al móvil, a las 
llamadas, al SMS, a la conexión a internet, a escuchar música… Sin 
medios de vida, podremos imaginarnos que la escasez de estos medios 
de información y comunicación. De cada 20 somalíes, sólo uno tiene 
móvil. En España hay más móviles que personas. 

Si hablamos de acceso a Internet, sólo uno de cada cien somalíes 
puede acceder. 

Sanidad, educación. 
El médico medio español tiene 333 pacientes y el somalí, 25.000. Uno 
de cada tres somalíes sabe leer; en España, 97 de cada 100. 

Razones. 
Guerras contínuas con otros países (Etiopía) o incivil entre señores de la 
guerra, en las que ha intervenido occidente, de forma directa en 1993 o 
indirectamente, como en 2006, con la excusa que vale para todo de la 
implantación de Al Qaeda. En una situación de guerra permanente, poco 
se puede evolucionar. Los países occidentales contribuimos con la venta 
de armas, en la que participó la España de Felipe González, entre 1987 
y 1989. 

Falta de infraestructuras o de un estado que intervenga. A Somalia llega 
escasa ayuda oficial para el desarrollo. Zapatero en mayo de 2010 
recortó en 500 millones la ayuda al desarrollo. Ya sabemos que se suele 
usar para favores la entrada de empresas en los países ayudados o para 
que colaboren, por ejemplo en el control de la inmigración que viene. 

Economía dedicada al pastoreo nómada o a la agricultura sin 
tecnificación. Una economía muy precaria, estructuralmente 
insuficiente, que mantiene a un amplio sector de la población en hambre 
y malnutrición crónica y que en momentos excepcionales, como las 
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sequías, provoca las hambrunas multimortales. 

La explotación imperialista de Somalia no es muy intensa. Más bien se 
practica un olvido profundo con ella. No hay una deslocalización 
agrícola tan generalizada como la de la vecina Etiopía (donde se han 
vendido tierras productivas a empresas de países ricos para producción 
de exportación, perjudicando la producción de autosuficiencia de los 
propios etíopes), o industrial, pues la industria se traslada más bien a 
Asia. 

En cambio, los países ricos sí sobrexplotan los recursos pesqueros 
somalíes, ricos en atún, aprovechando la ausencia de estado, sin pagar 
ningún tipo de tasa. En esa situación de explotación pesquera sin 
intervención estatal apareció la piratería. España gasta 75 millones al 
año en seguridad privada para esa pesca de explotación no autorizada 
de aguas somalíes. Esto es muy común: no se ayuda a estos países, 
pero se explotan sus recursos, aunque tenga un alto coste que no 
beneficia a los somalíes. Desde hace décadas las empresas occidentales 
también explotan los yacimientos de petróleo de Somalia. 

Tampoco actúa con mucha fuerza el mecanismo del intercambio 
desigual, ya que la economía de Somalia no está muy abierta, las 
exportaciones son el 5% de sus PIB (en España es el 15%) y las 
importaciones duplican este porcentaje, lo que ocasiona una balanza 
comercial negativa. 

Tiene una deuda externa por la mitad de su PIB (recordemos que la de 
España es de 1,74), pero la situación tan pobre de su economía provoca 
que casi no esté devolviendo sus deudas ni asumiendo las políticas de 
ajuste, privatización o reforma con el estado fracasado que ya no puede 
reducir más sus servicios públicos, la venta de empresas públicas que no 
tiene o las reformas laborales para beneficiar a grandes empresas 
colonialistas que no quieren invertir en un país donde la población está al 
borde de la muerte por inanición. Por esa fase pasó en los años ochenta, 
que se consideran como la década del hundimiento del país. Gran parte 
de la deuda se contrajo para gasto militar por gobierno dictatoriales. 

Además, cuando las ONGs intentan hacer su ayuda se tropiezan con otro 
problema, el encarecimiento de los alimentos que llevan a Somalia 
debido a la especulación con ellos en los mercados internacionales. 
Esther Vivas aporta estos datos: 

La subida del precio de cereales básicos es otro de los elementos 
señalados como detonante de las hambrunas en el Cuerno de África. En 
Somalia, el precio del maíz y el sorgo rojo aumentó un 106% y un 180% 
respectivamente en tan solo un año. En Etiopía, el coste del trigo subió 
un 85% con relación al año anterior. Y en Kenia, el maíz alcanzó un valor 
55% superior al de 2010. Un alza que ha convertido a estos alimentos en 
inaccesibles. Pero, ¿cuáles son las razones de la escalada de los 
precios? Varios indicios apuntan a la especulación financiera con las 
materias primas alimentarias como una de las causas principales. 

 
 ¿Sabías qué? Hiroshima y Somalia. 

06-Agosto-2011 
Hace 66 años, tal día como hoy, se produjo la explosión de la bomba 

atómica sobre  Hirosima: 120.000 muertos y 300.000 heridos, más 
otras consecuencias biológicas, en un solo acto de geurra. Pero hoy 

otras guerras ocultas y superables en Somalia están provocando 
2.000 muertes al días (120.000 en dos meses) y amenazando a una 
población de 11 millones de personas. Por eso publicamos, para 
estimularnos la conciencia, este llamamiento(…), que, además, 

ofrece una posibilidad de poner nuestro granito para la solución del 
problema a corto y largo plazo: urgir a que, con mediadores 

eficaces, se acabe la guerra en Somalia.. 

REPORTAJE 
Las víctimas más frágiles de Somalia. 

 
Más de 3.155 niños malnutridos se hacinan en un hospital de 
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Mogadiscio - Los islamistas impidieron las vacunas y el sarampión 
causa ahora estragos 

J. M. CALATAYUD (ENVIADO ESPECIAL) - Mogadiscio - 12/08/2011 
  

"Era un niño de siete años, murió anoche de hambre", dice uno de los 
enfermeros del hospital de Banadir en Mogadiscio. El cuerpo del 

pequeño Omar, cubierto con varias sábanas, descansa dentro de una 
especie de cuna tapada por una tela azul y una mosquitera que ya no 

tiene mucho sentido. 

La madre de Omar no tiene medios para pagar el traslado del cuerpo 
La hambruna ha matado en estos meses a 25.000 menores de 5 años 
"Desde abril nos llegan pacientes heridos de bala", dice una médico 

 
"Ocurre a menudo y en el hospital hay más como él, los familiares tienen 
que venir a recoger el cuerpo, pero no tienen medios para pagar por el 
transporte o para la tumba, así que aquí siguen", explica el enfermero 
con naturalidad antes de salir y seguir su ronda en otra habitación. 

En el hospital materno-infantil de Banadir hay 3.155 niños ingresados, 
aunque su capacidad es de 400 camas, lo que le convierte en el mayor 
de Somalia. En junio y julio, 140 niños murieron en este hospital y cada 
día están muriendo dos o tres niños más. Enfermedades como el cólera, 
la diarrea y el sarampión matan a los pequeños, aunque la causa de 
fondo es la malnutrición. 

En total, más de 25.000 niños menores de cinco años han muerto en 
Somalia en los últimos meses a causa de la hambruna, según la agencia 
de cooperación de Estados Unidos. En todo el Cuerno de África, son más 
de 12 millones las personas afectadas por una crisis humanitaria 
desencadenada por la peor sequía en la región en seis décadas. "El 
problema es que los padres traen a sus hijos cuando ya sufren 
malnutrición severa porque antes prueban con medicina tradicional; hay 
niños que se apagan y otros que se quedan", explica otro enfermero, 
Abdi Mohamed, mientras administra el gotero a una niña escuálida en un 
espacio habilitado con camillas para poder atender más casos. 

Mohamed tiene 32 años y los pómulos hundidos por una gran delgadez y 
solo la bata blanca lo diferencia de los pacientes. Él es uno de los 40 
enfermeros del hospital, todos ellos voluntarios sin sueldo, igual que los 
15 médicos, los 90 auxiliares y los casi 100 limpiadores y administrativos. 
"Cuando puedo y si tengo tiempo, como algo", responde Mohamed antes 
de añadir, "pero ahora no puedo hablar, mi gente se está muriendo". 

En una de las camillas yace Yirow, un niño de cuatro años con aspecto 
de bebé cuyo cuerpo desnudo no deja de temblar. "Tiene sarampión", 
explica cansadamente su padre, Ali Mohamed, mientras con un cartón 
intenta apartar las decenas de moscas que acosan a Yirow. 

Ali Mohamed, su mujer y sus ocho hijos llegaron hace un mes desde 
Baidoa, a unos 250 kilómetros de Mogadiscio. "Otros dos de mis hijos y 
mi mujer también están en el hospital, y el más pequeño murió cuando 
llegamos, tenía dos años y fue también por sarampión", continúa 
diciendo en un tono monótono. 

Hace unos años, la milicia islamista radical Al Shabab, que controla gran 
parte de Somalia, prohibió las campañas de vacunación en las áreas 
bajo su control y ahora el sarampión es una de las principales causas de 
mortalidad infantil. La guerra entre Al Shabab y el Gobierno es la fase 
más reciente de un conflicto que dura desde 1991 y es también causa de 
la hambruna. 

"Esta es la peor situación que recuerdo, igual que en el 92", dice la 
doctora Luul Mohamud Mohamed, jefa del ala de pediatría. Ese año, otra 
hambruna mató a unas 300.000 personas en Somalia. 

"Desde abril, cada vez recibimos más pacientes, y en las últimas 
semanas nos llegaban mujeres y niños con heridas de balas y por 
explosiones", asegura Luul Mohamed, que critica la falta de asistencia de 
la comunidad internacional. "Recibimos material y medicinas de varias 
organizaciones, pero muchas veces nos dan lo que ellos quieren, no lo 
que necesitamos, porque no vienen a ver la situación y no nos 
preguntan". 

El hospital tampoco recibe ayuda del Gobierno somalí y vive de las 
donaciones de particulares, explica Luul Mohamed. 

Finalmente, ella misma llama a una ambulancia para que recoja el 
cuerpo de Omar, el niño de siete años que murió en la noche del lunes. 
Dos hombres llevan su cuerpo a una pequeña habitación separada del 
edificio principal del hospital mientras la madre y otras dos mujeres miran 
en silencio. 

Allí, muy lentamente, retiran todas las sábanas que lo cubren menos una, 
que ajustan bien al cuerpo. Entonces empiezan a lavarlo con ternura 
echando agua desde unos bidones. Al otro lado del muro del recinto del 
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hospital hay un cementerio del que ahora llegan los cantos alegres de un 
grupo de niños. Vienen de uno de los campos de desplazados que se 
han formado en las últimas semanas y que se ha establecido en este 
cementerio. 

Poco después llega la ambulancia, pero el problema es que apenas 
queda sitio para tumbas en Mogadiscio y la familia no sabe dónde va a 
poder enterrar a Omar. 
 

 
REPORTAJE 

La guerra eterna de Somalia. 
El enfrentamiento con las milicias islamistas y la sequía atrapan a cuatro 
millones de personas - Las luchas internas han sumido al país en un 
caos que dura ya 20 años 
 
Las imágenes anteriores al conflicto que comenzó en 1991 muestran la 
catedral de Mogadiscio en una avenida llena de palmeras y rodeada de 
taxis amarillos y de gente paseando. Los disparos y las explosiones de 
20 años de guerra la han dejado completamente destrozada y en ruinas. 
Solo parte de una de sus torres resiste en pie y el techo y varias paredes 
han caído y se han convertido en escombros. Apenas hay coches y los 
pocos transeúntes, más que pasear, vagan por unas calles llenas de 
agujeros y de piedras. 

Al Shabab amenaza de muerte a los que quieren escapar del hambre 
 
El país ha tenido 11 presidentes desde 2000 y es el más corrupto del 
mundo 
 
9.000 soldados de la Unión Africana respaldan al Gobierno Somalía 
 
Desde enero, más de 160.000 somalíes han huido a Kenia y Etiopía 
 
Los expertos creen que la milicia de Al Shabab planea una campaña 
terrorista 
 
En plena calle, en la capital, se pueden comprar equipos de artillería 
antiaérea 
 
Hay hambruna en cinco regiones, algo que no sucedía desde 1992 
 

"Nunca había visto algo así, no ha llovido en dos años", dice un refugiado 
 

En el interior de la catedral, un grupo de personas acaba de llegar y se 
afana en montar unas frágiles tiendas de campaña con ramas, cartones y 
trozos de tela. Son algunos de los más de 100.000 somalíes desplazados 
de sus hogares por la sequía y la violencia y que en los últimos dos 
meses han huido a la capital. 

El hecho de que Mogadiscio esté en ruinas y en guerra y de que hasta 
hace unos días el Gobierno apenas controlaba una pequeña área de la 
capital, da cuenta de la medida de la desesperación de estas personas. 
"Hay mucha confusión en esta ciudad, la situación cambia 
constantemente, de bien para mal y de mal para bien", cuenta en la calle 
Hassan Hussein, un joven de 24 años. "Para trabajar, haría cualquier 
cosa, lo que fuera, y el hecho de que Al Shabab se haya ido no tiene 
importancia para nosotros porque sigue sin haber trabajo", señala. 

Al Shabab es una milicia radical que pretende instalar un régimen 
islámico en Somalia y está enfrentada al Gobierno y a AMISOM, la fuerza 
de paz de la Unión Africana en Mogadiscio, que cuenta con 9.000 
soldados procedentes de Uganda y Burundi. Gracias a estos soldados, 
financiados con dinero de la comunidad internacional, el Gobierno somalí 
es capaz de mantener su sede en Mogadiscio, aunque esta fuerza no es 
suficiente para garantizar el control de toda la ciudad o para expandirse 
más allá. 

El pasado día 6, Al Shabab sorprendió a todos cuando anunció que se 
retiraba de la capital. Aun así, todavía se producen enfrentamientos 
esporádicos en el norte de la ciudad y la milicia controla gran parte del 
centro y el sur de Somalia, donde gobierna de acuerdo con una versión 
estricta de la ley islámica (sharía). Entre otras normas, Al Shabab prohíbe 
la música, el fútbol y los sujetadores y obliga a los hombres a llevar 
barba. Según AMISOM y varios analistas, la hambruna y diferencias 
entre sus líderes habrían debilitado a Al Shabab, que habría preferido 
abandonar sus puestos en Mogadiscio para iniciar una campaña de 
guerrilla urbana y de actos terroristas, más barata y simple que la guerra 
abierta. 

El enfrentamiento entre Al Shabab y el Gobierno es la última fase del 
conflicto que ha mantenido a Somalia sin un Gobierno unificado y estable 
tras la caída del dictador Siad Barré en 1991. Esta situación de guerra 
permanente entre clanes, milicias y señores de la guerra se ha unido a la 
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peor sequía en 60 años en el Cuerno de África, lo que en Somalia ha 
creado un desastre de magnitudes no vistas desde hace dos décadas. 

Casi cuatro millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente 
en el país, cifra que asciende a 12 millones en toda la zona, según la 
ONU, que ha declarado una situación de hambruna en cinco regiones 
somalíes, algo que no sucedía desde 1992. 

Tras la retirada de Al Shabab, que se considera a sí misma la rama de Al 
Qaeda en África oriental, Mogadiscio está controlada por las tropas del 
Gobierno y de AMISOM y por varias milicias. Algunas, como Al Sunna, 
están aliadas con el Gobierno, y otras operan de forma independiente y 
ofrecen servicios de seguridad a organizaciones o particulares. 

"A estas milicias no las tememos porque este es su territorio", dice 
Hassan señalando a los grupos de hombres armados con rifles 
automáticos a su alrededor, a los que nadie parece prestar mucha 
atención. 

Hasta hace unos días, el mercado de Bakara, la mayor área comercial de 
Mogadiscio y todo el país, era uno de los bastiones de Al Shabab. La 
milicia campaba a sus anchas por estas calles repletas de bares, tiendas, 
almacenes y empresas de telecomunicaciones, de los que extraía 
elevados impuestos. Aquí, uno podía comprar de todo, en un sentido casi 
literal. No solo comida y accesorios para el hogar, sino también equipos 
de artillería antiaérea nuevos por 120.000 dólares o de segunda mano 
por 50.000 dólares, ametralladoras por 12.000 dólares y rifles AK-47 por 
300 dólares. Fue aquí donde el 3 de octubre de 1993 fue derribado el 
helicóptero Black Hawk estadounidense en la batalla de Mogadiscio. Ese 
día, las milicias somalíes mataron a 18 soldados norteamericanos en lo 
que supuso el inicio de la retirada de EE UU y la ONU de Somalia. 

Hoy, las tropas del Gobierno patrullan Bakara por unas calles llenas de 
escombros en las que las fachadas agujereadas por las balas aún lucen 
coloridos murales que anuncian sus productos y servicios: teléfonos, 
hamburguesas, agencias de viajes, dentistas. 

De repente, aparecen una furgoneta repleta de soldados fuertemente 
armados y un 4 - 4 con los cristales tintados y de su interior surge una 
figura militar de alto rango: Yusuf Mohamed Siad, conocido como 
Inda'Ade [Ojos Blancos], un general del Ejército somalí. Siad asegura 
que Al Shabab está más débil que nunca y que su retirada responde a 

tres razones: "Uno, han malinterpretado el Corán, por lo que Dios está en 
su contra; dos, sus líderes están divididos tras la muerte de Fazul [líder 
de Al Qaeda en el este de África, que murió el 11 de junio en Mogadiscio 
por disparos de soldados del Gobierno]; y tres, no se ponían de acuerdo 
en cómo repartirse el dinero". 

La violencia y la sequía han provocado que, desde enero, más de 
160.000 somalíes se hayan convertido en refugiados en Kenia y Etiopía y 
que casi un millón y medio hayan sido desplazados de sus hogares 
dentro de Somalia, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Refugiados. "La única ayuda que hemos visto es la de hombres de 
negocios somalíes que nos traen comida, eso es todo", dice Ali 
Mohamed en el hospital de Banadir en Mogadiscio. Su hijo, Yirow, sufre 
sarampión, lleva cuatro días ingresado y yace desnudo en una camilla 
junto a unos 25 pacientes más en un espacio junto a un pasillo en la 
planta baja del hospital. 

Mohamed, su mujer y sus ocho hijos abandonaron su ciudad natal de 
Baidoa hace más de un mes. "Nunca había visto nada así, no ha llovido 
durante los dos últimos años", afirma Mohamed, que tiene 53 años, 
mostrando las palmas de sus manos, resecas y llenas de rasguños. 

Las historias de los somalíes que dejan sus hogares y huyen a 
Mogadiscio coinciden con las de quienes fueron a la vecina Kenia, al 
campo de refugiados de Dadaab, el mayor del mundo con unas 440.000 
personas. Todos hablan de parajes desérticos, de falta de agua, de 
animales muertos, de árboles secos, de ausencia de lluvias durante los 
últimos años. Y de la violencia y la intransigencia de Al Shabab. La milicia 
declaró que es falso que haya hambruna en las zonas bajo su control y 
amenazaba de muerte a los somalíes que querían escapar, que debían 
hacerlo a escondidas durante la noche. Además, exigía tasas a las 
organizaciones que trabajan en las áreas bajo su control y se la 
considera responsable de la muerte de al menos 14 cooperantes desde 
2008. Finalmente, a principios de 2009 prohibió al Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) y a otras agencias de Naciones Unidas operar en sus 
territorios. 

 

En la práctica, esta imposibilidad se extendía también a Mogadiscio, 
donde por motivos de seguridad la ONU y las ONG internacionales 
trabajan a través de personal y socios locales, y donde la entrega de 
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alimentos y material humanitario es muy complicada, irregular y escasa. 
Tampoco ayuda la poca capacidad del Gobierno somalí. Los donantes y 
la comunidad internacional desconfían de un Ejecutivo que ha tenido 11 
jefes de Gobierno desde 2000 y al que Transparencia Internacional ha 
calificado como el más corrupto del mundo los últimos cuatro años. 

La situación de conflicto permanente, la intransigencia de Al Shabab y la 
desorganización del Gobierno se suman a las consecuencias de una 
sequía que se veía venir desde hace meses. Las consecuencias de la 
crisis se aprecian en los campos de personas desplazadas en 
Mogadiscio, a los que desde mediados de junio han llegado 100.000 
somalíes, que se han unido a los cerca de 370.000 desplazados que ya 
había en la capital, según cifras de ACNUR. 

El mayor de estos campos es el de Badbado, que acoge a unas 30.000 
personas. En somalí, su nombre quiere decir seguridad, pero, a pesar de 
este significado, fue aquí donde 10 personas murieron en un tiroteo el 
pasado día 5 durante una entrega de comida del PMA. 

"Las ONG lo hacen todo mal", se queja Abdulkadir Moallin Noor, 
exministro de Estado para la Presidencia y líder de Al Sunna en 
Mogadiscio. "El PMA trajo 11 camiones de comida sin coordinar con 
nadie y simplemente la dejaron allí, y lo que querían es que fuera robada 
para decir a la comunidad internacional que no es seguro venir a 
Mogadiscio", critica Noor, cuya fortuna personal procede de diferentes 
negocios y cuyos soldados están pagados por el dinero que el Gobierno 
recibe de la comunidad internacional. 

"Esa acusación es absolutamente falsa", responde a EL PAÍS Challiss 
McDonough, portavoz del PMA en África. McDonough reconoce que, 
cuando ocurrieron estos incidentes, no había personal del PMA en el 
terreno, ya que la entrega de comida se estaba haciendo a través de 
socios locales. Pero insiste en que esa es una práctica habitual en estas 
situaciones y que los alimentos llegaron a la gran mayoría de las 
personas que ese día debían recibirlos. 

Naciones Unidas ha advertido de que el centro y el sur del país podrían 
ser declarados en situación de hambruna en las próximas semanas. 
Cientos de somalíes llegan cada día a Mogadiscio en busca de refugio. 
"No teníamos comida, no llovía... Todo el mundo se iba a Mogadiscio, así 
que les seguí", dice Hussein Somo, una mujer de 27 años. "No tengo 
comida, no tengo ropa", cuenta, sentada en el suelo; "no sabemos si 

podréis llegar a nosotros antes de que nos muramos". 
 

África pide ayuda a las multinacionales contra el hambre. 
 Países como Argelia, Sudáfrica y Mauricio ya han hecho donaciones y 
otras naciones, como Nigeria, las están preparando. La Unión Africana 
(UA) ha pedido a las multinacionales que operan en el continente y al 
sector privado africano que sean generosos en la aportación de 
donaciones para combatir la hambruna y la sequía que azotan al Cuerno 
de África. 
 
En un acto celebrado en Adis Abeba, donde se encuentra la sede de la 
UA, el presidente de la organización, Jean Ping, ha instado a las 
empresas y a todo el continente a “hablar claro conjuntamente y con una 
voz, y a actuar contra el hambre ofreciendo dinero y ayuda”. 
 
Tras ser criticada por actuar tarde ante la crisis, la Unión Africana ha 
convocado una conferencia de donantes para el próximo 25 de agosto en 
la capital de Etiopía. La cumbre se fijó en principio para el 9 de agosto, 
pero se aplazó con la intención de garantizar la asistencia del mayor 
número de gobernantes y de dar tiempo a los países para movilizar 
recursos. Ping ha atribuido ese retraso a la falta de experiencia de la UA 
en la organización de este tipo de eventos. 
 
China donará 55 millones de dólares para hacer frente a la crisis Aunque 
se necesitan 2.500 millones de dólares para hacer frente a la crisis, hasta 
la fecha sólo se han recaudado 1.100. Las donaciones de países 
africanos empezaron recientemente con la actuación de Argelia (10 
millones de dólares), Sudáfrica (2,5 millones de dólares) y Mauricio 
(167.000 dólares), aunque otras naciones, como Nigeria, están 
preparando sus contribuciones. 
 
Fuera de África, China ha anunciado una donación de 55 millones de 
dólares para luchar contra el hambre en el Cuerno de África, una región 
que padece la peor sequía en los últimos 60 años y en la que unos 13 
millones de personas atraviesan una crítica situación humanitaria, según 
la ONU. El país peor parado es Somalia, donde se ha declarado 
oficialmente el estado de hambruna en cinco regiones. 
 
 
El fin de los crímenes de guerra 
Human Rights Watch (HRW) afirmó el lunes que todas las partes del 
conflicto armado de Somalia han cometido violaciones graves de las 
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leyes de guerra, agravando la catástrofe humanitaria que vive el país. La 
organización indicó que deben “cesar inmediatamente los abusos contra 
la población civil, exigir cuentas a los responsables y garantizar el acceso 
a las ayudas y la movilidad de las personas que están huyendo del 
conflicto y la sequía”. 
 
Las partes a las que se refieren incluyen al grupo armado islamista Al 
Shabaab, el Gobierno Federal de Transición somalí, las fuerzas de 
pacificación de la Unión Africana (Amisom) y las milicias somalíes 
respaldadas por Kenia y Etiopía. 
 
Con un informe de 58 páginas, titulado No sabes a quién culpar: 
Crímenes de guerra en Somalia, HRW documenta numerosos abusos 
durante la reanudación de los combates de un conflicto que dura ya 20 
años. El informe también examina los abusos de la policía keniana y los 
crímenes cometidos por bandidos contra refugiados somalíes en la 
vecina Kenia. 
 
 
HAMBRUNA: La desesperación de los padres 
Los refugiados somalíes abandonan a sus bebés en el campo de 
Dadaab. 
Según datos de la ONG para la infancia, Save the Children, se ha 
alcanzado el récord de niños abandonados y dejados a familias de 
acogida en los últimos meses. Incluídos un menor número de bebés 
abandonados por sus familias una vez llegados al campo de 
refugiados, como informa 'The Guardian'. 

Se desconocen los motivos de estos abandonos, pero se cree que son 
fruto de la desesperación de los padres, que han caminado durante 
semanas sin refugio, agua ni alimentos. 

Nasib, un bebé de dos meses ha sido encontrado al borde de una 
carretera por una mujer, que lo llevó a la comisaría. La policía pidió a 
ésta que se hiciese cargo del bebé hasta que concluyese la 
investigación, informa el diario inglés. 

Otro bebé, Naifin, fue abandonado por su madre en la casa de un 
refugiado registrado, nada más llegar a Somalia. Ambas familias están 
siendo ayudadas por el equipo de Save the Children en Dadaab. 

Prasant Naik, el director de caridad de Kenia ha subrayado el nivel de 

desesperación de los padres para abandonar a sus bebés en el camino. 
"Después de andar desde Somalia sin alimentos ni agua, está claro que 
algunos padres sienten que no pueden hacerse cargo de sus hijos, 
aunque ya hayan llegado a los centros de ayuda". 

El equipo de protección infantil ha informado también de la fuerte subida 
del número de niños que vienen de Somalia sin sus familias. 

En el mes de julio, Save the Children prestó ayuda a 80 niños 
abandonados que llegaron al campo de refugiados, frente a una media 
de 22 el año pasado. 

Los niños separados de sus padres se enfrentan a riesgos de abuso 
sexual, trabajo forzado o la caída en la violencia. Son también más 
vulnerables a la desnutrición y a las enfermedades. 

Alrededor de 1.400 somalíes llegan cada día Dadaab, el mayor campo de 
refugiados del mundo, que cuenta ya con 400.000 refugiados. 

Mientras tanto, la ONU alerta de que lo peor de la crisis de Somalia está 
por llegar. Se estima que el número de somalís desplazados aumente en 
los próximos meses, huyendo de la hambruna que ha sido ya declarada 
en cinco regiones de Somalia. 

La ayuda, mientras tanto, llega lentamente por las restricciones 
impuestas por el grupo islamista Shebab, que controla algunas de las 
áreas afectadas. 

 
 

CRISIS ALIMENTARIA EN EL CUERNO DE ÁFRICA 
Hambruna, violencia y, ahora, cólera. 
Las epidemias en los campos agravan la crisis humanitaria de los 
somalíes 

MARTA MARTÍNEZ  
LO peor de la crisis alimentaria en el Cuerno de África aún no ha pasado. 
Mientras que la hambruna se extiende por el sur de Somalia, una 
epidemia de cólera y un brote de sarampión están agravando la ya de 
por sí precaria salud de los desplazados y refugiados, mientras que la 
ONU ha alertado de un aumento de la violencia sexual. La ayuda 
internacional, mientras, llega lentamente. "No cometamos el error de 
creer que lo peor ha pasado, esta crisis continúa, con desplazamientos 
masivos, riesgos de propagación de enfermedades, hacinamiento en los 
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campamentos y situaciones que superan a los trabajadores humanitarios 
en el terreno", alertaba el viernes el portavoz del Acnur, Adrian Edwards. 

Naciones Unidas ha declarado el estado de hambruna en tres regiones 
del sur de Somalia (Bakool, Media Shabelle y Baja Shabelle), en los 
campos de desplazados de Mogadiscio y el corredor de Afgoye, a 20 
kilómetros de la capital somalí y que acoge el campamento de 
desplazados internos más grande del mundo -con 400.000 personas-. La 
situación de hacinamiento tanto en los campos de desplazados como en 
los de refugiados de Kenia (Dadaab) y Etiopía (Dolo Ado) está 
provocando la aparición de epidemias como la cólera o el sarampión, lo 
que agrava aún más la situación de estos cientos de miles de personas. 
"En lo campos de desplazados y refugiados no solo hay que proporcionar 
comida a la gente que llega, sino también tratar a los niños desnutridos y 
procurar que haya acceso a agua potable y saneamiento, porque el 
riesgo de una epidemia es muy alto", explica desde Kenia Elena Crego, 
portavoz de Acción contra el Hambre. 

"Tenemos una epidemia de cólera en Mogadiscio", anunció el viernes 
Michel Yao, experto de la OMS, quien 
atribuye la propagación de la enfermedad a 
varios factores: que los asentamientos 
informales se han multiplicado en las últimas 
semanas en condiciones de extrema 
precariedad; el escaso acceso al agua apta 
para el consumo y a los servicios de 
saneamiento básico; la alta tasa de 
malnutrición infantil, así como la limitada 
capacidad de los centros de salud. Desde 
principios de año se han registrado 4.272 
casos de diarrea acuosa en el hospital de 
Banadir, el mayor de Mogadiscio, 
principalmente en niños menores de cinco 
años, que ha causado la muerte de 181 
personas. La OMS teme, además, una rápida 
propagación de la enfermedad como 
consecuencia de los masivos movimientos de 
población. Además del cólera, en la capital somalí también se han 
registrado casos de sarampión y dengue. 

 
EL SARAMPIÓN  

En cuanto al sarampión, la OMS ha indicado que el brote más grave se 
está dando en el campo de refugiados de Dolo Ado, donde ya se han 
registrado 17.500 casos. Hace unos años, la milicia islamista Al Shabab, 
que domina parte del territorio de Somalia -especialmente el sur-, 
prohibió las campañas de vacunación a los menores. Como 
consecuencia, ahora es una de las principales causas de mortalidad 
infantil en Somalia y los campos de refugiados. Aunque enfermedades 
como el sarampión, el cólera o la diarrea están provocando a diario la 
muerte de niños somalíes, el fondo de esta problemática es siempre la 
desnutrición, una epidemia que se extiende por el Cuerno de África como 
la pólvora. Según la agencia para el desarrollo estadounidense Usaid, 
29.000 menores de cinco años han muerto en los últimos tres meses en 
Somalia a causa de la hambruna. 
El problema, según los médicos, es que los niños llegan a los centros de 
salud de los campos de desplazados y refugiados en situaciones ya muy 
precarias. Incluso, muchos de ellos mueren en el trayecto. A diario llegan 
mujeres somalíes a Mogadiscio, Kenia o Etiopía que aseguran haber 
tenido que abandonar a alguno de sus hijos en el camino. Cuando salen 
de Somalia, muchos niños ya se encuentran desnutridos y la larga 
caminata que realizan para llegar a los países vecinos, que puede durar 
más de veinte días, contribuye notablemente al deterioro de su estado. 

En las últimas semanas han llegado a la capital somalí más de 100.000 
personas -Mogadiscio ya albergaba a 370.000 refugiados- que ahora 
están instalados en varios campos de desplazados saturados. El mayor 
de todos es el de Badbao, que acoge a 30.000 personas y donde 
recientemente tuvo lugar un confuso incidente a causa del reparto de la 
ayuda humanitaria en el que murieron diez personas. Las personas que 
allí se hacinan están desesperadas por recibir alimentos y muchas veces 
tienen lugar enfrentamientos. En este sentido, el primer ministro somalí 
anunció ayer la creación de una fuerza especial para proteger los 
convoyes de ayuda humanitaria que contará con 300 hombres. 

El campo de refugiados keniano de Dadaab, por su parte, hace meses 
que superó su capacidad máxima -fue construido a principios de los 90 
para albergar a 90.000 refugiados somalíes y actualmente acoge a 
440.000-, mientras que al de Dolo Ado han llegado otras 120.000 
personas. 

 
 
LOS PELIGROS DEL VIAJE  
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"Durante el largo y peligroso viaje que tienen que hacer desde Somalia 
hacia los campos de Kenia, mujeres y niñas son atacadas, incluso 
violadas, por parte de militantes armados y bandidos", denunció esta 
semana Margot Wallstrom, representante especial de la ONU sobre 
violencia sexual en conflictos. Según Wallstrom, una vez que cruzan la 
frontera o llegan a Dadaab, sus esperanzas de encontrar un lugar seguro 
se desvanecen, ya que deben enfrentarse a nuevos peligros y penurias, 
incluido el riesgo a ser agredidas sexualmente. 
 
La representante de la ONU denunció que su oficina también ha recibido 
informaciones sobre violaciones por parte de las fuerzas del Gobierno 
Federal de Transición y sus milicias aliadas en el centro y sur de 
Somalia, así como que los milicianos de Al Shabab están secuestrando 
niñas para obligarlas a casarse con sus combatientes. Muchos hombres 
y mujeres llegan también a los campos de refugiados y desplazados con 
heridas de bala. Es precisamente el conflicto que arrastra Somalia desde 
hace 20 años el que está dificultando el reparto de la ayuda humanitaria. 
De hecho, debido a que la milicia islamista impide a las agencias 
humanitarias acceder a sus zonas de influencia, se desconoce el estado 
de muchas personas. 

MIRANDO AL OTOÑO  
Y mientras la hambruna se extiende por el sur de Somalia, el Cuerno de 
África mira al otoño, cuando debería dar inicio la nueva temporada de 
lluvias. Se teme que, al igual que ha ocurrido en los últimos dos años, no 
caiga una gota. La región enfrenta su peor sequía en 60 años, una grave 
situación si se tiene en cuenta que el 80% de la población depende de la 
agricultura y la ganadería. Muchas comunidades en el centro de Kenia se 
enfrentan a la pérdida de sus animales, que supone para ellos quedarse 
sin sus medios de vida. 

"Es importante atender la emergencia alimentaria, pero también es 
necesario que se trabaje con la vista en el medio y largo plazo para que 
la población pueda estar preparada por si llueve en otoño y que en el 
futuro no tenga que depender de la ayuda humanitaria", apunta Elena 
Crego. En algunas zonas, las familias solo sobreviven con una comida al 
día, compuesta de té y maíz, que les proporciona el Gobierno. La ayuda 
internacional que llega, por el momento, no es suficiente. 
 
 
Vergonzosa hambruna. - Jose Miguel Calatayud 

Demasiado tarde: las contradicciones de la hambruna declarada en 
Somalia, el campo de refugiados en Kenia de Daadab, abierto desde 
1992, y el espectáculo de una crisis que se pudo haber evitado.   Una 
crisis humanitaria por la que según las ONG y agencias de la ONU en el 
terreno, algo más 12 millones de personas requieren asistencia en 
Somalia, Yibuti, Kenia y Etiopía. Y la cifra aumenta cada día. 
 
Bitacoras Sahara se balancea sentada en el colchón de plástico verde. 
Se le entrecierran los ojos. Uno no sabe si la niña quiere dejarse caer o 
mantenerse sentada. Tiene tres años pero aparenta mucho menos. Viste 
una pequeña camiseta rosa que queda enorme en su cuerpo diminuto. 
Su padre, Mohamed Hassan, la mira con una mezcla de miedo, cariño y 
esperanza. Finalmente, la coge con delicadeza y la tumba en la cama. 
 
Sahara, de dos años de edad, sentada junto a su padre en el hospital de 
Médicos Sin Fronteras en Dagahaley, uno de los tres campos de 
refugiados en Dadaab, Kenia, el 22 de julio de 2011 (Phil Moore) 
 
“Vine con mi mujer, Sahara y nuestros otros cinco hijos. Llevamos un 
mes y dos días en Dadaab, tardamos tres días en apuntarnos y aún no 
nos han registrado. Nadie nos da comida o refugio, dormimos en la calle 
junto a la cabaña de unos familiares”, relata cansadamente Mohamed. 
 
Estamos en el ala de malnutrición aguda del hospital de Médicos Sin 
Fronteras en Dagahaley. Éste es uno de los tres asentamientos que 
conforman el campo de refugiados de Dadaab, el mayor del mundo, en el 
que más de 400.000 personas se agolpan en un campo construido en 
1992 para 90.000. Sahara es uno de los más de 10.000 niños que sufren 
algún tipo de malnutrición en Dadaab. 
 
Mohamed sigue lentamente desgranando su historia. “Yo era pastor pero 
todo mi ganado empezó a morir a principios de este año. Hará mes y 
medio, vendí los pocos animales que me quedaban para comprar comida 
y transporte y decidimos venir. Tardamos una semana, a veces andando 
y a veces en vehículos que accedían a llevarnos”. 
 
La historia de Mohamed es la de la mayoría de los recién llegados a 
Dadaab. Los refugiados somalíes huyen de un país que lleva en guerra 
desde 1991. Además, ahora la peor sequía en 60 años en el Cuerno de 
África está acabando con los pocos recursos que aún quedaban. 
 
Mohamed y su familia vienen de Baidoa, la tercera mayor ciudad de 
Somalia. “Allí, Al Shabab mata a la gente, si tienes mucho ganado, te 
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quitan la mitad; si te afeitas la barba, pueden hasta matarte. Al Shabab 
recauda impuestos pero no ofrece nada a cambio, e incluso expulsan a 
las organizaciones que ofrecen ayuda”. 
 
Baidoa, como casi la totalidad del centro y sur de Somalia, está bajo 
control de Al Shabab, una milicia islamista enfrentada al Gobierno de 
Transición y que quiere imponer un régimen islámico radical en el país. 
 
Una anciana en la entrada del campo de refugiados Dahaley (P. M.) 
El 6 de julio, la ONU declaró dos 
regiones de Somalia en estado de 
hambruna y el 3 de agosto añadió 
otras tres, todas bajo control de Al 
Shabab. Para que una región sufra 
hambruna, se han de dar varias 
circunstancias: que al menos el 20 
por ciento de los hogares carezcan 
completamente de comida, que más 
del 30 por cien de la población sufra 
malnutrición aguda y que la tasa de 
mortalidad por estos motivos exceda 
2 de cada 10.000 personas por día. 
 
Es la primera vez que hay hambruna 
en África desde 1992, cuando 
también fue en Somalia. Y la 
segunda desde la hambruna de 
1983-85 en Etiopía, cuando niños 
esqueléticos poblaban las televisiones occidentales. 
Las mismas imágenes llegan hoy desde Somalia y Dadaab. Pero no sólo 
allí: la crisis humanitaria afecta a todo el Cuerno de África y, según las 
ONG y agencias de la ONU en el terreno, algo más 12 millones de 
personas requieren asistencia humanitaria en Somalia, Yibuti, Kenia y 
Etiopía. Y la cifra aumenta cada día. 
 
Aunque no se trata de una crisis repentina o inesperada. La Red de 
Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna (FEWS NET, en 
inglés) llevaba desde septiembre de 2010 advirtiendo sobre la posibilidad 
de hambruna en la región si no se intervenía con urgencia. No parece 
que mucha gente les escuchara aparte de las pocas ONG que llevan en 
el terreno desde principios de los 90. Ahora ya es demasiado tarde pero 
es ahora cuando el circo mediático se ha puesto en marcha y estas 
mismas ONG se han visto desbordadas por las visitas de periodistas y 

diplomáticos de todo el mundo. 
 
Familias esperando poder entrar en el campo de refugiados de Dadaab 
Dagahaley (P. M.) 
En unos pocos días, decenas de periodistas y representantes de países 
occidentales y de organizaciones internacionales han tomado Dadaab. 
Pequeños grupos recorren los tres asentamientos para los refugiados, 
Dagahaley, Ifo y Hagadera. Además del cansancio, las enfermedades y 
el hambre, estos días los refugiados se enfrentan a preguntas y más 
preguntas, a cuadernos, cámaras de fotos y de vídeo y a delegaciones 
diplomáticas de personas trajeadas y rodeadas de seguridad. La 
pregunta es cuánto durará esta enorme presencia internacional y si 
tendrá algún efecto no sólo inmediato sino también a medio y largo plazo. 
 
En tres de las camas junto a la de Mohamed y Sahara, tres mujeres 
somalíes vigilan a sus niños y miran con desaprobación. Se niegan a ser 
entrevistadas o fotografiadas e intentan convencer a otras refugiados a 
que hagan lo mismo. Hablan acaloradamente en somalí. “Dicen que 
están hartas de los periodistas, que vienen les hacen preguntas y fotos y 
se van y nada cambia”, comenta Aden, nuestro traductor. 
 
Fuera del ala de malnutrición aguda, un gran barreño y un gancho sirven 
de balanza para pesar a los niños. Padres y madres aguardan 
pacientemente mientras un niño, poco más que piel y huesos, despierta 
de repente en el barreño y se pone a llorar con fuerza a pesar de su 
aspecto demacrado y frágil. Sus ojos enormes y su cabeza, grande en 
comparación con su pequeño cuerpo, miran alrededor sin comprender. 
Sin embargo, aquí en Dadaab el problema no es la comida. Los somalíes 
ya registrados oficialmente como refugiados reciben comida del 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) dos veces al mes. 
 
Distribución de raciones de harina (P. M.) 
En el asentamiento de Dagahaley, la ONG Care distribuye los alimentos 
del PMA. Los refugiados ya registrados, unos 379.000 en todo Dadaab, 
vienen con su tarjeta de racionamiento, traen sus propios sacos y van 
pasando puesto por puesto para recibir harina, legumbres, aceite, sal y 
un combinado nutritivo de maíz y soja. Sacos y más sacos llenos de 
alimento se amontonan en el almacén. 
 
La mayoría de los refugiados que acuden son mujeres que arrastran o 
cargan como pueden con los sacos ya llenos hacia la salida del recinto. Y 
apenas a diez metros de esta salida, hay algunos que venden parte de 
esta comida y se puede comprar en el mercado negro estos mismos 
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alimentos que el PMA y Care acaban de entregar gratuitamente. 
 
“El motivo es la falta de empleo y que necesitamos dinero para comprar 
uniformes y los libros escolares para los niños, o también para comprar 
azúcar”, explica una mujer que compra y vende harina en este 
mercadillo. Por un kilo de harina, pide 10 chelines kenianos (unos siete 
céntimos de euro). La mujer continúa: “También hay refugiados que 
vienen, compran aquí la comida y luego la venden en otro sitio de 
Dadaab para ganar algo de dinero”. 
 
De hecho, Dadaab, que originalmente era poco más que un pueblo a un 
par de horas de la frontera con Somalia, se ha convertido hoy en una de 
las mayores ciudades de Kenia. La gran mayoría son refugiados 
somalíes pero también hay una importante presencia de ciudadanos 
kenianos y del personal extranjero de las numerosas ONG y agencias de 
la ONU que trabajan en la zona. 
 
Cuando uno llega a Dadaab por carretera, es curioso el contraste entre 
los poblados kenianos de alrededor, de aspecto desolado y en los que 
muchos de sus habitantes viven en tiendas, y los campos de refugiados, 
donde los que llevan más tiempo ya viven en casas o en cabañas bien 
construidas y estables. 
 
Sigue siendo un lugar pobre que carece de muchos servicios e 
instalaciones, pero en él los refugiados obtienen comida, asistencia 
médica y educación para sus hijos, todo gratuito. Pequeños negocios y 
bares han florecido, se puede vender y comprar casi de todo y, según 
cuentan algunos cooperantes, hay un establecimiento que sirve 
cappuccino “de verdad”. 
 
Además, también muchos de sus habitantes pueden conseguir trabajos 
tales como cocineros, limpiadores, traductores o conductores para la 
ONU o las ONG, aunque el sueldo máximo al que pueden aspirar es de 
unos 85 dólares al mes, mucho menos de lo que cobraría un ciudadano 
keniano por el mismo empleo. 
 
 
Alrededores del campo de refugiados de DAgahaley, uno de los tres de 
Dadaab (P. M.) 
No sorprende, precisamente, que muchos kenianos que viven en esta 
zona y que étnica y culturalmente son somalíes, intenten hacerse pasar 
por refugiados. Según un estudio realizado por el Departamento de 
Asuntos de Refugiados del Gobierno keniano, hasta un 27 por cien de la 

población local del área de Dadaab está registrada como refugiada. Y en 
momentos como ahora, cuando un ejército de periodistas toma los 
campos, la población local y los propios refugiados aprovechan para 
emplearse como traductores, guías, personal de seguridad y para 
conseguir coches y material para los periodistas. 
 
Dadaab muestra al mismo tiempo las posibilidades y las miserias de la 
intervención internacional humanitaria. Por definición, un campo de 
refugiados es un lugar temporal o de tránsito donde personas que huyen 
de su país pueden pasar un tiempo hasta poder regresar a su lugar de 
origen o ser integrados en otro país. Pero Dadaab lleva abierto desde 
1992, se ha convertido en una ciudad vibrante, alberga ya casi cinco 
veces la población para la que fue construido y no parece que la 
situación en Somalia vaya a permitir el regreso de los refugiados a corto 
o medio plazo. 
 
Un niño espera poder entrar en el campo de refugiados (P. M.) 
Dadaab es un oasis pero también una prisión, ya que a los refugiados no 
les permite residir o trabajar fuera de los campos y sólo pueden viajar 
temporalmente y tras conseguir un permiso escrito por parte de las 
autoridades. Muchos niños y jóvenes han nacido y se han criado en 
Dadaab y nunca han estado en Somalia, pero su nacionalidad y situación 
y las de sus familias sigue siendo la de refugiados somalíes. 
 
Bashir Ahmed Bihi, de 47 años, es expresidente de los refugiados de 
Dadaab. Llegó en 1992, “cuando estaban abriendo los campos”, y 10 de 
sus 11 hijos han nacido aquí, han recibido educación y hablan inglés. El 
mayor, que nació en Somalia y tenía 3 años cuando su familia se 
convirtió en refugiada, trabaja hoy para MSF en Dadaab. “Nosotros nos 
hemos adaptado a esta vida, pero aún puede ser duro para los que 
siguen llegando ahora”, dice Bashir. 
 
Son estos recién llegados los que muestran las vergüenzas de la 
intervención de la comunidad internacional en Somalia y en el Cuerno de 
África. Tras 20 años de presencia en la zona de agencias de la ONU y 
ONG, las sequías y crisis alimentarias se siguen repitiendo y la guerra en 
Somalia parece no tener fin, lo que sigue produciendo una continua 
afluencia de refugiados. 
 
Al mismo tiempo, Estados Unidos y Francia intervienen de otro modo en 
Somalia, deteniendo e interrogando ilegalmente a ciudadanos kenianos y 
somalíes en prisiones secretas en Mogadiscio, según un informe 
publicado el 12 de julio en la revista norteamericana The Nation. 
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En el punto de recepción para recién llegados de Dagahaley, unas 150 
personas esperan ansiosas a que se abran las puertas. Una de ellas es 
Sarura, una mujer de 25 años que viene de Mogadiscio y aguarda en la 
cola con sus tres hijos de dos, tres y cuatro años. “Durante una batalla, 
mi marido y yo nos separamos y no le vi durante 20 días, así que decidí 
huir”, cuenta. Tuvieron suerte y un coche los recogió por el camino, pero 
aún tuvieron que andar durante cuatro días para llegar a Dadaab. “No 
tuvimos problemas excepto el hambre, ahora llevamos aquí dos días y 
nadie nos ha apuntado o dado agua o comida y dormimos al raso”. 
 
Pulsera de registro en el centro de refugiados de Dagabaley (P. M.) 
Según ACNUR, sólo en junio 
y julio llegaron unos 76.000 a 
Dadaab y en agosto siguen 
llegando más de 1.500 cada 
día, desbordando a la propia 
agencia de la ONU, a las 
autoridades kenianas y a las 
ONG en el terreno. Pueden 
pasar días hasta que los 
refugiados se apuntan como 
recién llegados y reciben una 
ración de comida para 21 días y pasan a la lista de esperar para poder 
registrarse oficialmente como refugiados en Dadaab, algo que puede 
tardar hasta dos meses. 
 
Una vez registrados, tienen derecho a recibir comida dos veces al mes y 
a una parcela de tierra, aunque hace ya años que el Gobierno de Kenia 
declaró Dadaab lleno y que no queda tierra para ceder, así que los recién 
llegados se instalan en los alrededores de los campos y se construyen 
tiendas con cartones, telas, ramas de árboles o restos de otras tiendas o 
cabañas. 
 
La ONU se plantea declarar hambruna en todo el centro y sur de 
Somalia, el área controlada por Al Shabab. Hay quien dice, sin querer dar 
su nombre, que la situación en algunas zonas de Kenia, como Turkana, y 
de Etiopía también podrían ser declaradas como de hambruna, pero que 
no se hace porque supondría avergonzar políticamente a los gobiernos 
kenianos y etíopes, ambos socios de la comunidad internacional. 
Además, apenas hay periodistas que viajan a estas zonas, donde no hay 
refugiados y hay muchas menos organizaciones internacionales 
trabajando, por lo que la población local permanece invisible. 

 
Mientras dure el conflicto en Somalia, mientras los propios gobiernos 
keniano y etíope no inviertan decididamente en las zonas áridas de sus 
propios países y mientras la comunidad internacional no sea capaz de 
colaborar con las autoridades para implementar programas que mejoren 
la situación de forma sostenible y a largo plazo, se seguirán repitiendo 
las crisis y los medios sólo hablaremos de ellas cuando, como ahora, las 
imágenes de niños famélicos y las historias de refugiados que caminan 
durante semanas sean demasiado fascinantes para ser ignoradas por los 
editores en Estados Unidos y Europa. 
 

 
La guerra, ''un negocio'' en Somalia - Rodrigo Hernández 
No quiero vivir pegado a un arma, ni tampoco que mis hijos lo hagan, 
pero de momento la vida no me ha dado otra alternativa. Hassan Modsal 
ha trabajado como mercenario los últimos 20 años. Ha visto cómo su 
vida laboral se deterioraba al igual que las calles de esta ciudad. 

Somalia se ha convertido en el país que lleva más años sin un gobierno 
central, pero su crisis es arrastrada desde hace varias décadas. El final 
de la colonización inglesa e italiana trajo consigo la creación de fronteras 
artificiales y la imposición de un modelo de Estado que poco tardó en 
cambiar. En 1969, Siad Barre tomó el mando tras un golpe de Estado. 
Las tensiones bélicas de su etapa se centraron en las luchas con Etiopía 
sin conseguir una verdadera evolución económica en su territorio 

Durante esos últimos años, personas como Hassan intentaban salir 
adelante trabajando en el comercio informal. “No pude terminar la 
escuela y pronto empecé a trabajar como conductor de camiones y 
cargando cajas en el puerto”. Al igual que muchos compatriotas, 
aprovechaba las nutridas costas que bañan las tierras somalíes para 
saca provecho de la pesca. 

Pero con el inicio de la guerra civil a principios de los años 90, todo 
cambió para la mayor parte de estos ciudadanos. “El trabajo se terminó y 
no tenía más posibilidad que buscar empleo en una milicia de seguridad 
privada. Nunca había tocado una pistola, pero ellos me entrenaron”. La 
parte más dura de la batalla se desarrolló en la capital. Mogadiscio quedó 
dividida, sus edificios destrozados y la mayor parte del asfalto 
desapareció. 

Incluso las principales organizaciones internacionales salieron del 
territorio somalí ante la dureza del enfrentamiento. “Yo nunca quise 
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luchar con las tropas del ejército. Para mí, estar con ellos era participar 
en una guerra en la que no estaba de acuerdo”, comenta Hassan, quien 
acompañado por otra decena de hombres armados suele escoltar a 
personajes de otros países en lugar de formar parte de alguna de las 
tropas que han llegado hasta este terreno. 

No sólo Estados Unidos ha realizado incursiones infructuosas en los 
últimos años en territorio somalí. En 2000 se estableció un gobierno de 
transición sin contar con el apoyo de la mayoría de los clanes, pero 
respaldado por soldados de Uganda y Burundi, que conforman la Misión 
de la Unión Africana en Somalia (Amison). La multitud de frentes 
abiertos, las dificultes con el idioma y la incapacidad para conformar 
estrategias comunes con el ejército nacional han provocado que en 
ningún momento el país haya estado bajo su control. 

La inestabilidad se siente igualmente en el bolsillo de la mayoría. La 
sequía ha demostrado la falta de infraestructuras en un país donde 
millones de personas continúan viviendo de una agricultura rudimentaria, 
y la escasez de trabajos llega también a las ciudades. 

Hassan, por ejemplo, cobra algo menos de 150 dólares mensuales; su 
deseo, dice, sería crear un negocio, pero “apenas tengo para dar de 
comer a mi familia. En ocasiones he tenido que vender mi propia arma 
para conseguir comida” 

La mayor parte del armamento que se mueve en Somalia se consigue en 
el mercado negro. Las calles de Bakara Market son un continuo fluir de 
traficantes, soldados y milicianos. “La mayor parte del material bélico que 
compramos proviene de la Amison. Uno podía llevarse una AK-47 por 
unos 300 dólares y un mortero antiaéreo por unos 10 mil”. El problema, 
dice, es que los precios empezaron a subir cuando el nivel de 
enfrentamientos se elevó y sobre todo cuando aumentaron los 
secuestros realizados por los piratas en las costas. 

El puerto donde Hassan trabajó está actualmente en ruinas, pero no sólo 
por el efecto de las bombas. Diversos organismos internacionales 
llevaban años denunciando el uso indebido de las aguas somalíes por 
grandes buques internacionales que terminaron con el negocio para los 
pescadores somalíes. Muchos jóvenes que se vieron afectados por estas 
prácticas empezaron a realizar actividades delictivas y algunos de ellos 
terminaron participando en multimillonarios plagios a embarcaciones 
extranjeras. 

“Aquí todo gira en torno al dinero, no sólo en el mundo de la piratería sino 
también en las milicias” . El caso más emblemático, según él, está en Al 
Shabab: “80 por ciento de la gente que conozco nunca se iría con ellos, 

pero los que lo hacen es por razones económicas. Ganan más del doble 
que en una milicia normal. Suelen ser chicos muy jóvenes, inmaduros, 
que han vivido esta situación de guerra así que no entienden la realidad 
de lo que están haciendo”. 

Este grupo extremista islámico encuentra su lugar con el 
desmantelamiento de la Unión de Tribunales Islámicos. Pesaron más las 
presiones internaciones en medio de una etapa de alerta islamita (poco 
después del 11 de septiembre) que la estabilidad conseguida por este 
grupo en 2006. Desde ese momento las tensiones y enfrentamientos han 
ido en aumento. Una confrontación que las grandes potencias simplifican 
entre un grupo democrático y otro radical sin tener en cuenta a las 
decenas de clanes. 

Aunque el gobierno somalí dice no tener recursos suficientes, su ministro 
de Interior, Abdishamat Mohali, aseguró que tienen muchos soldados 
para lograr llevar a cabo su estrategia de seguridad. Por ello, aquí se ha 
decretado el estado de emergencia y los soldados tienen permiso de 
ejecutar a cualquier sospechoso por la ley militar. 

“Son muy malos tiempos, han pasado demasiadas cosas malas; creo 
que el mundo debería dar los pasos correctos para corregir esto” , 
reflexiona Hassan. Tras décadas de enfrentamientos, piensa que es el 
momento de dialogar para que los somalíes decidan su futuro. 

La FAO se reúne hoy ante el agravamiento de la hambruna en el 
Cuerno de África. 
Unos 400.000 niños corren el riesgo inminente de morir de hambre 
en Somalia si no se toman "medidas urgentes" 
ROMA. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) celebra hoy una nueva reunión de sus países 
miembros y organizaciones humanitarias ante el deterioro de la situación 
alimentaria en el Cuerno de África. 
 
La sede de esta agencia de la ONU en Roma será de nuevo hoy centro 
del debate internacional sobre la crisis alimentaria africana, después de 
que ya se celebrara en la capital italiana un encuentro sobre el mismo 
asunto el pasado 25 de julio. 

La crisis alimentaria desde esa reunión, que concluyó sin grandes 
acuerdos de actuación concretos, se ha agravado y, si entonces eran dos 
las regiones somalíes en situación de hambruna, hoy son ya cinco, con 
unos 12,4 millones de personas que necesitan ayuda urgente para 
sobrevivir en el Cuerno de Africa. 
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Unos 400.000 niños corren el riesgo de morir de hambre en Somalia si 
no se toman "medidas urgentes", advirtió ayer el ministro británico de 
Desarrollo Internacional, Andrew Mitchell, tras hacer una visitar 
Mogadiscio. 

Según explica la agencia de la ONU en un comunicado, durante la 
reunión de hoy se identificarán programas, proyectos y otras actuaciones 
concretas por parte de los gobiernos del Cuerno de Africa y las 
organizaciones humanitarias para afrontar las necesidades inmediatas y 
las causas que han llevado a esta crisis. 

Además se reiterará el llamamiento para conseguir los 1.600 millones de 
dólares que se necesitan para hacer frente a la emergencia humanitaria 
en el Cuerno de Africa, donde, según datos del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), preocupa especialmente la situación 
de los 2,3 millones de niños afectados por malnutrición. 
 
 
SOMALIA: No es la sequía, es el imperialismo - Miguel Giribets 
 
Somalia tiene una población de unos 10 millones de personas. El 98% es 
de la misma etnia y la misma religión (musulmana sunnita). Esto debería 
ser una buena base para constituir un país cohesionado, a diferencia de 
la mayoría de países africanos, donde se ha aprovechado la diversidad 
multiétnica y/o multirreligiosa para enfrentar a su población y saquear sus 
riquezas. No ha sido así: el factor que ha dividido es la existencia de 10 
tribus y múltiples clanes y sub-clanes. 

Los somalíes viven en el país más pobre del mundo después de Niger y 
Sierra Leona, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
En la actualidad, el 87% de la población es analfabeta y el 85% de los 
niños en edad escolar no van al colegio. La esperanza de vida de 47 
años; uno de cada 10 niños muere al nacer y el 25% de los niños que 
sobreviven mueren antes de cumplir 5 años. Somalia tiene una de las 
peores tasas de mortalidad infantil del mundo: 117.7 niños por cada 
1.000. Las causas de muerte de los niños son la desnutrición y la diarrea. 

Según datos de octubre de 2007, la tasa de malnutrición estaba en el 
17%, dos puntos por encima de lo que se considera como catástrofe 
humanitaria; el 20% de los menores de 5 años sufrían malnutrición en 10 
regiones. Ahora la situación es mucho peor. 

Hay un médico por cada 100.000 habitantes y algunas gentes han de 
recorrer 700 km para encontrar al médico más próximo. No hay Ministerio 
de Sanidad, los 45 hospitales del país son privados. En consecuencia, 
casi la totalidad de la población carece de un sistema público de salud. 
Hay 3 compañías de teléfonos privadas y varios hoteles de lujo, con 
guardaespaldas privados. 

El intento de formar una policía en 1998 fracasó. Se trataba de adiestrar 
a 3.000 hombres, pero como no cobraban, fueron desertando hasta que 
no quedó ni rastro del cuerpo policial. 

El 43% de la población vive con menos de 1 euro al día. Los billetes no 
los emite el Banco Central, que desapareció en 1991. Los billetes los 
confeccionan empresarios locales y se imprimen en Canadá. En esta 
situación, la tentación de imprimir billetes falsos es demasiado fuerte; con 
ello, se contribuye a disparar la inflación y la miseria de las gentes de 
Somalia. El primer banco desde 1991 se abrió en 1997: al Barakaat, 
aunque de 300 empleados, 100 eran guardaespaldas armados, pues no 
hay seguridad pública. En 2001 este banco era el grupo financiero más 
importante del país, con sucursales en 40 países. Pero los 
norteamericanos –a quienes ya les va bien que este país no levante 
cabeza-, no podían consentirlo: en noviembre de 2001, Bush declara que 
este banco es “amigo de bin Laden” y congela los bienes del banco en 
EEUU; es un golpe durísimo a la reconstrucción económica de Somalia, 
pues, por ejemplo, el 80% de la población recibe dinero de las remesas 
que llegan del extranjero a través de este banco, entre 700 a 1.000 
millones de dólares cada año, y ahora esto ya no será posible; ésta es 
uno de las mayores fuentes de ingresos del país. 

También por estas fechas los EEUU cortaron el acceso a Internet desde 
Somalia, acusando a las dos compañías que lo comercializaban de 
pertenecer a al Qaeda. 

Las exportaciones de cabras, ovejas y camellos eran el 80% del total de 
las exportaciones totales. Pero están 
prohibidas por motivos sanitarios, 
aunque el problema se solucionaría 
fácilmente con vacunaciones y controles 
veterinarios. 

Pero… Somalia es un pais muy rico 
Cuenta con grandes reservas de gas y 

~ 72 ~ 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Miguel%20Giribets&inicio=0


- Pobreza extrema y Hambre: Indignación, Esperanza y Acción -   Jornada TAU 2012  - Tema 10 

petróleo; en 1986 el gobierno concedió a 4 grandes corporaciones el 
permiso para la extracción de crudo: Conoco, Amoco, Chevron y Phillips, 
que controlaban el 75% de los campos petrolíferos. 
Además, tiene reservas de uranio, hierro, estaño, bauxita, cobre y sal. 

… y con un gran valor estratégico 
Por Somalia pasa el tráfico de mercancías del Mar Rojo, un 13% del 
tráfico marítimo mundial, que incluye el petróleo de Oriente Medio. Por 
eso, había que evitar las influencias “peligrosas” (soviéticas en una 
época, chinas en la actualidad), aunque para ello haya que destrozar un 
país y condenar a la muerte por hambre a gran parte de su población. 
“Ya en 1991 el general Schwarzkopf que en la época era nada menos 
que el jefe del estado mayor para el sudeste asiático presentó un informe 
al senado donde decía: “el embudo estratégico del mar rojo es el centro 
de los intereses de EEUU ahí donde convergen África y Asia. El estrecho 
será cada vez más importante debido al acrecentamiento de las 
capacidades de tratamiento y de exportación de Arabia cuyo petróleo 
deberá pasar en su mayor parte por el ya que los superpetroleros son 
demasiado grandes para el canal de Suez.”  

También Israel tiene intereses estratégicos. “Israel tiene el proyecto de 
prolongar el oleoducto Bakú, Azerbayán–Cehyan,Turquía, que se 
inauguró justamente al comienzo de la guerra del Líbano, y de convertirlo 
en una autopista energética conectándolo con el ya existente oleoducto 
Trans-Israel que cruza el país y acaba en el mar Rojo. Y Somalia está 
justamente en la salida y entrada del mar Rojo lo que le otorga una 
importancia geoestratégica evidente.”  

De la independencia a la crisis de 1990 
Somalia se hace independiente en 1960. Desde el principio, la URSS 
ayudó al país. Las décadas de los años 60 y 70 fueron los mejores años 
para los somalíes: las condiciones sociales, la sanidad y la enseñanza 
alcanzaron niveles más que aceptables. La agricultura y ganadería 
alcanzaron un nivel tal que hacían de Somalia en un país autosuficiente 
para alimentar a su población. 
 
Los problemas comenzaron en 1977 por los enfrentamientos con su 
vecina Etiopía. Las autoridades somalíes pretendieron anexionarse la 
región etíope de Ogadén, de mayoría de población somalí, y atacaron a 
Etiopía. En aquel momento, Etiopía era un país que marchaba hacia el 
Socialismo, con el apoyo soviético. La URSS intervino y lograron un 
acuerdo de paz, pero Somalia no lo respetó, persistió en su agresión a 

los etíopes y se pasó al bando imperialista. Una vista informal de 
Kissinger a Mogadiscio selló las nuevas relaciones del país con los 
EEUU. 

Con el viraje hacia Occidente, el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial entraron en Somalia para saquear el país: 

- Le imponen fuertes devaluaciones de la moneda nacional, con los que 
la deuda externa se engorda hasta niveles insostenibles y la 
dependencia financiera de los bancos occidentales se hace asfixiante. 
De 1981 a 1990 la deuda externa se más que duplicó, pasando de 1.000 
millones de dólares a 2.300 millones. En la actualidad, la deuda es de 
3.000 millones de dólares; no es mayor porque al no haber un Estado las 
entidades financieras occidentales no prestan dinero, por las dificultades 
de recuperarlo. 

- Le imponen la importación de alimentos –como hicieron con el resto del 
países del Tercer Mundo-, con lo que se destruye la agricultura y la 
ganadería locales, base de subsistencia de la población. 

- Se aplican las “leyes de mercado”, que consisten en reducir el gasto 
sanitario en un 78% del 1975 a 1989, el de educación en 82 
dólares/año/niño en 1982 a 2 dólares/año/niño en 1986, etc., etc. Frente 
a todo ello, Somalia compró a EEUU en los años 80 armas por valor de 
200 millones de dólares. 

Los programas de ajustes traen el desempleo, la liquidación de los 
subsidios a la agricultura, la liquidación del gasto social, salarios de 
miseria, aplastamiento de los derechos laborales y pobreza generalizada. 

Ante la destrucción de la economía somalí, comienza a llegar ayuda 
humanitaria. Pero los funcionarios y militares corruptos se apropiaron del 
80% de la ayuda alimentaria en estos años. 

Las condiciones de vida de la población caen en picado. En 1991, la 
lucha armada de los distintos clanes derroca al gobierno. Pero el país 
cae en manos de estos jefes de clanes y tribus, en luchas continuas 
entre ellos. 

En 1991 la región norteña de Somalilandia se autoconstituye en país 
independiente. Otra región, Puntland sigue sus pasos a partir de 1998, 
aunque sin declaración formal de independencia. Estas dos regiones 
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gozan de una cierta estabilidad, entre otras cosas porque, al no ser 
países reconocidos internacionalmente, ni el FMI ni el Banco Mundial ha 
desembarcado en ellos para crearles deuda externa ni otras 
dependencias financieras. 

Somalilandia tiene unos 2 millones de personas mayoritariamente del 
clan de los issaqs y proclamó una Constitución en 1997. Mantiene cierta 
actividad comercial a través del puerto de Berbera. Comprende casi la 
mitad norte del país. Puntland se estructura en torno al clan de los 
majestins. Comprende la parte noroeste del país. El resto de Somalia, 
casi un 60% del territorio, queda en manos de los diversos clanes y 
tribus, que se mantienen en lucha continua. 

Intervencion norteamericana 1992-1993 
La intervención norteamericana tiene lugar entre 1992 y 1993, junto con 
diversas tropas de la ONU que permanecieron hasta 1995. 
La invasión se hizo con todo lujo de medios: fue retransmitida en directo 
por las cadenas de televisión. Era un Hollywood hecho realidad, aunque 
acabó en tragedia porque la población se opuso con las armas a la 
intervención extranjera. Más de un centenar de cascos azules murieron 
en estos años. El caso más conocido se produjo en octubre de 1993, 
cuando 18 soldados norteamericanos muertos fueron arrastrados por las 
calles de Mogadiscio y las imágenes recorrieron todo el mundo. A los 
pocos días, los estadounidenses abandonaban el país. 

Se llamaba la operación “restaurar la 
esperanza”, aprobada por el Consejo 
de Seguridad de la ONU, y fue 
realizada en medio de una sequía y 
una hambruna generalizadas. En 1992 
murieron de hambre unas 300.000 
personas. Como explica Chomsky 
“…mientras el conflicto seguía activo el 
hambre era terrible, la población moría 
y se producían muchas muertes, los 
EE.UU. simplemente se mantuvieron al 
margen sin mostrarse dispuestos a 
hacer nada al respecto. Cuando la 
lucha disminuyó, cuando parecía que 
iba a producirse una buena cosecha y había considerables posibilidades 
de que acabara el hambre, y cuando la Cruz Roja y otras organizaciones 
eficaces estaban suministrando comida, en ese momento los EE.UU. 

entraron en el país realizando una demostración de fuerza y una enorme 
operación de relaciones públicas, esperando recibir al menos una 
enorme publicidad favorable por su intervención”. (3) 

Se habla mucho de los 18 soldados norteamericanos. Pero se habla 
menos de los 10.000 muertos –hombres, mujeres y niños-, muchos de 
ellos tirados por las calles de Mogadiscio y miles de torturados y 
desaparecidos a manos de los cascos azules. 

La actuación de los cascos azules Somalia fue incalificable, como 
también hemos visto en otros muchos lugares del Tercer Mundo. En abril 
de 1997 se publicaron varias fotos que ilustran la actuación de los cascos 
azules belgas en 1993. Entre otras, presentaban estas escenas: 

• un soldado meando sobre un somalí muerto, con la bota sobre el 
cuello del fallecido. 

• un somalí en el suelo, agarrado por el cabello y la ropa, con un 
fusil en el cuello; fue asesinado a continuación, según la prensa 
belga. 

• un soldado meando sobre una tumba somalí. 
• un adolescente acribillado a balazos. 
• dos soldados sostienen a un niño somalí sobre una hoguera; el 

niño se debate para no morir quemado. 
• un soldado obliga a un niño somalí a beber agua con sal después 

de que le ha obligado a comerse sus propios vómitos. 
• obligan a un muchacho musulmán a comer carne de cerdo 

(prohibida por su religión) mezclada con agua salada, le atan a un 
tanque y lo ponen en marcha. 

• muere un muchacho encerrado en un contenedor metálico bajo el 
sol. 

• varios soldados celebran el cumpleaños de uno de ellos violando a 
una muchacha. 

Las tropas italianas tampoco se quedaron a la zaga. Una serie de fotos 
también ilustra acciones como éstas: 

• fotografías con torturas, violaciones y asesinatos de civiles. 
• una violación. "La mujer lloraba, se revolvía y gritaba, pero 

estábamos en grupo, excitados, y queríamos divertirnos", declaró 
uno de los violadores (4). 

• un soldados con cables en las manos, con los que va a picanear 
en los testículos a un somalí. 

• lanzamiento de granadas sobre vehículos donde iban sólo civiles; 
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“tiraban al blanco para divertirse”, declararon los soldados. 
• asesinato de un viejo a patadas. 
• una mujer atada a la que se le introduce una bomba cubierta de 

mermelada por la vagina, “para divertirnos”. 
• al menos 10 prisioneros somalíes murieron a causa de las torturas, 

según consta en el diario de un soldado italiano. 
 
También se conocen atrocidades de los cascos azules del Canadá. 
 

Luchas entre los jefes de los clanes – 1996-2006 
Las luchas entre los diversos clanes se han centrando en torno a la 
capital, Mogadiscio, y el sur del país. Cada año han muertos varios 
centenares de personas a causa de los combates, muchas de ellas 
civiles. 
Muchos han querido huir del país y alcanzar la península arábiga. Y 
muchos han muerto en el intento. En 2001 mueren ahogadas 86 
personas cuando trataban de huir en barco al Yemen. La tripulación del 
barco ha lanzado al mar a los pobres viajeros, después de cobrarles una 
cifra considerable por el pasaje. Lo mismo sucederá con unas 130 
personas dos años más tarde y con otro centenar de personas en 2004. 
En 2006 morirán en el intento de alcanzar Yemen unas 300 personas, y 
otras 300 se darán por desaparecidas. Al año siguiente, son 800 los 
desaparecidos. 

A partir de diciembre de 2001 (hay que recordar que ya se ha producido 
el 11-S), se producen los primeros vuelos de espionaje norteamericanos 
y el posicionamiento de su flota frente a las costas somalíes. EEUU dice 
que el gobierno de Somalia está infiltrado de agentes de al Qaeda y así 
se hace imposible la reconstrucción del país. El gobierno solamí sólo 
llega a controlar algunos barrios de Mogadiscio y algunas zonas en los 
alrededores de la capital. 

Se sabe que grupos militares británicos ya están en suelo somalí. En 
2002 se unen 6 buques de la flota alemana a las labores de control frente 
a las costas de Somalia. No sólo es el pretexto del terrorismo 
internacional sino, sobretodo, el proteger el expolio de los bancos de 
pesca que están haciendo las flotas pesqueras occidentales, a lo que se 
oponen los pescadores somalíes calificados de “piratas” por los medios 
de comunicación. 

El año 2005 es el año del tsunami, que en Somalia produce 300 muertos, 

otros tantos desaparecidos y 5.000 desplazados. El tsunami pone al 
descubierto una realidad trágica. Somalia es un basurero de residuos 
tóxicos y nucleares de las grandes potencias occidentales. 

Los tribunales islamicos, 2006 
En junio de 2006, tras fuertes combates con varios centenares de 
muertos, los islamistas de la Unión de Tribunales Islámicos se hacen 
dueños de la capital, con Sharif Sheikh Ahmed a la cabeza. Los 
Tribunales Islámicos tienen como base social a clérigos islámicos, 
juristas, trabajadores, fuerzas de seguridad y comerciantes. 
Mogadiscio era un nido de tráfico de armas y drogas a cargo de los jefes 
de los clanes; todos ellos luchaban - financiados por los EEUU con 
150.000 dólares al mes- contra los islamistas. Con este dinero, podían 
comprar armas en Emiratos Árabes Unidos, Etiopía y Yemen. 

Los Tribunales Islámicos (ICU) van creando lo que parece ser un Estado 
unificado y en paz, como se evidencia en opiniones de la más variada 
procedencia: 

"He podido comprobar que, en aquellas zonas controladas por los 
tribunales, han asegurado el orden; hay menos puntos de control donde 
los mercenarios extorsionan a los civiles; ha descendido la agresividad y 
ya no existe la arbitrariedad de los señores de la guerra", dice Josep 
Prior, coordinador de Médicos sin Fronteras-España (MSF) en Somalia. 
“Progresivamente pero en poco tiempo la ICU logró llevar la ley y orden a 
todo el país, eliminaron las drogas y las armas de las calles, hicieron 
accesibles los servicios básicos de atención sanitaria y educación, 
aportaron estabilidad a la sociedad civil, se aseó la ciudad, los puertos 
marítimos y los aeropuertos volvieron a abrirse para el tráfico comercial, 
etc.  

Amina Mire, miembro eminente de la diáspora somalí reconoce que: 
“muchos somalíes que no son religiosos han visto como su seguridad 
mejoraba bajo la dirección de los Tribunales Islámicos. Queremos darles 
a estos tribunales el tiempo necesario para limpiar las calles de violencia. 
Después de haber restablecido el orden, estos tribunales habían podido 
progresivamente modernizar sus interpretaciones y aplicaciones de las 
leyes islámicas. Una gran parte de los somalíes que viven en el 
extranjero estaban dispuestos a volver al país una vez que la paz y la 
seguridad fuesen restablecidas. “  

“Se instaló una extensa red de programas y centros de seguridad social, 
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clínicas sanitarias, cocinas colectivas y escuelas primarias para atender a 
gran número de refugiados, campesinos desplazados y pobres urbanos. 
Estas actuaciones aumentaron el apoyo popular a los ICU.” (7) 

"No debemos olvidar que los así llamados islamistas han creado un 
sentido de estabilidad en Somalia y han promovido la educación y otros 
servicios sociales, mientras que los señores de la guerra mutilaban y 
asesinaban a civiles inocentes," declaró Ted Dagne, especialista en el 
Cuerno de África del Servicio de Investigaciones del Congreso (8) 

En pocas semanas, los islamistas toman las principales ciudades del 
país. Inmediatamente, unos 300 soldados etíopes cruzan la frontera para 
impedir el avance de los Tribunales Islámicos. A continuación, en julio de 
2006, son 8.000 los soldados etíopes que llegan a Baidoa, sede del 
gobierno de transición, a 245 km al NO de Mogadiscio. Poco después, 
los soldados etíopes en Somalia llegarán a los 15.000 efectivos. 

Se forma un nuevo gobierno en Baidoa, con un exmarine norteamericano 
como ministro del Interior. En diciembre de 2006, la ofensiva de las 
tropas etíopes derrota a los islamistas, que han de abandonar 
Mogadiscio. La Cruz Roja denuncia que hay miles de desplazados, a 
causa de los combates. 

“Washington aseguró que una resolución del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas reconociera el diminuto enclave del señor de la guerra 
de Baidoa como gobierno legítimo. Esto se llevó a cabo a pesar del 
hecho de que toda la existencia del TFG [gobierno de transición] 
dependía de un contingente de varios cientos de mercenarios etíopes 
financiados por los EEUU. Como las tropas del ICU [islamistas] se 
desplazaron hacia el oeste para desalojar a Yusuf de su puesto fronterizo 
–que comprendía menos del 5% del país-, los EEUU aumentaron su 
financiación al régimen dictatorial de Meles Zenawi en Etiopía para que 
invadiera Somalia.”  

“La mayor parte de periodistas, expertos y observadores independientes 
reconocen que sin la presencia de un apoyo ‘exterior’, principalmente la 
presencia de al menos 10.000 mercenarios africanos (‘mantenedores de 
la paz’) financiados por EEUU y la UE, el régimen de Yusuf se hubiera 
hundido en cuestión de días, cuando no de horas. Washington cuenta 
con una coalición informal de clientes africanos –una especie de 
‘Asociación de Hombres de Paja Subsaharianos’ (ASS, en sus siglas en 
ingles)- para reprimir el descontento masivo de la población somalí e 

impedir el retorno de los Tribunales Islámicos populares. Las Naciones 
Unidas declararon que no enviarían un ejército de ocupación hasta que 
los contingentes militares de la ‘ASS’ de la Organización para la Unidad 
Africana hubieran ‘pacificado’ el país.”  

 
 

 

2006-2011, el caos total 
Pero la derrota de los islamistas no acalla la protesta popular contra los 
invasores etíopes. En enero de 2007 se producen fuertes movilizaciones 
en la capital contra la presencia de esas tropas. Pronto se reanudan los 
combates armados entre islamistas y etíopes; en marzo mueren más de 
1.000 personas en Mogadiscio y 1.400.000 (la mitad de la población) han 
abandonado la ciudad. En abril mueren en Mogadiscio unas 300 
personas en los combates; muchos cadáveres se pudren por las calles. 
Por su parte, los EEUU inician una serie de bombardeos, sobretodo en el 
sur del país, con el pretexto de matar a los terroristas de al Qaeda. En el 
mes de enero de 2007 y durante 5 días seguidos, los EEUU lanzan sus 
bombas en la zona produciendo un centenar de muertos civiles. 

“En dieciséis años de gobierno anárquico de los señores de la guerra, la 
denominada “Comunidad Internacional” no mostró nunca interés alguno 
por intervenir en Somalia. Sin embargo, precisamente una vez que los 
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tribunales islámicos lograron imponer orden y estabilidad, vieron cómo el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en noviembre del año 
pasado y bajo instigación estadounidense, votaba la resolución 1752, 
que abría la puerta a la intervención etíope que les llevaba de nuevo el 
terror y la anarquía de los que acababan de liberarse. (11) 

En marzo de 2007 llegan a Mogadiscio tropas ugandesas, unos 1.500 
soldados (aunque la Unión Africana tiene previsto enviar 8.000 efectivos), 
con la intención de reemplazar a las tropas etíopes, a las que la 
población somalí odia profundamente. Los motivos de este odio los 
explica un funcionario de la Unión Europea, que declaraba al jefe de la 
delegación europea para Somalia que “fuerzas militares etíopes y 
somalíes en ese país pueden haber cometido crímenes de guerra y que 
los países donantes podrían ser considerados cómplices si no hacen 
nada por detenerlas. Tengo informarle que existen motivos concretos 
para creer que el gobierno etíope y el gobierno federal transitorio de 
Somalia y el comandante de la Fuerza (de mantenimiento de la paz) de 
la Unión Africana, posiblemente también incluyendo al Jefe de Misión de 
la Unión Africana y otros funcionarios de la Unión Africana han, mediante 
comisión u omisión, violado el Estatuto de Roma del Tribunal Penal 
Internacional,”  

Un informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la 
ONU señala unos meses más tarde que "el TFG y las fuerzas etíopes 
han llevado a cabo rastreos casa por casa y detenciones arbitrarias. Nos 
han llegado informes de civiles rodeados y ejecutados, incluidos casos 
de hombres a los que se les ha degollado como castigo colectivo", 
subraya. "Estos actos barbáricos son una grave violación del Derecho 
Internacional Humanitario".  

En mayo de 2008 un informe de Amnistía Internacional indica que "las 
ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de soldados etíopes han 
crecido de forma marcada". También se recoge el testimonio de una 
mujer violada tras sacarle los ojos a su hermano, de violaciones en serie 
y muertos degollados. Michelle Kagari, subdirectora del Programa 
Regional para África de Amnistía Internacional señala que “en Somalia, 
la población sufre homicidios, violaciones y torturas; los saqueos son un 
fenómeno generalizado, y se destruyen vecindarios enteros” .Amnistía 
Internacional insiste en sus escritos en que los etíopes “matan como a 
cabras” a la población civil somalí y documenta numerosos casos de 
asesinatos de somalíes por las tropas etíopes, como el de que “soldados 
etíopes le rajaron la garganta a un niño pequeño frente a su madre”. 

El representante especial de Naciones Unidas para Somalía, Ahmedou 
Ould Abdalá, declarará más tarde que "está en curso un genocidio sin 
nombre e ignorado, que está sacrificando una generación entera".  

A finales de 2007, Mogadiscio es tan sólo un campo de batalla: "Miles de 
personas están huyendo. La situación es desesperada para los civiles, 
debido a que ambos bandos utilizan artillería de manera indiscriminada, 
tal como sucedió durante los encarnizados combates de marzo pasado 
(…) Una multitud enardecida incendió la comisaría de Hawlwadag, 
después que los milicianos islámicos la capturaran y liberaran a los 
presos", señala un testigo presencial.  

"Seis de los 17 distritos están prácticamente desiertos debido a la 
inseguridad y los desalojos forzados. La destrucción de casas e 
infraestructura es casi total", según la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).  

El año 2008 conoce importantes avances islamistas, con la toma de 
algunas ciudades importantes. Los EEUU siguen con sus bombardeos 
sobre población civil: un periodista de AP recoge este testimonio de un 
niño de 13 años: "El ataque estadounidense mató a mi hermano, mi 
hermana y mi abuela. Somos refugiados y huimos de Mogadiscio. 
¿Desde cuándo nos convertimos en terroristas?". Se producen varias 
manifestaciones contra los bombardeos a los gritos de "Abajo el gobierno 
de Bush" y "Abajo sus marionetas". 

A finales de 2008 la situación se hace insostenible. Un informe de Human 
Rights Watch dice que “Dos años de guerra sin restricciones y de 
violentos abusos de los derechos humanos han contribuido a generar 
una crisis humanitaria que empeora cada día y que no recibe las 
respuestas adecuadas. Desde enero de 2007, al menos 870.000 civiles 
han escapado del caos tan sólo de Mogadiscio, las dos terceras partes 
de la población de la ciudad… Las necesidades humanitarias de Somalia 
son enormes. Las organizaciones humanitarias estiman que más de 3,25 
millones de somalíes –alrededor del 40% de la población del centro y del 
sur de Somalia- se encontraban ya en situación de desesperada 
necesidad a finales de 2008… Las milicias, que campan por sus 
respetos, han robado, asesinado y violado a las personas desplazadas 
en las carreteras del sur que van hacia Kenia. Cientos de somalíes se 
han ahogado este año en intentos desesperados de cruzar en bote el 
Golfo de Aden para llegar a Yemen.”  
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En enero de 2009 se retiran las fuerzas etíopes, y son reemplazados por 
soldados de Uganda y Burundi. EEUU sigue armando al gobierno somalí: 
desde la toma del poder por Obama, se han recibido 80 millones de 
toneladas en armas, pese a que los prohíben los acuerdos 
internacionales. 

En mayo los islamistas controlan el 60% de Mogadiscio. El gobierno sólo 
controla una mínima parte de la capital, y ello gracias a las fuerzas 
extranjeras. A mediados de 2011, en medio de la mayor crisis humaitaria, 
los EEUU reanudan los bombardeos con aviones no tripulados. En la 
actualidad, se ha superado el millón de muertos a consecuencia de los 
enfrentamientos armados desde 1990. 

Las crisis humanitarias 
Desde los años 80 –y especialmente desde los años 90 del siglo pasado- 
el sufrimiento de la población somalí no cesa. La hambruna es ya un mal 
crónico. Somalia vive una tragedia que dura ya dos décadas como 
mínimo. 
En noviembre de 1998, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
el país tenía 700.000 personas afectados de hambruna; ha habido 3 
malas cosechas consecutivas y fuertes inundaciones en el sur por el 
desbordamiento de dos ríos. El país no cuenta ni con un gobierno ni con 
una infraestructura capaz de responder a las catástrofes naturales. Las 
consecuencias de estas inundaciones fueron una epidemia de malaria y 
diarreas hemorrágicas, con unos 1.500 muertos. 

En enero de 2000, otra vez debido a inundaciones en el sur el precio del 
sorgo, que es la base de la alimentación de la zona, se ha disparado. 
Miles de personas marchan hacia el norte buscando alimento. 

Al año siguiente, según la ONU, 300.000 personas en el sur del país 
están en riesgo de hambruna debido a la sequía y a la quiebra 
económica del país. La ayuda 
internacional tiene muchas dificultades 
en llegar debido a los grupos tribales 
armados; ha habido secuestros y 
asesinatos del personal de las 
organizaciones internacionales que 
llevaban la ayuda humanitaria, además 
de que muchas ONG han abandona do 
el país tras el 11S porque Somalia “es 
un refugio de terroristas”, según los 

EEUU. 

En septiembre de 2004, según la ONU, se llega al millón de personas en 
hambruna a causa de la sequía. Las necesidades financieras para dar de 
comer a los que nada tienen se calculan en 119 millones de dólares, pero 
tan sólo la ONU dispone de 35 millones. La zona más afectada es el 
norte y noroeste (Somaliland y Puntland); han muerto el 80% de los 
camellos. 

En febrero de 2005, otras 500.000 personas en el sur no tienen reservas 
de alimentos debido a la sequía. La gente dispone del equivalente de 3 
vasos diarios por persona (un 20% de la cantidad mínima recomendada 
por la ONU), y la temperatura supera los 40 grados. Los niños han de 
beber su orina. Muchos caminan hasta 70 km buscando pozos 
subterráneos. La muerte de los ganados está en la base de la tragedia, 
pues priva de alimentos y leche a los somalíes. La mayoría de la 
población vive de la ganadería. 

2006 fue un año de recuperación. Pero desde Occidente no podían 
consentirlo y echaron mano del Programa Mundial de Alimentos de la 
ONU (PMA). “El PMA empezó a distribuir toda la ayuda de grano de años 
para Somalia justo en el momento en el que los campesinos somalíes 
llevaban sus cosechas de grano al mercado. Con miles de toneladas de 
grano gratis disponible, a los campesinos somalíes les resultó casi 
imposible vender sus cosechas y tuvieron que enfrentarse al desastre. 
(…) Después, en 2007, justo cuando la cosecha de grano somalí 
empezaba a llegar a los mercados locales, el PMA de nuevo distribuyó 
toda su ayuda de grano de años, solo que esta vez allí estaba el ejército 
etíope para protegerle. Con una sequía de cuatro años que volvía a 
afectar a la mayor parte de Somalia, se podría decir que el PMA ayudó a 
dar el tiro de gracia a la agricultura somalí.”  

En mayo de 2008, según la FAO, 2.6 millones de personas necesitan 
ayuda, es el 35% de la población; la cifra es un 40% superior a la de 
enero pasado. El precio de los cereales es tres veces superior al de los 
últimos 5 años; importaciones de trigo y maíz se han incrementado un 
375% en el último año, cerca del 60% del consumo de cereales lo tienen 
que importar normalmente; la moneda se ha depreciado un 125% en los 
últimos 4 meses, lo que encarece las importaciones. La FAO necesita 
18.500.000 dólares; sólo ha recogido 3.789.000 dólares. 

En 2009 hay 200.000 niños desnutridos, de los que 60.000 están en 
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peligro de muerte. En marzo de 2010, el 40% de la población depende ya 
de la ayuda humanitaria, pero se sabe que la mitad de la ayuda 
alimentaria de la ONU no llega a su destino debido sobretodo al boicot de 
los EEUU y a las tramas de corrupción formados por grupos locales o 
funcionarios de la ONU. Por ejemplo, es muy sospechoso que el 80% de 
los contratos de transporte de la ONU se hagan con 3 contratistas 
somalíes únicamente. La ONU confiesa que sólo podrá alimentar a 2.5 
millones de personas, lo que no llega a cubrir ni la mitad de las 
necesidades. 

Como vemos, los EEUU son los grandes culpables del fracaso de la 
ayuda humanitaria. Los norteamericanos imponen condiciones ridículas 
(por ejemplo, no pagar tasas en el trayecto) que imposibilitan el reparto 
de la ayuda y hacen de los alimentos un arma de guerra para condenar 
al hambre a las zonas –que son la mayoría del país- que apoyan a los 
combatientes islamistas del Shahab, el brazo armado de los Tribunales 
Islámicos. En febrero de 2010, el New York Times publicó un titular: 
“Funcionarios de la ONU atacan a EE.UU. por retener la ayuda para 
Somalia” En 2009 la ayuda financiera de los EEUU fue la mitad de la de 
2008. “Cuando el representante de las Naciones Unidas Mark Bowden se 
quejó a los funcionarios en Washington de que estaban reteniendo los 
alimentos que debían llegar a Somalia, se le dijo: Eso va más allá de 
nuestras posibilidades. Lo que significa que las órdenes llegan desde 
mucho más arriba, probablemente de la Embajadora estadounidense 
ante la ONU, Susan Rice, la acólita más destacada del gobierno 
estadounidense de la “intervención militar humanitaria”, una doctrina que 
Rice ha distorsionado hasta la obscenidad máxima en el Cuerno de 
África.”  

En 2011 se produce un éxodo de la población hacia los campamentos de 
refugiados en Kenia y Etiopía. Familias enteras, con niños inclusive, 
llegan a estos campamentos tras 20 días de caminata. Muchos niños han 
muerto en las cunetas. 

El campamento de Médicos Sin Fronteras en Dadaab, Kenia, recibe cada 
día 1.400 personas. Es el campamento más grande del mundo, pero está 
desbordado, pues tiene una capacidad para 90.000 personas y alberga a 
unas 400.000; la malnutrición y la mortalidad infantil son muy altas en los 
campos; el 40% de los niños del campo padece malnutrición. Se dan 3 
litros de agua por persona y día, cuando el mínimo es de 20 litros; hay un 
mercado negro de agua. Sólo hay tiendas de campaña para el 20% de 
los refugiados. Otros campamentos en Kenia y Etiopía están igualmente 

desbordados. Según la ONU, 3 millones de somalíes viven desplazados. 

Más de cien mil personas han llegado a Mogadiscio buscando algo que 
comer. A los problemas alimenticios hay que añadir que la capital es 
escenario de enfrentamientos armados: “la situación aquí es aún más 
crítica porque ya no sólo tienen que luchar por la sequía y el hambre sino 
también por la inseguridad (…) En los barrios que hemos visitado no 
solamente había casas deshechas, calles destrozadas, sino que todavía 
hay enfrentamientos y todavía hay bombas"  

Se dice ya que es la peor sequía en 60 años y afecta a todo el Cuerno de 
Africa. El 70% del ganado ha muerto. Con suerte, se recogerán la mitad 
de las cosechas; ello es tremendamente grave, si tenemos en cuenta que 
sólo el 2% del suelo somalí es cultivable. Se teme que la sequía deje a 
un millón de niños desnutridos en toda la región. Y el precio de los 
alimentos no se detiene: el precio de la leche se ha triplicado en unos 
meses; el precio del sorgo se ha elevado en un 240% en un año; Según 
fuentes de la ONU, el precio de los cereales ha subido en un año entre 
un 110 y un 375%. 

El 10% de los niños está en riesgo de morir por inanición; hay zonas con 
un 11% de niños con desnutrición severa. Según la ONU, unos 29.000 
niños han muerto de hambre en los últimos tres meses. Una mujer 
somalí, Joice Karambu, madre de una niña llamada Elisabeth declara a la 
prensa: “En nuestro pueblo ya no hay nada de qué comer. Nada de 
lluvia, nada de cosechas: ya no tenemos suficiente comida. Intento 
vender un poco de leña que recojo pero no es suficiente. Hace algunas 
semanas, Elisabeth empezó a perder mucho peso. Mírela: tiene dos años 
y pesa seis kilos: ¡es el peso de un niño de seis meses!” .En la zona sur 
la desnutrición aguda afecta al 50% de los niños; según Unicef unos 
780.000 niños podrían morir de hambre. 

Somalia necesita 1.060 millones de dólares, pero sólo han llegado o se 
cree que llegarán unos 429 millones. El colmo del cinismo es que EEUU 
se ha comprometido en 45 millones de dólares para armas a los 
ugandeses y burundíes que mantienen al gobierno títere de Mogadiscio; 
y el como de los colmos es que, si miramos a un mapa de Africa, 
mientras en Somalia mueren de hambre, un poco más arriba y a la 
izquierda los EEUU y la OTAN están derrochando millones de dólares 
cada día en masacrar al pueblo libio. 

Lo que tsunami saco a la luz 
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El tsunami de hace unos años desenterró la tragedia: se confirmaba que 
Somalia era un basurero mundial de residuos nucleares. “El tsunami no 
sólo había dejado en las costas de Somalia desechos normales sino 
también nucleares. Muchas personas de las zonas afectadas por el 
tsunami padecen problemas extraordinarios de salud. Según el informa 
de UNEP, se trata de infecciones agudas de las vías respiratorias, 
hemorragias intestinales, reacciones “químicas” atípicas de la piel y 
muertes repentinas.”  
A partir de los años 90 del siglo pasado, cuando Somalia se quedó sin 
gobierno central, “llegaban misteriosamente buques europeos a la costa 
de Somalia, vertiendo enormes barriles en el océano. La población de la 
costa empezaba a enfermar. Al principio, padecieron extrañas 
erupciones, nausea, y nacieron niños malformados. Entonces, después 
del tsunami de 2005, cientos de estos barriles vertidos y con fugas 
terminaron en la orilla. La gente empezó a enfermar de la radiación, y 
más de 300 personas murieron. Ahmedou Ould-Abdallah, el enviado de 
Naciones Unidas a Somalia, declara: “Alguien está vertiendo material 
nuclear aquí. También hay plomo, y materiales pesados, tales como 
cadmio y mercurio – o sea, de todo.” Se puede seguir su rastro hasta los 
hospitales y las fábricas europeos, y se entrega a la mafia italiana para 
que ésta se deshaga de ello de la manera menos costosa. Cuando 
pregunté a Ould-Abdallah qué hacían los gobiernos italianos para 
combatir esto, dijo con un suspiro: “Nada. Ni se ha limpiado, ni ha habido 
compensación ni prevención.””  

“En la página 134 de un informe de la UNEP, cuyo título en alemán reza 
«Nach dem Tsunami – Erste Umwelteinschätzungen» (Después del 
tsunami – Primeras estimaciones para el medioambiente), se dice que 
Somalia es uno de los numerosos países subdesarrollados que desde los 
años ochenta recibió innumerables cargamentos de residuos nucleares y 
otros desechos tóxicos y los almacenó a lo largo de la costa. Se 
contaron, entre otros, uranio, cadmio, plomo y mercurio.” (…)“ Ilaria Alpi y 
Miran Hrovatin, dos periodistas italianos, intentaron averiguar algo más 
de tales negocios. El 18 de marzo de 1994 llegaron a la ciudad somalí de 
Bosasso, entrevistaron a un funcionario local y el 20 de marzo de ese 
mismo año, tan sólo unas horas antes de que pudieran enviar 
telefónicamente su informe a la RAI , fueron asesinados en plena calle en 
Mogadiscio por un comando asesino.”  

El almacenaje de residuos tóxicos cuesta en Europa a 250 dólares la 
tonelada; en Africa sólo cuenta 2,5 dólares, cien veces menos. De esta 
manera, el 40% de la población padece algún tipo de cáncer. 

La piratería: los verdaderos piratas son las flotas pesqueras 
occidentales 
Somalia tiene 3.000 km de costa y grandes bancos de pesca. Unos 
300.000 barcos surcan estas aguas anualmente. 
Mucho se habla de la piratería en Somalia. Pero hay que ver quiénes son 
los verdaderos piratas. El director del Programa de Asistencia Marítima 
de África del Este, Andrew Mwangura, da en el clavo cuando dice que 
"los verdaderos piratas son hombres de negocios, grandes tiburones que 
se dedican al tráfico ilegal de armas, de humanos, que se lucran con la 
pesca ilegal y con el vertido de residuos en la costa somalí, y que tienen 
despachos en Nairobi, Mombassa, Londres y Dubai" (29). Vamos a 
explicarlo. 

Se nos quiere hacer creer que la costa somalí está llena de piratas-
pescadores al acecho de las flotas pesqueras de los países occidentales 
que andan por la zona. Según el informe del Grupo de Trabajo de Alta 
Mar (HSTF, en inglés): podemos afirmar lo siguiente: 

 Que la riqueza pesquera de Somalia está siendo saqueada por las 
flotas pesqueras de los países más desarrollados. 

 Que los países ricos están vertiendo basura tóxica en la costa 
somalí. 

 Que, a modo de ejemplo, en 2005, más de 800 barcos pesqueros 
operaban en aguas somalíes. 

 Que estas flotas pesqueras extranjeras roban a Somalia una 
riqueza pesquera que se puede evaluar en 450 millones de dólares 
anuales. 

 Que todo ello es posible gracias a la inexistencia de un aparato de 
Estado en Somalia desde hace un par de décadas. 

El origen de la “piratería” somalí son los propios pescadores, que antes 
de morirse de hambre, atacaban a las flotas extranjeras que robaban la 
riqueza piscícola del país. Uno de estos “piratas”, Sugule Ali, declaró a la 
prensa occidental que “no nos consideramos bandidos del mar. 
Consideramos que los bandidos del mar [son] quienes pescan 
ilegalmente y descargan basura, y portamos armas pero en nuestros 
mares” (30). Más adelante, han aparecido grupos mafiosos que 
realmente sólo buscan el dinero del rescate (con la complicidad de 
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conocidos grupos financieros en Gran Bretaña, por ejemplo), pero el 
origen y la mayor parte de esta lucha es absolutamente justa. 

La ONU no ha hecho otra cosa que instar a las grandes potencias a 
intervenir para “defenderse de los piratas”, bendiciendo el saqueo de las 
riquezas somalíes. “Uno de los dirigentes piratas, Sugule Ali, dijo que su 
propósito era “parar la pesca ilegal y vertidos en nuestras aguas... No 
nos consideramos bandidos de los mares. Los bandidos son aquellos 
que pescan, vierten residuos y llevan armas en nuestros mares.” (31) 

La otra cara del tema es que grupos mafiosos están utilizando la crisis 
simplemente para lucrarse. “Por una vez, [The Times] da cuenta de algo 
que casi nunca se menciona en cualquier historia sobre Somalia, ni en 
los muy escasos artículos sobre el conflicto en sí mismo, ni en las mucho 
más numerosas historias sobre piratería y sus efectos en la navegación 
comercial (un asunto de más importancia que las vidas de 10.000 seres 
humanos inocentes, por supuesto): el hecho de que los principales 
patrocinadores y financiadores de las bandas de piratas “están 
vinculados con el gobierno pro-occidental del país. (32)” El dinero de los 
rescates de los piratas es blanqueado por grupos financieros en Dubai y 
Emiratos Arabes, Nairobi y Mombasa; los rescates se pagan en 
despachos en Londres. El negocio puede ser de unos 60 millones de 
euros anuales. 

 

 

 

Matar de hambre a Somalia 
Las “otras guerras” de EEUU matan a más gente que las de 
Afganistán, Pakistán e Irak - Glen Ford 
 

 

Muere más gente debido a los ataques militares y económicos de EEUU 
en lugares como Somalia y Congo que en las guerras más conocidas del 
imperio estadounidense. Estas “otras guerras” acaban con “cientos de 
miles – millones – de vidas, y han dado lugar, o han contribuido, a las 
dos peores crisis humanitarias en África durante los últimos cuatro años.” 
El anuncio del presidente Obama de donar 105 millones de dólares a 
Somalia es sólo una cínica distracción del hecho de que EEUU usa los 
alimentos como un arma de guerra. 

“Las agencias de ayuda internacionales temen las represalias de los 
estadounidenses si distribuyen comida en el territorio controlado por 
Shabab”. 

El 20 de Agosto, la Coalición por la Justicia Social, la Paz y las 
Reparaciones Black is Back, ha convocado a un Día Internacional de 
Acción contra las “otras guerras”. La primera pregunta de la gente es: ¿a 
qué te refieres con “otras guerras”? Cualquier explicación debe incluir la 
guerra de EEUU contra Somalia, como parte de un proyecto 
estadounidense para militarizar y dominar el Cuerno de África. 

Se trata de una guerra no declarada, como todas las “otras guerras” de 
EEUU – aquellas que el movimiento antiguerra de EEUU, dominado por 
los blancos de la vieja guardia, no siente que tengan la categoría 
suficiente para incluirlas en su lista de guerras. Sin embargo, estas 
guerras acaban con cientos de miles – millones – de vidas, y han dado 
lugar, o han contribuido, a las dos peores crisis humanitarias en África 
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durante los últimos cuatro años. EEUU ha robado no solo las vidas del 
pueblo de Somalia, sino también su soberanía sobre su tierra natal. Si 
eso no es una guerra, entonces la palabra misma carece de significado. 

Somalia tuvo algo parecido a la paz, y un gobierno para proteger la paz, 
por un muy breve periodo de tiempo antes de que EEUU instigara y 
armara una invasión etíope del país, a finales de 2006. Aplastaron y 
dispersaron el gobierno islamista – llamado los Tribunales Islámicos – 
cuya rama más joven, Shabab, organizó entonces una resistencia de 
guerrillas. Casi de manera inmediata, el país se vio sumergido en lo que 
las Naciones Unidas llamaron “la peor crisis humanitaria de África.” Los 
estadounidenses usaron soldados extranjeros de Uganda y Burundi, sus 
estados clientes en África, para apuntalar un lamentable y fraudulento 
miniestado en la capital, Mogadisicio. Incapaz de controlar las zonas 
rurales, e incluso la mayor parte de la capital, EEUU hizo entonces 
extremadamente difícil para los proveedores de ayuda alimentaria 
extranjera que llegaran a la gente en las zonas controladas por Shabab. 
Esto preparó el escenario para la siguiente gran crisis humanitaria, 
cuando la peor sequía de los últimos sesenta años golpeó a la mayor 
parte del Cuerno de África, amenazando la vida de decenas de millones 
de personas en Somalia, Kenia, Etiopía y Yibuti. Pero los somalíes eran 
los más expuestos, porque las agencias de ayuda internacionales temían 
las represalias de los estadounidenses si distribuían comida en el 
territorio controlado por Shabab. 

“Los 105 millones de dólares de Obama son menos de la mitad de la 
asistencia que EEUU envío en 2008.” 

Ahora, el presidente Obama ha anunciado, a bombo y platillo, que EEUU 
enviará 105 millones de dólares para alimentar a los somalíes, 
dondequiera que estén pasando hambre. Pero muchas agencias de 
ayuda no se creen que EEUU vaya en serio cuando dice que va a dejar 
de usar los alimentos como un arma de guerra, y son reticentes a 
retomar la distribución de alimentos. Y los 105 millones de dólares de 
Obama son menos de la mitad de la asistencia que EEUU envío en 2008, 
después de la primera crisis humanitaria de fabricación estadounidense. 
De este modo, decenas de millones de personas continuarán muriendo 
de hambre, y por los ataques de los drones y las Fuerzas Especiales de 
EEUU, en su guerra contra Shabab. 

Seis millones de personas han muerto en Congo, debido a las guerras de 
los agentes de EEUU. La soberanía y la dignidad de Haití fueron 

usurpadas por la fuerza de las armas de EEUU. Colombia ocupa el 
primer lugar del ranking en número de personas desplazadas – la 
mayoría de ellas indígenas y afrocolombianos – como resultado de la 
colonización del país por EEUU. Las “otras guerras” de EEUU son, de 
hecho, más destructivas para la vida humana que los conflictos 
reconocidos en Afganistán, Pakistán e Irak. Ya que Obama declara que 
no está en guerra con Libia, tal vez pudiera llamársela también una de 
las “otras guerras.” 

El Día de Acción de la Coalición Black is Back del 20 de agosto se 
celebrará en ciudades de todo EEUU y en el extranjero. En Nueva York, 
una jornada educativa tendrá lugar en la iglesia de Santa María, en 
Harlem. Infórmate y toma conciencia de las muchas y simultáneas 
guerras de EEUU contra la humanidad: las “otras guerras.” 

 
Somalia, un desastre humano anunciado. 
Edmundo Fayanas Escuer 
Este país tiene una extensión de 638.000 km2, siendo un territorio muy 
árido y seco. Tiene una población de casi diez millones de habitantes, 
con una renta per cápita de 460 dólares anuales. Un 70% de sus 
habitantes no tienen acceso al agua potable. La desnutrición afecta al 
17% de la infancia y hay más de 400.000 desplazados internos. Con la 
actual sequía todo este desastre humano se ha disparado La pesca 
artesanal es una de las pocas actividades económicas que sirven para 
que la población pueda sobrevivir en este caos somalí. 

Fue protectorado británico e italiano hasta los años sesenta y ha vivido 
en sus últimos cincuenta años en continuos conflictos armados, 
propiciados por los distintos señores de la guerra. 

Somalia está situada en el cuerno de África, ocupando una posición 
estratégica de gran valor, pues está muy cerca del estrecho de Bab el 
Mandeb, paso fundamental para el comercio mundial y sobre todo para el 
petrolífero. Además conecta Arabia Saudí y el mar Rojo con el golfo de 
Adén. 

En Somalia no se nace somalí, sino que se forma parte de un clan. Hay 
cinco grandes clanes. 

Los hawiya representan el 25% de la población y ocupan la parte norte y 
centro, zonas del suroeste de Etiopía y del norte de Kenia. 
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Los ishaak suponen el 23 % de la población y ocupan la antigua colonia 
de la Somalia británica, conocida como Somalilandia. Este grupo actúa 
como un Estado dentro del Estado, aunque no es reconocido 
internacionalmente. 

Los darod representan el 20%, estando situados en Puntland, lugar en 
el que la leyenda sitúa el antiguo reino de Shaba y en un trozo de 
Somalilandia. 

El clan de los rahanwein que solo suponen el 18%, situándose en el 
centro y sur del país, en las cercanías de Djibouti y también en un trozo 
de Somalilandia. 

El último clan es el más pequeño, el de los digil que representan el 3% 
junto a los bantúes, que son los descendientes de los esclavos libertos 
durante el colonialismo italiano, a los que llaman loona aaraan, que 
traducido significa “nadie está llorando por ellos”. 

En el año 1993, Estados Unidos interviene en Somalia bajo misión de la 
ONU con la excusa de la ayuda humanitaria pero que únicamente 
buscaba defender los intereses de las multinacionales petroleras 
norteamericanas en el país (Chevron, Mobil, Amoco….) instaladas en él, 
desde el año 1952. La misión “Restaurar la esperanza” significa el 
enfrentamiento entre las tropas norteamericanas y los señores de la 
guerra. . En octubre de 1993 se libró la batalla de Mogadiscio, que 
significó la salida de las tropas norteamericanas, sin haber conseguido 
ninguno de los objetivos propuestos, dejando a Somalia sometida a los 
señores de la guerra. 

Tras la caída del dictador Said Barre, en 1991, cientos de buques 
pesqueros de todo el mundo vieron la posibilidad de faenar libremente en 
los ricos caladeros somalíes y zonas cercanas sin ningún tipo de control 
(ni de redes, ni especies, ni de coste económico para los armadores), 
que ha propiciado su enriquecimiento, en detrimento de los intereses de 
Somalia, saltándose los acuerdos internacionales sobre aguas 
jurisdiccionales de los países ¿Quiénes son los piratas entonces? 
¿Qué dirían y harían los norteamericanos si esto pasará en sus 
costas? 

Abdirahman Ibbi viceministro de pesca del gobierno somalí de transición, 
considera que hay cerca de 220 pesqueros extranjeros faenando en sus 
aguas y añade “la flota pesquera española también está faenando de 
forma ilegal en nuestros caladeros”. 

No sólo sucede el escándalo de la pesca en aguas somalíes, sino que 
las grandes potencias usan sus aguas y su territorio como basurero de 

sustancias, que sus países no quieren. Esto se puso de relieve como 
consecuencia de tsunami, del año 2005, en el océano Índico. El enviado 
de Naciones Unidas en Somalia comentó “Somalia está siendo utilizada 
como vertedero para desechos peligrosos desde comienzos de los años 
noventa, y continua siéndolo con la guerra civil desatada en ese país. La 
basura es de muy diversas clases. Hay desechos radioactivos de uranio, 
metales pesados como cadmio y mercurio. También hay basura 
industrial, desechos de hospitales, basura de sustancias químicas y todo 
lo que usted pueda imaginar”. 

La zona de Puntland, situada al noreste del país, que fue antigua colonia 
italiana y que se declaró autónoma de Somalia en el año 1998, se ha 
convertido en el santuario de los piratas, apoyados mayoritariamente por 
su población. Ahora los piratas no sólo atacan a los pesqueros sino 
también a cualquier tipo de buque. 

Después de su salida, los norteamericanos financiaron a estos señores 
de la guerra laicos, que formaron una alianza contra los islamistas. El 
catedrático de historia por la Universidad de Harvard, Niall Ferguson 
escribe en The Angeles Times “al menos durante la guerra fría podía 
darse por descontado que nuestro hijo de puta (nuestro dirigente 
anticomunista) impondría una modalidad brutal del orden. Ahora, en 
plena guerra contra el terrorismo, Estados Unidos prefiere un país 
dividido entre múltiples hijos de puta que un país gobernado según la ley 
de la sharia. Sin embargo, cuanto más la política exterior de Washington 
promueva la anarquía en lugar del orden, más fuerte será el atractivo de 
los movimientos islamistas”. Esto reforzó el prestigio de los islamistas 
que derrotan, en junio de 2006 a los señores de la guerra, unificando la 
capital por primera vez, desde 2001. Su progresión hacia el sur hizo 
temer un contagio en Kenia y en Tanzania. 

Los Tribunales islámicos triunfantes pusieron orden en el país, lo que les 
granjeó simpatías en los comerciantes y las ONGS pudieron volver a 
trabajar. 

Los norteamericanos han empujado a uno de los países más pobres del 
mundo, Etiopia a invadir Somalia. Con el apoyo estadounidense, han 
derrotado rápidamente a los Tribunales Islámicos, que habían 
conseguido pacificar el país desde 1991. Este movimiento islámico era 
una solución casera a una anarquía interminable, debida en gran parte a 
las intervenciones extranjeras que tienen su origen en el pasado colonial. 

El Pentágono ha impulsado la intervención de la Etiopia cristiana a través 
de un programa de ayuda militar desde 2002 y ha puesto a su servicio 
los medios de reconocimiento aéreo y de escucha vía satélite para la 
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ofensiva somalí. 

¿Por qué interviene Etiopia en Somalia? 
Además de satisfacer a los Estados Unidos, busca que Somalia siga 
inestable y así impedir la formación de un país fuerte que pueda reclamar 
la soberanía sobre el Ogaden región etíope, que se encuentra habitado 
por el clan de los Hawiya y que provocó una guerra entre los dos países 
(1977-1978). 
Mientras todo esto sucede, Estados Unidos, la Unión Europea y la 
comunidad internacional mira hacia otro lado y permanecen indiferentes 
ante el gran dolor y miseria existentes en Somalia y callan ante los 
desastres medioambientales que ellos provocan. 

Los niños se mueren. Te das la vuelta y los has perdido'. 
El gran escritor Romain Gary decía que cuando quería quitarse algún 
tema que le pesaba de la cabeza lo evacuaba en un libro. De vuelta de 
los campos de refugiados de Dolo Ado, en el sur de Etiopía, trato de 
encontrar la mejor manera de transmitiros algunas impresiones de lo que 
he visto por esta parte del mundo. 
 
Patricia Herrán en los campos de Dolo Ado. Cruz Roja 
Hace unos días hablaba con Liliana, una médico colombiana que trabaja 
en el área de salud en una organización humanitaria, en el lugar donde, a 
su llegada, se da la primera acogida a los refugiados a la espera de 
reubicarlos en alguno de los campos. Liliana me decía que su primera 
noche aquí se la pasó llorando: "Al día siguiente me levanté, me puse la 
bata y empecé a trabajar; cuando trabajaba en Buenos Aires y se nos 
moría un niño en el hospital era una tragedia para todos; aquí se nos 
mueren cuatro, cinco o seis niños al día, te das la vuelta un segundo 
para coger una jeringuilla y cuando te giras lo has perdido; es duro, 
pero hay que seguir adelante, aquí hay mucha gente que nos necesita". 
El 25% de la población de los campos son niños menores de cinco años 
que presentan severos cuadros de malnutrición. El 60% de las personas 
que pueblan los campos son niños menores de 11 años y el 80% 
menores de 17 años. Esta sequía no es sólo una catástrofe humanitaria 
actual sino que influirá en el futuro de estos cien mil niños que ahora 
(mal)viven o, mejor dicho, sobreviven en los campos. Las distribuciones 
de comida se están realizando desde hace tiempo, pero continúan siendo 
insuficientes. El agua es otro de los grandes desafíos de unos campos 
ubicados en pleno desierto. Las distribuciones de agua potable de los 
primeros tiempos han evolucionado hacia la implantación de sistemas de 
bombeo de agua desde el río tratada y apta para el consumo humano en 

los dos campos más antiguos. En los dos campos más recientes, Kobe, y 
el recién abierto Hilowyn, su provisión todavía no está garantizada y la 
poquita que hay no es suficiente. Y ya vamos por 140.000 personas y 
subiendo. 
 
 Imaginad un escenario desértico, en torno a los 40 grados, con 
fuertes vientos, y sin agua. Imaginad que no hay ningún tipo de 
saneamiento en la zona ni gestión de residuos ni nada que se le parezca. 
Imaginad que hasta donde os llega la mirada sólo veis tiendas de 
campaña o refugios construidos con palos y telas, imaginad que corréis 
la cortina de la entrada de uno de ellos y os encontráis a unas diez 
personas en nueve metros cuadrados durmiendo sobre la arena y la 
tierra del desierto. Imaginad que ocho de cada diez personas que viven 
así son niños menores de 17 año, que no van al colegio, que no hacen 
nada día tras día. Imaginad cómo viven hoy, cómo vivirán mañana, 
dónde estarán dentro de diez, de 20 años. 

Imaginad que podemos ayudarles. 
 
 

 
 
 
 
 
ÁFRICA: Escapan de la extrema sequía que azota Somalia 
Miles de somalíes se lanzan al agua para buscar una nueva vida 
en Yemen. 
Más de 3.700 refugiados somalíes han cruzado el Golfo de Aden 
arriesgando sus vidas para escapar de la extrema sequía que golpea el 
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Cuerno de África, según ha informado este viernes el Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los refugiados (HCR). 
 
"Yemen ha visto un incremento considerable del número de refugiados 
somalíes que llegan en embarcaciones a través del Golfo de Aden", 
declara Adrian Edwards, portavoz de HCR. 

"Más de 3.700 refugiados somalíes han desembarcado en las costas 
yemeníes en el mes de agosto", añade Edwards. 

Esta cifra marca una diferencia importante en referencia a los 15 
refugiados que atravesaron el Golfo durante 2010. "Es una evidencia 
clara de la desesperación de los refugiados que han elegido dejar su 
país y lanzarse al mar para huir a Yemen, país que lleva varios meses 
viviendo una fuerte inestabilidad", afirma el portavoz de la ONU. 

"Los refugiados que huyen hacia el Golfo Pérsico han declarado a 
nuestro personal que se han ido de Somalia a causa de la falta de 
seguridad, de la extrema sequía, del aumento del precio de la comida y 
de la falta de empleo", precisa Edwards. 

El viaje por mar es muy peligroso. Dos somalíes murieron el pasado 
lunes cuando su embarcación se hundió. 

"A pesar de esto, se espera que el número de somalíes que huyen a 
Yemen siga aumentando en los próximos meses. Creemos que miles de 
ellos están esperando en Bossasso (norte) a que el mar se calme para 
poder lanzarse al agua", explica el portavoz de Naciones Unidas. 

Paralelamente al aumento del flujo migratorio hacia Yemen, la circulación 
en el interior de Somalia o hacia Kenia se ha reducido. Se han 
registrado en agosto 200 entradas al día en Mogadiscio, contra las 
mil que había en el mes de julio. 
 
 
Miles de refugiados somalís en Kenia y Etiopía 
Diez millones de hambrientos en el Cuerno de África 
Rosa Moro 
La Agencia de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO, según 
sus siglas en inglés) estima que el Cuerno de África necesita 1.600 
millones de dólares en doce meses, unos 120 de ellos para asistir 
urgentemente a 10 millones de hambrientos. 

Ésa es la conclusión a la que llegó ese organismo internacional tras una 
reunión celebrada el mes de julio en Roma. Esto aumenta la presión a la 
comunidad internacional para que se comprometa a enviar más ayuda 
aún a los países del Cuerno de África “afectados por la peor sequía en 
60 años”. 

Desde el mes de junio, miles de somalíes han muerto por inanición y se 
calcula que más de 135.000 personas han conseguido huir andando a 
las vecinas Kenia y Etiopía, un éxodo de semanas en condiciones 
adversas. 

La sequía en las zonas desérticas del Cuerno de África es un fenómeno 
cíclico, aunque no debería ser causa de hambruna, como no lo es en 
otras zonas desérticas del mundo. La hambruna la causan malas 
políticas, tanto de los gobernantes de los países afectados como de 
Occidente. 

Una región castigada 
El Cuerno de África lo componen Etiopía, con 82 millones de habitantes; 
Somalia, 10 millones; Eritrea, cinco millones; Yibuti, 500.000 habitantes, 
y, aunque no incluido administrativamente en la denominación de la 
zona, el norte de Kenia (con una población total de 34 millones) forma 
parte también de esta zona geográfica. 
Pero no se habla de hambre en Eritrea, que sufre uno de los Gobiernos 
más represores. El silencio sobre la hambruna puede que se deba a que 
ésta no existe o a la falta de libertad de expresión. Según informa el 
medio gubernamental Shabait, en previsión de la sequía, el Gobierno de 
Issaias Afeworki ha rebajado el precio de los alimentos, ha importado 
determinados productos y ha limitado la exportación de otros. El 
periódico se congratula de la seguridad alimentaria garantizada en el 
país gracias a la producción propia y al trabajo del ejecutivo, mediante 
micropresas para la irrigación, subvenciones y control de los precios. Sin 
entrar a valorar las políticas en Eritrea, un país mucho más pequeño que 
sus vecinos Etiopía y Somalia, ¿por qué los Gobiernos de estos dos 
Estados no previenen? 

Somalia sin Gobierno 
En el caso de Somalia, la respuesta es: “No hay Gobierno efectivo desde 
hace 20 años”, ésta es la coletilla que se repite en los medios 
internacionales cada vez que se habla de ese país. Desde el año 2000, 
cuando EEUU acabó con el pseudogobierno somalí de los Triibunales 
Islámicos, existe un Gobierno Federal de TRansición, impuesto por la 
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ONU. 
A pesar de ser el único del que oímos hablar, su control no pasa de unos 
barrios en la capital, Mogadiscio, y eso gracias a la protección de unos 
8.000 soldados de Uganda y Burundi, de la misión de la Unión Africana 
en Somalia (AMISOM). 

Los considerados terroristas de Al Shabaab y otros grupos islamistas 
controlan el resto de Somalia, sobre todo el sur. Y el enfrentamiento 
entre los soldados de la AMISOM armados, formados y pagados por 
donantes occidentales, principalmente EE UU y los islamistas, siembran 
el caos más absoluto en el país, uno de los más inseguros del mundo. El 
estado de guerra hace imposible ocuparse de asuntos agrícolas, por lo 
que Gobiernos regionales no reconocidos tienen más peso que el 
Gobierno Federal de Transición. 

Así los Estados autónomos, como Somaliland, y semiautónomos, como 
Puntland, ambos al norte, no sufren el mismo dramático destino que el 
resto del país, y sus Gobiernos regionales se plantean incluso enviar 
ayuda humanitaria al resto de Somalia, como anunció el primer ministro 
de Somaliland el 13 de agosto. 

Un tercio de la población de Somalia vive en Puntland, y en Somaliland 
se calcula que vive otro tercio. El resto es el que está sufriendo las 
políticas de guerra contra el terrorismo internacional, contra los piratas, 
enfrentamientos entre clanes para obtener el poder y la falta de una 
política agrícola y de seguridad para practicar agricultura de subsistencia. 

En Etiopía, con el dictador Meles Zenawi al frente, como en la mayoría 
de los 55 países de África, la tierra es propiedad del Estado, es 
comunitaria. El problema viene cuando los mandatarios se dedican a 
especular con la tierra y la explotación de sus riquezas. Etiopía cuenta 
con abundantes recursos de tierra y agua. 

Grandes multinacionales y países extranjeros están arrendando o 
comprando por precios irrisorios y con beneficios como la exención de 
impuestos, grandes extensiones de tierra virgen y fértil, como la 
compañía de la India, Karuturi Global, cuyo directivo hablaba así de los 
más de 2.500 kilómetros cuadrados que acaba de arrendar su compañía 
por 150 libras esterlinas a la semana: “Esta tierra es tan fértil que no hay 
nada que no pueda cultivarse aquí, no necesitamos fertilizantes, ni 
herbicidas”. 

El inmenso potencial de cultivo de alimentos propio ha desaparecido en 
muchas zonas porque el Gobierno de Etiopía ha arrendado y vendido 
enormes extensiones de su mejor tierra a países y compañías 
extranjeras, y se ha desplazado a la fuerza a los etíopes que utilizaban 
estas tierras como medio de vida. 

La política militar que desarrolla Etiopía también es culpable de la 
hambruna que sufre su población. A pesar de contar con el Ejército más 
grande del África subsahariana, el régimen de Zenawi invierte la mitad de 
su presupuesto nacional en más militarización. A comienzos de verano, 
cuando el mundo ya se hacía eco de la alerta humanitaria por hambruna 
en su territorio, Zenawi se gastó 100 millones de dólares en 200 tanques 
comprados a Ucrania. A los pocos días, Gran Bretaña anunciaba el envío 
de 60 millones de dólares al país para paliar la hambruna, sin cuestionar 
la compra de armamento. 

EL HAMBRE ESTÁ ASOLANDO TAMBIÉN LA REGIÓN DE OGADÉN 
EN ETIOPÍA 
Una parte de la población etíope ha lanzado estos días un llamamiento 
que no se ha hecho hueco en los grandes medios de comunicación: los 
habitantes de la región de Ogadén alertan a la comunidad internacional 
sobre que el Gobierno de Etiopía está impidiendo su acceso a la ayuda, 
a pesar de ser la región más afectada por la hambruna. La región de 
Ogadén, el centrosureste del país, limítrofe con Somalia, sufrió ya en las 
pasadas sequías que el Ejército se emplease a fondo para no dejar pasar 
la ayuda alimentaria, que enviaban los contribuyentes de Occidente. La 
ayuda se utilizó como arma de guerra por parte del Gobierno contra esta 
región rebelde, y en 2011 denuncian que se está volviendo a hacer: el 
Ejército impide a las organizaciones humanitarias la entrada a Ogadén 
“por razones de seguridad”. Representantes de dicha región lanzan una 
petición desesperada a la comunidad internacional y a la ONU para que 
intervenga y garantice un corredor de paso a la ayuda humanitaria a su 
olvidada región. Mientras tanto, los militares y sus aliados siguen 
asesinando a líderes de las comunidades somalíes de Ogadén, incluso, 
el último, en uno de los atestados e insuficientemente equipados campos 
de refugiados de Kenia. 
 
Morir en Somalia  -  Frida Modak 
 
Somalia es un pequeño país de África, de 637 mil kilómetros cuadrados y 
alrededor de 10 millones de habitantes. Hasta donde se sabe, no posee 
ninguna de las riquezas codiciadas en estos tiempos. Sus exportaciones 
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conocidas son animales vivos, algunos productos de origen vegetal y 
pescado, los que van a países europeos y algunos africanos. La religión 
oficial es la islámica, sunnitas en su mayoría, y al igual que muchos otros 
países africanos vivieron etapas bajo control de naciones europeas y de 
algunas de la región, hasta que al término de la segunda guerra mundial 
empezaron a avanzar hacia su independencia. 
 
En 1960 la unión de los sectores que habían estado bajo control británico 
e italiano se independizaron proclamando la República de Somalia y 
establecieron un gobierno de carácter parlamentario que se prolongó 
hasta el 21 de octubre de 1969. En esa fecha un sector de oficiales 
dirigidos por el general Siad Barre tomó el poder, se declararon 
socialistas y se acercaron a la Unión Soviética. En 1976 tropas somalíes 
invadieron la región etíope de Ogaden con el propósito, se dijo, de 
apoyar al Frente de Liberación de Somalia Occidental. 
 
Etiopía, respaldada por Cuba y la mayor parte de los Estados africanos, 
rechazó la invasión y Barre optó por romper relaciones con Cuba y anular 
los convenios militares que había suscrito con los soviéticos. El costo de 
la guerra con Etiopía, el alza del petróleo y de productos alimenticios 
básicos, además de una sequía entre los años 1978 y 1979 llevaron a un 
grupo de militares a intentar un golpe de Estado que fracasó. Barre 
continuó en el gobierno y en 1986 fue reelegido con el 99 por ciento.  
 
En 1991 la oposición creó el Congreso Somalí Unido, derrocó a Barre y 
desde entonces Somalia no ha tenido un gobierno estable. Durante años 
estuvo sometida a los enfrentamientos de los llamados “señores de la 
guerra”, lo que ha costado muchas vidas y el país aún no logra unidad y 
estabilidad. 
 
El drama humano 
La falta de un gobierno central que abarque a todo el país y no sólo a 
regiones, ha agravado la situación que se vive en Somalia como 
consecuencia de esta nueva etapa de sequía y afecta a varios millones 
de personas. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, la FAO, estima que a fines de este año el total de personas 
que necesitará ayuda será de 3 millones y medio, lo que comprende al 
80 por ciento de la población. Aunque esta entidad administra varios 
proyectos en ese país, la situación se hace más grave cada día. 
 
Los somalíes buscan auxilio tanto dirigiéndose a la capital, Mogadiscio, 
como a otros lugares del país y a países vecinos, pero el problema se 
extiende a la región conocida como el Cuerno de África y se estima que 

por lo menos 12 millones 400 mil personas podrían morir de hambre. “No 
hemos visto una crisis una crisis humanitaria tan grande en una 
generación”, dijo un funcionario del Departamento de Estado 
estadounidense, mientras un representante de Oxfam internacional lo 
calificó de “una situación sin paralelo”. 
 
El país de esa región más afectado es Somalia y se considera que la 
situación va a empeorar cuando lleguen los meses de la temporada de 
sequía, advirtió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la 
ONU. Y a eso se agrega que la ayuda internacional ha sido lenta. El 
cuadro es desolador. Familias enteras van en busca de un alivio que no 
encuentran. La situación de los niños es lo más impactante, como se 
aprecia tanto a través de lo que informan lo medios escritos como lo que 
muestra la televisión.  
 
Mujeres que van en busca de ayuda con todos sus hijos y en la mitad del 
camino uno o varios han perdido ya tanta fuerza que no pueden seguir y 
ellas se encuentran en la alternativa de quedarse en el lugar al que han 
llegado, aunque allí no haya nada, o dejar ahí a sus hijos que no pueden 
seguir caminando y salvar a los otros. La dramática elección se produce 
a diario y no sólo entre las mujeres, también algunos hombres han tenido 
que tomar esa terrible decisión que no los deja en paz y sólo uno de ellos 
logró saber que su hijo había podido regresar con su madre porque 
alguien lo recogió. 
 
La agencia Associated Press cita a psicólogos y psiquiatras que se han 
referido a esta traumática situación, mientras quienes han tenido que 
tomar una decisión como a la que nos estamos refiriendo señalan, por 
ejemplo, que “Me despierto por las noches y pienso en él, me siento 
aterrorizada cuando veo un niño de su edad”. Un médico experto en 
salud mental indicó que esa “Es una reacción normal a una situación 
anormal. Ellos no pueden sentarse a esperar la muerte juntos. Pero 
después de un mes sufrirán un desorden por estrés postraumático, lo 
que significa que tendrán recuerdos y pesadillas”.  
 
El médico agregó, dice la agencia, que “La imagen de los niños a 
quienes abandonaron volverá a ellos y los acosará. Además dormirán 
mal y tendrán problemas sociales”.En Estados Unidos se estima que 29 
mil niños menores de 5 años han muerto en los últimos tres meses. En 
estos momentos, de acuerdo a la Unidad de Análisis de la ONU para la 
Seguridad Alimentaria y la Nutrición hay 750 mil somalíes en riesgo de 
morir en los próximos cuatro meses y 4 millones de personan se 
encuentran en situación crítica. En tanto, funcionarias de la Oficina de 
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Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas señalaron 
que en el Cuerno de África hay más de 10 millones de personas 
afectadas por la sequía que se prolonga ya por varios años y que es la 
más dura de los últimos 60 años. 
 
¿Y la ayuda? 
Las críticas a la implementación de ayuda a quienes están afectados por 
esta terrible situación se dejan sentir en variados ámbitos y a las razones 
políticas que inciden en esta situación se agregan otras. Algunas 
informaciones señalan que ayuda llega, pero que la falta de controles 
adecuados, unida a la corrupción, afecta la distribución de alimentos y 
por eso se demanda también que se cree una instancia de control y se 
investiguen las denuncias. 
 
Por oro lado, hay críticas a la ayuda de los demás países africanos, en 
particular a Nigeria y Sudáfrica, que tienen una situación económica que 
las sitúa al nivel de potencia, señalan agencias noticiosas 
internacionales. Y se justifica la crítica porque en la reunión cumbre de la 
Unión Africana convocada para tratar este tema, se reunieron escuálidos 
351 millones de dólares, 300 de ellos aportados por el Banco Africano de 
Desarrollo y que son para gastarse en cuatro años.  
 
Lo que se necesita para hacer frente a esta situación son mil 400 
millones de dólares, no para solucionar el problema, sino para atender la 
emergencia en que se encuentran Somalia, Kenia, Djiboutí y Etiopía. 
Según todas las informaciones los próximos dos meses serán decisivos 
para evitar la muerte de más de 12 millones de personas y la situación 
más grave es la de Somalia.   
 
 
 
 
El jesuita Rodrigo Mejía nos explica las causas de la crisis en el 
Cuerno de África. 

”La educación da estabilidad y una vida en el campo” 

 
 

Etiopía, con 82 millones de habitantes, es el tercer país más poblado de 
África, después de Nigeria y Egipto. La sequía provocada, entre otros 
motivos, por el calentamiento global, en un país eminentemente agrario y 
sin un sistema de regadíos o de conserva de alimentos; la 
superpoblación; y la inestabilidad política que provoca el movimiento de 
refugiados en la región, son algunas de las explicaciones, aunque no 
todas, para esta crisis humanitaria sin precedentes. 
 
Etiopía es un país con un clima muy seco, uno de los más afectados por 
la desertificación del continente que sufre las consecuencias del 
calentamiento global y que ahora está recibiendo a la mayor parte de los 
refugiados que huyen de la inestabilidad política de Somalia, provocada 
por el control del sur por parte las tropas de Al Shabaab, y de la 
hambruna. 
“Sólo llega el 70% de los que salieron de Somalia. Algunos, 
especialmente niños muy pequeños y ancianos, no resisten esta 
caminata”, afirma Rodrigo Mejía. Este jesuita, que lleva desde 1964 en 
África, primero en Congo, después en Kenia y ahora como obispo de un 
vicariato del Sur de Etiopía, ha visto los cambios que se han producido 
en los últimos años. “Antes la gente podía predecir no sólo el mes, sino la 
semana en que podían sembrar, con toda seguridad, porque las 
estaciones eran muy regulares. Pero ahora, con los efectos del 
calentamiento global, es un desorden total”, asegura. 
 
Tampoco se pueden conservar los alimentos para épocas de sequía, 
puesto que no existe la tecnología adecuada para hacerlo, en un país sin 
desarrollo industrial que depende fundamentalmente de la agricultura. 
“La solución podría provenir de los regadíos. Se hacen esfuerzos a 
pequeña escala, pero a un nivel mayor es muy caro, y no existen las 
infraestructuras adecuadas”, explica el jesuita. 
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“La educación da una estabilidad y una vida en el campo” 
El Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), con el apoyo de Entreculturas, 
está analizando la situación en los cuatro campos que existen en Etiopía. 
“La orientación del SJR se centra más en la educación, puesto que ya 
hay 23 ONGs en la zona trabajando en temas alimentarios y de salud”, 
afirma Mejía. “Hay una cantidad enorme de niños, niñas y adolescentes 
que, o no han podido empezar la escuela, o la tuvieron que interrumpir 
para ir a los campos de refugiados. Se trata de crear estructuras 
educativas con un programa aceptado por el gobierno etíope, porque la 
educación da una estabilidad y una vida en el campo”. 
 
El obispo considera esta labor fundamental. “Esta situación no durará un 
mes, sino que se sabe que esta crisis será prolongada, por lo que no 
podemos dejar que todos estos menores estén en los campos, donde no 
tienen nada que hacer, sin poder acceder a la educación”, analiza el 
obispo. 
 
El desafío para el SJR es, sin embargo, tal y como explica este jesuita, 
“encontrar los maestros cualificados en la lengua somalí, que puedan 
cumplir con las exigencias del gobierno”. 
 
Una tarea difícil que se suma a la complicada situación que vive la región 
del Cuerno de África. Para este jesuita, la crisis no tiene precedentes, por 
mucho que “la gente se haya acostumbrado a que siempre haya 
problemas en la zona”. 
 
 
La hambruna enriquece a empresarios sin escrúpulos en 
Somalia - Rasna Warah 

En septiembre de 2008 se registró el supuesto asalto, por parte de un 
grupo armado en el norte de Somalia, a un convoy que llevaba ayuda 
alimentaria y cuya operación estaba a cargo de un acaudalado 
empresario somalí y su esposa. 

El dueño de la empresa que operaba el convoy culpó del incidente a la 
Unión de Cortes Islámicas, pero fuentes internacionales e independientes 
de Somalia dijeron a los investigadores del Grupo de Monitoreo de 
Somalia que probablemente el ataque había sido fabricado y los 
alimentos se habían desviado para su venta. 

El Grupo de Monitoreo de Somalia, entidad creada por el Consejo de 

Seguridad de la ONU con el mandato de dar seguimiento a las 
violaciones del embargo a las armas en Somalia, presentó las 
conclusiones de su investigación al Consejo de Seguridad en marzo de 
2010. 

Su informe señala que el Programa Mundial de Alimentos, principal 
proveedor de ayuda de este tipo en Somalia, había otorgado 80% de los 
contratos de transportación, cuyo valor se calcula en $160 millones de 
dólares, a tres empresarios somalíes al frente de un cartel monopólico en 
el país y probablemente implicados en la desviación de la ayuda. 

Las fuentes entrevistadas por el Grupo de Monitoreo calculan que hasta 
50% de la ayuda alimentaria se desvía constantemente, no solo por las 
empresas de transportes, sino por personal del Programa Mundial de 
Alimentos y por ONG con operaciones en Somalia, entre ellas una 
organización fundada por la esposa de uno de los empresarios del cartel 
de transportistas. 

El Grupo de Monitoreo indicó, además, que uno de los transportistas 
perteneciente al cartel tiene vínculos con la Unión de Cortes Islámicas, lo 
que plantea la posibilidad de que la ayuda alimentaria se esté usando 
para financiar a grupos armados de oposición. 

El Grupo exhortó al Secretario General de la ONU a iniciar “una 
investigación verdaderamente independiente de la oficina del Programa 
Mundial de Alimentos en Somalia, con autoridad para investigar los 
procedimientos y la realidad de las contrataciones de transportistas”, y 
recomendó que “el Programa Mundial de Alimentos modifique sus 
procesos internos a fin de diversificar realmente la concesión de 
contratos”. 

El Programa Mundial de Alimentos rechazó la mayoría de las 
acusaciones contenidas en el informe del Grupo de Monitoreo, pero 
prometió no hacer acuerdos con los transportistas mencionados en el 
documento y ampliar su cartera de contratistas para alentar la 
competencia. 

No obstante, una investigación de Associated Press (AP) sobre la ayuda 
humanitaria que llega a Somalia concluye que el Programa Mundial de 
Alimentos sigue dependiendo al menos de uno de estos transportistas 
para la entrega de la ayuda. 
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Además, AP encontró miles de sacos de comida del Programa Mundial 
de Alimentos, del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Japón a 
la venta en los mercados de Mogadiscio. 

En un artículo publicado este mes, AP reveló el descubrimiento de ocho 
lugares dentro de la capital donde se venden alimentos provenientes de 
la ayuda. Entre los productos a la venta destacan el maíz, los cereales y 
la Plumpy’nut, un alimento fortificado a base de cacahuate, 
especialmente diseñado para menores desnutridos. 

El artículo cita a un funcionario de Mogadiscio que cree que hasta la 
mitad de la ayuda alimentaria que se envía a Somalia es robada por 
empresarios sin escrúpulos. Dijo también que tal vez la proporción de 
alimentos robados era menor antes del influjo actual de ayuda 
alimentaria, pero que “en las últimas semanas la capital se ha visto 
inundada de alimentos en un proceso que carece prácticamente de 
control, lo que ha generado una bonanza para los empresarios”. No 
sorprende que el Programa Mundial de Alimentos rechazara las 
conclusiones de esta investigación y afirmara que “es improbable 
semejante escala de supuestos robos” y que solo se desvía 1% de la 
ayuda alimentaria destinada a Somalia, declaración respaldada por el 
gobierno somalí, a pesar de que AP ha publicado fotografías que 
prueban la venta de alimentos guardados en sacos marcados como 
ayuda alimentaria en los mercados de Mogadiscio. 

Este hecho no recibió tanta publicidad como podría esperarse, tal vez 
porque se ha visto ensombrecida por los llamados orquestados por 
agencias de ayuda para conseguir donativos, pues dependen de ellos 
para mantener sus operaciones. 

Seguramente los gobiernos, las corporaciones y las empresas que hacen 
donativos a organizaciones benéficas y ayuda humanitaria no tendrían la 
misma disposición a ser generosos con sus recursos si descubrieran que 
se roba gran parte de los alimentos cuyos costos han sufragado o la 
comida nunca llega a su destino. 

La industria de la ayuda alimentaria, no solo en Somalia, sino en otras 
partes del mundo, está plagada de escándalos. Sin embargo, 
prácticamente ningún donante o periodista se atreve a informar del lado 
oscuro de una industria en pleno auge. Resulta mucho más fácil mirar 
hacia otro lado y darse una palmadita en la espalda, y creer que se ha 
hecho algo por aliviar a un pueblo hambriento. 

Si tenemos el valor de mirar con atención constataremos que la ayuda 
alimentaria es un negocio multimillonario, un negocio que ha ayudado a 
un pequeño grupo a amasar una auténtica fortuna sobre las espaldas de 
la gente que padece hambre. 

El reportero refugiado. 

Adén Tarah Hassan es periodista, y siempre ha querido serlo. Trabaja 
para Star FM, una emisora de noticias somalí con sede en el campo de 
Dadaab. Confiesa que le gusta la política y el activismo y le gustaría 
escuchar la voz de los 'sin voz'; "Encontrar la verdad detrás del velo", 
explica Tarah. 

Tarah nació en Mogadiscio un 25 de octubre de hace 24 años, pero 
pronto abandonó la capital. Con cuatro años ingresó junto a su familia en 
Dadaab (Kenia), que sería su hogar durante 20 años. Huían de la 
guerra civil que acababa de estallar y serían de los primeros habitantes 
de lo que hoy es el mayor campo de refugiados del mundo. 

"Llegué en 1991; he vivido aquí durante 20 años", cuenta este joven. Y 
allí fue donde empezó a ejercer su profesión. Aunque la pobreza ahoga a 
los habitantes de los campos, la necesidad de estar informados sigue 
existiendo. Internews, una asociación de desarrollo internacional de los 
medios de comunicación, está llevando a cabo una evaluación de las 
necesidades de información de estos refugiados. Junto a la radio 
ERGO/IMS, el Consejo Noruego del Refugiado y la emisora Star FM 
exploran formas de mejorar el flujo de comunicaciones entre 
refugiados, agencias de ayuda y las comunidades de acogida. 

La radio es la principal fuente de información, al no tener acceso a 
televisores. La BBC fue la emisora más escuchada durante 20 años. 
Surgieron otros medios propios de los campos de refugiados, como la 
'radio Ergo' o el 'Periódico del refugiado', pero "se tarda 
aproximadamente de seis a ocho horas antes de que la información 
pueda ser transmitida por razones técnicas", se lamenta Tarah. "Los 
refugiados quieren una fuente de información educativa y discutir las 
cosas que son importantes para ellos. Por ejemplo, hace poco 
refugiados recien llegados de Somalia fueron encarcelados por cortar 
leña para el fuego. Está práctica va en contra de la ley keniata, pero no 
de la ley somalí y ellos no lo sabían al llegar", explica el periodista, como 
muestra de la importancia de la comunicación. 

Ahora, con la emergencia alimentaria y la hambruna declarada por la 
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ONU, miles de reporteros llegan para informar de los campos de 
refugiados olvidados. Pero como bien sabe Tarah esto no es de hace 
unos meses, ni siquiera de hace unos años. La sequía supuso la guinda 
a una cruenta guerra civil que mantiene el flujo de refugiados hacia las 
fronteras, 1.200 diarios sólo en Dadaab. "Prácticamente nací aquí, así 
que por supuesto que entiendo más y puedo contar historias de la 
comunidad mucho mejor que alguien de fuera. Tengo información de 
primera mano. Una gran cantidad de periodistas vienen y sólo hacen 
generalizaciones, que no informan de la realidad" asegura el reportero. 

Las dificultades para informar existen, y Tarah lo reconoce: "Hace poco 
hice un reportaje denunciando la corrupción de los centros de distribución 
de comida de los campos y recibí más de 50 llamadas telefónicas 
amenazando con que me iban a cortar las manos". 

Al ser preguntado por su futuro, Tarah no habla de sí mismo, sino de todo 
un país: "Mi esperanza es que haya paz en Somalia para que pueda 
regresar. No me gusta que me llamen refugiado. Quiero que me llamen 
persona, que tiene un país y está orgulloso de él", reitera. Por ahora, 
continuará en el campo de Dadaab: "Si vuelvo a Somalia, no voy a 
guardar silencio. No puedo ocultar mis opiniones. Sé que si regreso, me 
matarán por hablar". 
 
 
Las otras Somalias de África 

La zona del Sahel vive en una situación continua de inseguridad 
alimentaria que afecta sobre todo a la población infantil. Unicef alerta de 
que hay un millón de niños en riesgo inminente de sufrir desnutrición  

Pobreza extrema, sequía, conflictos armados y subida del precio de los 
alimentos. Cuatro ingredientes que están presentes en todas las crisis 
humanitarias de África, donde los menores de 5 años son los más 
vulnerables a sufrir desnutrición aguda y el 43% de la población total no 
tiene acceso al agua potable. 

Las ONG coinciden en que actualmente el ejemplo más preocupante es 
el Sahel, región africana que se encuentra en la zona de transición entre 
el desierto del Sáhara, al norte, y las sabanas, al sur. Allí están 12 de los 
15 países menos desarrollados del mundo. Las cifras que ofrecen las 
organizaciones son alarmantes. Unicef cifra en un millón el número de 
niños que sufren riesgo inminente de desnutrición si la comunidad 
internacional no se moviliza. 

En las crisis humanitarias, el papel de la mujer es fundamental 
La zona es una bomba de relojería por varios motivos. Por ejemplo, la 
inestabilidad del 
clima: el aumento de 
las inundaciones en 
algunos lugares y, a 
la vez, las sequías 
en otros, lo que ha 
provocado cambios 
en el calendario 
agrícola. "La 
combinación de 
inundaciones y 
sequías es perversa, afecta a los cereales, a la seguridad alimentaria", 
relata Lorena Cobas, responsable de emergencias de Unicef. Y esto, a su 
vez, se traduce en que los agricultores no saben cuándo pueden sembrar 
y se endeudan para sacar adelante a sus familias. Entonces, estas tienen 
que desprenderse de sus pertenencias para subsistir, y cuando llegan los 
picos de las crisis ya no hay recursos con los que hacer frente al hambre. 
Un ejemplo de las consecuencias del cambio de las lluvias lo protagoniza 
Chad. Allí la falta de agua ha provocado importantes retrasos en la 
campaña agrícola. Además, en la zona este del país, según señala 
Unicef, el reclutamiento de niños por los grupos armados sigue siendo un 
problema grave. 
 
Las reservas alimentarias también se están acabando en Burkina Faso. 
Allí la malnutrición aguda ha ido aumentando año a año. La venta del 
ganado, el endeudamiento y la reducción de la cantidad de comidas son 
algunos elementos de esta crisis. 
 
 
 
 
El drama de Níger 
En Mauritania no hay reservas de cosechas anteriores para 
sobrevivir 
Pero, sin duda, las ONG insisten en que uno de los países que peor lo 
está pasando es Níger. Ya en 2010 sufrió una crisis humanitaria de 
consecuencias catastróficas, que alcanzó sus máximos, una vez más, 
con los más pequeños, algo que se mantiene. "Nos constan 330.000 
casos de niños que sufren una desnutrición grave", alerta Cobas. 
Precisamente Unicef ha puesto en marcha una campaña, Dona 1 Día, 
para atajar la desnutrición infantil y que consiste en vincular cada 
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donación, que se puede hacer mandando un SMS a través del teléfono 
móvil, al tratamiento que durante un día puede recibir uno de estos 
pequeños. 
 
Yolanda Romero, responsable de comunicación de Unicef en Níger 
resalta el papel de la mujer en las crisis humanitarias. "Ellas son quienes 
llevan el peso en la familia, trabajan la tierra, buscan la leña, preparan la 
comida...", explica. "Se levantan temprano para lavar los pagnes, trozos 
de tela de colores alegres que sirven para todo: faldas, sábanas, toallas e 
incluso servilletas. Una vez hecha la colada, las madres se encargan de 
alimentar a los más pequeños y después empieza la jornada laboral", 
agrega. 

Desertificación 
La mujer representa el milagro de la recuperación en Níger 
Los problemas en el Sahel también afectan a Mauritania y Malí. En el 
primero, "no hay cosechas anteriores para sobrevivir ante la situación 
actual", remarca Cobas. En el segundo, la desertificación avanza sin fin. 
En un vasto territorio de 1,2 millones de kilómetros cuadrados, dos 
terceras partes son desierto o semidesierto. Aunque lo más preocupante 
en este país es la rápida expansión del virus del Sida. 
 
"Al fondo de todas las crisis humanitarias, hay el mismo telón, volvemos a 
las mismas causas que provocan la hambruna en Somalia", analiza 
Carmen Molina, directora de cooperación de Unicef. "Aumento del precio 
de los alimentos, cambio climático y sequía, conflictos armados y 
pobreza. Todos ellos unidos llevan a la población a la pobreza extrema", 
añade. 

Para Molina, "esta situación no se puede combatir de otra manera que no 
sea a medio y largo plazo. Hay que invertir en educación, en los sistemas 
agrarios y ganaderos para que sean más eficientes. Hay que luchar para 
la independencia alimentaria y económica de estos países", concluye. 

Sobre si la situación actual que sufre el Sahel podría derivar en 
hambruna, como ha ocurrido en Somalia, Unicef no se aventura, pero sí 
que recalca que, "si no se hace lo suficiente, la amenaza que se cierne es 
la de la multiplicación de enfermedades". La organización ha hecho a sus 
donantes un llamamiento de 45 millones de euros para la zona. 
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TEXTO 1 
“Siempre me he preguntado por qué la pobreza constituye el princeps 
analogatum del dolor humano, el símbolo supremo y privilegiado de las 
más variadas formas del sufrimiento. Y es que si hay un padecimiento 
que depende pura y exclusivamente de la acción del ser humano y de 
sus estructuras, que no puede ser atribuido a la finitud ni al fatalismo en 
ninguna de sus formas, ése es la pobreza. Y esto, mucho más en un 
mundo que ha llegado a niveles de desarrollo que podrían desterrarla en 
absoluto. La pobreza no minimiza ni desmerece ninguna otra 
manifestación del dolor, pero las hace a todas más gravosas.  
Lo que hace de los pobres depositarios del reino es su misma situación 
de pobreza, y no otra cosa. Frente al abandono y la injusticia cometida 
por los seres humanos, Dios se hace presente y cercano con su reino. 
La predilección de Jesús por los pobres está en la línea del Antiguo 
Testamento, aunque en él parece radicalizarse: mientras que en las 
otras bienaventuranzas el don del reino de Dios se proyecta al futuro, en 
el caso de los pobres se habla del presente: «el reino de Dios les 
pertenece» (Lc 6,20), «a ellos les pertenece el reino de los Cielos» (Mt 
5,3). Mateo agrega en este presente ¡a los «perseguidos por practicar la 
justicia»! (5,10). Dios, en Jesús, mira la historia desde el lugar de los 
desheredados e invita a quienes lo escuchan a convertirse, a cambiar de 
óptica”.  
 

TEXTO 2 
«Esta es la hora de los pobres, de los millones de pobres que están  
por toda la tierra: esta es la hora del Misterio de la Iglesia madre de los 
pobres, esta es la hora del Misterio de Cristo en el pobre». (…) 
(Y pidió al Concilio) «que el centro articulador de todas las temáticas» 
fuese «el Misterio de Cristo en los pobres de la tierra y el Misterio de la 
Iglesia madre de los pobres». Reclamó «prioridad para formular la 
doctrina evangélica sobre la eminente dignidad de los pobres en el Reino 
de Dios y en la Iglesia», y  
 

TEXTO 3 
…el significado de la fe en Jesucristo a partir de la humanidad humillada 
de millones de hermanos y hermanas de nuestras sociedades 
periféricas, partir de Cristo como Aquel que es nuestro Libertador y 
nuestra Esperanza de que todavía hay salvación para el mundo, 
especialmente para los ignorados marginados de nuestras sociedades. 

 

TEXTO 4.-  
«La Iglesia, abierta al mundo humano, mira con especial interés a los 
pobres, a los necesitados, a los afligidos, a los hambrientos, a los 
enfermos, a los encarcelados; mira a toda la humanidad que sufre y llora; 
ésta le pertenece por derecho evangélico, y Nos nos complacemos en 
repetir a cuantos la integran: ‘Vengan a mí todos los que sufren’ (Mt 11, 
28)».  
 

TEXTO 5  
¡Han llegado los tiempos del mesías,  
Dios manifiesta su misericordia con los pobres, lo nuevo y definitivo se 
ha hecho presente en la historia! Los oyentes de Jesús entendieron muy 
bien de lo que hablaba: no es casual que este pasaje concluya con la 
narración del primer intento por asesinar a Jesús (ver Lc 4, 28-30)... El 
Dios que se manifiesta en favor de los pobres sacude el orden vigente.  
Jesús comienza a ser un tropiezo. Pero él sigue adelante:  
¡Felices ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece!  
¡Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados!  
¡Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán! ¡Felices ustedes, 
cuando las personas los odien, los excluyan, los insulten y los 
proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del hombre! 
¡Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de 
ustedes será grande en el cielo! (Lc 6,20-23)  
 
¡Con cuánto «romanticismo» son leídas en ocasiones las 
bienaventuranzas, dejando de percibir, así, todo el escándalo y 
alteración de los valores que en ellas se encuentran! Jesús proclama 
dichosos y felices a los que la sociedad de su época –¡de toda época!– 
considera desdichados e infelices: los pobres, los hambrientos y 
sedientos, los que lloran, los perseguidos y calumniados, los afligidos. 
Los que no cuentan.  
 
Los que no suman ni restan más que para las estadísticas. De ellos es el 
reino de Dios. Ese el motivo de la dicha y la felicidad. Por eso el 
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«evangelio» es «novedad». La llegada del reino desconcierta a sus 
propios destinatarios. Jesús confirma una vez más que Dios está donde 
menos se los espera, sobre todo donde menos lo espera los 
establishment religioso-cultuales que en la historia han pretendido 
convertirse en las mediaciones exclusivas con el único y verdadero Dios 
 
Como lo entendió el «cura» Brochero en el siglo XIX, perdido entre los 
paisanos de las sierras cordobesas: «Dios es como los piojos: está con 
los pobres».  
 
Las bienaventuranzas muestran el punto de vista de Dios. Sólo 
desde ahí puede verse que el reino está llegando. Dios no mira a los 
seres humanos desde el pináculo del Templo ni desde la preceptiva 
legal. Dios los mira desde el margen e invita a los que esperan en él a 
buscar en otra parte.  
Las bienaventuranzas no admiten fáciles moralizaciones; no constituyen, 
tampoco, una «ética de la debilidad» como acusaba Nietzsche.  
 
La felicidad de los bienaventurados no radica en la pobreza, el 
hambre, el dolor o la persecución: radica en que Dios está con los 
que padecen todo ello. Lo que quiere decir, que su suerte no es tal 
como castigo por sus pecados ni como fatal predestinación divina, 
sino como consecuencia de causas sociohistóricas que pueden ser 
revertidas porque dependen de la acción de otros seres humanos. 
Dios se corre, así, del lugar de garante del orden vigente.  
 
Siempre me he preguntado por qué la pobreza constituye el princeps 
analogatum del dolor humano, el símbolo supremo y privilegiado de las 
más variadas formas del sufrimiento. Y es que si hay un padecimiento 
que depende pura y exclusivamente de la acción del ser humano y de 
sus estructuras, que no puede ser atribuido a la finitud ni al fatalismo en 
ninguna de sus formas, ése es la pobreza. Y esto, mucho más en un 
mundo que ha llegado a niveles de desarrollo que podrían desterrarla en 
absoluto. La pobreza no minimiza ni desmerece ninguna otra 
manifestación del dolor, pero las hace a todas más gravosas.  
 
Lo que hace de los pobres depositarios del reino es su misma situación 
de pobreza, y no otra cosa. Frente al abandono y la injusticia cometida 
por los seres humanos, Dios se hace presente y cercano con su reino. 
La predilección de Jesús por los pobres está en la línea del Antiguo 
Testamento, aunque en él parece radicalizarse: mientras que en las 
otras bienaventuranzas el don del reino de Dios se proyecta al futuro, en 
el caso de los pobres se habla del presente: «el reino de Dios les 

pertenece» (Lc 6,20), «a ellos les pertenece el reino de los Cielos» (Mt 
5,3). Mateo agrega en este presente 
 

 
 

TEXTO 6 
«¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?» Jesús les 
respondió: «Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven: los ciegos 
ven y los paralíticos caminan; los leprosos son purificados y los sordos 
oyen; los muertos resucitan y la buena nueva es anunciada a los pobres. 
¡Y feliz aquel para quien yo no seré ocasión de escándalo!» (Mt 11,2-6).  
 
La respuesta de Jesús hace referencia a los «signos» que acompañan 
su misión. Una mirada desatenta o desinformada catalogaría esos 
signos en dos categorías: milagros/prodigios (los referidos a los ciegos, 
paralíticos, leprosos, sordos y muertos) y anuncio/predicación (el 
referido a los pobres). Desde una profunda perspectiva bíblica, dicha 
distinción no sería la más apropiada. Lo que Jesús les responde a los 
discípulos del Bautista es que lo inédito e inaudito en la historia de los 
seres humanos está aconteciendo ahora y con él. De allí que el anuncio 
de la buena nueva a los pobres esté a la misma altura que signos como 
la resurrección de los muertos. Es más, en el increscendo que el texto 
propone, el anuncio a los pobres corona la lista de «prodigios» a los que 
Jesús se refiere. ¡Tanto o más milagroso que resucitar a los muertos es 
decir a los pobres que Dios les da su reino!  
 
Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue 
preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, y 
ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me  
 
dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; 
enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver’. Los justos le 
responderán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de 
comer; sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te 
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alojamos; desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y 
fuimos a verte?’ Y el Rey les responderá: ‘Les aseguro que cada vez 
que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron 
conmigo’» (Mt 25,31-40)  
Vienen a mi mente distintos intentos hermenéuticos por domesticar este 
texto. Un viejo leccionario, de los que estuvieron vigentes hasta los años 
’70, traducía «el más pequeño de mis hermanos» como «los más 
pequeños que creen en mí», con lo cual ¡la misericordia quedaba dentro 
de los márgenes de la propia comunidad cristiana! También recuerdo 
aquel lugar común de los devocionarios y la espiritualidad de otros 
tiempos: el pasaje de Mateo nos hablaba de las «obras de misericordia 
materiales», que eran siete. Bien. No estaba mal memorizarlas. El 
problema era el lugar que ocupaban en la «mística» cristiana: 
precisamente el de las «obras», penitenciales la mayor de las veces, 
necesarias para pagar por el pecado; una penitencia de confesionario: 
¡amar al pobre era un castigo! O incluso recuerdo el subtítulo de los 
editores de la primera Biblia latinoamericana: «La salvación de los 
ateos». ¿Pero es que había una salvación distinta para los creyentes? 
Es verdad que ese subtítulo llamaba la atención sobre un aspecto más 
que elocuente del pasaje de Mateo: la única pregunta de Dios en el 
clímax de la historia no está referida a la práctica cultual ni a las 
creencias religiosas. No. Al decir de Juan de la Cruz, en el atardecer de 
la vida sólo se nos examinará en el amor.  
 
Estas palabras de Jesús alejan toda duda sobre quién es y qué hace el 
Dios que él anuncia: a él le ocurre lo que le ocurre al pobre. No hay ni 
siquiera un «como si»: «A mí me lo hicieron». Creo que los más variados 
esfuerzos de domesticación del texto nacen del escándalo que el mismo 
produce. Asistimos no sólo a la mayor radicalización posible de la fe 
israelita –todo el Antiguo Testamento no es más que el testimonio de la 
cercanía y la compasión de Yavé– sino a la mayor revolución «religiosa» 
que pueda pensarse: ¡Dios sufre con el que sufre! 
 

TEXTO 7 
¡Dios escucha!  
Las bienaventuranzas, decía más arriba, nos revelan el punto de vista 
de Dios sobre este mundo. Pero bien podríamos hablar, ahora, de «el 
punto de escucha»: si Dios escuchaba todo lo que antes se nos refería, 
era por su cercanía, su perspectiva asumida en la compasión, su amor 
entrañable y sufrido por los pobres. Al punto que en Mateo 25 se nos 
revela que si Dios escucha es porque a él mismo le ocurre lo que al que 
sufre le acontece.  
 

Por eso es que Dios se nos revela, en las últimas páginas de la Biblia, 
como aquel que consuela:  
 
Esta es la morada de Dios entre los seres humanos: él habitará con 
ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos. Él secará 
todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, 
porque todo lo de antes pasó. (Apc 21,3-4)  
 
La imagen maternal de quien consuela a un chico en su regazo es la 
última que nos entrega la Escritura con una fuerza indestructible.  
 
El «Dios es amor» de la Primera carta de Juan encuentra en este pasaje 
del Apocalipsis su icono definitivo. Dios, que se hace cargo de todo el 
dolor de la historia, en su misteriosa compasión asume la tarea de la 
compasión y del consuelo. Y en todo ello parece decirnos algo...  
 
Si en el Levítico se nos invitaba a ser santos como Dios (ver Lev 19,2), 
si en Mateo se reinterpreta esa santidad como perfección (Mt 5,48), es 
Lucas quien finalmente parece darnos la clave de este camino.  
 
Allí Jesús nos dice: «Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes 
es misericordioso» (Lc 6,36). No hay otra santidad/perfección divina a 
ser imitada que la de la misericordia, la compasión y el consuelo. 
Palabras que a algunos oídos –quizás a causa de parcializaciones 
sufridas en el camino histórico de la Iglesia– pueden sonar vacías y 
edulcoradas, pero que confrontadas en el día a día de la vida y el 
compromiso con los pobres de tantos y tantos cristianos en América 
Latina, saben a pasión y a vida donada, incluso hasta el martirio. La 
misericordia, la compasión y el consuelo nos hablan, en definitiva, de 
quién es el Dios de Jesús, y de qué se espera de quienes dan testimonio 
de él.  
 

TEXTO 8 
Sería necesario recorrer todo el Nuevo Testamento para mostrar que 
esta perspectiva del Antiguo no sólo no desaparece sino que se 
confirma y profundiza. La encarnación de Jesús es kenótica, pobre y en 
medio de los pobres, de Belén a Nazaret y de allí a Jerusalén. El 
Magnificat de María es una proclamación de esta opción de Dios por los 
pobres, el anuncio del nacimiento de Jesús se hace prioritariamente a 
los pastores que eran los excluidos de aquella sociedad, la proclamación 
programática de Jesús en Nazaret asumiendo Isaías 61, se centra en 
liberación de los pobres y anuncio del evangelio a ellos. Es el Espíritu el 
que unge a Jesús para esta misión. Toda la vida pública del Señor es 
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una continua dedicación a los pobres y excluidos de aquel tiempo, con 
los que come, a los que sana, alimenta, perdona, llama bienaventurados 
y constituye jueces últimos del tribunal escatológico de la historia en la 
parábola del juicio final. El Reino que Jesús anuncia es un Reino de vida 
plena y eterna, abierto a todos, pero que comienza con salvar de la 
muerte a los que tienen la vida amenazada. La muerte de Jesús es 
inseparable de su opción por los pobres y su crítica a los responsables 
de una religión meramente exterior y no solidaria con los pobres. Las 
parábolas, como la del buen samaritano cuyas entrañas se enternecen 
ante el herido del camino, manifiestan claramente el proyecto de Dios y 
las entrañas de misericordia del Padre. Realmente Jesús, ungido por el 
Espíritu, pasó por el mundo haciendo el bien a todos los que padecían 
cualquier tipo de opresión. 
 
Dios es amor, es una continua diakonía y servicio a los pobres, desde 
los Padres de la Iglesia, el monacato, mendicantes, vida religiosa 
moderna, laicos comprometidos, hasta la Doctrina social de la Iglesia. 
Pero no es suficiente esta afirmación, sino que hay que completarla 
diciendo que tanto los Padres, como teólogos y espirituales medievales 
veían en los pobres a sus maestros, verdaderos vicarios de Cristo, 
fuente de luz y de inspiración espiritual y teológica.  
 
Es lógico que desde América latina, cuando la sociología y la economía 
han demostrado que la pobreza no es casual, ni fruto del azar y menos 
aún un castigo divino, la teología buscase en los pobres el punto focal 
para comprender el mensaje cristiano. Este enfoque no niega otros 
enfoques posibles, ni se quiere absolutizar, pero sí privilegiar y 
reivindicar como legítimo ya que es profundamente evangélico y puede 
aportar luz a toda la Iglesia y a una humanidad que está constituida 
mayoritariamente por pobres.  
 
Desde aquí se comprende mejor que el proyecto de Dios, simbolizado 
en el banquete Reino, sea ante todo comunidad, koinonía y que a este 
banquete sean invitados prioritariamente los que la sociedad excluye. Es 
coherente que la expresión de Ireneo «la gloria de Dios es que el 
hombre viva» haya sido traducida por Mons Romero «la gloria  
 
de Dios es que el pobre viva» y que el mismo Romero defina el pecado 
como «aquello que mató al Hijo de Dios y mata a los hijos de Dios».  
 
No se niega con ello que Reino sea filiación y que la plenitud de la vida 
sea participación de la vida trinitaria divina y visión de Dios, pero en un 
mundo donde la gente muere antes de tiempo, pasa hambre, no tiene 

trabajo, no tiene escuelas, ni salud, ni techo, ha de emigrar al exterior... 
el Reino de Dios debe comenzar desde abajo, defendiendo la vida 
concreta y material, una vida humana y digna, que es la primera 
mediación del Reino.  
 
Por esto Jesús, antes de constituir el Pueblo de Dios con un sentido 
teológico y litúrgico (el laós) se preocupa de atender al pueblo, pobre, 
ignorante, hambriento, enfermo, pecador público, excluido y mal visto 
por sus dirigentes (el óchlos). Antes de anunciar el Pan de vida, da de 
comer al pueblo hambriento. 
 

TEXTO 9 
Nosotros como Jesús tenemos un proceso en nuestra fe, por el que 
vamos creciendo en nuestro ser de discípulos y discípulas y en nuestro 
compromiso que se va profundizando cada vez más. El vivirlo al estilo 
de Jesús nos hace sus seguidores, nos hace ir tras él, seguirlo por el 
camino de la cruz hasta la resurrección. Con un camino de seguimiento 
vamos poniendo también nosotros nuestras capacidades al servicio del 
Proyecto de Dios.  
 

 

 

 
 

TEXTO 10.- 
 
AL SERVICIO DE LA FRATERNIDAD HUMANA.PROFECÍA Y 
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SABIDURÍA DE LA  TRADICIÓN DE JESÚS DE NAZARET. 
F.Javier Vitoria Cormenzana.Universidad de Deusto.Bilbao.  
La impotencia de la política para alcanzar la igualdad entre los 
seres humanos  
Si el amable lector de este estudio ha leído los tres anteriores, coincidirá 
conmigo en calificar de comatoso el estado mundial de la igualdad y de 
la fraternidad. El panorama no puede ser más desalentador. Y así lo 
certifica el Informe sobre Desarrollo Humano 2010, que acaba de 
hacerse público. 
1. Los ricos son siempre más ricos y los pobres más pobres. La inmensa 
mayoría de los hombres y mujeres que habitan la tierra se ven obligados 
desde su nacimiento a desplegar su existencia en terribles condiciones 
asimétricas, que además son injustas. Y para más inri sus expectativas 
de crecer en igualdad quedan continuamente frustradas. Las promesas 
políticas de los países ricos se incumplen de forma constante (¿e 
inevitable?). El testimonio más fehaciente de este quebrantamiento lo 
ofrece el itinerario errático de los Objetivos de del Milenio. El primer 
artículo de la lista de derechos humanos se ha convertido en papel 
mojado.  
 
Todas las legitimaciones de tal situación son un escándalo mayúsculo 
para quien contemple la realidad con los ojos abiertos. Pues esta 
disimetría social no se debe principalmente a causas naturales, sino a 
históricas. Ni los infortunios de la naturaleza que con tanta virulencia 
golpean los pueblos, ni las discapacidades físicas y síquicas que 
padecen los seres humanos la explican satisfactoriamente. El 
crecimiento exponencial de “la sociedad de la desigualdad” en la que se 
ha convertido este mundo nuestro, tan enormemente globalizado y tan 
escasamente fraternizado, tiene principalmente otras causas: las 
políticas y las económicas.  
 
La ley de hierro del mercado neoliberal y la ausencia de sujeto 
político  
Por una parte, esta inoperancia de la política se debe a su supeditación 
al mercado y “el vasallaje” de los gobernantes democráticos a “los 
mercaderes”. Si había alguna duda sobre esta subordinación, la crisis 
económica que padecemos la ha dejado meridianamente clara. 
Consecuentemente cualquier anuncio o promesa de igualdad y 
fraternidad para el siglo XXI que no quiera ser un brindis al sol parece 
que también tendría que postular la democracia económica.  
 
Y por otra, la ineficacia de la política viene propiciada por la indolencia y 
el absentismo de la ciudadanía como sujeto político. Comparto con 

Ulrich Beck la idea de que la situación mundial de la desigualdad es 
absolutamente prerrevolucionaria, aunque reconozca, como él, que 
«carece, sin embargo, de sujeto revolucionario, por lo menos hasta 
ahora». Y de ahí mi pesimismo ante:  
 
 «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y.... deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros» (…) 
 
El «nosismo» como código moral de la ciudadanía satisfecha  
Recordémoslo nuevamente sin rodeos: para millones de seres humanos 
su hoy es vivir infrahumanamente y su mañana, el “exterminio”. La 
sombra de la figura histórica de Auschwitz se alarga sin cesar. La visión 
de Etty Hillesun –«toda la superficie de la tierra se va convirtiendo poco 
a poco en un gran campo de concentración del que pocos se escapan»– 
se ha hecho realidad en estos comienzos del s. XXI. «Querámoslo o no, 
Auschwitz es una parábola de todo nuestro mundo», acaba de afirmar 
certeramente J. I. González Faus en su último libro, (cuya lectura, dicho 
sea entre paréntesis, recomiendo encarecidamente, pues el lector de 
este artículo encontrará en aquél luz y energía evangélicas para la lucha 
en favor de la igualdad y de la fraternidad en nuestro mundo ). (…) 
 
«Esa honradez [con la realidad] es la que nos obliga a sostener, como 
punto de partida de todo pensar teológico  (y añadiría yo: de todo pensar 
simplemente humano), la visión de Auschwitz como una parábola de 
nuestro mundo. Un mundo poblado por infinidad de “campos de 
exterminio” cuya enumeración sería inacabable: en casi toda África (por 
causa del coltán en la franja que va de descomunal barbarie, suelo 
recurrir con frecuencia a unas impactantes reflexiones de Primo Levi.  
 
Hablan del código moral de supervivencia que él mismo puso en práctica 
en Auschwitz, y que ordenaba ocuparse de uno mismo antes que de 
nadie. Lo denomina «nosismo», es decir, «egoísmo extendido hacia 
quien sientes más cercano a ti». Nada expresa con tanta franqueza esta 
regla que las palabras de una médica superviviente: «Mi norma es que 
en primer lugar, en segundo y en tercero estoy yo. Y luego nadie más. 
Luego otra vez yo; y luego todos los demás». Primo Levi, una vez 
salvado, siente ver-güenza de su comportamiento. Pero constata y 
denuncia otra vergüenza aún más grande: la vergüenza del mundo. Y 
escribe: «hay quien ante la culpa ajena o propia se vuelve de 
espaldas para no verla y no sentirse afectado: es lo que ha hecho la 
mayoría de los alemanes durante los doce años hitlerianos con la ilusión 
de que no ver fuese igual a no saber, y que no saber les aliviase de su 
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cuota de complicidad o connivencia. Pero a nosotros la pantalla de la 
deseada ignorancia [...] nos fue negada: no pudimos dejar de ver. El mal 
de dolor, pasado y presente, nos circundaba, y su nivel ha ido subiendo 
de año en año hasta casi ahogarnos. Era inútil cerrar los ojos o 
volvernos de espaldas, porque se extendía a nuestro alrededor en todas 
las direcciones y hasta el horizonte. No nos ha sido posible, ni lo hemos 
querido, ser islas; los justos entre nosotros, ni más ni menos numerosos 
que en cualquier otro grupo humano, han experimentado remordimiento, 
vergüenza, dolor en resumen, por culpas que otros y no ellos habían 
cometido, y en las cuales se han sentdo arrastrados, porque sentían que 
cuanto había sucedido a su alrededor en su presencia, y en ellos 
mismos, era irrevocable. No podría ser lavado jamás; había demostrado 
que el hombre, el género humano, es decir, nosotros, éramos 
potencialmente capaces de causar una mole infinita de dolor; y que el 
dolor es la única fuerza que se crea de la nada, sin gasto y sin trabajo. 
Es suficiente no mirar, no escuchar, no hacer nada».  
 
Ruanda hasta el Congo; por causa de los diamantes en Sierra Leona; 
por causa del petróleo... y, simplemente, por causa del hambre en los 
mil desesperados que acaban tantas veces muriendo en el intento de 
una travesía alucinante hasta Europa); también en casi toda América 
Latina; en casi toda Asia, pese algunos crecimientos económico tan 
espectaculares como deformes en cuanto a la distribución. En las mil 
guerras de Irak, Afganistán, Somalia... En la serie de genocidios que han 
poblado el pasado siglo y que sus autores se niegan a reconocer, como 
el de los kurdos en Turquía, el del Pol Pot en Camboya, el de los 
palestinos por Israel... Y en la crisis económica mundial que hoy nos 
envuelve, la cual tuvo lugar por tanto triunfo de los malos... y amenaza 
resolverse de modo que casi no afecte a los malos, sino sólo a sus 
víctimas»: J.I. González Faus, O.cit., 342-343.  
 
Levi, Los hundidos y los salvados, Muchnik, Barcelona 1989, 61-76; la 
definición de “nosismo” puede encontrarse en la página 70 y el último 
texto en la 75.  
 
Primo Levi define como nosismoel código de conducta –no mirar, no 
escuchar y no hacer nada– que busca perpetuar nuestros privilegios de 
ciudadanos ricos  
 
Estas palabras me evocan el código moral y el egoísmo corporativista 
que tan natural como excelentemente practicamos los ciudadanos 
satisfechos de las democracias avanzadas. En nuestro caso este código 
de conducta –no mirar, no escuchar y no hacer nada– busca perpetuar 

nuestros privilegios de ciudadanos ricos y legitimar las desigualdades de 
nuestro mundo. Nuestro “nosismo” no está movilizado por el instinto de 
conservación sino por un deseo sin fondo de acumulación y dominio. 
Nuestro autocentramiento se ha convertido en una descomunal mirada 
narcisista que nos impide contemplarnos como caínes de “los 
prisioneros de los campos de exterminio” producidos por la barbarie de 
la miseria, de la guerra, de los fundamentalismos políticos y religiosos, 
etc.; y caer en cuenta que hemos suplantado a nuestros prójimos pobres 
y estamos viviendo su vida. (…) 
 
La profecía de Jesús: la fraternidad universal es posible.  
La fe cristiana se origina y se regenera históricamente en la profecía 
jesuánica del Reinado de Dios y en la “memoria passionis et 
resurrectionis Christi”.  
 
Ambas fuentes de inspiración vinculan indisolublemente a Dios y su 
acción soberana a la historia humana del sufrimiento injusto. En su 
origen constituyeron primeramente un mensaje de esperanza y 
resistencia para un pueblo muy oprimido; y más tarde, para unas 
comunidades cristianas marginales socialmente y perseguidas religiosa 
y políticamente. La acción divina, a través del ministerio de Jesús y a 
través de su muerte y resurrección, buscaba renovar el mundo desde 
sus raíces. José Ignacio González Faus escribe con razón:  
 
«Si hay algo que caracterizó indudablemente a Jesús de Nazaret, fue la 
necesidad de subvertir su mundo [...] Si en vida de Jesús ese programa 
pudo limitarse al mundo judío, luego de su resurrección, cuando se 
rompen las barreras entre judíos y no judíos, ese programa se vuelve 
universal. Porque un mundo fundado sobre la idolatría del dinero y del 
poder religioso desconoce radicalmente la experiencia jesuánica de Dios 
y falsifica al Dios revelado en Jesús, pues hace imposible la fraternidad 
de hombres libres, que para Jesús era algo que derivaba del ser de Dios 
como Padre». (…) 
 
Jesús de Nazaret anuncia la irrupción del Reinado de Dios como acción 
liberadora y escatológica de Dios, dirigida preferentemente a los pobres 
y desde ellos a todo Israel. Las viejas esperanzas del pueblo de Israel 
estaban a punto de verificarse, y el Reinado de Dios irrumpía como una 
buena noticia (cf. Mc 1, 14-15). El Reinado de Dios tenía que ver con el 
futuro nuevo anunciado por los profetas: Dios hará algo nuevo y 
ocurrirán cosas inauditas. Jesús anuncia la presencia del nuevo futuro 
de Dios (cf. Mt 4, 17), para las víctimas de la injusticia y del poder 
económico-religioso, que pone patas arriba el orden del mundo, tal y 
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como las bienaventuranzas lo expre- san (cf. Mt 5, 3-6.11-12; Lc 6, 20-
23). Pero su anuncio no son meras palabras. Algo nuevo acontece en 
la realidad y en la vida de los pobres y pecadores con Jesús de 
Nazaret (cf. Mt 9, 14-17). Algunas de las cosas insólitas, previstas por 
los profetas y anheladas por otras generaciones, yase estaban 
realizando y podían percibirse con ojos limpios (cf. Mt 12, 41-42; 13, 16-
17): ciegos que recobraban la vista, cojos que andaban e incluso había 
muertos que resucitaban; a los pobres se les anun-ciaba la buena noticia 
(cf. Mt 11, 2-6) y el reinado de Satanás era destruido (cf. Mt 12, 24-29).  
 
La acción soberana de Dios es la propia de una paternidad 
insospechada y el futuro que inaugura, un hogar fraterno y filial en medio 
de una sociedad judía de la desigualdad. Jesús ambicionaba cumplir la 
voluntad fraternizadora de su Dios y Padre de todos los seres humanos. 
Se empeña en activar esa soberanía de Dios, que es portadora no sólo 
de un sentido nuevo para los  hombres, sino de nueva posibilidad 
histórica de fraternidad para los pobres (un cambio de situación) y los 
pecadores (un cambio del corazón). Sus exorcismos, sus sanaciones, 
sus comidas con los pecadores, su compromiso solidario y extremo con 
los marginados, su misericordioso cuerpo a cuerpo con los ninguneados 
de toda condición (cf. Mt 9, 35-36; 14, 14; Mc 6,34; 8,2; Lc 7, 12-13) son 
acciones y relaciones que buscan abrir espacios a la Fraternidad en la 
historia cainita humana o convertir parcialmenteen realidad histórica la 
posibilidad divina de una humanidad fraterna. Jesús sabía, sin embargo, 
que todavía no podía proclamarse, ni forzarse el pleno cumplimiento del 
Reinado de Dios: los últimos serán primeros, los humildes serán 
exaltados y los des-preciados estarán en condiciones de entrar en 
elfuturo del Reinado. (…)  
 
Jesús de Nazaret anuncia la irrupción del Reinado de Dios como acción 
liberadora y escatológica de Dios, dirigida sobre todo a los pobres y 
desde ellos a todo Israel graban la autenticidad de su profecía del 
Reinado de Dios. Su convicción de que la movilidad del Reinado de Dios 
hacia los de abajo hacía avanzar hacia adelante la Fraternidad generó 
una fuerte conflictividad y Jesús fue condenado a muerte y ejecutado en 
la cruz. Su resurrección confirmó definitivamente que «otro mundo, 
igualitario y fraterno, es posible»: Dios Padre revela en el rostro 
crucificado del Resucitado la vigencia definitiva de su Reinado para 
historia humana; y, al mismo tiempo, el Padre Dios se rebela contra 
la inevitabilidad de las desigualdades del mundo y de sus causas.  
 
La resurrección de Jesús proclama de modo terminante que la profecía 
de una humanidad fraterna tiene definitivamente camino y futuro por 

delante. Desde entonces recorre la historia.  
 
Eso sí, con los estigmas de Crucificado, Jesús de Nazaret. El fracaso, la 
derrota y la muerte serán para siempre sus señas de identidad. Pero ya 
no podrá jamás ser desalojada de la historia. El Espíritu del Resucitado 
viene en ayuda de la flaqueza de los seres humanos y la hace renacer 
tercamente en el mundo, justamente allí donde duelen más de sus 
capitulaciones y quebrantos (cf. Rom 8,19-27). La promesa divina de la 
Fraternidad, prevista por los profetas y anunciada por Jesús, se ha 
instalado definitivamente en la historia como su motor, su motivo, su 
resorte y su tormento.  
 
Pablo anunciará a judíos y paganos el evangelio de la nueva creación en 
Cristo, el Señor, que supera todas las diferencias generadas por la raza, 
la esclavitud y el patriarcado (cf. Gal 3, 27-29) y propone una paz 
fundamentada en la justicia no violenta. Recordará a los suyos que esta 
situación nueva no está configurada por una nueva ley, sino por el 
Espíritu del Padre y de Jesús que capacita interiormente a los seres 
humanos para empujarla hacia delante. M. J. Borg y J. D. Crossan en 
una ficción literaria hacen que Pablo lo explique a los hombres y mujeres 
de hoy en día. Aunque el texto es un poco largo, su expresividad me 
anima a transcribirlo. Dice Pablo:  
 
«Dejadme que os explique cómo trabaja realmente Dios en vosotros 
potenciando vuestra intención y acción. Me he enterado que gracias a 
vuestros avan- ces tecnológicos podéis realizar trasplantes de corazón. 
Tal como lo entiendo, se trata de sustituir totalmente un corazón 
envejecido y dañado por uno nuevo y sano. También sé que pueden 
producirse rechazos, pero que tenéis medicamentos para impedir esas 
fatalidades. Lo que Dios hizo en Cristo y, por tanto, ofrece a todos, es un 
cambio de identidad, una sustitución del carácter, un trasplante de 
Espíritu. El propio santo Espíritu de Dios, el Espíritu de la justicia 
distributiva no violenta, que es el propio yo de Dios, su naturaleza y su 
carácter, se ofrece gratuita y graciosamente a todos los pueblos. Es lo 
que yo llamo charis y vosotros traducís por gracia. Es un don gratuito 
que se ofrece sin ninguna condición previa exigida por Dios o por 
nuestros méritos anteriores [...] Lo que verdaderamente resulta 
extraordinario no es tanto que el trasplante del Espíritu divino sea 
gratuitamente ofrecido por Dios, sino que se da gratuitamente tanto a los 
amigos como a los enemigos por igual. Sí, lo repito, incluso a los enemi-
gos de Dios. “Pues hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos”, 
tal como Jesús nos enseñó, “y manda la lluvia sobre los rectos y los que 
no lo son” (Mt 4,45). Esta gracia absoluta –ofrecida incluso a los 
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enemigos de Dios– es lo que jamás podré olvidar, pues fue lo que yo 
experimenté personalmente en Damasco. Fue precisamente cuando 
“estaba”, como dije a los filipenses, “per- siguiendo violentamente a la 
iglesia de Dios intentando destruirla”, cuando Dios me dio fuerzas para 
vivir en Cristo. Fue precisamente cuando “estaba”, como dije a los 
gálatas, “persiguiendo violentamente a la iglesia de Dios inten-  
tando destruirla”, cuando Dios me hizo el trasplante de Espíritu. Y fue 
precisa- mente “mientras éramos”, como dije a los romanos, “enemigos 
de Dios cuando fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo 
(Rom 5,10). Pero debo insistir en algo más. El trasplante de Espíritu, 
aunque es ofrecido gratuitamente tanto a los amigos como a los 
enemigos de Dios, nunca destruye la libertad humana que también nos 
es otorgada por el mismo Dios. Siempre somos libres para aceptarlo o 
rechazarlo. A la aceptación la llamo “fe”, que, por supuesto, no significa 
simplemente creer en el ofrecimiento gratuito, es decir, reconocer o 
admitir teorética y abstractamente que tal ofrecimiento gratuito está 
disponible. Por “fe” entiendo la sumisión agradecida al trasplante del 
Espíritu de la propia justicia distributiva no violenta de Dios, que, para 
regresar a nuestro tema, nos potencia para querer y trabajar a favor de 
este mundo en colabora-ción con Dios. Por último [...]  La razón por la 
que hemos de temer y temblar  
ante nuestra salvación no es porque Dios nos castigue si fracasamos, 
sino porque el mundo nos castigará si la logramos».  
 
La sabiduría de Jesús: la mirada del otro.  
Jesús de Nazaret nos ofrece una sabiduría humana que tiene como 
matriz su mirada al sufrimiento de las víctimas de la sociedad de la 
desigualdad en la que vive. En realidad el secreto de su mirada consistió 
en que Jesús se dejó mirar por la mirada de los que sufrían, cuando 
contemplaba la realidad del pueblo oprimido. Metz ha hablado con razón 
del cristianismo como una «mística de ojos abiertos»: una mística 
política «del apasionamiento por Dios en cuanto experiencia de sentirse 
afectado por el sufrimiento de otros». Me interesa hacer hincapié en el 
tema de la mirada. No sólo como respuesta sino porque las víctimas de 
las desigualdades están reclamando «la responsabilidad de tener ojos 
cuando otros los perdieron» (J. Saramago).  
 
(…)Jesús enseña que la honradez con lo real reclama de los seres 
humanos una alteración de su mirada, un movimiento sutil de sus ojos 
conducente a «ponerse en el punto de mira del otro». Los sacrosantos 
intereses y las incontables necesidades (falsas y artificiales) de los 
ciudadanos de los países ricos, constituyen la viga que impide ver y 
conocer lo que tenemos delante (cf. Mt 7, 3).  

 
La mirada del otro –es decir, mirarse y mirar con los ojos del otro que 
nos visita- actúa como un colirio que dilata las pupilas de los ojos para 
ver lo que hay (cf. Apoc 3, 18). Cuando se transita bajo esa mirada se 
accede a una nueva fuente de conocimiento, que brota de la indignación 
sobresaltada por tanto sufrimiento inocente e injusto que nos hiere. La 
mirada del otro desvela la mentira de la realidad (cf. Jn 9) y al mismo 
tiempo revela sus oportunidades históricas.  
 
(…)La mirada del otro desvela la mentira del modelo de mundialización y 
la falsedad legitimaciones que la encubre. En nuestro mundo 
globalizado, más allá de las declaraciones formales de ciudadanía 
universal, el espacio social de la libertad sufre un proceso selectivo 
creciente, el de la igualdad se va achicando progresivamente y el de la 
fraternidad se da simplemente por descontado.  
 
La mirada del otro desenmascara el mal raíz de nuestra cultura: la 
indolencia y el cinismo ante el dolor de los excluidos de la mesa del 
bienestar. La apatía es un antídoto para que su masiva presencia y sus 
gritos de dolor no perturben la constante circulación sin metas 
verdaderamente humanas de los  
 
ciudadanos favorecidos con los beneficios del sistema. Nuestra sociedad 
acusa un marcado desinterés por los pobres y los arrumba en una cada 
vez mayor lejanía sin semblante. La mirada del otro pone de manifiesto 
que fuera de los pobres no hay salvación. Evidencia el drama de la 
cultura política que practican los grandes del mundo: querer organizar un 
mundo de hombres y mujeres iguales y fraternos como si los pobres no 
existieran. La forzosidad de los datos y la terquedad de la realidad 
muestran que sin contar con los pobres no habrá fraternidad en nuestro 
mundo. La mirada del otro enseña que vincular el futuro de la 
humanidad al destino de los pobres se ha hecho una necesidad 
histórica. El neoliberalismo no quiere reconocerlo y consecuentemente 
sus propuestas de futuro no hacen camino. Son más de lo mismo y 
encierran a la humanidad en las mismas aporías del presente. La 
sabiduría de Jesús no puede menos que percibir a los pobres y su 
liberación como una oportunidad histórica de salvación para toda la 
humanidad. (…) 
 
No se puede servir a la Fraternidad y al Dinero  
La mirada del otro denuncia como un ídolo un mundo que privatiza la 
riqueza. Jesús de Nazaret advirtió a sus discípulos que no se podía 
servir a Dios y al Dinero (cf. Mt 6,24). Se podrá creer o no en lo que 
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Jesús creía, pero se reconocerá que tampoco y se puede servir a la 
Fraternidad (reverso huma- no de la paternidad de Dios) y al Dinero. 
Juan Pablo II achacó la responsabilidad de la situación de extrema 
pobreza en que vive gran parte de la humani-dad a la existencia de 
mecanismos económicos, financieros y sociales que acumulan riqueza 
en unos lugares y empobrecen a los restantes. Y los llamó estructuras 
de pecado que provocan muerte en sus más variadas versiones (…)La 
mirada del otro ayuda a percibir este pecado estructural y su lógica 
sacrificial. La bondad del sistema económico ya no se puede medir por 
la amplitud de su espacio de libertad, sino por la manera solidaria o 
insolidaria de producir sus resultados, es decir, por la cuestión de la 
distribución de la riqueza.  
 
La sanación del corazón humano  
La mirada del otro cura la cerrazón o ceguera del corazón humano. 
Desvela que ser persona no es primariamente un acto de 
autoafirmación, sino de relacionalidad. En palabras de Jesús, de 
solidaridad fraterna (cf. Lc 10,29-37). E. Lévinas nos ha recordado que 
ser persona es un ejercicio de sujeción al otro. «El otro» me singulariza 
al asignarme la irrenunciable tarea de socorrerle. Y me arranca del 
ensimismamiento que ofreciéndome excusas me ciega, al darme 
imperativamente su primera palabra: «No me dejarás morir». La 
autoridad del otro es tal que nos manda describirnos a nosotros mismos 
como personas/sujetos ¡bajo su acusación!.  
 
Esta experiencia provoca una libertad para la fraternidad, una libertad 
liberada del “nosismo” corporativo. Desde esa mirada la libertad humana 
ya no puede entenderse de ninguna manera ni como libertad para la 
coacción, ni como libertadde determinación. Una libertad así concebida 
se ha manifestado históricamente incapaz de superar la lógica del 
dominio y de la posesión, que genera exclusión y desigualdad. La 
sabiduría de Jesús habla de la libertad de comunión, de la capacidad de 
determinarse en apertura al otro y reli- gación con el otro: el hombre es 
cabalmente libre, cuando asume la condición de guardián de su 
hermano o de buen samaritano.  
 
La mirada del otro pone a nuestro alcance la verdad del ser humano, 
enterrada tras el egoísmo posesivo y narcisista hoy tan en boga. En un 
panorama de puntos de vista resignados con lo inhumano de los seres 
humanos, esa mirada invita a confiar en que la visión jesuánica del 
hombre como proyecto de hermano es más verdadera que la del hombre 
como Narciso indolente y consumista.  
 

Jesús no es ningún ingenuo en lo tocante a la condición humana. Su 
sabiduría advierte de la maldad que anida en el corazón humano (cf. Mt 
7, 11) y, sin embargo, espera que pueda ser bondadoso y misericordioso 
como Dios (cf. Mt 5,48; Lc 6,36). Sabe de la enorme capacidad de 
autoengaño de los seres humanos y de su descomunal  hipocresía. No 
le extrañaría constatar que incluso el compromiso voluntario con los 
excluidos sólo sea expresión de la estrategia del egoísmo; o que la 
opción por los pobres se haya convertido no tanto en una cláusula de 
abnegación como en una bandera de proselitismo y autoafirmación. (…) 
 
Jesús cree, seguramente contra toda experiencia, en la posibilidad de 
que todo hombre pueda ser movido interiormente por el principio 
misericordia, hacerse sensible al sufrimiento de los otros y vivir feliz de y 
por compartir su ser y sus bienes con los desposeídos.  
 
La mirada del otro actúa como un crisol que purifica la necesidad 
insaciable de autoafirmación que todos los hombres tenemos. Va 
gestando poco a poco personalidades ex-céntricas, liberadas del 
dominio despótico del «eros».  
 
Ayuda a nacer el «ágape», la pulsión solidaria y compasiva, del fondo 
sagrado de la condición humana, que siempre es coexistencia, 
colaboración con los otros y construcción fraterna de la historia. La 
mirada del otro invita a emprender la aventura de entregar la vida y la 
libertad en favor de la gestación de un mundo fraterno. Permite saber 
que «el ser-con» y «el ser-para»” es la primera verdad que de todo ser 
humano está llamado a cumplir, con independencia de su calidad ética. 
La condición humana auténtica se despliega en la renuncia al desarrollo 
de la propia voluntad de poder, que lleva fatalmente a la exclu- sión o a 
la asimilación del otro; y en el arte de dejar y abrir sitio al otro, al extraño, 
al no-solvente para dar cuerpo a una sociedad de iguales y fraterna.  
 
La costosa reivindicación de la igualdad de todos los seres humanos J. 
B. Metz hace brotar de la mirada de otro la «compassio» como programa 
del cristianismo para el mundo. La «compassio» no es una vaga 
simpatía hacia el sufrimiento ajeno, experimentada desde arriba o desde 
fuera, sino la percepción participativa y comprometida del sufrimiento 
ajeno, que exige de antemano la disposición a asumir un cambio de 
perspectiva, a saber, a mirarnos y evaluarnos a nosotros mismos con los 
ojos de los otros, sobre todo con los ojos de aquellos que sufren y están 
amenazados. Este espíritu de la «com-passio» quiere servir de 
inspiración y motivación para una nueva política de la paz; un acicate a 
una nueva política de reconocimiento; una reivindicación de la elemental 

~ 9 ~ 



- Pobreza extrema y Hambre: Indignación, Esperanza y Acción -  Jornada TAU 2012  - Tema 11 

 
igualdad de todos los seres humanos; y finalmente es una incitación a 
una política de la memoria en tiempos de amnesia cultural y de olvido de 
las víctimas  
 
La mirada del otro urge a participar en un combate contra el poder del 
ídolo/capital y sus legitimaciones en favor de una sociedad mundial, en 
la que los pueblos pobres puedan sentarse como iguales en la mesa 
fraterna de la humanidad y compartir las decisiones con los grandes del 
mundo. La sabiduría de Jesús suministra “razones” para ponerse al 
servicio de lo inolvidable: la his- toria interminable de las víctimas.  
 
La sabiduría de Jesús acerca de la primacía de los últimos genera una 
sensibilidad e interés en favor de la mejoría de sus condiciones de vida y 
vincula  
 
el mandato del amor a la lucha por la justicia. Pero además critica la 
cultura de la ceguera y del olvido en la que nos sumerge el actual 
sistema socio-econó- mico.  
 
Esta sabiduría puede convertirse en idea movilizadora y la fuerza moral 
para la reconstitución de un nuevo orden mundial igualitario y fraterno, 
en la medida en que proclama la urgencia de que los excluidos sean 
objeto y sujeto de discriminación positiva. Es decir, da prioridad a las 
políticas de solidaridad internacional, reclama la práctica de un nuevo 
pacifismo, alienta la búsqueda de una democracia económica, propugna 
la regulación ecológica de la sociedad y del comportamiento humano.  
 
(…)Pero sobre todo resulta ser una formidable ayuda para la tarea 
ineludible: la construcción de un sujeto ciudadano postburgués, solidario 
y fraterno. En el siglo XXI son innecesarias las vanguardias 
omniscientes, «pero en cambio son inexcusables las minorías 
ejemplares»  (J. Riechmann). Una civilización alternativa a la actual, se 
llame civilización del amor (Juan Pablo II), de la pobreza(I. Ellacuría) o 
de la sobriedad compartida(J. I. González Faus), no será posible sin un 
nuevo estilo cultural, sin reforma intelectual y moral de la sociedad civil, 
sin cambios en los estilos de vida de los ciudadanos de los países ricos. 
Es quimérico -¡que no, utópico!- y engañoso pensar que será posible 
superar la actual situación de desigualdad nacional e internacional 
ganando todos y no perdiendo ninguno. A corto y medio plazo esto es 
literalmente imposible. El modelo de buena vida sancionado por las 
democracias ricas no es universalizable. No hay recursos materiales 
suficientes para ese objetivo y además los propietarios de los mismos no 
están dispuestos a desprenderse de ellos en aras de la igualdad y de la 

fraternidad. El dilema planteado es el siguiente: o bien perpetuamos 
cínicamente la situación injusta actual con leves retoques o bien 
perdemos los que más tenemos en beneficio de los empobrecidos. Una 
igualdad y una fraternidad sin consecuencias es literalmente una estafa 
para las expectativas de los habitantes de los campos de exterminio de 
este siglo. El mero sentimiento favorable de la liberación de las 
situaciones endiabladas de la exclusión y de la marginación no es 
suficiente. También los gerasenos fueron partidarios de que Jesús 
librara a aquel hombre de su espíritu inmundo, pues ya nadie podía 
tenerle atado ni siquiera con cadenas. Su error fue creer que la victoria 
sobre el demonio no iba a tener consecuencias para ellos. Cuando 
comprobaron que habían recuperado un vecino, pero se habían 
quedado sin sus puercos, le rogaron a Jesús que se largara del país (cf. 
Mc 5, 1-20). Alguna vez con unos granitos de ironía he apostrofado: y es 
que ya se sabe, los cerdos como nuestra calidad de vida no tienen 
desperdicio. El sentimiento no basta. Necesitamos estilos intem-pestivos 
de vida austera y solidaria que propicien esa civilización alternativa, 
fraterna, igualitaria y libre.  
 
El sistema idolátrico del Capital hace que estos estilos de vida sean 
arriesgados y suele encargarse de que sus actores terminen crucificados 
de modos diversos. No soporta literalmente propuestas de reforma y 
regeneración democrática, elaboradas desde los intereses de los otros: 
los excluidos, las mujeres, los no-europeos, los emigrantes pobres, etc. 
En una palabra, de los de abajo. La mirada del otro promueve coraje y 
fortaleza para afrontar la prueba. Recuerda que ése es el precio pagado 
por un sinfín de historias de hombres y mujeres contemporáneos, que 
quisieron, como escribe Lucía Ramón30, «el pan y las rosas» y 
caminaron «con la potencia de la verdad acerca del hombre y del mundo, 
contenida en el misterio de la Encarnación y de la redención» y «con la 
potencia del amor que irradia de ella. 
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TEXTO 11 
 

VIVIR LA UTOPÍA Y LA ESPERANZA DE JESÚS DENTRO DE UN 
MUNDO INJUSTO.  
Javier Vitoria, 01-Febrero-2011 
La utopía de Jesús de Nazaret: El Reinado de Dios para los 
pobres y los pecadores. 
Los cristianos hemos recibido la tradición de Jesús de Nazaret: un modo 
de estar en la realidad que se nutre de la experiencia de la irrupción del 
Reino de Dios como acción liberadora y escatológica de Dios, dirigida 
preferente-mente a los pobres, y desde ellos a todo Israel. Las viejas 
esperanzas del pueblo de Israel estaban a punto de verificarse, y el 
Reino de Dios irrumpía como una buena noticia. La causa de la vida de 
Jesús, su pasión creyente, la ha resumido sumariamente el evangelista 
Marcos: *Después de que Juan hubo sido entregado, vino Jesús a 
Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo: “Se ha cumplido el 
plazo, el Reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed la buena 
noticia”+ (1, 14-15). Y quiero hacer notar el carácter de buena noticia 
que tiene el anuncio de Jesús. 
 
Como dirá J. Sobrino, Jesús vivió al servicio de una utopía ansiada en 

medio del sufrimiento de la historia que invierte el orden del mundo tal y 
como lo expresan las bienaventuranzas (cf. Mt 5, 3-6.11-12; Lc 6, 20-
23). Su predicación sobre el Reino de Dios tiene que ver en mayor o 
menos grado con las esperanzas y expectativas judías para el futuro: 
regreso del destierro, prosperidad renovada y abundante, eliminación de 
incapacidades y taras, la restauración del paraíso], alianza renovada, 
resurrección de los muertos, etc. Algunas de esas esperanzas ya se 
estaban realizando. Ocurrían cosas que otras generaciones habían 
anhelado ver (cf. Mt 12, 41-42; 13, 16-17). Algo nuevo acontecía con 
Jesús de Nazaret (cf. Mt 9, 14-17). El Reinado de Dios se hacía 
presente: ciegos recobraban la vista, cojos andaban, incluso había 
muertos que resucitaban; a los pobres se les anunciaba la buena noticia 
(cf. Mt 11, 2-6) y el reinado de Satanás era destruido (cf. Mt 12, 24-29). 
Otras veces, sin embargo, el Reinado de Dios aparecía en la predicación 
de Jesús como «una especie de ideal utópico para el futuro de la tierra: 
los últimos serán primeros; los humildes serán exaltados; los 
despreciados están en condiciones de entrar en el Reino. Presente y 
futuro (del Reino) forman parte de la tradición de Jesús de tal manera 
que es inevitable una especie de «ya-todavía-no» en su vivencia del 
Reino de Dios[6]. 
 
Sus discursos sobre el Reino de Dios no son fruto de una lección 
aprendida en la sinagoga o de una teoría asumida, sino de la 
experiencia vivida a lo largo de su trayectoria histórica. Toda la historia 
de Jesús (su comportamiento, su mundo de valores, sus palabras, etc.) 
sólo se explica desde aquello que constituye su más profunda verdad: 
vivir seducido por la experiencia del Reino de Dios y del Dios del Reino. 
Así su experiencia de Dios forma parte inseparable de su experiencia del 
Reino. Y se hace verdad en su vida aquello que más tarde recogerá el 
evangelista: *buscad primero su Reino y su justicia, y todo esas cosas 
se os darán por añadidura+ (Mt 6,33). 

Los cristianos no podemos prescindir de esta tradición de Jesús en aras 
de un cristianismo sin expectativa utópica menos proclive a servir de 
refuerzo religioso a las ensoñaciones totalitarias de los mesianismos 
intrahistóricos. Si lo hacemos nos habremos quedado sin la guía de 
búsqueda del Dios vivo que nos legó Jesús. Sin empatía con la fe de 
Jesús en la irrupción del Reino de Dios y en el modo histórico como 
acontece, su seguimiento es un desvarío e inverosímil el acceso a su 
Dios y Padre del Reino. 

Otro mundo es posible. 
J. D. G. Dunn recuerda que la expresión más nítida de la esperanza de 
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Jesús son sus propias prioridades vitales: llevar la buena noticia a los 
pobres y llamar a los pecadores»[7]. Y J. I. González Faus comenta: «es 
decir: cambiar la situación de unos y cambiar el corazón de otros». 
 

El Reino de Dios excede cualquier realización humana de la utopía 
porque es de Dios. Pero lemas escatológicos como «revertir la historia» 
(I. Ellacuría), «que la vida sea posible» (J. Sobrino), «que el mundo 
llegue a ser un hogar para el hombre» (E. Bloch) o «otro mundo es 
posible» (movimiento alterglobalizador), expresan hoy metafóricamente 
algo semejante a lo que Jesús quiso evocar con la metáfora del Reino 
de Dios. La recepción de la tradición de Jesús está reclamando hombres 
y mujeres alentados por la expectativa de una utopía sin contenido 
definido ni definitivo (entrevista la llama P. Ricoeur) y universalizable 
(hasta alcanzar a los muertos, como J. B. Metz ha insistido en multitud 
de ocasiones), capaz de alimentar permanentemente una ética de la 
convicción que motiva, a su vez, una ética de la responsabilidad, y se 
deja acompañar en todo momento por la esperanza. La tradición de 
Jesús de Nazaret invita revestirse con el talante activo y movilizado de 
quienes son inspirados por los anhelos y requerimientos de algún 
acontecimiento futuro histórico y mundial de interés universal. Por 
ejemplo: el final del hambre en el mundo, el cese de las prácticas 
xenófobas y racistas, un desarrollo sostenible, la paz regional y mundial, 
la liberación de las minorías culturales y étnicas o el despliegue real de 
la tradición de los derechos humanos, etc. 

 
Otro corazón humano es posible. 
Jesús de Nazaret no se hizo ilusiones con los seres humanos, pero tuvo 
ilusiones sobre las posibilidades del corazón humano, cuando se deja 
trabajar por la misericordia de Dios o por su Espíritu. Jesús que 
desconfía del ser humano (cf. Jn 2,25; Mt, 7,11), les propondrá a los 
hombres como proyecto antropológico la Bondad absoluta del Padre 
celestial (cf. Mt 5,48). Jesús de Nazaret desenmascara constantemente 
la ceguera y la hipocresía de los seres humanos, que constituyen 
manifestaciones de la mentira radical instalada en su corazón. Y, sin 
embargo, les llama a «ser buenos del todo como el Padre celestial» (Mt 
5, 48) o «misericordiosos como el Padre es misericordioso (Lc 6, 36). La 
proximidad de Dios a los seres humanos hace que otro corazón humano 
sea posible. Jesús supo conjugar un realismo absoluto con una gran 
esperanza en el hombre. «Quizás por eso, -dirá González Faus- nadie 
ha sacado de los seres humanos dosis de generosidad y bondad como 
las que ha sacado Jesús de sus seguidores: por esa sabiduría nada 
ilusa pero esperanzada, subversiva de valores oficiales y contracultural, 

inmisericorde en su lucidez sobre las oscuridades del corazón humano, 
pero ilusionada por las posibilidades de ese mismo corazón. Una 
sabiduría que es, en definitiva, la sabiduría del amor, que se confunde 
con la fe, y que lleva a esperar siempre y luchar siempre.»[9] Este 
corazón nuevo será la condición de posibilidad de otro mundo nuevo. 
 
La alianza con los pobres y el combate contra Mammón y los 
poderes diabólicos. 
El Dios del Reino adviene a una historia en la que las fuerzas negativas 
de la creación (los dinamismos diabólicos representados por el Maligno) 
y el pecado tienen poder. Su irrupción en la historia supone 
contradicción y conflicto con la realidad presente. «Al reino -como 
enfatiza J. Sobrino- se le opone el antirreino, y al “Dios de vida” se le 
oponen las “divinidades de muerte””[10]. Las acciones de Jesús, sus 
milagros y curaciones, constituyeron auténticas interrupciones del 
circuito del mal que avasalla la vida de los hombres y, muy 
singularmente, de los pobres y de los débiles. En Jesús de Nazaret el 
Dios del Reino emprende su lucha contra el Maligno y contra los ídolos 
de muerte, representados por Mammon. Entre el Abba del Reino y 
Mammon (cf. Mt 6, 24) existe una antinomia irreconciliable. Todo el que 
está aliado con Mammon está excluido de la familiaridad con el Padre 
del Reino porque “nadie puede servir a dos señores”. La antinomia 
Abba-Mammon se actualiza históricamente dentro de la alianza de Dios 
con los pobres o de la parcialidad de Dios por los oprimidos. El Padre de 
Reino asume la lucha de los pobres contra los ídolos de muerte como 
propia, de modo que se convierte en la lucha divina por la vida de los 
pobres, la lucha emprendida por el Dios del reino contra los orgullosos, 
los poderosos y los ricos (cf. Lc 1, 51-53)  

Como ha escrito recientemente el papa actual: «Ante el abuso del poder 
económico, de las crueldades del capitalismo que degrada al hombre a 
la categoría de mercancía, hemos comenzado a comprender mejor el 
peligro que supone la riqueza y entendemos de manera nueva lo que 
Jesús quería decir al prevenirnos ante ella, ante el dios Mammon que 
destruye al hombre, estrangulando despiadadamente con sus manos 
una gran parte del mundo.»  

El “materialismo reaccionario” imperante trivializa, como hizo el régimen 
nazi, el mal que deshumaniza a millones de seres humanos y les hace 
sentir que están viviendo en el infierno como endemoniados. Si el 
capitalismo, como decía W. Benjamín, es una religión y el dinero su dios, 
la religación con el dinero nos idiotiza (en el sentido griego del término) a 
los ciudadanos y ciudadanas de las democracias del mundo 
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desarrollado. La fanfarria del dinero se filtra en cada grieta de nuestra 
existencia pública y privada. El dinero se ha convertido en “el 
sacramento de la sociedad burguesa” o en el signo visible de la gracia 
invisible. El dinero es el factor determinante de toda la realidad, tiene 
poder omnímodo para determinar, para bien y para mal, el destino de los 
individuos, de los países, las culturas y continentes enteros. Su 
ausencia, su falta es más definitiva que su presencia o posesión. “Fuera 
del dinero no hay salvación”, es el axioma soteriológico que recorre el 
mundo globalizado. La suerte de la vida está completamente en sus 
manos. La crisis económica que padecemos ha venido a ratificar, si 
todavía albergábamos alguna duda, que la economía global de mercado 
se ha convertido en un “Gran Casino Total” donde dios es 
Money/Mammón.  

La esperanza de Jesús: contra toda experiencia. 
Jesús de Nazaret fue un perdedor momentáneo, descalificado como 
“utópico” por quienes mandaban entonces. Su defensa del Reino de 
Dios le hizo aparecer como heterodoxo, alternativo, blasfemo, loco, 
subversivo… Su muerte en la cruz, la propia de un sin-ciudadanía o sin-
papeles acusado de un delito de alterar el orden (la pax romana), fue el 
precio que pagó por ser fiel a la utopía del Reino en medio de una 
sociedad apática e indiferente ante el sufrimiento de las gentes. No soñó 
despierto, sino que, despierto, es decir, sabiendo la que se le venía 
encima, dijo que había que soñar/esperar en el Reino de Dios. Incluso 
cuando todo aparecía aparentemente perdido (cf. Jn 11,53), toma la 
decisión de subir a Jerusalén (cf. Lc 9,51). Lúcidamente, fiel a su Dios 
hasta el final. No como un kamikaze. Allí experimentará el fracaso, el 
abandono de sus amigos, el veredicto de inocencia a favor de las 
Tinieblas, la utilización de la justicia de Dios en contra de la trasparencia 
de su propia vida y el silencio del Dios del reino: ¿se habrá cansado en 
vano y su vida la habrá gastado inútilmente? (cf., Is 49,4; Mc 15,34). 
Será la noche (Jn 13,30)[13]. Jesús de Nazaret esperó contra toda 
experiencia que en aquella noche oscura de la injusticia y la ignominia 
irrumpiera definitivamente el amanecer del Reino de Dios, propiciado por 
su fidelidad a la “utopía” divina hasta el extremo del sufrimiento y de la 
muerte: «si el grano de trigo, no muere no produce fruto». 

La esperanza recobrada de sus discípulos. 
La esperanza de los discípulos brota de la resurrección de Jesús: con 
ella estalló la alborada del Reino. Su esperanza en el Reino es una 
esperanza recobrada y con las señas de identidad del Crucificado. Su 
luz llega hasta el lugar de los muertos y alcanza su pasado personal y el 
de sus causas humanas. «Las utopías serían al fin de cuentas la última 

astucia de la evolución si sólo existiesen ellas y no existiera Dios» (J. B. 
Metz), que resucita a los vencidos por la muerte injusta. Esta esperanza 
no garantiza ninguna progresión ascendente de la historia, aunque 
advierta que existe en ella permanentemente una posibilidad inédita de 
ascenso humano. El Espíritu del Crucificado se ha derramado sobre ella 
y ya no podrá ser desalojado jamás, aunque pueda ser 
momentáneamente derrotado. Pero su fecundidad histórica posee el 
tiempo y el estilo del fermento. «El “’plazo” de la eficacia no existe en la 
aventura de la gratuidad» (J. L. Segundo) y la utopía del Reino se 
espera y se trabaja como don de Otro. El fracaso de tantas causas 
justas, como ha presenciado el siglo pasado, ha servido para recordar 
que la esperanza cristiana lleva consigo, desde su misma matriz, las 
señales de sus derrotas. Es una esperanza crucificada. El impulso del 
Espíritu ha sufrido un sinfín de quebrantos. 
La memoria crucis desbarata cualquier entusiasmo o fe ciega en las 
posibilidades de su éxito histórico. Pero, al mismo tiempo, 
desenmascara los disfraces del presente post-utópico y las pretensiones 
mesiánicas del capitalismo democrático. La constatación de los fracasos 
históricos de la utopía de una sociedad justa y reconciliada no se percibe 
como una llamada a la retirada del frente de la construcción de la 
historia. Despertarse del sueño idealista no ha de suponer 
necesariamente la caída en los brazos del pragmatismo ciego y de la 
ideología de la inevitabilidad, que degeneran siempre en indiferencia. 
Ello supondría pasar del sueño de un pensamiento sin pasión a la 
pesadilla del pensamiento sin compasión. El fracaso de la utopía no se 
debe considerar como histórica o metafísicamente 
inevitable. La promesa de Dios está vigente no sólo 
como aliento para las situaciones de desánimo, sino 
como llamada a procurar su viabilidad histórica. Los 
cristianos han de enfrentarse con la construcción 
social de la realidad con el entusiasmo de la 
ejemplaridad evangélica. Pero también con la 
intención de alcanzar sus objetivos históricos 
viables. Les pertenece no sólo la ingenuidad de la 
paloma, sino también, y en la misma dosis, la 
astucia evangélica de la serpiente (cf. Mt 10, 16). 

LA VISIÓN DE AUSCHWITZ COMO UNA PARÁBOLA DE NUESTRO 
MUNDO. 
…Un mundo poblado por infinidad DE “CAMPOS DE EXTERMINIO” 
cuya enumeración sería inacabable: en casi toda África (por causa del 
coltán en la franja que va de Ruanda hasta el Congo; por causa de los 
diamantes  en Sierra Leona; por causa del petróleo…y, simplemente por 
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causa del hambre en los mildessesperados que acaban tantas veces 
muriendo en el intento de una travesís alucinante hasta Europa; también 
en casi toda América Latina; en casi toda Asia, pese algunos 
crecimientos económicos espectaculares como deformes en cuanto a la 
distribución. En las mil guerras de Irak, Afganistán, Somalia…En la serie 
de genocidios que han poblado el pasado siglo y que sus autores se 
niegan  a reconocer, como el de  los kurdos en Turquía, el de Pol Pot en 
Camboya, el de los palestinos por Israel…Y en la crisis económica 
mundial que hoy nos envuelve, la cual tuvo lugar por tanto triunfo de los 
malos…y amenaza resolverse de  modo que casi no afecte a los malos, 
sino solo a sus víntimas. 
 
(J.I. GONZÁLEZ FAUS, Otro mundo es posible…desde Jesús. Sal 
Térrea. Santander 2010. Pág. 342-343) 
 
 

TEXTO 13. 
“EEssttaa  pprreetteennssiióónn  ddee  llaa  ffee  ccrriissttiiaannaa nneecceessiittaa  ppllaassmmaarrssee  eenn  eell  ccoommpprroommiissoo  
ppoollííttiiccoo  yy  ssoocciiaall,, que buscará colaborar en la construcción de una 
sociedad JUSTA, en la que el respeto al ser original e irrepetible de cada 
hombre sea tal que los poderes fácticos renuncien a todo ejercicio 
despótico, caprichoso o interesado de su fuerza, y contribuyan 
positivamente tanto a la potenciación de las iniciativas y capacidades 
creativas, que expresan el ejercicio de la responsabilidad común, como 
a la elección de las naecesidades de los más débiles de la sociedad 
como criterio de organización y planificación económica. De igual modo, 
invertirá sus mejores esfuerzos en la PACIFICACIÓN de esta sociedad 
favoreciendo la distensión, el desarme y la superación de la guerra como 
institución; al mismo tiempo procurará un mundo  un hogar fraterno paa 
todos aquellos hombres y mujeres discriminados, rechazados e incluso 
violentados y asesinados por razones de poder, de riqueza, de raza, de 
sexo, de religión, de cultura o de los colores de unabandera. Sin olvidar 
en éste último esfuerzo que, como canta el poeta, “el Sur también 
existe”, y que nuestras sociedades del bienestar pertenecen al Norte, y 
sus ciudadanos, por tanto, son responsables de que en la posada del 
mundo no haya lugar para la mayoría de los habitantes de la Tierra. 
Finalmente, empujará esta sociedad en dirección a su liberación a través 
de proyectos sociales que la conviertan en una comunidad auténtica de 
hombre y mujeres emancipados, adelanto parcial en la historia de la 
comunidad escatológica de los hijos libres de Dios. Justicia, Paz y 
Liberación son los nombres contemporáneos que dichos, 
conjuntamente, nombran la ciudad de Dios en la tierra, es decir la 
democracia integral. Cada vez que en nuestro mundo se progresa un 

milímetro en esta dirección, se “salva” a Dios de su pasión y de su 
vergüenza. 
 

J. I. GONZÁLEZ FAUS. Mística y compromiso por la justicia. PP 139-140. 
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POBREZA EXTREMA Y HAMBRE: INDIGNACIÓN, ESPERANZA Y ACCIÓN 

Para la oración  
 
 

INTRODUCCIÓN. 
24.000 muertes en el mundo al día por hambre. 

“No podemos quedarnos indiferentes ante el sufrimiento, necesitamos una compasión activa y solidaria 
para interiorizar el sufrimiento ajeno y reaccionar... No podemos organizar la economía y la política al 
margen de las víctimas como si fuesen las consecuencias colaterales. NO, el sufrimiento es intolerable” 
J.A. Pagola 

 
ORACIÓN DE ENTRADA.  
 
Los pobres de la tierra levantan hoy su voz 
Y en el dolor y llanto se oye la voz de Dios. 
 
Si Dios creó la tierra y en medio a la persona, 
Si es verdad que somos iguales ante él. 
Porque nos engañamos, llamando al Pobre “hermano”, 
Si hoy le condenamos al hambre y a la sed. 
 
El ansia de dominio, de orgullo y de grandeza, 
creó países ricos y pobres a la vez, 
así se ha construido un mundo de injusticia 
y hoy los Pobres llevan la misma cruz que ayer. 
 
 
EVANGELIO: LAS BIENAVENTURANZAS (Mat 5, 3-10).  

 
Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: 
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra 
vosotros por mi causa. 
Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos; pues de la misma manera 
persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. 
 
Silencio breve 
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INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN A PARTIR DE LAS BIENAVENTURANZAS. 
 
Utiliza el siguiente texto del libro “BAJAR DE LA CRUZ A LOS POBRES: Cristología de la Liberación”. 

 
“Siempre me he preguntado por qué la pobreza constituye el princeps analogatum del dolor humano, el 
símbolo supremo y privilegiado de las más variadas formas del sufrimiento. Y es que si hay un 
padecimiento que depende pura y exclusivamente de la acción del ser humano y de sus estructuras, que 
no puede ser atribuido a la finitud ni al fatalismo en ninguna de sus formas, ése es la pobreza. Y esto, 
mucho más en un mundo que ha llegado a niveles de desarrollo que podrían desterrarla en absoluto. La 
pobreza no minimiza ni desmerece ninguna otra manifestación del dolor, pero las hace a todas más 
gravosas.  
 
Lo que hace de los pobres depositarios del reino es su misma situación de pobreza, y no otra cosa. 
Frente al abandono y la injusticia cometida por los seres humanos, Dios se hace presente y cercano con 
su reino. La predilección de Jesús por los pobres está en la línea del Antiguo Testamento, aunque en él 
parece radicalizarse: mientras que en las otras bienaventuranzas el don del reino de Dios se proyecta 
al futuro, en el caso de los pobres se habla del presente: «el reino de Dios les pertenece» (Lc 6,20), «a 
ellos les pertenece el reino de los Cielos» (Mt 5,3). Mateo agrega en este presente ¡a los «perseguidos 
por practicar la justicia»! (5,10). Dios, en Jesús, mira la historia desde el lugar de los desheredados e 
invita a quienes lo escuchan a convertirse, a cambiar de óptica”.  
 
La felicidad de los bienaventurados no radica en la pobreza, el hambre, el dolor o la persecución: 
radica en que Dios está con los que padecen todo ello. Lo que quiere decir, que su suerte no es tal 
como castigo por sus pecados ni como fatal predestinación divina, sino como consecuencia de causas 
socio-históricas que pueden ser revertidas porque dependen de la acción de otros seres humanos. 
Dios se corre, así, del lugar de garante del orden vigente.  
 
Después de leer el texto dejar un espacio para las reflexiones personales 
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ORACIÓN.  
Antífona. Aquí me tienes, Señor yo quiero amarte, amando al Pobre y a aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y 
el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. 

 
Ayúdanos a cambiar, Señor, 
nuestra mirada mundana, egoísta, 
poco comprometida, 
temerosa, acomodada. 
Ayúdanos a cambiar 
para mirar las cosas, el mundo, 
la vida, con tu mirada 
y desde tus ojos. 
 
Quítanos las anteojeras 
que vamos construyendo 
a lo largo de los años 
que nos aíslan del dolor 
y del sufrimiento 
de los que caminan al lado. 
Sacude nuestro corazón 
para que aprendamos a ver 
con los ojos llenos de Evangelio 
y Esperanza de Reino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corre ya el velo de nuestros ojos 
para que, viendo, podamos 
con-movernos por los otros 
y movernos desde lo profundo 
de cada uno 
para acudir a dar una mano 
(y la otra, y la vida toda…) 
a los que están caídos 
al costado del camino, 
a los que esta sociedad ciega 
Ha tirado a un costado 
porque no cuentan 
o no interesan 
a las leyes del mercado 
 
Ayúdanos Señor 
a ver 
y a cambiar… 
a verte 
y a optar… 
a utilizar  
esos lente maravillosos 
que nos dejaste 
para mirar el mundo, la realidad,  
la vida: 
La mirada del Evangelio, 
para ver 
con tus ojos de Dios 

 
 
PETICIONES. 
Hoy un día más, Jesús nos ilumina con la claridad de su resurrección. Le pediremos diciendo: 
Dame luz y fuerza para el camino 
• Jesús, te entregamos este día que nos has concedido, te pedimos tu fuerza para abrir nuestros 

corazones y reaccionar frente a la pobreza 
• Francisco fue madurando en un amor concreto hacia los pobres de su tiempo, danos el crecer en un 

amor sincero hacia aquéllos que sufren especialmente 
• Te entregamos lo mejor que tenemos como lo mejor para ayudar a  las personas que más lo 

necesitan 
• Por las personas y colectivos que trabajan por el bienestar de los demás, para que sigan trabajando 

en ello y reciban nuestra fuerza y apoyo. 
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PADRE NUESTRO 
Padre nuestro de la Vida, mío, de ese y de aquel, que vive en toda criatura y ellos así han de 
creer, quisiera realzar tu nombre, viviendo aquí bajo el sol tu mensaje de aquel monte, de 
pobreza paz y amor. Danos pan para vivir sólo el momento presente, ya que el día de mañana 
quizás aquí no me encuentre. No mires lo que hice mal que yo no veré a mi deudor, y en mi 
camino hacia ti que no caiga en tentación. Amén, Amén, que no caiga en tentación. Amén, 
Amén, Amén, que sea así siempre, Señor. 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
PARA FINALIZAR 
Danos, Señor mirada compasiva para poder decir al abatido una palabra de aliento. Danos un 
corazón sensible para luchar por la justicia y la paz. Que no olvidemos que cuanto hagamos con 
nuestros hermanos, contigo lo hacemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 
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MUTURREKO POBREZIA ETA GOSEA: HASERREA, ITXAROPENA ETA EKINTZA 

Otoitz egiteko 
 

 
SARRERA. 

Egunero 24.000 lagun hiltzen dira gosea dela-eta. 
“Ezin gara axolagabe agertu sufrimenduaren aurrean, gupida aktiboa eta solidarioa behar dugu besteen 
sufrimendua geure egiteko eta erreakzionatzeko. Ezin ditugu ekonomia eta politika biktimak alde batera 
utzita, saihestu ezineko ondorioak bailiran bezala, antolatu. Ez, sufrimendua onartezina da”. J. A. Pagola 

 
 
SARRERAKO OTOITZA. 
Jauna, ikus dezadala gutxi dela behar dudana.  
Eta, hori jakin arren, gauzaz eta gauzaz betetzen ari naiz.  
Jauna, denetatik edukitzearen nire irrika honek nire burua baldartzen du, 
besteetaz ahaztera narama.  
Hauxe esatea bakarrik ateratzen zait: “Mugitu eta lan egin dezatela…”.  
Neure burua justifikatzen dut eta gauzetaz betetzen naiz eta denetaz 
ahazten naiz.  
Emadazu, Jauna, emateko sentsibilitatea, gutxirekin bizitzeko indarra,  
esturatik datorren zoriontasuna.  
Emadazu, Jauna, zoriontasunaren gustua: “Zorionekoak behartsuak”.  
 

 
 
EBANGELIOA: ZORIONTASUNAK (Mat 5, 3-10).  
 
Eta hitza hartuz, honela erakusten zien: 
Zorionekoak bihotzez behartsu direnak, haiek baitute Jainkoa errege  
Zorionekoak bihotz gozokoak, haiek baitira jabetuko Jainkoak hitzemandako lurraz 
Zorionekoak negarrez daudenak, haiek baititu Jainkoak kontsolatuko.  
Zorionekoak Jainkoaren nahia betetzeko gose-egarri direnak, haiek baititu Jainkoak aseko. Zorionekoak 
errukitsu direnak, haiek baititu Jainkoak erruki izango. 
Zorionekoak bihotz-garbiak, haiek baitute ikusiko Jainkoa. 
Zorionekoak bakegileak, haiek baititu Jainkoak seme-alabatzat hartuko. 
Zorionekoak  Jaingokoaren nahia betetzeagatik erasotuak, haiek baitute Jainkoa errege  
Zorionekoak zuek, niregatik madarikatuko zaituztetenean, erasoka eta gezurrez gaizki-esaka erabiliko 
zaituztetenean niregatik. 
Poz zaitezte eta alaitu, handia izango baita zuen saria zeruan; zuen aurreko profetak ere halaxe erabili zituzten 
profetak eta ikasleak . 
 
Isilune laburra 
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ZORIONTASUNETIK ABIATUTA, HAUSNARKETARAKO GONBIDAPENA.  
 
Florentino Ulibarriren honako testua erabili 

 
Zoriontasunak, barri ona 

 
Holan ulertuta, zoriontasunek euren benetako kutsua berreskuratzen dabe: 
barri alai dira, arau etikoen bilduma lez (txiro izan behar dogu, gosea pasatu 
behar dogu, zuzenak izan behar dogu, e.a.) ulertzen dituan interpretazinoa 
alde batera itziz. Jesusentzat, pobretasuna eta miseria eskandalagarriak dira 
eta Jaungoikoaren nahiaren aurka doaz. Kristinauak aurka eta aurre egin 
behar deutse. Ezerezteko ahalegin guztiak alkarbanatutako aberastasun eta 
oparotasunaren adierazpen dan Jaungoikoaren erreinuaren aurrerapena 
dakarren urratsak dira. Halanda be, gaur egun hainbeste gizakik eta 
herrialdek bizi daben egoeran, pobretasuna txiroakazko alkartasun lez haren 
aurka burrukatzeko aukeratzea barri ona da, Jesusen auziari jarraipena 
emotea eta gure seme-alaba eta anai-arrebe izatea Jaungoikoaren erreinua 
eraikitzen bizitzea dalako. 
 
Sarriegitan, zoriontasunak etsimendua bizitzeko dei lez erabili izan dira eta erabilten dira. Pobreok, 
gosetiok, orain sufridutea jagotzuenok... ez etsi; pazientzia izan, Jaungoikoak aberats eta zorioneko egingo 
zaitue-ta... beste munduan. Norbaitek, zoriontasunak aitatuz, “urrezko kapa eukien baina esklabo bihurtze 
neben kateak” zirala esan eban. Hau Ebanjelioa faltsutzea da. Jesusek zoriona, ongizatea, gozamena, bakea, 
poztasuna lortzeko dei egiten deusku... Baina guzti hau lortzeko bidea gizartean nagusi danaren 
“alderantzizkoa, kontrakoa” dala dinosku. Oso argi dago dana. Guk kristinautasun eroso eta logikoa gurako 
geunke eta Jesusek beste mezu bat, beste bizimodu bat, Jaungoikoaren beste irudi bat aurkezten deusku. 
 
Ebanjelioko pasarte honek argitasunez erantzuten deutse gizakiok askotan egiten doguzan eta, 
erantzun egokirik ez aurkitzean, gelditu egiten gaituen funtsezko galderei. Hemen doguz hainbat 
auzirentzako erantzunak: nor eta nolakoa dan Jaungoikoa, noren alde dagoan, non kokatu behar 
dauan kristinauak, zelan aurkitu poza eta bakea, nortzuk diran benetan zorionekoak... 
 
Testua irakurri ondoren hausnarketak egin. 
 

 
ZORIONTASUNEKIN OTOITZ EGITEKO IRADOKIZUNAK 

• Entzun. Jesusen mezua entzun. Gure bihotzean sartzen itzi. Bere berbak arretaz jaso eta 
ulertu; berba horrek mobidu eta irabiatu gaiezala. Beste uhin, beste sintonia, beste dardara, 
beste moda, beste mezu batzuk saihestu. 
 
• Sinistu. Zoriontasunak gugan sustraitu daitezala. Jesusen berbei sinisgarritasuna emon. 
Jesusen berbek eragina izan daiela gugan. Txiroengan, gosetiengan, negar egiten dabenengan, 
errukitsuengan, zuzentasunaren alde jarduten dabenengan, bihotz garbikoengan, ezer ez 
daukienengan, bakearen alde lan egiten dabenengan sinistu. Laguntasuna eta arintasuna jasoko 
dodazala sinistu, nire zuzentasun gosea eta egarria aseko dala sinistu. Jaungoikoagan, 
pobreengan neure buruagan... sinistu. 
 
• Gozatu. Mezu hain barri eta erradikalaz poztu. Lorpen handi edo txikiak dastatu. 
Ebanjelioaz, Barri Onaren barritasunaz gozatu. Sinistedun izatea dastatu. Ez aspertu. Txiroen, 
baztertuen, azkenen... garaipenakaz atsegin hartu. 
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• Baikortasunez bizi. Bizitza, hartutako aukerak, egiten dihardudan bidea estimatu. 
Ezkortasunean, etsipenean, geldotasunean ez jausi. Idealei, utopiari, zoriontasunei eutsi, baita 
une batzetan eta porrotetan be. Deitua, gonbidatua, maitatua, bialdua... nazala jakin. 
 
• Iragarri. Zorionekoa nazala, zorioneko izan behar dodala sarritan gogoratu. Danei 
gogoratu. Nire bizitzako une eta erabagiak gogora ekarri. Zoriontasuna aurkitu eta zabaldu. 
Gauza on eta positibo guztiak jakinarazo. Esnatu, ez itzi engainatzen eta programatzen.  

 
Iradokizunak irakurri ondoren isilune luzea egin otoitz egiteko 

 
 

ESKARIAK 
Gaur, berriro, Jesusek bere piztueraren argitasunaz pozten gaitu. Eskatuko diogu, esanez: 
Emaiguzu argia eta indarra biderako. 

• Jesus, eman diguzun egun hau eskaini nahi dizugu, eta zure indarra eskatu, gure bihotza 
zabaldu eta pobreziaren alde ekiteko. 

• Eskuartean daramaguna eskaintzen dizugu egun honetako gauzarik ederren eta behinen 
bezala. 

• Frantzisko bere garaiko behartsuenganako maitasun zehatzean helduz joan zen bezala, 
egizu haz dezagula bereziki sufritzen dutenenganako egiazko maitasunean. 

• Gainerakoen ongizatearen alde lanean dihardutenengatik, beren horretan jarrai dezaten eta 
gure laguntza izan dezaten. 

 
 

GURE AITA 
 
Gure Aita zeruetan zerana  
santu izan bedi zure izena  
etor bedi zure erreinua  
egin bedi zure naia  
zeruan bezela lurrean ere.  

Emoiguzu gaur egun ontako ogia  
barkatu gure zorrak  
guk ere gure zordunai  
barkatzen diegun ezkero  
eta ez gu tentaldira eraman  
bañan atera gaitzazu gaitzetik.  
Amen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

AMAIERAKO OTOITZA 
Aita, erakus iezadazu zeure aurpegia, gure artean ogia banatzean. Erakus iezadazu zeure aurpegia 
maitasunean eta ingurune hobea eraikitzearen aldeko borrokan. Odola emateraino maitatu zuen 
Jesusen bitartez eskatzen dizugu. Amen 
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1. COLECTA “JORNADA SOLIDARIA TAU 2012” 
 
Lema de la Jornada: “POBREZA EXTREMA Y HAMBRE: Indignación, esperanza y acción”. 
 
Objetivos:  

1. Sensibilizar/nos ante el sufrimiento de las personas hambrientas, tratando de impulsar 
una compasión activa y solidaria para interiorizar el sufrimiento ajeno y reaccionar 
individual y comunitariamente 

2. Recaudar dinero para el proyecto de cooperación de TAU: “GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DE 100 FAMILIAS DE JARABACOA EN BASE AL LIDERAZGO DE LAS MUJERES”  en 
Republica Dominicana 

 
Materiales disponibles para la sensibilización: 

-Díptico informativo sobre el proyecto 
 

 
2. TRABAJAR LOS MATERIALES PARA LA REFLEXIÓN Y LA ORACIÓN EN LA FRATERNIDAD Y 
LOS DIVERSOS GRUPOS PARROQUIALES  
 
Objetivos:  

1. Formar/nos y reflexionar sobre la situación actual del hambre y la pobreza extrema. 
No podemos organizar la economía y la política al margen de las víctimas como si 
fuesen las consecuencias colaterales, necesitamos comprometernos por un mundo 
nuevo. 

2. Hacer oración. Los pobres de la tierra levantan hoy su voz,  en el dolor y llanto se oye 
la voz de Dios. 

3. Posibilitar desde esa reflexión la realización de posibles actividades solidarias de 
implicación con el proyecto anteriormente citado.  

Materiales disponibles para la sensibilización: 

1. Materiales para la reflexión 
2. Materiales para la oración. 
3. Películas y documentales recomendados  

 
3. OTRAS ACTIVIDADES O ACCIONES PROPIAS DE CADA FRATERNIDAD O PARROQUIA. 

 
Algunas propuestas pueden ser: 

- Encuentro de reflexión entre grupos parroquiales (a partir de los materiales de 
reflexión) 

- Video fórum  (Se incluye en el DVD de los materiales el documental “DESARROLLO 
HUMANO”, película documental de David Muñoz. ¿Qué es el desarrollo humano? 
Noruega versus Níger - basado en el informe de desarrollo  de la  ONU. 

- Rastrillos solidarios 
- Conciertos solidarios 
- … 
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Películas y documentales recomendados para la Jornada TAU 2012  
Nota: En el CD de los materiales de la Jornada está inluido el documental de David Muñoz 
“Desarrollo Humano”, recomendado en este documento. 
 

1. DVD. POBREZA CERO. 
(COORDINADORA DE  ONG PARA EL DESARROLLO ESPAÑA.) 
 
 

2. DVD. LA PESADILLA DE DARWIN.  
La pesadilla de Darwin’, una mirada al impacto del consumo del Norte 
sobre los recursos del Sur  
 
La explotación del Lago Victoria para la exportación de pescado y sus 
consecuencias sobre la población de Tanzania, víctima de desnutrición 
y hambruna, centran este documental que ejemplifica “el cinismo” de 
la globalización actual. 
 
 

3. DVD. FAST FOOD NATION. ¿QUIERE UNA RACIÓN DE MENTIRAS 
CON SU MENÚ? 
Fruto del libro con el mismo nombre que se publicó en 2001, Fast Food Nation, mucho 
tiene que decir a los asiduos clientes de los restaurantes de comida rápida, mucho más de 
lo que nos mostró el reciente programa de televisión El Ojo Público. 
 
Esta película, en la que cabe decir que participan diversos buenos actores, ahonda en el 
mundo del fast food, desde la procedencia de los animales y la carne hasta las campañas 
de marketing de comida rápida. 
 
Entre medio se mueven millones de todo, de dinero, de abusos, de vidas… para conseguir 
vender la exitosa hamburguesa de la cadena Mickey’s, Big One. 
 

4. DVD. DESARROLLO HUMANO (HUMAN DEVELOPMENT) DOCUMENTAL DE DAVID 
MUÑOZ. ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE. 
Desarrollo Humano - Una película documental de David Muñoz. ¿Qué es el desarrollo 
humano? Noruega versus Níger - basado en el informe de desarrollo  DE LA ONU. 
 

5. DVD. NOSOTROS ALIMENTAMOS AL MUNDO.  
(ERWIN WAGENHOFER. UNA PELÍCULA SOBRE LA ESCASEZ DENTRO DE LA 
ABUNDANCIA). 
Sinopsis 
En Sudamérica, más de 300.000 hectáreas de tierra están dedicadas al cultivo de soja para 
alimentar el ganado, mientras buena parte de la población pasa hambre. Este dato sirve 
para hacernos una idea de las paradojas que existen en la producción y distribución de los 
alimentos. Un viaje sobre la comida y la globalización que recoge testimonios de 
agricultores, pescadores y ejecutivos de las grandes empresas con un único objetivo:  
saber si se puede hacer algo para erradicar el hambre en el mundo. 

 
 
El austriaco Erwin Wagenhofer parte de los 
mercados de su país para preguntarse de 
dónde vienen los alimentos que se 

http://www.directoalpaladar.com/2007/07/06-como-trabajan-las-cocinas-de-algunos-fast-food
http://www.20minutos.es/cine/cartelera/director/39006/erwin-wagenhofer/
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consumen en Europa y cuáles son las técnicas de producción mayoritarias. "Nosotros 
alimentamos al mundo" es un documental que viaja a países como Austria, Francia, 
España, Rumania, Suiza o Brasil con el fin de comprobar una idea propia de la 
globalización, la de que la escasez siempre está rodeada de abundancia. La película 
recoge los testimonios de agricultores, pescadores, camioneros y magnates de grandes 
empresas de alimentación para saber si de verdad de puede hacer algo para erradicar el 
hambre en el mundo y cuál puede ser laaportación de los ciudadanos al respecto. 
 
Y es que "Nosotros alimentamos al mundo" quiere transmitir un mensaje al espectador: 
para que toda la cadena de alimentación sea igualitaria tenemos que comprar de otra 
manera, comer de otra manera y no volver la cara a realidades como las que muestra este 
documental. 
 

6. DVD. 854. (HAMBRE) DAVID MUÑOZ. 
854 MILLONES (DATOS DE 2008) de personas en el mundo estan amenazadas por el 
hambre. Casi 20 millones sufren desnutrición aguda severa. Y cinco millones de niños 
mueren cada año por falta de acceso al tratamiento nutricional. 
 
El hambre es la mayor lacra a la que se enfrenta la Humanidad. ¿Podemos luchar contra el 
hambre? ¿Qué sistemas de trabajo es necesario implementar? En concreto, ¿cómo se esta 
trabajando actualmente para la erradicación de esta pandemia evitable en África? 
(Nota: los datos que aparecen en el documental corresponden al 2008) 
 

7. DVD. ORO NEGRO. ¿HAS PENSADO ALGUNA VEZ DE DÓNDE SALE EL CAFÉ? 
DOCUMENTAL 'ORO NEGRO', UN ALEGATO POR EL COMERCIO JUSTO DEL CAFÉ. 
 
¿Has pensado alguna vez de dónde sale el café?’. Con este interrogante se presenta ‘Oro 
negro’, un alegato por el comercio justo del café dirigido por los británicos Nick y Marc 
Francis que, dos años después de su presentación mundial en el Festival de Sundance, 
llega este viernes a las pantallas españolas. 
 
La cuarta y última película documental de ‘Mes del Cine Solidario’- iniciativa que distintas 
distribuidoras tienen intención de repetir el próximo año- retrata las condiciones de los 
cultivadores de esta milenaria bebida en Etiopía, la cuna del café, y sigue a Tadesse 
Meskela, líder de una cooperativa que viaja a los Estados Unidos y el Reino Unido para 
promocionar el café etíope y conseguir que paguen más por un producto de primera. Y es 
que, los numerosos intermediarios que existen entre la fuente de origen y el punto de 
venta dificultan la comercialización y rebajan las ganancias de los agricultores. 
 
Los hermanos Francis van a más al recordar que el 67% de los ingresos de Etiopía vienen 
de la exportación del café, pero los campesinos abandonan sus cosechas porque las reglas 
comerciales arruinan el desarrollo de África. “Ni ayudas ni subvenciones, lo que África 
necesita son una relaciones comerciales justas y equitativas”, resaltan los noveles 
cineastas, que no dejan en buen lugar a las multinacionales de esta apreciada semilla, 
compañías que controlan una industria que mueve más de 80 billones anuales, lo que 
convierte a este producto en la segunda materia prima más valiosa de todo el mundo 
después del café. 
 
“Starbucks, Sara Lee, Procter & Gamble, Kraft y Nestlé declinaron la invitación de 
aparecer en el documental, pero cuando supieron que el filme iba a tener distribución 
mundial, quisieron dialogar e iniciaron campañas para convencer a sus clientes de que 
pagaban un precio justo a los campesinos. Nunca llegaron a las amenazas, pero sí tuvimos 
cierta presión por hacer este trabajo”, resaltan los hermanos Francis. 
 
Mirar dentro de la taza 

http://www.20minutos.es/cine/cartelera/pelicula/29784/nosotros-alimentamos-al-mundo/
http://www.20minutos.es/cine/cartelera/pelicula/29784/nosotros-alimentamos-al-mundo/
http://www.20minutos.es/cine/cartelera/pelicula/29784/nosotros-alimentamos-al-mundo/
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La grave crisis que sufren los productores de café –el 70% son pequeños y viven con 
menos de dos dólares al día-, que sólo reciben entre el 1 y el 3% del dinero que pagamos 
por un café, y el comercio justo, son las bases de ‘Oro negro’, título que se ha visto 
recientemente en Etiopía, donde se cultiva el mejor café del mundo. “Desde su 
exhibición, a la cooperativa de Tadesse Meskela, que representa a más de 74.000 
campesinos, le pagan el doble por sus cultivos. La película habla de los que ganan y 
pierden en esta poderosa industria, y apela a la responsabilidad del consumidor, que, 
siendo conscientes de lo que está pasando, ya dan un primer paso para que la cambie la 
actual y dramática situación”, explican. 
 
Confesos cafeteros, Nick y Marc Francis dicen que no han hecho un “filme sermón”, sino 
que han abierto una ventana para que el espectador mire y se haga preguntas. “Nosotros 
no decimos qué hay que hacer y tampoco aportamos soluciones. Nuestro objetivo es que 
el consumidor mire dentro de la taza de café y piense que una sola taza repercute en el 
sostén de millones de personas que luchan por sobrevivir”, indicaron los cineastas, que 
han visto como su trabajo ha sido requerido por varias universidades e institutos de 
Estados Unidos y Reino Unido. En su país, donde ‘Oro negro’ se emitió en salas y 
televisión, tuvo una gran repercusión porque la venta de café etíope aumentó en más de 
un 30%. 
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