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La red internacional Social Watch 
presentó al parlamento europeo 
en Bruselas un informe titulado 

“Es tiempo para la acción: responder 
a la pobreza, la exclusión social y la 
desigualdad en Europa y más allá”.

El lanzamiento coincidió con los 
días más tensos de las manifestacio-
nes en la plaza Al Tahrir de El Cairo, 
la disolución del partido oficialista de 
Ben Alí en Túnez, que había obtenido 
un sorprendente 89 por ciento de los 
votos en las elecciones apenas un año 
atrás, y con gente en las calles recla-
mando reformas en Yemen y Jorda-
nia. El informe identifica la exclusión 
social dentro y fuera de Europa como 
la causa de la frustración y el malestar 
social, que en los países al sur y al este 

del Mediterráneo se ha visto agravada 
por la exclusión política. En la región 
árabe 92 millones de personas viven 
en la pobreza.

El paralelo con la caída del Muro 
de Berlín en 1989 es notable. Como 
en el Mediterráneo hoy, las protestas 
en Europa oriental fueron causadas 
por la exclusión social y política de la 
mayoría de las personas, no como una 
reacción a la realidad geopolítica de 
la época. La caída del muro de Berlín 
en su momento demostró el fracaso 
de la estrategia militar soviética, que 
subestimaba la importancia de las 
necesidades básicas de la gente.

En 1989 los estadistas fueron toma-
dos por sorpresa por los acontecimien-
tos y paso a paso fueron aventurándose 
en un nuevo mundo. Lo mismo ocurre 
ahora. Entonces todas las miradas se 
dirigían a los presidentes Bush (padre) 
y Gorbachov y la pregunta clave era 
cómo aprovecharían la oportunidad 
que representaba el fin de la Guerra 
Fría. La pregunta hoy es cómo va a ser 
aprovechada la oportunidad de forjar 
un nuevo orden en Medio Oriente, que 
podría hacer la paz en la región posi-
ble cuando menos se la esperaba.

El paralelismo final es con el im-
pulso que los cambios en el este hace 
veinte años dieron a Europa, que bajo 
el liderazgo de Jacques Delors apro-
vechó el momento para fomentar la 

democracia en Europa oriental y llevar 
la prosperidad a los países empobre-
cidos, uniendo el continente bajo la 
bandera política de la Unión Europea. 
La ampliación de 15 a 27 países miem-
bros agrandó el mercado europeo y 
trajo estabilidad política a la región.

La crisis actual en la frontera sur 
de la Unión Europea es de igual im-
portancia a la de entonces y una 
respuesta europea debería tener en 
cuenta los siguientes factores:

1. La actual política socioeconómi-
ca, basada en una versión en bruto 
del neoliberalismo extremo en la re-
gión árabe ya no puede ser sostenida. 
Además de los problemas éticos que 
acompañan a estas políticas por su 
responsabilidad en haber mantenido 
en el poder a regímenes corruptos 
y dictatoriales en detrimento de su 
propia gente, tampoco sirven ya para 
mantener la estabilidad en la región 
y, por lo tanto, es urgente una revisión 
de las políticas económicas.

Como hoy en el
Mediterráneo, las 
protestas en Europa 
oriental se debieron 
a la exclusión
social y política.

2. La enorme ayuda económica de 
la Unión Europea a regímenes que ca-
recen de instituciones democráticas 
conduce a la corrupción desenfrena-
da y deben cesar.

Este segundo punto requiere tam-
bién una revisión completa de la polí-
tica de la Unión Europea hacia Israel, 
que cuenta con el apoyo económico 
y militar europeo a pesar de que ig-
nora sistemáticamente el derecho 
internacional en su manera de tratar 
al pueblo palestino. A menos que 
Israel opere dentro de los límites del 
derecho internacional y la gobernan-
za democrática, todas las ayudas de 
la Unión Europea deben suspenderse 
de inmediato y sin reservas.

El informe de Social Watch reclama 
que la sociedad civil independiente 
sea apoyada, tanto en Israel como en 
la región árabe. Señala también a la 
inestabilidad social emergente den-
tro de la Unión Europea como conse-
cuencia de la falta de controles sobre 
las finanzas internacionales y los mo-
vimientos especulativos de capitales.

Se analiza como ejemplo la cri-
sis en Irlanda, que tiene una deuda 
equivalente a más de 100 por ciento 
de su PBI. Ésta era una deuda privada, 
acumulada por los bancos, pero para 
evitar su quiebra, el gobierno aceptó 
que sea pagada por todos los contri-
buyentes irlandeses. Esta política se 

El Cairo: el nuevo muro de Berlín
acompañó de severísimos recortes en 
los gastos sociales. Los autores ad-
vierten que por este rumbo la propia 
Unión Europea no puede permanecer 
inmune a la inestabilidad política.

El informe pide “un modelo que 
ponga límites al sector privado, enca-
bezado por un sector financiero que 
socializa las pérdidas y privatiza las 
ganancias”. El informe advierte, asi-
mismo del peligro de que los flujos de 
crédito se sequen completamente para 
las familias y las pequeñas empresas.

Social Watch toma nota del compro-
miso, adoptado por los jefes de Estados 
en setiembre en las Naciones Unidas, 
en el sentido de establecer un “piso 
social” universal y reclama que este 
compromiso, que Europa impulsó, sea 
implementado. Para ser coherente esto 
requeriría la definición de un “piso so-
cial” común para la Unión Europea.

Los autores del informe recomiendan 
una reforma tributaria progresiva y una 
represión eficaz de la evasión fiscal en 
Europa y más allá, advirtiendo que la 
propia Unión Europea puede comen-
zar a verse afectada por respuestas po-
pulares si permite que la desigualdad 
interna continúe aumentando.

* Catedrática de Responsabilidad Social 
Internacional de la Universidad de Tilburg, 

Holanda, y miembro del Comité Coordnador
de la red internacional Social Watch.
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Alimentos y revolución
La rebelión popular en Túnez que acaba de derrocar la dictadura de 
Ben Alí y que se está expandiendo al resto del mundo árabe tiene 
una estrecha relación con la especulación financiera en los gran-
des mercados de alimentos. Sin duda, los negocios de la banca de 
inversión empiezan a generar un alto costo político en las calles.

Mirjam van Reisen*
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Contrastes

Aunque parezca mentira,
la rebelión popular en Túnez
que acaba de derrocar a la
dictadura de Ben Alí y que
se está expandiendo al 
resto del mundo árabe tiene 
una estrecha relación con 
la especulación financiera 
en los grandes mercados 
de alimentos. Sin duda, 
los negocios de la banca 
de inversión empiezan a 
generar un alto costo político
en las calles.

Alimentos y revolución árabe
Capitalismo salvaje

A 
propósito de la crisis po-
lítica en África y Medio 
Oriente, se está empe-
zando a generar un sen-
tido común que dice que 

la religión del Islam es contraria a la 
democracia y que se caracteriza por 
ser violenta. Es decir, que las masivas 
movilizaciones de la población en 
Túnez, Egipto y Jordania se deben a 
que un grupo de radicales musulma-
nes quieren tomar el poder.

No hay nada más falso que esto, 
pues quienes se han acercado al 
mundo del Corán sabrán que en el 
centro de esta hermosa expresión 
religiosa se encuentra la paz y la 
hermandad. Y si en casi toda Áfri-
ca, árabe y no árabe, el Islam es la 
religión que prima, es precisamente 
porque fue la Iglesia católica la que 
avaló por más de 300 años el envío 
de millones de esclavos negros a 
América, como si se tratará de ani-
males, separando familias en con-
diciones infrahumanas, lo que hizo 
que en el camino murieran muchos. 
Se llevaron lo mejor de África y esa 
deuda sigue pendiente. Reducir el 
Islam a una especie secta de ultras 
radicales es como decir que todos los 
judíos son sionistas.

Lo que pasa es que la propaganda 
del poder económico y político que 

tiene aún la hegemonía en el plane-
ta, pretende ocultar a través de sus 
grandes medios, que se están produ-
ciendo verdaderas revoluciones que 
aspiran a la democracia, la paz y la 
igualdad de oportunidades. Se apro-
vechan de lo poco que conocemos a 
los musulmanes y de las imágenes 
de hombres cubiertos de explosivos 
que se nos viene a la cabeza cuando 
escuchamos ese término.

Para ser francos, esto no es gratis 
porque lo que está en juego no es 
poco. Es el control estratégico de 
toda esa zona por parte del establis-
hment estadounidense y sus alia-
dos. Y aunque Europa y el propio Es-
tados Unidos tienen aún pendiente 
resolver su enorme estancamiento 
económico, se resisten a perder el 
poder político que han detentado 
por años. 

No por nada, el gobierno francés 
de Nicolás Sarkozy vendió armas an-
timotines al régimen de Ben Alí, días 
antes que este último tuviera que 
exiliarse y dejar el poder en Túnez. 
Francia quiso decirle a su ex colonia 
que lo mejor es reprimir a las masas, 
como ellos mismos hicieron a media-
dos del año pasado cuando millones 
de franceses salieron a decirle no a 
la reforma de pensiones y al recorte 
de otros derechos. El temor de que el 
mal ejemplo cunda hace que se usen 
todos los medios con tal de deslegi-

Carlos Bedoya

Pocas regiones han crecido tanto en los últimos años en el Perú como 
Ica. Ubicada a 300 kilómetros al sur de Lima, es un paraje privilegiado en la 
geografía peruana: un fértil valle agrícola a tres horas del principal puerto 
(Callao) y aeropuerto (Jorge Chávez) del país. Estas condiciones naturales 
–junto con otros factores internos y externos– hicieron posible el boom 
agroexportador que hoy se celebra con bombos y platillos. En tan sólo una 
década, Ica pasó de ser una pequeña economía regional a experimentar 
una acelerada inserción a los mercados internacionales, con consecuen-
cias cuando menos contradictorias.

Por un lado las condiciones geográficas favorables para la producción im-
pulsaron la aparición de una potente industria agroexportadora que posicio-
nó al Perú como líder en el mercado global de determinados comodities agrí-
colas (no sólo de espárragos). En Ica este crecimiento se tradujo en modernas 
Hummer sorteando combis, “ticos” y mototaxis rumbo a Lima. En casinos, 
discotecas y fast food alrededor de la Plaza de Armas. También en más turis-
tas locales y extranjeros. Se habló incluso de “pleno empleo”. Ica, paradigma 
del desarrollo, escribió Vargas Llosa en su columna del diario El País.

Sin embargo, existe otra cara poco conocida de Ica. Que no aparece en 
la publicidad oficialista, ni en los discursos grandilocuentes sobre el “mo-
delo”. Aquella que predomina en La Tinguiña, Pueblo Nuevo o Pachacútec, 
asentamientos aún sin reconstruir tras el terremoto del 2007, habitados por 
los trabajadores de la agroindustria con ingresos cercanos al mínimo. Ahí 
donde las Hummer y el “crecimiento” no llegan.

¿Qué factores explicarían esta situación? ¿Qué impide que el proceso de 
crecimiento económico beneficie a todos por igual? ¿Es posible el desa-
rrollo con un modelo de exportación basado en una lógica de acumula-
ción y distribución que se caracteriza, por un lado, por ser excluyente en 
múltiples sentidos (por cuestiones de género, origen étnico y social, etc.), 
y por otro, por poner en riesgo –paradójicamente– su propia sostenibilidad 
como actividad productiva?

Junto con la exclusión está la concentración. En el caso del mode-
lo agroexportador, la concentración es de tierras, de la producción y del 

ingreso. En Ica se estima que 
siete empresas agroindustriales 
concentran casi 10 mil hectáreas, 
mientras que tres explican el 78 
por ciento del total de lo expor-
tado. En algunas empresas, di-
gamos las dos más importantes 
de Ica, los ingresos mensuales 
promedio de un directivo pueden 
llegar a ser treinta veces más de 
lo recibido por sus obreros (31,361 
soles verus 900), y hasta diez 
veces más que sus empleados 
(www.redge.org.pe). Este nivel de 
concentración es posible, entre 
otras razones, por la vigencia de 
un régimen laboral especial para 
la exportación agrícola, que inhi-

be la sindicalización y la negociación colectiva al permitir la contratación 
temporal indefinida. En este esquema el Estado brilla por su ausencia.

La exclusión se da también frente a los pequeños productores, principa-
les afectados por el impacto ambiental de la agroexportación intensiva. 
Un informe reciente del Centro de Estudios Sociales (CEPES) y Progressio 
(Gota a gota. Para comprender los impactos de la huella hídrica del Reino 
Unido a través de un estudio de caso del espárrago peruano. Setiembre, 
2010) denuncia la sobreexplotación hídrica a la que están siendo expues-
tos los valles iqueños: la expansión de nuevas áreas de cultivo se ha vuelto 
insostenible dados el contexto hidrológico y las demandas de agua con-
comitantes. En Ica se explotan más de 150 millones de metros cúbicos, 
mientras que el acuífero solo permite 70 millones por año, aclara Carlos 
Pagador, Jefe de la Autoridad Nacional del Agua.

Ica no es el único caso de modernización excluyente en el Perú. Es, sin 
embargo, un caso emblemático. Lo es en la medida que pone en evidencia 
los claroscuros de un modelo de desarrollo –basado en la apertura comer-
cial, la sobreexplotación de recursos naturales y la flexibilización laboral 
extrema– que genera divisas y es rentable, pero que no distribuye riqueza 
-donde sí la hay- y afecta el medio ambiente.

Oportuna coyuntura electoral para discutir –en serio– la viabilidad y fu-
turo del modelo de acumulación vigente. Veremos.

Enrique Fernández-Maldonado Mujica

timar la respuesta de un pueblo dispuesto a 
encontrarse con su destino.

Soberanía alimentaria
Lo cierto es que las verdaderas causas que han 

generado esta explosión social -que nadie sabe 
si podrán contener las transiciones que ya se es-
tán tramando- han tenido que partir de aspectos 
concretos de la vida cotidiana de la población, 
para convertirse luego, en reivindicaciones polí-
ticas con un nivel de abstracción mucho mayor, 
como la lucha por la caída del gobierno o por una 
asamblea constituyente que enmarque un pro-
ceso de refundación del Estado.

Las rodajas de pan en las manos de la mul-
titud en las primeras movilizaciones en Túnez 
dieron cuenta de una necesidad muy puntual 
que preparó el terreno para que se encendiera 
la furia  tras el suicidio público del vendedor 
ambulante desesperado porque las autorida-
des tunecinas le prohibieron ejercer su oficio. 
Eso, sumado a la revelación de los ya famo-
sos wikileaks sobre la gran corrupción que casi 
todos percibían del gobierno de Ben Alí pero 
que se confirmaba de la boca de la propia em-
bajada de Estados Unidos devino en estallido 
social y posterior caída del régimen.

Es decir, el alza en el precio internacional del 
trigo, artículo de primera necesidad que es consi-
derado como un commodity que se cotiza en los 
grandes mercados mundiales, fue uno de los fac-
tores más importantes para que sucediera todo lo 

La especulación financiera no respeta ni a los alimentos cuando se trata de generar ganancias al gran capital.

Ica es un caso
emblemático de
modernización
excluyente: pone
en evidencia un
modelo de desarrollo 
que genera divisas
y es rentable, pero
no distribuye riqueza
y afecta el ambiente.
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l OMC: comienza revisión de 
mecanismo de transparencia 
para los acuerdos comerciales 
regionales. El Grupo de Negocia-
ción sobre las Normas de la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC) 
comenzó la revisión del mecanismo 
de transparencia para los acuerdos 
comerciales regionales, que fue 
establecido por el Consejo General, 
con carácter provisional el 14 de di-
ciembre de 2006.

El Grupo examinó el 4 de febrero 
dos propuestas sobre esta cues-
tión, una de Estados Unidos y otra 
de Ecuador.

El mecanismo (WT/L/671) prevé 
el anuncio temprano a la OMC por 
miembros que participen en nue-
vas negociaciones encaminadas a 
la celebración de un acuerdo co-
mercial regional o son partes de un 
recién firmado acuerdo. (8/2/2011)

l Grupos de negociación de 
la OMC se reúnen esta se-
mana. En el trabajo para la pro-
ducción de los proyectos de texto 
a finales de abril, varios grupos 
de negociación en la OMC llevan 
a cabo sesiones esta semana, en 
particular los grupos sobre los 
Aspectos de los Derechos de Pro-
piedad Intelectual Relacionados 
con el Comercio, la agricultura y 
el acceso a los mercados para los 
productos no agrícolas. (7/2/2011)

South-North Development Monitor

SUNS es una fuente única de 
información y análisis sobre temas 

de desarrollo internacional, 
con especial énfasis en las 

negociaciones Norte-Sur y Sur-Sur. 
El servicio en inglés está 

disponible para suscriptores en: 
http://www.sunsonline.org

Alimentos y revolución árabe
Sin embargo, desde que se consi-

dera a los alimentos commodities al 
igual que a los minerales entran a ju-
gar comportamientos especulativos 
en la fijación del precio, que junto a 
una combinación con los factores es-
tructurales terminan por generar un 
problema para la humanidad.

Un reciente estudio de la Red La-
tinoamericana sobre Deuda, Desa-
rrollo y Derechos (Latindadd) cita a 
la Commodity Futures Trading Com-
mission (CFTC) cuando reporta que 
alrededor del 19 por ciento de los 
contratos sobre el arroz están en ma-
nos de inversionistas no comercian-
tes (compañías especuladoras que 
especulan antes que tener un inte-
rés en cubrir riesgos por movidas de 
precios). Asimismo, la mayoría de los 
análisis (del International Food Po-
licy Research Institute, la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico, el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial) 
convienen en que los combustibles 
biológicos han tenido un impacto 
sustancial en el uso del suelo y en los 
precios de los alimentos. Los precios 
para las cosechas usadas como com-
bustibles biológicos han aumentado 
más rápidamente que los de otros 
alimentos. Los granos subieron hasta 
144 por ciento, las semillas oleagino-
sas hasta 157 por ciento.

En los últimos años ha aumentado el 
comercio de contratos de commodities 
por parte de inversores institucionales 
y las materias más negociadas han 
sido el petróleo crudo y algunos me-
tales, pero los productos alimenticios 
también han crecido en nivel de aten-
ción. Basta decir que el comercio de 
commodities a través los contratos de 
futuros negociados en mercados como 
el Chicago Board of Trade muestra 
mayor participación de fondos de in-
versión libre (Funds), haciendo que el 
index-fund en maíz, soja y trigo subie-
ra 66 por ciento desde enero del 2006.

En el caso del maíz, durante el pe-
riodo febrero 2005-febrero 2008, el 
número de contratos se duplicó y la 
proporción de inversores no comer-
ciales en posiciones largas aumentó 
de 17 a 43 por ciento.

De esta manera, mucha de la com-
pra expresada en el comercio de 
futuros no está relacionada con una 
demanda real del producto o con un 
intento para consumir o para vender 
dicho producto para el consumo. Di-
cho de otro modo, se juega a la ruleta 
sin importar si millones no comen. Y 
sin pensar que les puede explotar en 
la cara como ya lo estamos viendo. 
Están avisados.

nos expresó el historiador y politólogo 
belga Eric Toussaint, presidente del 
Comité por la Anulación de la Deuda 
del Tercer Mundo (CADTM), durante 
el Foro Social Mundial que se celebra 
esta semana en Dakar, el contagio de 
estas revoluciones a Europa en un 
contexto de crisis económica es segu-
ro, ya que hasta el momento ningún 
gobierno europeo quiere hacer conce-
siones a su población y precisamente 
hace cuarenta años que la población 

europea sólo lucha por concesiones 
en relación a sus derechos, y si ya no 
hay posibilidad de obtener estas con-
cesiones, la cuestión de derrumbar a 
los gobiernos vuelve a la agenda.

El mundo al revés
¿Pero cómo hemos llegado al 

punto en que inversionistas que no 
comercian alimentos apuesten al 
precio futuro de los mismos a partir 
de los stocks actuales especulando 
con utilidades o pérdidas por venir? 
¿Cuándo es que la ley de la oferta y 
la demanda dio paso al juego del ca-
sino financiero?

Primero habría que entender el 
mecanismo por el cual un grupo 
de inversores poderosos compran 
algo denominado como “posicio-
nes de mercado” que luego venden 
y recompran y vuelven a vender y a 
comprar con plata ajena y sin dar 
el respaldo por el producto real que 
sirve de base para que puedan hacer 
todo este ejercicio especulativo que 
les genera millones en utilidades.

La figura es compleja, pero se puede 
resumir en que se calcula la cantidad 
existente en el presente de un deter-
minado producto llamado commodity 
y en base a otras cartas sobre la mesa, 
como algún desastre natural o mayor 
producción o postura política, se de-
cide arbitrariamente que en el futuro 
el precio subirá o bajará a un punto y 
todos empiezan a transar sobre eso.

En realidad, las futuras ganancias 
o pérdidas se negocian sin ni siquie-
ra comprar un grano de arroz o maíz. 
Todo es una entelequia del porvenir, 
pero que afecta en el presente, pues 
especular en una u otra dirección 
hace variar el precio y puede encare-
cerlo como está pasando hoy.

Y si bien hasta podríamos entender 
que se haga esto con los minerales 
como efectivamente se viene hacien-
do con el oro, la plata, el cobre, etc., 
es inmoral que se meta en esta danza 
a los alimentos necesarios para que 
la gente viva y se desarrolle.

El mercado de alimentos
Los precios de los alimentos, en 

una situación normal, deberían estar 
regidos por los llamados factores es-
tructurales subyacentes, es decir co-
sas como el aumento del costo de la 
energía y fertilizante, la depreciación 
continua del dólar, el uso creciente 
de cereales y aceites vegetales en la 
producción del combustible biológi-
co, la disminución de los stocks de 
granos a nivel global por los cambios 
en las políticas de Estados Unidos o 
las sequías en diversos continentes.

l OMC celebra reunión del 
CNC después de Davos. Tras una 
reunión mini ministerial celebrada 
en Davos el 29 de enero, en el marco 
del Foro Económico Mundial, el Co-
mité de Negociaciones Comerciales 
de la OMC hizo un llamado a los 
acuerdos bilaterales para ponerse al 
día con el trabajo multilateral sobre 
la revisión de los proyectos de texto.

La ministra de Economía suiza, 
Johann N. Schneider-Ammann, dijo 
que los grupos de negociación avan-
zan para llegar en abril a los textos de 
negociación sobre todos los ámbitos 
de las negociaciones de Doha.

“Hemos insistido en la necesidad 
de trabajar con mayor intensidad y 
acelerar las negociaciones con el fin 
de aprovechar la oportunidad que 
el G-20 y los líderes de APEC han de-
tectado para el 2011”, dijo. (4/2/2011)

La especulación financiera no respeta ni a los alimentos cuando se trata de generar ganancias al gran capital.

Eric Toussanit participa en el Foro Social Mundial que se celebra esta semana en Dakar.

que estamos viendo hoy al sur del Mediterráneo.
Y una prueba de ello es que después de ini-

ciada toda esta revuelta -que tiene en vilo a 
los poderosos del mundo y a cientos de miles 
protestando en Egipto y en otros países de la 
región- el presidente francés salga pública-
mente a pedir a los países del Grupo de los 20 
-que Francia preside temporalmente- que se 
tomen medidas urgentes contra la espiral en 
ascenso de los precios de los alimentos.

Al parecer quiere poner el parche antes de 
que termine de reventar el tumor, pues como 
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En la mañana del sábado 5 de 
febrero vecinos de Lavapiés se 
reunieron en la céntrica plaza 
madrileña para denunciar los 
controles raciales de identidad 
que la policía lleva a cabo en 
busca de personas sin sus pa-
peles de residencia en regla. 
Los vecinos, de diferentes na-
cionalidades, querían visibilizar 
una práctica sistemática y ge-
neralizada que ha sido negada 
en repetidas ocasiones por el 
vicepresidente y ministro de In-
terior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

“Hoy en día se llevan a cabo 
controles selectivos de identidad 
por apariencia racial y sin sos-
pecha de delito” que “suponen 
persecución, acoso y maltrato 
para muchas personas”, afirma 
el documento “Nueve ideas para 
no cruzarte de brazos”, distri-
buido durante la convocatoria. 
El texto informa a la ciudadanía 
de cómo responder activamente 
a estos controles, una idea que 
tuvo su plasmación en un taller 
de calle de elaboración de telas 
contra las redadas para colgar 
en los balcones del barrio.

Jaime Lissavetzky, candidato 
del Partido Socialista a la alcaldía 
de Madrid, tuvo la oportunidad 
de conocer de primera mano la 
denuncia de los vecinos y veci-
nas. En el momento en que una 
comitiva de su partido visitaba 
la plaza, varios integrantes de la 
protesta ofrecieron al candidato 
una de las telas. Oscar Iglesias, 
presidente del Grupo Municipal 
Socialista en Madrid, trató de im-
pedir sin éxito, que los fotógrafos 
retrataran el momento. En cam-
paña electoral todo es posible. 
(Diagonalweb)

Controles
raciales de 
identidadLa inflación de los precios de los 

alimentos causa seria preocu-
pación porque compromete la 

estabilidad social. La última vez que 
alcanzaron niveles tan altos, en 2008, 
hubo revueltas en muchos países.

Ahora aumentaron en todo el mun-
do y alcanzaron su punto más alto 
hasta el presente, superando incluso 
niveles de mediados de 2008, antes 
de que la recesión causada por la cri-
sis financiera mundial provocara una 
caída de los precios.

Según el Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA) de las Naciones Unidas, 
el aumento de precios también con-
tribuyó al descontento que desembo-
có en las revueltas que están teniendo 
lugar en Egipto y otros países de Medio 

Oriente. “En muchas de las protestas 
los manifestantes blandían panes o 
portaban carteles donde expresaban 
su indignación por el aumento del 
precio de alimentos básicos, como las 
lentejas”, comentó Josette Sheeran, 
directora ejecutiva del PMA.

En enero el precio promedio de los 
alimentos aumentó en todo el mundo 
al máximo nivel registrado hasta el 
presente, según la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO).

El índice de la FAO para el precio de 
los alimentos aumentó por séptimo 
mes consecutivo, llegando a diciembre 
de 2010 con un incremento de 3.4 por 
ciento. Los precios de casi todos los gru-
pos de productos básicos se dispararon 
en enero con respecto a diciembre.

El índice de precios de los cereales 
experimentó tres por ciento de au-
mento respecto a diciembre, el nivel 
más alto desde julio de 2008, si bien 
sigue estando 11 por ciento por deba-
jo de su máximo en abril de 2008. El 
de aceites y grasas aumentó 5.6 por 
ciento, acercándose al récord de junio 

Martin Khor*

de 2008, el de los productos lácteos 
6.2 por ciento y el del azúcar 5.4 por 
ciento. No obstante, el índice de pre-
cios de la carne permaneció estable.

El alza récord de precios se debe a 
varios factores, como señalaron algu-
nos expositores del Foro Mundial sobre 
los Productos Básicos, celebrado la se-
mana pasada en Ginebra por la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD):

1. La demanda creciente de alimen-
tos. Esto se debe al aumento de la po-
blación y también a la recuperación 

En muchas de
las protestas,
los manifestantes 
blandían panes
o portaban carteles 
contra el aumento
del precio de
alimentos básicos.

del crecimiento económico que siguió 
a la recesión de 2008-2009.

2. El clima y otros factores que afec-
taron la oferta de algunos cultivos. La 
producción de trigo se vio gravemen-
te afectada por la sequía de Rusia. El 
precio de referencia del trigo estado-
unidense alcanzó en enero un precio 
promedio de 340 dólares la tonelada, 
59 por ciento más que un año atrás.

3. La competencia por la tierra para 
producir ciertos cultivos que se utili-
zan tanto para alimentación como 
para agrocombustibles. En Estados 
Unidos, el maíz y la soja se producen 
para elaborar etanol, y esto contribuyó 
al aumento de los precios de los dos 
productos utilizados como alimento, 
según el director ejecutivo del Conse-
jo Internacional de Granos.

4. Las crecientes inversiones colo-
cadas en los mercados de productos 
básicos en la situación actual de tasas 
de interés bajas y excesiva liquidez. 
Según un alto funcionario de la Or-
ganización Internacional del Azúcar, 
el aumento reciente de los precios de 
este producto -que alcanza su máxi-
mo nivel en 30 años- se debe a fun-
damentos económicos, “sin embargo, 
la financiarización de los mercados 
de productos básicos ha potenciado 
el alza de los precios”.

En China, los precios de los principa-
les alimentos básicos se han incremen-
tado en los últimos meses. Los del arroz 
aumentaron notablemente en la se-
gunda mitad de 2010, en particular los 
de la variedad índica, la más consumi-
da por la población de bajos ingresos.

En Bangladesh, los precios del arroz 
alcanzaron un nuevo récord en enero, 
33 por ciento más que hace un año. 
Para estabilizar los precios el gobierno 
anunció que tiene previsto importar 
cerca de 900.000 toneladas. En Indo-
nesia, también alcanzaron niveles ré-
cord. En diciembre, el precio nacional 
promedio fue 31 por ciento superior 
que el año anterior. En un intento por 
contrarrestar el aumento de precios, 
el gobierno suspendió los aranceles 
de importación sobre el arroz hasta 
fines de febrero.

Sería conveniente que en las próxi-
mas semanas los gobiernos prestaran 
suma atención a la inflación y en es-
pecial a los precios de los alimentos, 
y buscaran soluciones que en el me-
diano plazo incluyan el impulso a la 
producción de alimentos.

interacción con los mercados de 
commodities”.

Esto es relevante para todas las re-
giones en desarrollo y en particular 
para América Latina y el Caribe, donde 
“en el año 2010 había 53 millones de 
personas desnutridas, cifra sin duda 
inaceptable tomando en cuenta el po-
tencial agrícola de la región (…) que 
“actualmente produce 60 por ciento 
más de lo que necesita para satisfacer 
las necesidades básicas de ingesta ca-
lórica de todos sus pobladores”, dice.

Los precios de los alimentos y América Latina
Los precios de los alimentos al-

canzaron precios récord en enero,  
informó la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO).

“Los gobiernos de América Latina 
y el Caribe tienen que estar prepara-
dos y tomar medidas que pueden ir 
desde aumentar el nivel de reservas 
de emergencia de cereales, hasta re-
forzar las redes de protección social 
e incentivar el aumento de la pro-
ductividad e inversión en la agricul-
tura”, dijo Ekaterina Krívonos, oficial 
de Comercio y Mercado de la Oficina 
Regional para América Latina y el 
Caribe de la FAO.

El estudio “El alza del precio de 
los alimentos 2010-2011” del Siste-
ma Económico Latinoamericano 
y del Caribe (SELA) sostiene que 
“entre fines del 2006 y el año 2008, 
varios análisis y organismos inter-
nacionales reconocieron el impac-
to que sobre el alza del precio de 
los alimentos tuvo la exacerbada 
especulación en los mercados 
financieros internacionales y su 

agenda global
TWN

Third World Network

* Director ejecutivo de South Centre.

 “De continuar esta tendencia al-
cista en el precio de los alimentos, 
las afectaciones para importantes 
sectores de la población latinoame-
ricana y caribeña serán significati-
vas”, advierte. Éstas ya se han obser-
vado en Brasil, Bolivia y Colombia.

“Los episodios de volatilidad ex-
trema -especialmente las grandes 
subidas de precios inesperados- son 
una gran amenaza para la seguri-
dad alimentaria” en los países de la 
región, sostiene el informe.

Jaime Lissavetzky, candidato 
socialista a la Alcaldía de Madrid.


