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Para todos de los que dependemos de comprar nuestros 
alimentos en los mercados convencionales de provisión 

resulta claro que durante los últimos meses del 2007 y todo 
2008 se desató una escalada en el precio de los alimentos que 
nos obligó a restringir la adquisición de algunos de ellos o a 
desembolsar más dinero para llevar los mismos alimentos 

para nuestras familias.
Como este fenómeno se repitió en todas partes del mundo 

rápidamente se lo bautizó como crisis alimentaria mundial y 
muy pronto los medios y los gobiernos comenzaron a 

ocuparse del tema.
La Organización Internacional para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) acaba de informar que a partir de la 

actual crisis alimentaria mundial el mundo tiene 75 millones 
de nuevos hambrientos, llevando el número de personas en 

situación de hambre nada menos que a 923 millones.
Pero esta crisis alimentaria mundial no es un fenómeno 
natural, no responde a una sequía ni al aumento de la 

población. Tiene su origen en decisiones humanas, algunas se 
hacen evidentes y otras se mantienen ocultas. Esto es lo que 

trataremos de compartir y explicar en este cuadernillo.

Cuadernos de Biodiversidad es un folleto coleccionable de Biodiversidad sustento y culturas, octubre de 2008
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¿CRISIS ALIMENTARIA O NUEVOS NEGOCIOS A COSTA DE NUESTRA HAMBRE?

• Nos dicen que hay crisis porque…
¿Aumenta el precio del petróleo? Esto es en par-
te verdad pues el actual modelo de agricultura es 
absolutamente dependiente del petróleo: tanto 
para trabajar la tierra como en el transporte de los ali-
mentos se gastan enormes cantidades 
de combustible. A esto hay que su-
marle el uso intensivo de agroquími-
cos que son producidos a partir de la 
industria petroquímica. Sin embar-
go, podemos observar con claridad 
que cuando el precio del barril de pe-
tróleo disminuye no se produce un 
descenso equivalente del precio de los 
alimentos.

¿Se destinan tierras a producir agrocombustibles en lugar 
de alimentos? Esto también es cierto en parte,  ya que la fiebre 
desatada para producir agrocombustibles durante los últimos dos 
años está ocupando tierras, anteriormente destinadas a producir 
alimentos, para producir combustibles para los automóviles. Sin 
embargo las tierras que se destinan actualmente a producir agrocom-
bustibles no justifican el incesante incremento de los precios en todos 
los alimentos.

¿Los chinos comen más carne? Ésta es otra de las razones que se han dado para 
justificar los aumentos de precios de los últimos meses. Sin embargo también re-
presenta una falacia ya que en buena medida China es autosuficiente en la pro-
ducción de alimentos (salvo en la soja [soya] que importa para alimentar su gana-
do) y por lo tanto no puede producir este impacto sobre los precios mundiales de 
los alimentos.

Todo estos factores sin duda contribuyen pero no son suficientes para explicar 
el espectacular aumento de los precios de los alimentos

No debemos olvidar que hoy se producen en el mundo alimentos suficientes 
para alimentar a todas las personas. Es decir que el problema de los millones de 
personas que padecen —y los que padecerán— hambre tiene una causa importan-
te en la mala distribución de alimentos que promueven las sociedades humanas. 

• Por eso es evidente que...
La principal causa de que existan crisis alimentarias se debe a que hay gente cuya 
prioridad principal es producir ganancias económicas (aumentar el capital) en lugar 
de atender las necesidades humanas (que todos tengan acceso a los alimentos).

• Porque...
Hoy se producen suficientes alimentos para alimentar a toda la humanidad.

 Los campesinos y pueblos indígenas siguen produciendo la mayor parte de los 
alimentos en todo el planeta.

• Pero...
La Organización Mundial de Comercio (organismo internacional que se propone 
regular el comercio y establecer las reglas de las transacciones) y el Fondo Mone-
tario Internacional, han presionado a los gobiernos de los países en desarrollo a 
liberalizar el comercio agrícola. Esto quiere decir que se abrió la importación de 

Las empresas están 
decididas a 

controlar toda la cadena 
de producción 
de alimentos desde 
las semillas hasta la 
comercialización de los 
productos elaborados.
Un puñado de empresas 
tiene ahora el control de 
la producción y venta de 
semillas, agroquímicos y 
la comercialización de 
granos. Comenzaron con 
la Revolución Verde en 
los años setenta (semillas 
híbridas, fertilizantes 
y agroquímicos) 
y siguieron con la 
Revolución 
Biotecnológica de los 
años noventa (semillas 
transgénicas que deben 
pagar derechosde 
propiedad intelectual, 
con uso intensivo de 
agroquímicos).
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alimentos y se prohibieron las medidas que protegían —mediante subsidios o 
aranceles aduaneros— la producción nacional de alimentos.

México nos brinda un buen ejemplo. Durante cientos de años se autoabasteció 
de maíz, pero al firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte debió 
permitir que ingresara maíz de Estados Unidos. Ese maíz era más barato —pues 
allí sí está subsidiado— y perjudicó a los agricultores mexicanos, que en pocos 
años redujeron notablemente su producción. Pero durante el 2007 el maíz que 
llegaba de Estados Unidos era muy caro y eso aumentó en  forma terrible el precio 
de la tortilla, lo que generó un estallido social. 

Argentina también nos presenta un triste panorama. Este país es reconocido en 
el mundo por sus excelentes carnes y hasta hace una década era costumbre comer 
carne todos los días hasta en los hogares más pobres. Sin embargo, la expansión 
del agronegocio sojero [soyero] ocupó las mejores tierras pampeanas para crear 
un desierto verde (17 millones de hectáreas sembradas con soja) y es difícil encon-
trar campos con vacas pastando. La carne que se produce se exporta, la que se 
vende en el mercado interno es muy cara. Los pobres sólo pueden comer asado en 
forma ocasional.

La liberalización del comercio agrícola significa claramente establecer las reglas 
que le convienen a las empresas para hacer negocios.

La comercialización de alimentos se ha 
convertido en un negocio muy rentable. 
Las empresas están decididas a controlar 
toda la cadena de producción de alimen-
tos desde las semillas hasta la comerciali-
zación de los productos elaborados.

 En las últimas décadas se han dedica-
do a comprar empresas más pequeñas y 
a asociarse entre las grandes quedando 
en manos de un puñado de empresas el 
control de la producción y venta de se-
millas, agroquímicos y la comercializa-
ción de granos. Esto lo han hecho a tra-
vés de la Revolución Verde en los años 
setenta (semillas híbridas, fertilizantes y 
agroquímicos) y la Revolución Biotec-
nológica en los años noventa (semillas 
transgénicas que deben pagar derechos 
de propiedad intelectual, con uso inten-
sivo de agroquímicos). 

• Y como las ganancias nunca son suficientes...
La comercialización de materias primas cotiza en bolsa y se desarrolló un merca-
do de ventas a futuro. Se realizan contratos en los que compran cosechas que re-
cién se están sembrando y con estos papeles de supuestos granos se realizan can-
tidad de negocios especulativos (el contrato especifica el precio y establece que el 
bien no será pagado hasta la fecha de entrega). 

Las empresas han encontrado la manera de ganar siempre. Cuando los precios 
están altos venden cosechas que aún no tienen. Cuando los precios están bajos 
guardan los granos para mejores oportunidades. Cuando los gobiernos deben 
contener a los pueblos con hambre y subsidian los granos las empresas ganan al 
vender a precios altos. Cuando las sequías producen malas cosechas las empresas 
no pierden nada pues el contrato obliga al productor a entregarle la cosecha, si no 
le entrega nada le embargan la tierra y pierde el productor y la empresa gana. Las 
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empresas necesitan caminos o vías navegables para trasladar sus mercaderías, los 
gobiernos sacan créditos y crean la infraestructura necesaria para que las empre-
sas hagan negocios y ganen.

Veamos algunos ejemplos concretos de lo que sucedió con las empresas del agro-
negocio mientras la crisis alimentaria se desataba.

Comercializadoras de granos. En abril de 2008, Cargill anunció que las ganan-
cias que había obtenido del comercio de productos básicos de exportación en el 
primer trimestre de 2008 aumentaron un 86% con respecto al mismo periodo del 
año anterior.

 Bunge, otro gran comerciante de alimentos, en el último trimestre fiscal de 2007 
tuvo un aumento en sus ganancias de 245 millones de dólares, o 77%, con res-
pecto al mismo periodo el año anterior.

 adm, el segundo mayor comerciante de granos del mundo, experimentó un 
aumento del 65% en sus ganancias de 2007, llegando a un récord de 2 200 millo-
nes de dólares.

Semilleras. Monsanto, la mayor firma de semillas del mundo, declaró que las 
ganancias generales aumentaron un 44% en 2007 con respecto al año anterior.

 DuPont, la compañía mundial de semillas número dos, dijo que sus ganancias 
por la venta de semillas en 2007 aumentó 19% con relación a 2006.

 Syngenta, la empresa número uno de plaguicidas y número tres de semillas, 
obtuvo un 28% más de ganancias en el primer trimestre de 2008.

• ¿Qué ha pasado en los últimos cinco años?
El mundo de las finanzas y las especulaciones, la bolsa de Wall Street, ha enfren-
tado y enfrenta una profunda crisis. La burbuja creada con negocios inmobilia-
rios creció y llegó a su punto máximo por lo cual explotó y muchos “capitales 
buitres” (grupos especulativos que ponen su dinero donde se logran buenas y 
rápidas ganancias) dejaron el rubro inmobiliario y se pasaron al prometedor ru-
bro de los agronegocios. Este desplazamiento aumentó el nivel de especulación y 
juego financiero en el mercado alimentario. 

Las grandes agrocorporaciones hoy obtienen ganancias espectaculares especu-
lando con la crisis alimentaria, incrementando sus ganancias de manera impresio-
nante mientras nuestros pueblos pasan hambre.

• ¿Y que nos proponen los gobiernos y la ONU para enfrentar la crisis?
La Cumbre Alimentaria realizada en junio pasado en Roma planteó que: “Es ur-
gente ayudar a los países en desarrollo y a los países en transición a incrementar 

Las empresas han 
encontrado la manera de 
ganar siempre. Cuando 
los precios están altos 
venden cosechas que aún 
no tienen. Cuando los 
precios están bajos 
guardan los granos para 
mejores oportunidades. 
Cuando los gobiernos 
deben contener a los 
pueblos con hambre y 
subsidian los granos las 
empresas ganan al 
vender a precios altos. 
Cuando las sequías 
producen malas cosechas 
las empresas no pierden 
nada pues el contrato 
obliga al productor a 
entregarle la cosecha, si 
no le entrega nada le 
embargan la tierra y 
pierde el productor y la 
empresa gana.
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su agricultura y la producción de alimentos, y a aumentar la inversión pública y 
privada en agricultura, agroempresas y desarrollo rural” y además plantea que 
“Alentamos a la comunidad internacional a proseguir sus esfuerzos de liberaliza-
ción del comercio agrícola internacional mediante la reducción de los obstáculos 
y de las políticas que distorsionan el mercado”, y añade que estas medidas “darán 
a los agricultores, en particular en los países en desarrollo, nuevas oportunidades 
de vender sus productos en los mercados mundiales y apoyarán sus esfuerzos por 
aumentar la productividad y la producción”.

• ¿Qué significa esto?:

* Más Revolución Verde

* Más “libre comercio”

* Más poder al agronegocio

* Más transgénicos

• ¿Es ésta la solución a la crisis?
Definitivamente NO. Porque estas medidas solamente incrementarán el control 
corporativo sobre la agricultura permitiendo que ellas sigan obtenido ganancias 
espectaculares mientras crece el número de hambrientos (que para la onu son 
cifras estadísticas mientras que en el día a día de cada uno de nosotros bien sabe-
mos que se trata de seres humanos —niñas y niños, hombres y mujeres— que 
sufren y a quienes se está negando cualquier posibilidad de una vida digna).

• Entonces ¿Qué podemos hacer?
Nuestros pueblos han resistido por siglos el embate de los poderosos mantenien-
do su cultura, su territorio, sus formas de vida, su agricultura y sus alimentos.

Las medidas propuestas 
por la Cumbre de Roma 

solamente incrementarán 
el control corporativo 

sobre la agricultura 
permitiendo que ellas 

sigan obtenido ganancias 
espectaculares mientras 

crece el número de 
hambrientos (que para 

la ONU son cifras 
estadísticas mientras que 

en el día a día de cada uno 
de nosotros bien sabemos 

que se trata 
de seres humanos 

—niñas y niños, hombres 
y mujeres— que sufren y a 

quienes 
se está negando cualquier 

posibilidad 
de una vida digna).
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Hoy lo siguen haciendo y demuestran que es en la vida y las luchas campesinas 
donde existe un futuro para la humanidad.

Podemos cultivar y conservar nuestro derecho a imaginar el mundo que desea-
mos. Lo posible lo hacemos en base a lo que creemos. Lo posible desde nuestra 
mirada es ir construyendo relaciones diferentes con quienes nos rodean en el aquí 

y el ahora. Construir y reconstruir tejido social. No olvidarnos de nuestra 
mutua interdependencia y de que somos parte de la naturaleza.

Dejar de juzgarnos con los criterios de quienes nos oprimen y 
están destruyendo el mundo. Reivindicar nuestros propios 

criterios.

Recordar que la economía es 
más amplia que el dinero.  Es necesario 
empezar a buscar cómo salirnos de los cir-
cuitos de mercado y empezar a crear circui-
tos económicos propios.  Acercar y relocali-
zar procesos y decisiones.

• ¿Cómo podemos hacerlo?
*  Tomando conciencia de la situación general y no engañándonos con miradas 

parciales.
*  Construyendo soberanía alimentaria en la práctica y en las comunidades 

locales.
* Estableciendo vínculos y alianzas con los consumidores de las ciudades.
*  Defendiendo nuestras semillas y su libre flujo contra todos los intentos de 

privatización y apropiación, así como las prácticas agrícolas tradicionales.
*Luchando por el control y recuperación de tierras y territorios.
*  Insistiendo a los gobiernos para que promuevan y defiendan el derecho sobe-

rano a decidir qué alimentos cultivar, cómo y dónde.  Haciéndoles entender 
que la agricultura no puede estar sujeta a las leyes de mercado.

* Resistiendo al modelo agroindustrial, a los agrotóxicos y a los transgénicos.
* Denunciando el poder corporativo y sus impactos.
* Actuando contra sus prácticas destructivas.
* Desmantelando el poder de las corporaciones del agronegocio.
* Informándonos y compartiendo esta información con otros.
* Organizándonos.
* Resistiendo a la vez que vamos creando. 

Las mujeres de la cloc-Vía Campesina una vez más ha sabido marcar el rumbo 
para encontrar una salida y nos proponen: 

La soberanía alimentaria es un principio de carácter político que cuestiona al 
sistema capitalista en todas sus expresiones, busca la transformación de la socie-
dad, plantea la necesidad de reforzar la lucha contra las políticas neoliberales y 
por la defensa de la tierra y los territorios. Debemos por lo tanto continuar dando 
la batalla contra las transnacionales y los acuerdos de libre comercio que han ido 
destruyendo la agricultura campesina, los territorios y los sistemas alimentarios 
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locales. Nuestra lucha seguirá por impedir 
que se firmen nuevos tratados y porque 
que se deroguen los ya firmados. Sien-
do también fundamental la lucha con-
tra la deuda externa, como mecanismo 
de opresión que atenta contra la sobera-
nía de nuestros pueblos.

De ahí nuestros compromisos son por re-
forzar la lucha por nuestros derechos como 
mujeres y como pueblos, por seguir producien-
do alimentos y proteger nuestras tierras y la na-
turaleza. No sólo es necesario garantizar los ali-
mentos para todos, sino también los derechos 
al agua, la tierra, las semillas y a la defensa de 
nuestros territorios. 

Nuestros retos son provocar cambios 
profundos en los sistemas de producción, 
consumo y por la construcción de nuevas 
relaciones de producción y convivencia. 
Sólo cambios radicales por poner fin al ca-
pitalismo podrán dar una solución verda-
dera. Estamos luchando contra los mono-
cultivos, los transgénicos, los agronegocios, 
el latifundio, la extranjerización de la tierra y 
los territorios.

Estamos trabajando por la articulación polí-
tica en torno a un proyecto de sociedad jus-
ta. Reforzaremos la articulación de las lu-
chas de las mujeres y de las organizaciones 
en los distintos países, y buscaremos el 
diálogo entre campo y ciudad, con el 
fin de fortalecer y divulgar nuestras 
luchas y acciones. 

Estamos convencidas que debemos 
fortalecer las luchas por Reforma 
Agraria y defensa de la tierra. Que en 
esta lucha debemos continuar lidiando 
por que los derechos de las mujeres a la 
tierra sean garantizados así como al del 
agua y los bienes de la naturaleza. El 
acceder a la tierra, a los adecuados me-
dios de producción es fundamental y 
seguiremos luchando hasta que se haga 
realidad para hombres y mujeres sin discriminación ni condicionamientos en fun-
ción del género. Es objetivo nuestro lograr que nuestras tierras y territorios sean 
inalienables y el agua sea un bien natural inapropiable que todos debamos cuidar.

Podemos cultivar y 
conservar nuestro derecho 

a imaginar el mundo 
que deseamos. Lo posible 

lo hacemos en base 
a lo que creemos. 

Lo posible desde nuestra 
mirada es ir construyendo 

relaciones diferentes con 
quienes nos rodean 

en el aquí y el ahora. 
Construir y reconstruir 

tejido social. 
No olvidarnos de nuestra 
mutua interdependencia y 

de que somos parte 
de la naturaleza.

Dejar de juzgarnos 
con los criterios de 

quienes nos oprimen y
están destruyendo el 
mundo. Reivindicar 

nuestros propios
criterios.


