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Sin duda, que el número de personas que pasan hambre en el mundo se haya reducido en 100 
millones es una muy buena noticia. La FAO lo anunciaba hace unos días celebrando que se trata de 
la primera reducción en 15 años pero recordando que la cifra de personas afectadas por el hambre 
todavía se sitúa en los 925 millones. Y es que el año 2009, el mundo había superado la barrera de 
los 1.000 millones de personas en situación de subnutrición, un fenómeno del todo intolerable si 
tenemos en cuenta que su causa principal no es una producción agrícola insuficiente a nivel global.

Las variaciones en el número de las personas que pasan hambre están íntimamente ligadas a las 
fluctuaciones en los precios de unos pocos productos básicos entre los que destacan los cereales. La 
escalada de los precios que llevó a la crisis alimentaria de 2007 se atribuyó a un descenso de la 
oferta debido a las malas cosechas en varias zonas productoras (en especial en Australia), y a un 
aumento de la demanda causada por la incremento en el uso de agrocombustibles y por el 
crecimiento del consumo de carne entre las nuevas clases medias de las potencias emergentes que 
conlleva una mayor necesidad de piensos para la ganadería. Además, los costes de producción se 
dispararon en paralelo al precio del petróleo necesario para mover la maquinaria agro-industrial, 
para transportar los productos y para fabricar fertilizantes y pesticidas.

Por desgracia, el descenso del hambre contabilizado por la FAO en el último año no es 
consecuencia de ninguna política global ni de ningún cambio estructural llevado a cabo por los 
firmantes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (hay que recordar que el objetivo 1 es reducir 
el número de personas que pasan hambre a 400 millones antes del 2015) sino de un descenso de los 
precios de los cereales por el reajuste entre la oferta y la demanda. Por lo tanto, es de esperar que el 
descenso no se sostenga en el tiempo. La demanda de productos cárnicos y de agrocombustibles 
aumenta progresivamente, el precio del petróleo, tarde o temprano, continuará su escalada y las 
malas cosechas, como las de esta última temporada en Rusia y Ucrania, son recurrentes.

Pero no sólo se nos encontramos ante una clara falta compromiso político en la lucha contra el 
hambre sino que las políticas impulsadas por el capital internacional nos separan tercamente de 
cualquier avance consistente en este terreno. Por un lado, las políticas agrarias neoliberales 
impuestas a los países empobrecidos han contribuido decisivamente a una rápida erosión de la 
soberanía alimentaria de los pueblos. Un aumento de los precios de los cereales es una mala noticia 
para aquellas familias que los han de adquirir en los mercados internacionales pero tiene poco 
impacto en aquellas comunidades y regiones con mercados locales fuertes. La progresiva 
destrucción de la soberanía alimentaria de las comunidades rurales a través de la concentración de 
la propiedad de las tierras y de la imposición de los monocultivos para la exportación hace que los 
mercados locales robustos sean cada vez menos numerosos. El discurso del pensamiento único, 
materializado en las políticas de desarrollo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional 
han depreciado sistemáticamente las economías campesinas y han favorecido la agroindustria en 
manos de inversores locales o internacionales.

Por otro, la especulación en materias primas agrícolas se está convirtiendo en un refugio para los 
inversores tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Con total naturalidad, los expertos en 
mercados de valores cuentan en sus blogs y páginas web la gran oportunidad que supone invertir en 
cereales. Hace poco más de dos meses, se registraba en el Reino de España el BGF World 
Agriculture de BlackRock, que en opinión de los popes en la materia es un fondo "preparado para 
sacar provecho del crecimiento demográfico y de consumo a largo plazo". A pesar de la retórica del 
mundo de las inversiones pueda parecer indescifrable, no es necesario un gran conocimiento de las 



dinámicas bursátiles para darse cuenta de que invertir en las empresas que controlan producciones 
básicas para la supervivencia de los seres humanos es un buen negocio. El gran riesgo de estas 
inversiones es que situaciones que hagan prever un descenso de la oferta de cereales disponibles 
(como por ejemplo una mala cosecha en Rusia) pueden desencadenar burbujas especulativas que 
multipliquen rápidamente el precio de millones de toneladas de trigo y arroz que ni siquiera se han 
recogido. Esto es posible porque lo que se pone a la venta en mercados de opciones y futuros no son 
reservas sino derechos sobre cosechas próximas que, en función de las perspectivas, variarán su 
precio constantemente hasta su venta final.

En las sucesivas rondas de negociación de la Organización Mundial del Comercio, movimientos 
sociales como la Vía Campesina pedían la salida de la agricultura del sistema de comercio 
internacional para desligar los precios de los alimentos de las dinámicas comerciales y 
empresariales y para permitir a los pueblos fijar las políticas que consideren más oportunas para 
garantizar la comida. La utilización de las futuras cosechas como moneda de cambio en el casino 
del sistema financiero internacional introduce aún más volatilidad en los precios, comprometiendo 
la alimentación de las poblaciones más vulnerables del planeta. Habría ahora que exigir también 
que se impidan las prácticas especulativas sobre los alimentos.

Seguramente, después de leer estas líneas, se piensa que estas exigencias quedan muy lejos de su 
capacidad de actuación. Sólo le formularé tres preguntas: ¿Sabe que hace su entidad bancaria con su 
dinero? La entidad donde tiene domiciliada su nómina, puede garantizarle que invierte en economía 
real y no en la economía especulativa? Ha oído hablar de la banca ética?


