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Mientras intenta terminar este año –pese a lo mucho que queda por negociar– la Ronda de 
Doha de liberación comercial, la Organización Mundial de Comercio debate la crisis alimentaria 
mundial causada por la suba de precios. 
 
Aquí mismo, en la rica Suiza, hubo hambruna hace apenas poco más de un siglo; y, como en 
otros países que necesitan importar alimentos (Europa, Japón), el temor, increíblemente, 
persiste. 
 
Lo dijo con todas las letras el delegado japonés. Ni qué hablar de los países pobres. 
 
Hay dos visiones. Una es que la hambruna, que desde hace mucho tiempo mata a miles de 
niños en países pobres sin que ningún poderoso se moleste, ahora salta cínicamente a la luz 
pues hace temer a los ricos. Pero otra es que la inflación en alimentos afecta muchísimo más a 
los pobres, lo que nadie discute. 
 
Hace años que los países del Sur reclaman al Norte que no subsidie más su producción y 
exportación agrícolas, que les quitan competitividad a sus campesinos y distorsionan el 
mercado. 
 
Y aquí, en un seminario para periodistas latinoamericanos –entre ellos de Clarín– de la OMC y 
la fundación Friedrich Ebert, el director general de la OMC, Pascal Lamy, reconoció que "los 
subsidios a la producción y a la exportación agropecuarias forman parte del problema actual de 
altos precios y crisis alimentaria". 
 
"Si bien las causas son muchas, el problema de los subsidios de los países ricos influyeron 
porque fue un sistema injusto y perjudicó a campesinos de países pobres. La OMC puede 
formar parte de la solución", aseguró Lamy. 
 
Mientras los subsidios a la exportación terminarán en 2013, siguen a la producción. El Norte 
ofrece bajarlos a cambio de más apertura en la industria y los servicios en otros países, pero 
para el Grupo de los 20 –donde militan China, India, Brasil, Argentina– ese ofrecimiento no 
alcanza. 
 
Fuentes argentinas creen que la situación actual con los alimentos "ilusoriamente hace creer 
que bajarán más los subsidios, pero no sabemos si cederán más en su oferta". Anabel 
González, directora de la División Agricultura y Materias Primas de la OMC, sostuvo que "el 
agro es un tema nuevo; en el GATT (antecesor de la OMC) no se debatía. Pero los países en 
desarrollo lograron imponer el tema, y europeos y norteamericanos aceptaron para 
autorregularse". Se trata, estos últimos, de países que en conjunto gastaron cientos de miles 
de millones de dólares para apoyar sus producciones agropecuarias, y que, como aceptó Lamy, 
convirtieron ese instrumento en parte del problema actual. 
 
El tema alimentos preocupa; Beatrice Quadranti, del Alto Comisionado para Derechos 
Humanos, dijo que este mes será debatido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La 
FAO, a su vez, convocó a una cumbre mundial en Goma para el 3 de junio. 
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