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Consejo de Derechos Humanos 
16th sesiôn, Item3), derecho a la alimentaciôn 
Senor présidente, 

1 . - El derecho al desarrol lo como un derecho humano e inaliénable deber ia 
responder a très necesidades bésicas de los hombres: el derecho a al imentarse, 
vestirse y accéder a una vivienda d igna- fundamento material sobre el cual las 
civi l izaciones présentes y futuras podr ian pensar en la f i losofia, practicar la religion y 
ejercer la polîtica. 

2 . - Las causas de la crisis mundial de al imentos y la soberanîa al imentic ia deberîan 
buscarse no en la mente, ni en los Convenios y t ratados ni en las resoluciones de 
DH, sino en las relaciones sociales de producciôn, en el modelo de desarrol lo, 
producciôn y consumo insostenibles, en la lôgica destructora de las leyes del 
mercado y en la voracidad de las CTN. 

3.- El Relator Especial sobre del derecho a la alimentaciôn, prof Ziegler ha tenido 
mucho coraje para encarar el derecho a la alimentaciôn en el contexto del mundo 
global izado en permanente crisis. En su Informe subraya que, "100 mil ninos mueren 
cada 7 segundos de hambre y enfermedad, porque el consenso de Wash ing ton les 
niega el derecho a la alimentaciôn" .El mundo cuenta con mas de 1.000 mil lones de 
analfabetos, 130 mil lones de ninos se ven privados de la educaciôn y 100 mil lones 
v iven y duermen en las calles" 

4.- La agricultura mundial esté dominada por 10 grandes empresas agro-industr iales 
del Norte, taies como Monsanto, Bayer, Carguil l , Archer Damiels Mid land (ADM), 
Neslé, Novartis, etc. que, a partir de sus sedes sociales controlan la producciôn, la 
comercializaciôn y la d is t r ibut ion de al imentos de pr imera neces idad y son 
responsables de los efectos negat ivos de productos genéticamente modif icados. 

5.- Las mismas empresas agro- industr iales v ienen aprop iandose de los recursos 
estratégicos, ta ies como céréales, recursos hîdricos, recursos genéticos, la 
biodiversidad biolôgica, el gas natural, el petrôleo y, estân omniprésentes en t ierras y 
territorios indigenas. Mientras las comunidades indigenas son despojadas de sus 
t ierras ancestrales, pr ivadas de sus recursos, excluidas del nuevo orden econômico 
internat ional . 

6 - En el mundo global izado, la crisis mundial al imentar ia es el impacto perverso de la 
especulaciôn de los artîculos de pr imera necesidad (maîz, tr igo, arroz, cebada, 
soya, etc.) y de recursos energéticos (petrôleo, gas, metales,) que se practica en 
toda impunidad y afectan con rigor y violencia a pueblos y grupos sociales en 
condic iones de vulnerabi l idad. 

7.- Cuâles son las medidas que propone el Relator especial con miras de 
reglamentar las act iv idades de empresas agro-industr iales que escapan a todo 
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control y que medidas concretas propone para poner un término a la especulaciôn, 
la codicia, la estafa de los al imentos - vitales para aliviar el hambre de mil lones de 
seres humanos?. 

8.-Es que el Relator comparte que, mientras que los Estados no declaren la guerra a 
la especulaciôn y la estafa de los productos al imenticios y la piraterîa de los recursos 
biolôgicos, genéticos y r iquezas naturales, no habré el pleno ejercicio del derecho a 
la alimentaciôn. 

9.- Por otro lado, la privatizaciôn del recurso mes importante y vital para la v ida y la 
naturaleza: el agua, considerada como una mercancîa y codiciada por una c lase 
empresar ios, taies como las empresas Suez, Vivendi Universal, Aguas de Barcelona 
y, hoy es objeto de negociaciones en la OMC, es decir el agua es librado al libre 
juego de la ley del mercado. 

10.-En medio de la extrema pobreza, las potencias econômicas y mil i tares derrochan 
cada dîa mes de 7Q0 mil lones de dôlares en la fabricaciôn de armas de exterminio 
masivo. El costo de una sola bomba nuclear équivale al presupuesto de la educaciôn 
de 23 paîses en desarrollo. Con la suma équivalente al valor de un tanque de guerra 
se podrîa construir escuelas para 30.000 ninos. 

Palacio de Naciones, 7 de marzo 2011 


