Comunicado de prensa  La Vía Campesina
Las Transnacionales contribuyen a aumentar el HAMBRE
Los Campesinos y Campesinas ofrecen SOLUCIONES
(Roma, 15 de noviembre de 2009) La Vía Campesina esta aterrada de la arrogancia del
sector privado y especialmente de Nestlé, al pretender ofrecer soluciones a la actual crisis
alimentaria considerando que son las mismas transnacionales quienes han continuado a
contribuir activamente a la creación de esta crisis.
Los comentarios del presidente de Nestlé durante la Conferencia del sector privado y de la
FAO en Milán el pasado 12 de noviembre nos resultan particularmente chocantes dadas las
conocidas campañas de Nestlé para fomentar la formula del consumo de leche para bebes
en detrimento de la lactancia materna en los países en desarrollo.
Muchas transnacionales han aumentado sus beneficios durante la crisis alimentaria y han
jugado un rol principal al incrementar el hambre en el mundo mediante la toma de control
sobre el sistema alimentario y los recursos productivos como la tierra y el agua, excluyendo
a campesinos y campesinas de la misma producción alimentaria.
Estos actores privados han presionado por cambiar los modelos agrícolas de producción,
forzando a modos productivos intensivos e introduciendo tecnologías y políticas como los
agrocombustibles, los transgénicos y la liberalización del comercio con el único interés de
incrementar sus beneficios. Las deslumbrantes fallas de estas estrategias corporativas de las
transnacionales frente al sistema alimentario son evidentes dadas las estadísticas que
demuestran el constante aumento en las cifras de las personas que sufren de hambre en el
mundo.
Sobre el tema de transgénicos, Javier Sánchez, representante del sindicato campesino
COAG (miembro de La Vía Campesina), declaró: “Existe un consenso global entre
campesinos y consumidores sobre las tecnologías de OGMs que permiten a las
multinacionales tomar el control sobre las semillas negando a los agricultores la posibilidad
de guardar sus propias semillas. Campesinos y campesinas pierden el derecho a producir
alimentos libres de modificaciones genéticas mientras que los consumidores pierden el
derecho de alimentarse al mismo tiempo con productos sin transgénicos. Este es un claro
ejemplo de cómo la privatización de los recursos naturales va en contra de los intereses
comunes. Los consumidores en Europa, con razón, están rechazando este tipo de
tecnologías”.
Henry Saragih, coordinador general de La Vía Campesina observa que en su país natal,
Indonesia, Nestlé ha contribuido directamente al empobrecimiento del campesinado y al
fomento de la malnutrición particularmente entre los bebes, a través del control de la
producción y del sistema de precios dentro del sector lechero.
Durante el Foro “Soberanía Alimentaria Ya”, paralelo a la Cumbre Mundial sobre Seguridad
Alimentaria en Roma, las Organizaciones de la Sociedad Civil están proponiendo las
soluciones reales de la soberanía alimentaria.

