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Texto adaptado 
 

(…)La amenaza de una nueva crisis alimentaria es ya una realidad. 
El precio de los alimentos ha vuelto a aumentar alcanzando cifras 
récord, (…), según informa el Índice de la FAO para los Precios de los 
Alimentos de febrero de 2011, que analiza mensualmente los precios 
a escala global de una cesta formada por cereales, oleaginosas, 
lácteos, carne y azúcar. El Índice apunta a un nuevo máximo histórico, 
el más elevado desde que la FAO empezó a estudiar los precios 
alimentarios en 1990. 
Este aumento del coste de la comida, sobre todo de los cereales 
básicos, tiene graves consecuencias para los países del Sur con 
bajos ingresos y dependencia de la importación alimentaria así 
como para millones de familias, en estos países, que destinan entre 
un 50 y un 60% de sus ingresos a la compra de alimentos, cifra que 
puede llegar hasta un 80% en los países más pobres. En estos casos, 
el aumento del precio de los productos alimentarios los convierte en 
inaccesibles.(…) 
La presente crisis se da en un contexto de abundancia de 
alimentos. La producción de comida se ha multiplicado por tres desde 
los años 60, mientras que la población mundial tan sólo se ha 
duplicado desde entonces. (…) No se trata de un problema de 
producción sino de un problema de acceso a los alimentos, a 
diferencia de lo que puedan afirmar las instituciones internacionales 
(FAO, BM, OMC), que instan a aumentar la producción a través de 
una nueva revolución verde, la cual no haría más que agravar la crisis 
alimentaria, social y ecológica que enfrentamos.   
          Índice de la FAO, febrero de 2011 
 
(…)Las revueltas populares en el Norte de África y en Oriente Medio tuvieron entre sus múltiples detonantes la 
escalada del precio de los alimentos. En diciembre de 2010, en Túnez, las capas más pobres de la población 
ocupaban la primera línea del conflicto exigiendo, entre otros, acceso a la comida. En enero de 2011, jóvenes 
manifestantes en Argelia cortaban carreteras, quemaban tiendas y atacaban estaciones de policía para protestar por el 
aumento del precio de los productos básicos. Casos similares se han vivido en Jordania, Sudán y Yemen. Y no 
debemos olvidar que Egipto es el primer importador de trigo del planeta, dependiente de la importación alimentaria. 
Evidentemente a este malestar hay que añadir otros: altas tasas de desempleo, falta de libertades democráticas, 
corrupción, déficit de viviendas y servicios básicos, etc. que constituyeron el núcleo duro de las revueltas. De todos 
modos, la subida del precio de los alimentos fue uno de los detonantes iniciales.(…) 
Pero, ¿cuáles han sido las causas de este nuevo aumento del coste de la comida? A pesar de que instituciones 
internacionales y expertos en la materia han señalado varios elementos como: fenómenos meteorológicos que 
habrían afectado a las cosechas en países productores, el aumento de la demanda en países emergentes, la 
especulación financiera, la creciente producción de agrocombustibles, entre otros; varios indicios apuntan a la 
especulación con las materias primas alimentarias como una de las razones principales de la escalada del precio 
de la comida,(…) aprovechándose de unos mercados globales de mercancías profundamente desregularizados, (esta 
especulación se apoya en los mercados de futuro). (…) Para explicarlo en pocas palabras: el campesino vende a un 
comerciante la producción antes de la cosecha para protegerse de las inclemencias del tiempo, por ejemplo, y 
garantizarse un precio a futuro. El comerciante, por su parte, también, se beneficia. El año en que la cosecha va mal, 
el campesino obtiene buenos ingresos, y cuando la cosecha es óptima, el comerciante aún se beneficia más. 
En la actualidad, este mismo mecanismo es empleado por los especuladores (…) Los contratos para comprar y vender 
comida se convirtieron en “derivados” que podían comercializarse independientemente de las transacciones agrícolas 
reales. Nacía, pues, un nuevo negocio: la especulación alimentaria. 
(…) 
Otro elemento que agudiza la crisis alimentaria es la fuerte dependencia del petróleo del actual modelo de 
producción y distribución de alimentos. De hecho, el aumento del precio del petróleo repercute directamente en 
una subida similar del coste de los alimentos básicos. En 2007 y 2008 tanto el precio del petróleo como el de los 
alimentos alcanzaron cifras récord. Entre julio de 2007 y junio de 2008, el petróleo crudo pasó de 75 dólares el barril a 
140 dólares, mientras que el precio de los alimentos básicos aumentaba de 160 dólares a 225 dólares, según el Índice 
de la FAO para los Precios de los Alimentos. 
Y es que la agricultura y la alimentación son cada día más ‘petrodependientes’. Después de la 2ª Guerra Mundial y con 
la revolución verde, en los años 60 y 70, y con el supuesto de aumentar la producción, se apostó por un modelo de 
agricultura industrial e intensivo. El sistema agrícola y alimentario actual, con alimentos que recorren miles de 
kilómetros antes de llegar a nuestra mesa, con el uso de intensivo de maquinaria agrícola, de químicos, 
pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales no subsistiría sin el petróleo. 
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