“LOS MITOS DEL HAMBRE EN EL MUNDO”
Mito 1: No hay suficientes alimentos para todos.
En la actualidad, el mundo provee cereales suficientes para porveir 3500kcal diarias a cada
ser humano del planeta (las calorías diarias necesarias rondan las 2000kcal).
Existen alimentos de sobra para alimentar a toda la humanidad.
Mito 2: Hay demasiada gente
Sin menospreciar la sobrepoblación como posible problema de nuestro planeta, esta NO es
la causa del hambre. Si miráis el planeta, no existe relación entre densidad de población y
hambre. Para cada país densamente poblado que pasa hambre (ej: Bangladesh), tenemos
otro poco poblado y muchos recursos agrícolas por persona que pasa hambre (ej: Nigeria).
O el ejemplo contrario: existen pocos países, como Bélgica y Japón, la densidad de
población de los cuales es de las más grandes del mundo y paralelamente son potencias
económicas.
Mito 3: Hay que producir más alimentos a través de utilizar más máquinas y más
nuevas tecnologías.
La industrialización de la agricultura aumenta la producción de alimentos, pero esto no
libera del hambre, si no que beneficia a unos pocos, los ricos. El que tiene dinero
suficiente para comprar las nuevas tecnologías no es el pequeño campesino, si no los
grandes terratenientes y las empresas. El hambre es problema de la distribución de la
riqueza y la industrialización no ataca este problema lo agrava.
Mito 4: La principal esperanza de un país atrasado es exportar sus recursos
naturales para obtener dinero y poder importanr alimentos para su población.
Se han dado ya muchos casos de países exitosos en la exportación y esto no ha
contribuido necesariamente a reducir el hambre de estos. Quienes exportan acostumbran a
ser las grandes empresas, no la población pobre. Cuando un país empieza a producir
aliments para la exportación, a la vez deja de producir para la alimentación de sus
habitantes y el hambre aumenta. (Ej: Tailandia es responsable del 35% de la exportación
mundial de arroz y, a pesar de todo, el 43% de la población rural de Tailandia vive con
menos de dos dólares diario y pasa hambre)
Mito 9: Demasiado hambrientos para poder luchar por sus derechos
Estamos bombardeados constantemente a través de la TV con imágenes de personas
pobres, muy débiles y pasando hambre. Pero olvidamos lo que es obvio: para aquellos con
pocos recursos, la simple supervivencia requiere un sobre esfuerzo. Si los pobres fueran
realmente pasivos, muy pocos podrían sobrevivir. Alrededor del mundo y a lo largo de la
historia, en cualquier lugar donde la gente está padeciendo de manera innecesaria,
encontramos movimientos que quieren cambiar las cosas. Los pueblos se alimentan por si
mismos, si se les permite hacerlo. Pero están frenados por obstáculos creados con
frecuencia por las grandes multinacionales y las políticas de los países ricos.
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