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Relator alarmado por hambre en el país  

Identifica siete debilidades para combatirla, a pesar del potencial para 
enfrentarla  
Por: Gema Palencia  

Al terminar su visita a Guatemala, Jean Ziegler, relator especial por el Derecho a la 
Alimentación, de la ONU, señaló siete debilidades que el país debe superar para garantizar 
la seguridad alimentaria. 

Además, advirtió que el TLC “traerá más hambre”. 

Acceso a la tierra, salarios insuficientes, problemas de agua, escasos ingresos 
fiscales, racismo, los riesgos del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. y la 
falta de justicia, fueron los problemas que evidenció Ziegler. 

El relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó que los 
problemas de la tierra dificultan el acceso a los alimentos, y que el escaso poder 
adquisitivo, por un salario mínimo insuficiente, impiden comprar los productos de 
la canasta básica. 

Ziegler señaló la falta de agua como otro de los factores y dijo que los escasos 
recursos que obtiene el Estado a través de los impuestos no le permiten hacer 
reformas estructurales. 

El racismo es otro de los puntos que destacó el relator, quien instó al Estado a 
ser incluyente y a poner en marcha políticas de discriminación positiva que 
favorezcan a la población indígena, la más perjudicada por la escasez de 
alimentos. 

También advirtió que el TLC tendrá efectos negativos porque el país entrará en 
una competencia comercial en gran desigualdad, y agregó que en seis meses 
presentará el informe respecto de su visita a Guatemala.  

A continuación, los principales aspectos de una entrevista con el relator.  

¿Cómo valora la situación de seguridad alimentaria en Guatemala? 

Es difícil de entender cómo un país que tiene unos índices macroeconómicos 
buenos, tiene una seguridad alimentaria tan mala. Tiene el capital, los recursos 
humanos y una sociedad civil muy activa. Es un caso extraño. 

¿Son suficientes los esfuerzos del Gobierno para acabar con el hambre? 

Me ha sorprendido la actitud del Gobierno en este tipo de sociedad, que es 
feudal, porque desde el primer momento ha reconocido la gravedad de la 
situación. Creo que hay voluntad y deben impulsar la aprobación de la ley de 
seguridad alimentaria y del catastro. 



¿Dónde se tiene que centrar el trabajo? 

En la niñez y en las mujeres indígenas del área rural. Hay grupos vulnerables 
que viven en el límite de la subsistencia, y se necesita reformas estructurales 
porque la mínima catástrofe puede llevar a otra mucho mayor. El racismo afecta 
doblemente, porque perjudica a ese grupo de la población e impide que los 
excluidos den fuerza al país. Es un mal histórico que debe ser combatido. 

¿Qué opción de desarrollo intelectual tiene un niño que apenas come 
tortillas con sal? 

Ninguna, son crucificados desde el nacimiento. Un adulto que no ha recibido 
suficiente alimentación puede recuperarse, pero un niño con menos de 5 años 
nunca podrá recuperar esa falta, porque las neuronas se desarrollan a esa edad. 
Cada niño que muere de hambre es asesinado. 

¿Cómo afectará el TLC? 

El TLC traerá más hambre al país. Es un peligro tremendo porque hay una gran 
asimetría entre los países. Además, Estados Unidos subsidia la agricultura, y los 
demás países no podrán competir con eso. 

¿Qué debe hacer el Gobierno? 

No puedo intervenir en las acciones de un país soberano, pero creo que 
Guatemala debe movilizar recursos para compensar a las víctimas prospectivas. 

En Europa, el mercado común tenía un fondo para compensar a los países con 
menos recursos, como lo fueron en su momento España, Portugal o Italia, y se 
destinó mucho dinero, pero el TLC no contempla eso. El Tratado es bueno entre 
países equivalentes, pero es un desastre, un absurdo hacerlo entre países 
asimétricos. 

Pobreza y escasez de alimentos 

El relator calificó como graves las cifras de desnutrición y pobreza en Guatemala. 

1.- El 57 por ciento de los guatemaltecos vive en pobreza. 

2.- El 21 por ciento, en extrema pobreza ( con menos de US$1 diario). 

3.- En el área rural, el 72.2 por ciento de la gente es pobre, y el 31.1 por ciento, 
extremadamente pobre. 

4.- El 48.7 por ciento de los menores de 5 años padece desnutrición crónica. 

5.- 7 de cada 10 niños indígenas tiene una baja talla para su edad. En el caso de 
niños ladinos, la proporción es de cuatro de cada 10 menores. 


