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Crisis alimentaria, transgénicos y 

dependencia 

Abriendo la puerta

En algunos medios de prensa se han publicado últimamente noticias sobre los 
problemas  graves  de  desnutrición  que  están  afectando  a  muchas 
comunidades, especialmente del área rural. 

En  este  número  del  Comunicador  Social,  analizaremos  tres  temas  bien 
relacionados  entre  sí:  los  problemas  de  desnutrición  crónica,  la  ayuda 
alimentaria  como  forma  de  generar  dependencia  y  los  transgénicos, 
canalizados como “ayuda”, pero con fines oscuros.

Algunos datos1

Guatemala es, en toda Latinoamérica, el país con el más alto índice de 
desnutrición y ocupa el sexto lugar en el mundo.

De los 22 departamentos, 20 registran algún tipo de desnutrición, siendo los 
departamentos con más comunidades afectadas Alta Verapaz y San Marcos. 
Por su parte,  Totonicapán tiene las comunidades con mayores riesgos. 

En todo el país, son 332 las comunidades con mayores riesgos (esto quiere 
decir, con población que muere o puede morir debido principalmente a esta 
causa y que ya vive los efectos de que provoca la mala nutrición o la 
desnutrición).

El Vicepresidente, Rafael Espada dijo  “Estamos considerando, con el gabinete, 
declarar  de  emergencia  nacional  el  tema,  porque es  una  tragedia”  y  en  la 
misma información, declaró que de parte del gobierno, se están gestionando 
los recursos con organismos internacionales para cubrir un plan nacional que 
permita atender a la población más afectada.

En otras declaraciones, el vicepresidente dijo “Lo menos importante es llevar 
comida; hay que coordinar que llegue la educación, agua potable, mejora de 
infraestructura”.

1 Notas de Prensa Libre, 6 y 7 de abril de 2008, reportajes: Crisis Alimentaria y Desnutrición, 
respectivamente.



También señaló que dará participación a los alcaldes para que colaboren en la 
entrega de la ayuda.

Mirando a fondo

El modelo económico agroexportador provoca hambre 

Como vemos, lo que se ha publicado y que es considerado como una 
tragedia por las autoridades, es una muestra de lo que está ocurriendo 
en todo el país; es un problema que no viene de ayer, sino de mucho 
tiempo atrás; tiene que ver con las condiciones que se han generado por 
la desigual distribución de la tierra y de las riquezas que se producen; la 
población sufre de desnutrición porque no tiene acceso a los medios que 
le permitan producir sus alimentos y por la falta de empleo, de salud y 
de otros factores.

¿Por qué en nuestras comunidades hay poca disposición de alimentos y por 
eso, desnutrición, teniendo como país, buenas condiciones de tierra, de clima, 
de agua?

“En Guatemala, (…) la agricultura constituye la principal fuente de ocupación 
de la población con el 38.4% de la población económicamente activa, pero al 
mismo  tiempo,  el  60%  de  hogares  en  del  país,  no  tienen  capacidad  para 
adquirir la mitad del costo de una alimentación mínima”2

.
Esto  se  explica  por  el  modelo  dominante  que  ha  dado  preferencia  a  la 
producción  agroexportadora,  y  no  a  la  producción  de  alimentos  para  el 
consumo nacional… las  políticas  públicas  que  impone el  modelo  neoliberal 
desde los años 80, han afectado muy fuertemente a los sistemas campesinos, 
sobre quienes recae el peso de la producción alimentaria nacional, limitando su 
acceso a la tierra, al crédito, al mercado, a la tecnología, la infraestructura y los 
servicios para la producción. 

En  general,  se  reconoce  que  para  tener  buenas  condiciones  de  salud  y 
bienestar, se necesita una seguridad alimentaria y nutricional  de parte de la 
población.  Es decir, que toda persona tiene el derecho a la seguridad en la 
alimentación y de contar con comida sana y nutritiva.   

Sin  embargo,  más  allá  de  la  seguridad  alimentaria,  todo  país  y  todo 
pueblo, tienen el derecho de defender su soberanía alimentaria, que es 

2 Elías, Silvel. ¿Soberanía o dependencia alimentaria?El control de las Cadenas Alimentarias y 
productivas por parte de las corporaciones transnacionales. Guatemala: CEIBA, abril 2006.



decidir sobre los propios alimentos y la agricultura, según su cultura y 
ejerciendo control en todo el proceso productivo. 

Una forma actual de doblegar a los pueblos y países es precisamente a 
través de los alimentos; es una forma para hacerlos dependientes de la 
importación de alimentos y semillas y de la ayuda alimentaria. 

En Guatemala, esta nueva forma de generar dependencia, sumisión, es a  
través del control de toda la cadena productiva de los alimentos, desde 
las semillas, hasta la distribución, los cuales cada vez más están siendo 
controlados  por  los  grupos  tradicionales  de  poder,  aliados  con  las 
grandes corporaciones internacionales.

Por lo tanto, el riesgo actual es seguir entreteniendo o remendando el 
problema de la desnutrición crónica (es decir, de largo tiempo) sólo con 
programas de “ayuda alimentaria” o importación de alimentos, pues lo 
que  van  generando  es  una  mayor  dependencia,  además  de  otras 
consecuencias,  como  la  introducción  de  alimentos  modifcados 
genéticamente. Las políticas de gobierno, por lo tanto, debieran ir en la línea 
de promover la soberanía alimentaria y no continuar con medidas que doblegan 
más a nuestra economía frente a los intereses extranjeros.

Y para  nuestras  propias prácticas  de consumo y producción  es  una buena 
reflexión  sobre  qué  consumimos  y  qué  y  cómo  producimos,  hasta  dónde 
estamos contribuyendo a la soberanía o a la dependencia alimentaria. 



Transgénicos y sus riesgos para la soberanía alimentaria3

El año pasado, en el Comunicador Social No. 18 se publicó el artículo 
¡Transgénicos a la Vista… cuidado! Continuamos este tema en el presente 
boletín, profundizando en las formas cómo está afectando la introducción de 
estos productos a las comunidades, sobre todo, cuando con el pretexto de la 
crisis alimentaria se importan alimentos y semillas que los contienen.

En este artículo, nos basamos principalmente en dos publicaciones: “La 
alimentación, un derecho”, folleto elaborado por CEIBA y el artículo “Ayuda 
Alimentaria, una solución… ¿para quién?” escrito en Acción Ecológica por 
Elizabeth Bravo. 

La naturaleza hace combinaciones en las plantas y animales, generando 
la diversidad natural que conocemos. 

Las y los productores,  como parte de las  prácticas ancestrales en la 
agricultura, han realizado selección de semillas y cruces de plantas para  
mejorar algunas especies. Por ejemplo, Guatemala es una de los países 
con mayor diversidad de calabazas (guicoy, ayote); así como especies 
de maíz y otras. Todo esto requiere tiempos largos.

Actualmente, la tendencia está en lograr especies fuertes, resistentes y 
que crezcan pronto, todo ello se pretende lograr en períodos muy cortos 
de tiempo. Para eso se manipula a las especies en laboratorios.

¿Qué son transgénicos? Son organismos modifcados genéticamente, es 
decir,  son  seres  vivos  cuya  naturaleza  ha  sido  alterada  en  los 
laboratorios, a través de los genes. 

Los  genes  son  una  especie  de  clave  o  código  que  se  encuentra  en 
nosotros, y que nos defne: si somos bajos, altos, morenos, colochos, 
etc. en resumen lo que hemos heredado de nuestros padres y demás 
familia.

En  los  transgénicos  –que  también  se  conocen  como  Organismos 
Genéticamente Modificados OGM- lo que se está haciendo es mezclar genes 

3 Elaboración basada en los siguientes documentos:
 Chiquín, Cristina. La Alimentación un derecho. Seguridad o soberanía alimentaria. 

Guatemala: 
Ceiba, 2007.

Bravo Elizabeth. Ayuda Alimentaria, una solución ¿Para quién? Acción Ecológica. 



de plantas y animales. Por ejemplo, el gen de un tomate con el de un pez, para 
que el tomate pueda resistir heladas.

No solamente se ha hecho con las plantas. También se están haciendo estos 
experimentos con vacas para producir más leche y con pollos para facilitar el 
tiempo de preparación de su carne.

Los  transgénicos  se  presentan  actualmente  en  alimentos  procesados  y  en 
semillas, principalmente en Soja, maíz, algodón y colza.

Tomemos en cuenta que 10 empresas en todo el mundo controlan el 43% del 
mercado mundial de las semillas, siendo 5 de ellas (Monsanto, Cargill, Dupont, 
Punge y Bayer) dueñas del 99% de los Transgénicos.

Estos experimentos se han hecho con la justificación de mejorar la producción, 
ya  que  con  esas  mezclas  los  cultivos  pueden  resistir  más  plagas,  pueden 
resistir heladas, crecen más rápido, son más fuertes y grandes. Pero esto sólo 
es la justificación.

¿De qué manera están impactando los Transgénicos?

Estos productos son un riesgo para la diversidad biológica de Guatemala, pues 
pueden perderse nuestras semillas criollas de maíz, teocinte y otras especies 
originarias.
Los Transgénicos, al igual  que las Semillas Mejoradas,  necesitan el  uso de 
abonos y pesticidas químicos. Lo peor es que los granos de la cosecha no 
pueden usarse para una nueva siembra.

De tal forma que tanto las semillas transgénicas como las mejoradas han sido 
creadas para que las y los pequeños agricultores compren las semillas y los 
paquetes  de  abonos  y  pesticidas  químicos,  afectando  a  la  tierra  y  a  la 
economía de las y los campesinos.

Una vez que los productos Transgénicos ingresan en nuestro país,  se hace 
imposible su control. La polinización cruzada permite que se dispersen por los 
campos vecinos, contaminando los cultivos criollos y reduciendo la posibilidad 
de la producción orgánica. Los cultivos nativos darán semillas estériles por el 
resultado de esta contaminación y esto nos obligará a comprar las semillas a 
las grandes empresas de Transgénicos.

Los transgénicos y la ayuda alimentaria

En  el  mundo,  se  está  promocionando  una  cultura  de  inseguridad 
alimentaria. Esto para favorecer a la industria biotecnológica, siendo la 
amenaza  más  seria,  la  producción  de  alimentos  con  cultivos 
transgénicos.  Los principales importadores de granos son los siguientes: 
la Unión Europea, Corea, Japón, Australia, Nueva Zelanda. 



En estos lugares,  los alimentos transgénicos están siendo rechazados 
por los consumidores, debido a los riesgos para la salud que representan.

Esto  ha  generado  un  gran  excedente  de  alimentos  transgénicos  e 
importantes  pérdidas  a  los  agricultores  de  los  EE.  UU  (que  son  los  
primeros productores de transgénicos).  

Pero están nuestros países empobrecidos, a donde quieren hacer llegar 
toda esta cantidad de alimentos rechazados por otros. 

Estos programas están en casi todo el país, fnanciados por entidades 
internacionales,  entre  ellos,  algunas  ONGs.  Los  programas  están 
destinados especialmente a niños y a mujeres, sin importar los riesgos 
que tienen para la salud. Además, no se da información a las personas 
sobre el origen de los alimentos que están recibiendo y los riesgos que 
existen para su salud.

¿Qué acciones organizadas podemos realizar para evitar que se 
consuman estos productos en nuestras familias y comunidades?

Aq’abal, generando luz  

Como  parte  de  generar  luz,  presentamos  los 
Planteamientos  de  la  Declaración  de  La  Vía 
Campesina,  ante  la  negociación  del  Acuerdo  de 
Asociación  (AdA)  entre  Comunidad  Europea  y 
Centro América, el 2 de abril del presente año.

“(…) El Acuerdo de Asociación no es más que la continuación de los tratados de libre 
comercio,  pues  reflejan  farsa  y  demagogia  desde  sus  inicios.  Como el  DR-CAFTA, 
ALCA, NAFTA, todos son instrumentos del gran capital para ampliar y profundizar la 
pobreza,  la  miseria,  y  la  explotación  de  quienes  producimos  la  riqueza  mediante 
nuestro trabajo. Como lo demuestran los efectos del DR-CAFTA que a dos años de su 
vigencia, ha tenido como efecto mayor importación de productos en nuestros países, 
incremento  de  precios  a  los  productos,  menores  ingresos  fscales  por  la  reducción 
arancelaria, que repercute en menor inversión social. Además, del bloqueo por parte de 
los EE.UU. a productos agrícolas centroamericanos, alegando falsas razones
ftosanitarias. 

Asimismo se ha incrementado la inhumana deportación de nuestros compatriotas.
La aplicación de los  TLC y del modelo neoliberal  se  apoya en la criminalización y 
represión del  movimiento indígena y campesino amparados en leyes antiterroristas 
que castigan las luchas sociales, primordialmente la lucha por la Madre Tierra.



Por todo lo anterior decimos NO a la negociación y frma del Acuerdo de Asociación 
entre Centro América y la Unión Europea por ser contraria a los intereses de nuestros 
pueblos.

En contraposición planteamos:
Reafrmamos nuestro compromiso de luchar por la unidad e integración de nuestros 
pueblos,  sobre  la  base  de  la  unidad,  justicia,  equidad  entre  hombres  y  mujeres, 
igualdad,  solidaridad,  plena  democracia  y  protección  y  uso  racional  de  nuestros 
recursos.
Queremos un comercio e intercambio justo y solidario, sustentable, en benefcio de los 
pueblos y no de las corporaciones transnacionales.  Reivindicamos el  respeto de los 
derechos  colectivos  e  individuales  de  los  pueblos  y  comunidades  indígenas  y 
campesinas, soberanía alimentaria, reforma agraria integral, respeto, acceso y control 
de nuestros territorios: derecho a la tierra, al agua, bosques y semillas. Demandamos
el derecho al trabajo digno y a un modelo de desarrollo rural integral de acuerdo a 
nuestra identidad.

Acordamos crear y/o fortalecer amplias alianzas con otros movimientos sociales, en 
Centro  América  y  otras  regiones  del  mundo,  a  fín  de  incrementar  la  movilización 
contra  el  AdA y  cualquier  otro  instrumento  de  dominación  y  explotación  de  los 
pueblos.

Nuestra  historia  es  de  lucha  y  rebeldía  contra  la  explotación,  el  saqueo  y  la 
depredación

La Vía Campesina es fel a nuestra historia
Vía Campesina Centroamericana
CNOC, CONIC, CONAVIGUA y
CUC, Guatemala
COCOCH, Honduras
CNTC, El Salvador
Mesa Nacional Campesina y
UNAG, Costa Rica.
ATC, Nicaragua
Mesa Nacional Agropecuaria, Nicaragua.

Dada en la ciudad de Guatemala, el 2 de abril de 2008

El Comunicador Social es una publicación de CEIBA, que busca informar, generar opinión e 
intercambio de experiencias a través de conocer los problemas que afectan a la soberanía 
alimentaria de las comunidades. También busca dar a conocer los esfuerzos en lo local, nacional 
e internacional que ya se están haciendo para cambiar estas situaciones.

Por ello, tus comentarios, opiniones, experiencias y sugerencias para esta publicación, son muy 
importante. Hazlos llegar  a los siguientes correos: ceibauno@gmail.com o bien a las sedes de 
CEIBA en Chimaltenango y Huehuetenango.
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