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Olivier de Schutter, relator especial
de Naciones Unidas para el derecho a
la alimentación, hace suyas las pala-
bras de su antecesor en el cargo, Jean
Ziegler: “Cuando un niño muere de
hambre en el mundo, él o ella han sido
asesinados”. Con estas palabras, De
Schutter quiere incidir en la responsa-
bilidad que tienen los Gobiernos con la
hambruna. 

Mil millones de personas en el
mundo pasan hambre. ¿Hay sufi-
ciente comida para terminar con la
hambruna o habría que producir
más?

Ahora mismo hay comida suficiente.
La hambruna no es solo una cuestión
de que tengamos que producir más,
sino de que esos productos estén bien
repartidos y de que la gente tenga la
capacidad adquisitiva para comprar los
alimentos. Además, los ciudadanos de
los países desarrollados tendrían que
replantearse que ingieren demasiadas
calorías.

Usted es un defensor firme de la
agroecología (aplicación de una
agricultura sostenible) para luchar
contra la hambruna.

No es la fórmula mágica, pero sí que
se ha comprobado que de esta mane-
ra, sin depender de la tecnología
moderna, la agricultura produce más.
No hay que modernizar la agricultura
imitando a las industrias. Además, la
agroecología no depende de factores
externos como el aumento del precio
del petróleo.

“Los ciudadanos de Occidente tienen
que plantearse las calorías que toman”

El precio de los alimentos está en
su punto más álgido y la producción
de alimentos está concentrada en

pocas manos, ¿cómo se puede
parar?

Hay factores inevitables, como los cli-
matológicos, y otros contra los que sí
podemos luchar, como aumentar la inver-
sión en las pequeñas explotaciones, apo-
yar al pequeño agricultor, mejorar su pro-
tección social y reforzar las organizacio-
nes campesinas. Además, no hay que
ayudar tanto al que reside en la ciudad
ofreciéndole productos baratos.

En la actualidad, ¿qué países pre-
sentan el peor panorama respecto a
la hambruna?

Teniendo en cuenta el número de habi-
tantes, destacaría India. Pero los países
en más crisis son Haití, República Demo-
crática del Congo, Somalia o Níger. El he-
cho de que la gente siga pasando hambre
demuestra que los Objetivos del Milenio
(ocho puntos planteados por Naciones
Unidas para acabar con la pobreza en el
2015) son un auténtico fiasco que se cen-
tra solo en logros puramente estadísticos.

Usted ha sido muy crítico con el
bloqueo de Israel a Gaza, que lógi-
camente influye en el derecho a la
alimentación.

Es un problema muy serio e Israel
está actuando con total impunidad; a
otros Estados no se les permitiría. 

(Tomado de Rebelión)

ANNIE CORREAL/EDLP

NUEVA YORK.—Una hispana de 14
años habló ante miembros del Consejo
Municipal sobre la lucha contra la depre-
sión que casi terminó en un suicidio. Esta
niña del Bronx —que pidió que no se
usara su identidad— admitió que se sen-
tía hostigada por sus compañeros de
clase, quienes la llamaban “mexicana” en
vez de por su nombre. 

Ella no está sola. En el 2009, en la ciu-
dad de Nueva York, casi el 15 % de las
latinas en la escuela secundaria intentó
suicidarse una o más veces. Esto es una
de cada seis, cantidad que es casi dos
veces superior que la registrada en el
2007, según una encuesta del Centro
para la Prevención de Enfermedades
(CDC) en el que participaron 9 469 estu-
diantes en escuelas secundarias de
Nueva York. Mientras tanto, el 10,2 % de
niñas afroamericanas atentaron contra
sus vidas, y el 6,2 % de niñas blancas
hicieron lo mismo. 

A nivel nacional, el 11 % de las latinas
que participaron en la encuesta habían
atentado contra sus vidas.

El condado con el mayor número de
intentos de suicidios entre latinas fue
Brooklyn, donde más del 21 % reportó
haber atentado contra sí mismas durante
el pasado año. En Staten Island, 16 %
reportó haber hecho lo mismo; en el
Bronx, 15 %; en Queens y Manhattan,
alrededor del 12 %.

“Este es un asunto serio dentro de la
comunidad latina y necesitamos enfrentarlo
o vamos a ver a más familias desbaratadas,
porque una de sus integrantes optó por ter-
minar con su vida”, declaró Julissa Ferraras,
concejal de Queens, quien lidera el Comité
de Asuntos de las Mujeres. 

Lily Tom, subcomisionada del Buró de
Niños, Jóvenes y Familias del Departa-
mento de Salud de la ciudad, habló sobre
la encuesta y apuntó que en el mismo

periodo, solo hubo 20 suicidios entre
niñas latinas. En general, el número de
suicidios fue más alto entre niños, mien-
tras que el número de hospitalizaciones
por heridas autoinfligidas era más alto
entre las niñas. 

Según Tom, el suicidio no se puede
tratar de una forma aislada y frecuente-
mente viene acompañado de consumo
excesivo de alcohol, relaciones románti-
cas abusivas y depresión. Para combatir-
lo, padres y maestros deben saber reco-
nocer estos factores. Además, “debemos
trabajar para luchar contra el estigma, el
silencio y la vergüenza que rodea la aflic-
ción psicológica y la enfermedad mental”. 

Tom aseguró que la ciudad había lleva-
do a cabo una campaña para alcanzar a
estas niñas latinas, pero interrogada
sobre cómo iba a proveer recursos, se
limitó a decir: “Va a ser otro año difícil en
términos del presupuesto”. 

Según expertos, es difícil bregar con el
problema debido a recortes. 

Rosa Gil, la presidenta de la organiza-
ción Comunilife, quien inició el programa
La Vida es Preciosa en el Bronx y
Brooklyn, para las niñas latinas con ten-
dencias al suicidio, insistió en que el pro-
blema más común era el “choque cultu-
ral” entre madres inmigrantes y sus hijas. 

Cuando ocurre una crisis en esta situa-
ción, las consecuencias pueden ser fata-
les. La edad más común para un intento
de suicidio son los 14 años. 

Lilian Rodríguez López, presidenta de
la Federación Hispana, explicó el proble-
ma como parte de una crisis más general
dentro de la comunidad latina. 

“El asunto es una falta de esperanza”,
dijo Rodríguez, quien enumeró los pro-
blemas que afligen a las niñas latinas
además del suicidio: la violencia de pan-
dillas, el embarazo adolescente, el aban-
dono del estudio antes de graduarse”.
(Fragmentos tomados de El Diario/La
Prensa de Nueva York)

JUAN DIEGO NUSA PEÑALVER, enviado especial

Gary Pierre-Charles es un haitiano singular. Artista de
vocación, arquitecto de profesión y políglota por las nece-
sidades de la vida, es conocido en su país y fuera de sus
fronteras por su constante preocupación por la preserva-
ción del medio ambiente y por el destino de su vapulea-
da y querida Haití.

Alto, delgado y enérgico, muestra a Granma en el patio
de su casa en Petionville, suburbio de Puerto Príncipe,
una de sus más recientes obsesiones y orgullo: el mode-
lo de una vivienda que denomina El Caparazón, en el que
emplea como materiales de construcción neumáticos en
desuso, botellas de cristal y platos plásticos desechados. 

Tras recordar que en su país el catastrófico sismo del
12 de enero del 2010 destruyó 193 000 viviendas, agra-
vando una situación que era ya de por sí insoportable, en
su nueva propuesta de kay (casa en creole), esta tiene
tres recámaras de aproximadamente 40 metros cuadra-
dos cada una.

La pieza principal asemeja el caparazón de una tortuga,
a la cual van ensamblados dos módulos, una cocina

retráctil, una galería semitechada abierta al exterior (pues
en Haití las actividades fundamentales se realizan al aire
libre), y en dependencia, dos sistemas de baños en el
exterior para que funcionen en un lugar donde no existen
redes de drenaje, “como en la mayoría de este país”: un
baño seco o una unidad biológica para aguas negras.

“Pensado en primera instancia para la población rural y
semirrural”, explica que en ese prototipo de vivienda,
ideal para una familia de cinco personas, utiliza cerca de
650 neumáticos inservibles rellenos de tierra, 6 000 bote-
llas de plástico y 1 200 latas de aluminio o de plástico de
un galón reutilizables.

Indica que si en el lugar escogido hace mucho calor em-
plea como aislante térmico platos de polietileno usados.

“En las calles haitianas no se puede dar un paso sin
ver enormes pilas de desperdicios de todo tipo, en par-
ticular de neumáticos viejos abandonados y envases
plásticos.  Con el empleo de estos cauchos ayudamos
a resolver un serio problema ecológico y cerramos la
puerta a la proliferación de peligrosos vectores de
enfermedades, como el mosquito”, puntualiza Gary,
quien domina el español, el francés, el creole y el

inglés, además de leer el portugués y el catalán.
Su ingeniosa propuesta de kay, que emplea reducidos

niveles de cemento y arena, cuya base está constituida
por gomas rellenas de tierra convenientemente coloca-
das una encima de la otra, tiene la peculiar característica
de ser antisísmica y anticiclónica, algo sumamente valio-
so y tranquilizador en el destruido Haití de hoy.

La prueba de fuego, asegura, la pasó la caseta de vigilan-
cia de su casa, levantada con esos materiales, y que “no
sufrió ni una sola rajadura durante el sismo del pasado año”,
mientras a dos cuadras de allí se desplomó un edificio.

“Hay comida suficiente para 
terminar con la hambruna”
Afirmó Olivier de Schutter, relator especial de Naciones Unidas
para el derecho a la alimentación

Más jóvenes latinas 
piensan en suicidarse
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