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BRUSELAS, 31 de mayo.—Frente
al aumento de los precios de los ali-
mentos, que amenaza con dejar
hambrientas a millones de personas
más cada año, Europa debe aban-
donar los subsidios y desacelerar
los esfuerzos en la producción de
biocombustibles, señaló la organiza-
ción no gubernamental Oxfam.

Phil Bloomer, director de campañas
de Oxfam en Gran Bretaña, dijo que
promover la producción de combusti-
bles a expensas de la de alimentos era
un “escándalo obsceno” que contribu-
yó al incremento del precio del maíz y
de otros productos básicos.

En un informe que acompaña su
nueva campaña sobre seguridad ali-
mentaria, Oxfam instó a la Unión
Europea (UE) a revisar su Directiva de
Energía Renovable del 2009, según la
cual 10 % de los combustibles deben
derivar de plantas para el 2020, dupli-
cando el actual consumo.

“Llamamos a la UE a que ponga
fin a su mandato sobre los biocom-
bustibles y reoriente su ayuda al
desarrollo con un mayor nivel de
concentración, y le pedimos que
realmente lidere al mundo en los
esfuerzos para encarar la volatilidad

de los precios, la transparencia y
regulación del mercado de alimen-
tos”, dijo Bloomer a IPS.

El texto, titulado Cultivando un
futuro mejor señala que los incenti-
vos de la UE a los biocombustibles
impulsan al alza los precios de los
alimentos, al desviar los esfuerzos
de producción.

Los incentivos llevan a las compa-
ñías a buscar tierras y mano de obra
de bajo costo en países del Sur para
exportar a Europa, añadiendo com-
petencia en la agricultura en las
naciones que más necesitan alimen-
tos, añade el estudio.

Las recomendaciones están dirigi-
das a la UE, pero Oxfam también
llama a Estados Unidos —donde alre-
dedor de 40 % de las cosechas de
maíz son destinadas a la producción
de combustibles o sus aditivos— a
poner fin a los subsidios.

La ONG alertó que, si no había
cambios en las políticas, el precio
del maíz y de otros productos bási-
cos podría más que duplicarse en
20 años, mientras la producción
decae.

Desde el 2008, cuando los precios
de los alimentos alcanzaron su

máximo pico en 30 años, 100 millo-
nes de personas han sido arrastra-
das a la pobreza en parte debido al
alto costo de los alimentos.

Solamente en África oriental, ocho
millones de personas sufren esca-
sez de comida hoy, y los números
podrían duplicarse en diez años. En
todo el mundo, 925 millones de per-
sonas pasan hambre.

Las subvenciones anuales a los
biocombustibles sumaron 20 000
millones de dólares en el 2010 (unos
4 300 millones de parte de Europa y
alrededor de 7 300 millones de
Estados Unidos), según la Iniciativa
Global de Subsidios. En contraste,
la ayuda total al desarrollo agrícola
totalizó 9 800 millones de dólares el
mismo año.

El Fondo de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) informó en mayo que los pre-
cios del maíz y del trigo habían
seguido creciendo, aunque los de
otros como el arroz se habían esta-
bilizado por primera vez en meses.

Los precios del maíz y del trigo
subieron 30 % este año en algunas
partes de África. (Fragmentos to-
mados de IPS) 

MANUEL E. YEPE

LA OFICINA DEL Censo de los Estados Unidos anun-
ció que la otrora capital de la industria automovilística
mundial y cuna de la producción industrial en serie,

Detroit, ha reducido en un 25 % su población en los últimos
diez años, disminución solo comparable con la ocurrida en
la ciudad de Nueva Orleans en el 2005, donde los estragos
del ciclón Katrina hicieron contraer  la población un 27 %.

A nivel global, se compara el hecho con la despoblación
que ocurrió en Berlín, capital de Alemania, entre el comien-
zo de la Segunda Guerra Mundial en 1939 y los intensos
bombarderos de la coalición aliada sobre esa ciudad hasta
1945. Hay a quienes les recuerda la epidemia que entre 1665
y 1666 acabó con el 20 % de la población de Londres.

La pérdida de la cuarta parte de la población de Detroit
significa la fuga de una persona cada 22 minutos, sin ser
ello por motivo de algún desastre natural, ni por plagas o
por bombardeos aéreos. Son personas que huyen de su
ciudad a causa de las políticas de guerra clasistas de la
aristocracia financiera estadounidense.

Ese es el criterio que expresa el Socialist Equality Party
(SEP) en su sitio digital World Socialist Web, por donde está
convocando a una discusión tan amplia como sea posible
entre los trabajadores hasta encontrar los medios para dar
respuesta al fenómeno.

El SEP organizó en abril del 2011 varias conferencias
sobre La lucha por el socialismo hoy en varias ciudades
de los estados de Michigan, California y Nueva York, por
donde ya ha comenzado ese esfuerzo obrero de riposta,
con argumentos muy sólidos:

“La liquidación de la industria a fin de reorientar el capital
hacia la especulación financiera y el consiguiente retroceso
en servicios sociales básicos como la educación pública, la
atención de salud, la vivienda, la protección contra incen-
dios y los mantenimientos de infraestructura, han converti-
do a Detroit en la ciudad más pobre de Estados Unidos, con
una tasa de desempleo real del 50 %.

“Pero lo que está ocurriendo en Detroit es manifestación
de un fenómeno mucho más amplio. Otros centros indus-

triales del medio oeste y el noreste norteamericano también
declinan agudamente. En Cleveland la población se redujo
un 17 % del 2000 al 2010. Las poblaciones de Cleveland,
Chicago, Cincinnati, Detroit, Toledo, Pittsburgh, Búfalo,
Milwaukee y San Luis, que antes integraban el Arco
Industrial de Norteamérica, han reducido el número de sus
habitantes de una manera sin precedentes en muchas
décadas.

“La transformación de Estados Unidos de coloso de la
industria mundial a potencia industrial de segundo orden,
ha sido un proceso de muchas décadas que hoy expresa la
profunda decadencia del capitalismo en el país. Y el estran-
gulamiento de la manufactura es uno de los componentes
de la política de clase que practica la elite dirigente contra
un sector que emplea mucha mano de obra.

“En 1979, luego de una década en la que las corporacio-
nes industriales estadounidenses perdieron gradualmente
su control sobre los mercados, tanto internacionales como
internos, la clase obrera luchó duramente por mantener el
nivel de sus salarios. En esas circunstancias, la Reserva
Federal dispuso la elevación de las tasas de interés —entre
otras medidas para controlar la inflación y ampliar el desem-

pleo— a fin de utilizar este flagelo para debilitar la resisten-
cia militante de la clase obrera. Esta terapia de choque
resultó en una ola de cierres de plantas y cesantías en el
acero, la goma, la minería de carbón, el automóvil y otras
industrias.

“Esto ocurrió durante el gobierno de Carter, y ello provo-
có la pérdida de buena parte del apoyo obrero al Partido
Demócrata, lo que contribuyó a la elección de Ronald
Reagan, quien transformó la situación de compromiso que
caracterizara desde la posguerra a las relaciones de la
clase obrera con la clase dirigente, en la actual nueva situa-
ción de tensiones y enfrentamientos clasistas.

“Todos estos factores coadyuvaron a acelerar la orienta-
ción a la especulación financiera de la burguesía nacional,
sentando las bases para el enriquecimiento disoluto de los
parásitos bolsistas, las burbujas financieras y las quiebras
que desde entonces han caracterizado a la economía de
Estados Unidos.”

Detroit ha sido blanco de implacable venganza por parte
de la clase dirigente norteamericana por la militante tradi-
ción de su clase obrera. En 1947, había 3 272 fábricas
empleando a 338 400 trabajadores. En 1972 quedaban
1 518 fábricas con empleo para 180 400 obreros  y en el
2008 apenas 30 000 residentes de Detroit trabajaban en
fábricas. El total de empleados en Detroit se redujo en 440 000
entre 1970 y el 2009, y en 50 000 entre el 2000 y el 2009.

Desde el año 2000, Detroit tiene la tasa de desempleados
más alta entre las 50 mayores ciudades de Estados Unidos.
La población total de la ciudad, que entre las décadas de los
años 1930 y 1950 hacía de ella la cuarta mayor del país,
ocupa hoy el undécimo lugar con poco menos de 900 000
habitantes.

Los movimientos de izquierda que hoy se levantan contra
el estado actual de cosas en Detroit se plantean, como su
nueva perspectiva política, una lucha independiente de las
posiciones que trazan las uniones que ostentan la repre-
sentación de la clase obrera estadounidense hace muchos
años, con un programa socialista revolucionario opuesto a
los dos partidos del sistema y a la aristocracia financiera
que ambos defienden.

Cien millones de personas han sido arrastradas a la pobreza
desde el 2008 debido al alto costo de los alimentos. 

AAccuussaann  aa  EEuurrooppaa  ddee  aaggrraavvaarr  eell  hhaammbbrree  mmuunnddiiaall

La metrópoli de los automóviles languidece 

Desde el año 2000, Detroit tiene la tasa de desempleados más alta
entre las 50 mayores ciudades de Estados Unidos. Foto: AP


