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Arroz en Haití

Análisis de un caso de comercio injusto a través del ejemplo del dumping del arroz en Haití.
Dumping, liberalización comercial, seguridad alimentaria.
Analizar el caso del dumping del arroz en Haití por parte de Estados Unidos como un ejemplo de
la parcialidad de las reglas del comercio internacional.
Relacionar las reglas del comercio con la suficiencia alimentaria de un país del Sur.
Dos sesiones de una hora (no consecutivas).
Conceptos: dumping y liberalización comercial, suficiencia alimentaria y servicios básicos, pobreza rural y pobreza urbana, renta per cápita e indicadores socioeconómicos.
Procedimientos: lectura y análisis de datos económicos, búsqueda y comparación de datos
socioeconómicos y redacción de las conclusiones.
Actitudes: conciencia crítica frente a prácticas comerciales que comportan el empobrecimiento
de los más desfavorecidos.
Ficha informativa: El arroz en Haití
En una primera sesión se presenta el caso del arroz en Haití, mediante el texto de denuncia, y el
concepto de dumping.

Después de leer el texto de denuncia acerca del dumping del arroz en Haití, ejemplo elegido por
la importancia de los cereales en la alimentación básica de aquel país, se puede ampliar la explicación del concepto de dumping con otros ejemplos. Para ello se puede consultar el informe
“¡Acaba con el dumping!” de OXFAM Internacional (que encontraréis en formato pdf en:
www.oxfam.org). En este informe se denuncia cómo las ayudas agrarias de la Unión Europea
también afectan gravemente a las posibilidades comerciales de los países del Sur e incluso a su
autosuficiencia alimentaria. Concretamente, se citan los ejemplos del azúcar, los lácteos y los
cereales y cómo las ayudas de la UE fomentan la sobreproducción y el dumping en la exportación, al reducir los precios mundiales de estos productos.
En una segunda sesión se comenta en grupo la búsqueda de datos socioeconómicos de Haití y
Estados Unidos y se redactan las conclusiones de forma individual.
Para la búsqueda de los indicadores socioeconómicos lo más sencillo es acudir al Índice de
Desarrollo Humano (IDH), que se puede consultar en la dirección electrónica del PNUD (Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo: www.undp.org) o bien en cualquier anuario estadístico.

Anexo
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