Arroz en Haití
Un ejemplo de comercio injusto
el dumping del arroz
La invasión estadounidense del mercado de Haití con arroz subvencionado ha producido efectos devastadores en los productores locales de arroz y ha ido acompañada del incremento de
la malnutrición infantil.
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"Los productores de arroz queremos una vida mejor. Trabajamos duro para ello. Pero cuando llegamos al mercado, nos bombardean con una invasión de arroz barato importado, de
forma que tenemos que vender al precio que el comprador esté dispuesto a pagar. ¿Cómo
podemos competir con los grandes?"
(Inodil Fils, cultivador de arroz, Artobonite Valley, Haití)
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provocado la bajada del precio del arroz
local, con terribles consecuencias para las
personas (una quinta parte de la población
de Haití) que dependen de la producción
de arroz para vivir.

www.comercioconjusticia.com

A principios de la década de los ochenta,
Haití producía casi todo su arroz. Pero la
presión ejercida por la comunidad internacional (EE.UU. en particular) obligó a Haití
a abrir sus mercados a las importaciones
de otros países. Como resultado, Haití se
ha visto inundada de arroz subvencionado
y barato procedente de EE.UU. Esto ha

Algunos cultivadores de arroz han tenido
que dejar sus tierras y buscar trabajo en la
vecina República Dominicana. Muchos se
han visto obligados a sacar a sus hijos del
colegio porque no pueden pagar las
matrículas. Y la gente está pasando hambre. A medida que sus ingresos
disminuyen, los cultivadores de arroz se
ven incapacitados para comprar los alimentos necesarios para que sus familias
tengan una dieta equilibrada. El cincuenta
por ciento de los niños de Haití sufre malnutrición, y la tasa más elevada corresponde a las zonas que cultivan arroz.
Haití es el país más pobre del hemisferio
occidental. Los Estados Unidos, el país más
rico del mundo."

DUMPING?
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¿Qué es el

La práctica del dumping
Significa exportar un producto a precios
por debajo de los costes de producción, lo
cual no es posible sin subvencionar activamente esa producción en el país exportador. El dumping afecta sobre todo a productos agrícolas básicos como el azúcar o
los cereales, pero también a los productos
lácteos. Sólo los países del Norte pueden
establecer una política de subvenciones
para sus productores que permita este
fenómeno comercial. Hay que añadir que
con la práctica del dumping se consigue
también, además de facilitar un mercado a
las exportaciones de los agricultores del
Norte, controlar a la baja los precios
mundiales de un producto agrícola.

Los cereales y la suficiencia alimentaria. Según los estudios realizados
por la FAO (Fondo de Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación) en
América Latina los cereales constituyen
alrededor de un 40% de la dieta básica de
la mayoría de la población. Los mismos
estudios señalan como, durante la década
de los años noventa, en un país como Haití
la dependencia de las importaciones de
cereales creció hasta llegar a un 70% del
consumo. Eso significa que Haití sólo producía aproximadamente el 30% de los
cereales que consumía. Por tanto, el país
ha perdido su suficiencia alimentaria y
depende de las importaciones para alimentar a su población. Actualmente esta
situación sigue agravándose.

• Investiga cuáles son los principales indicadores
socioeconómicos de Haití y de los Estados Unidos y
compáralos.

• Busca en el índice de desarrollo humano (IDH) de
2001 elaborado por Naciones Unidas. Encontrarás
indicadores como: la renta per cápita, la tasa de
alfabetización y la esperanza de vida, entre otros.
Fíjate bien qué posición ocupan uno y otro país en
este índice.

¿Cómo ha se ha podido llegar
a esta situación?
El informe de Oxfam Cambiar las reglas
también hace referencia a Haití para
señalar como la rápida liberalización
comercial del país, promovida por los programas del FMI, ha sido la causa de esta
situación. En 1995 los aranceles a las
importaciones de arroz fueron reducidos
de un 50% a un 3%, abriendo la puerta al
arroz barato de los Estados Unidos. Los
productores de arroz haitianos se vieron
incapaces de competir con el precio de
estas importaciones y perdieron su cuota
de mercado. Hoy día más de la mitad del
mercado del arroz en Haití está dominado
por empresas estadounidenses.
El mismo informe señala que mientras la
población urbana de Haití se ha beneficiado de un arroz más barato, los medios de
vida de los pequeños agricultores de arroz
han sido devastados. Como nos dice el testimonio de otro agricultor haitiano:
"Mientras el arroz esté tan barato, no
podremos encontrar nunca una manera de
salir de la pobreza. Estas importaciones
hacen nuestra vida imposible. Ya no puedo
comprar fertilizantes, así que produzco
menos. Mi finca ya no produce ni lo necesario para alimentar a esta familia. No hay
dinero suficiente para la salud ni para la
educación".

• Redacta un texto de un mínimo de 150 palabras,
que lleve por título: "El libre comercio y la suficiencia alimentaria en Haití". Es importante que en
esta redacción incluyas la información y los conceptos que hemos visto en esta actividad y en la
anterior.

