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Negociaciones de la OMC:  

Ante la crisis alimentaria, las reservas públicas son legítimas y necesarias 

La UE debe dejar de atacar la soberanía alimentaria de los países del Sur 

Del 12 al 15 de junio se celebrará en Ginebra la reunión ministerial de la OMC. En el contexto de 

múltiples crisis simultáneas (covid-19, crisis climática, guerra en Ucrania, deuda...) que provocan 

numerosas crisis alimentarias, ECVC considera que la posición negociadora de la Unión Europea es 

inaceptable. 

Un gran número de países del Sur defienden su derecho a mantener políticas públicas de reservas 

alimentarias, de regulación de mercados y de apoyo a su agricultura local1. Los Estados tienen la 

responsabilidad de garantizar la estabilidad del suministro de alimentos para su población. Estas 

políticas son legítimas y necesarias, son la base de la soberanía alimentaria. 

Sin embargo, la Unión Europea, junto con Estados Unidos y otros países agroexportadores, utiliza 

constantemente la OMC para atacar la soberanía alimentaria del Sur. La UE afirma que estas políticas 

públicas crean distorsiones comerciales. Pero, ¿deben los países del Sur dejar morir de hambre a su 

población para cumplir con las normas de libre comercio establecidas por y para los intereses de las 

empresas multinacionales de los países ricos? 

En un momento en que el precio de los cereales en los mercados internacionales está alcanzando 

máximos históricos, está claro que la estrategia de hacer depender la seguridad alimentaria de los 

países del comercio internacional es un fracaso. Sin embargo, la UE sigue presionando a través de la 

OMC para aumentar el acceso al mercado de terceros países y denunciando sus ayudas públicas a la 

agricultura. Incluso amenaza a países con graves dificultades, como India y Egipto, con litigar ante el 

Órgano de Solución de Diferencias si no abandonan sus políticas en favor de las reservas públicas de 

alimentos. Para Morgan Ody, campesina miembro del Comité de Coordinación de ECVC, "estas 

posiciones son indignantes y no representan en absoluto las demandas de lxs campesinxs de Europa 

ni de la sociedad en su conjunto". 

Según ECVC, en lugar de criticar a los países del Sur, la Unión Europea debería inspirarse en ellos para 

reformar en profundidad la Política Agrícola Común, fomentar las reservas públicas de alimentos en 

todos los países miembros y regular los mercados agrícolas para garantizar precios estables y justos 

tanto para los productores como para los consumidores. También en Europa, frente a las dificultades 

ligadas a las crisis climáticas y geopolíticas, necesitamos políticas públicas fuertes de apoyo a la 

producción agrícola relocalizada y agroecológica, basada en un gran número de campesinxs. 

¡OMC fuera de la agricultura !  

Soberanía alimentaria ¡ya! 
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1   Como se debatió en un seminario sobre seguridad alimentaria organizado por la OMC el 26 de abril. 


