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Señor Presidente, Excelentísimos Jefes de Estado y de Gobierno, Ministros, 

Embajadores y Representantes Permanentes, Distinguidos Delegados y Delegadas, 

“En ninguna parte del mundo, ningún genocidio, ni ninguna guerra, exterminan tanta 

gente por minuto, por hora y por día como el hambre y la pobreza en nuestro planeta."  

Estas palabras fueron pronunciadas hace un poco más de diez años por el Comandante 

Fidel Castro.  

Hoy, los 100 millones de nuevos hambrientos en el 2009 reflejan el fracaso de las 

políticas para la erradicación del hambre y el incumplimiento de las metas del milenio.  

La crisis alimentaria, no ha dejado de desarrollarse de forma sistemática desde hace 

décadas; aunque para los medios de comunicación sean un “descubrimiento” reciente. 

 A pesar de que la producción global de alimentos ha superado regularmente el 

crecimiento de la población, según datos de la FAO; existen más de 1.000 millones de 

personas hambrientas o desnutridas en el mundo. 

Es evidente que la crisis alimentaría es una crisis de acceso y no de producción. 

Es la crisis del modelo económico capitalista.  

Este modelo, ha promovido el desmantelamiento de las capacidades de los Estados 

para producir sus alimentos al ponerla en manos de pocas transnacionales. Los 

Monopolios que venden insumos, compran y venden productos agrícolas en todo el 

mundo; en articulación con el capital financiero mundial, han trasladado millonarias 

sumas de dinero para controlar los productos agrícolas en el mercado internacional y 

conseguir el incremento de los precios.  

La mayor responsabilidad es haber convertido los alimentos en una mercancía, 

desconociendo que son un derecho fundamental.  

Ante esta crisis, se utiliza el hambre como elemento para la dominación de los pueblos. 

Estados Unidos durante décadas, ha sometido a un criminal bloqueo a la Cuba 

revolucionaria.  
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Con la cantidad de dólares que el gobierno cubano debe cancelar en exceso, producto 

de los obstáculos que supone el bloqueo, pudieran comprarse en el mismo mercado 

estadounidense más de un millón de toneladas de alimentos de la canasta básica.  

En Irak, el 43% de la población vive en una situación de pobreza absoluta y en 

Afganistán, cinco millones de personas sufren por la escasez de alimentos. La ocupación 

de los territorios palestinos, también utiliza el hambre como arma para doblegar la 

voluntad y derrotar la resistencia de ese pueblo mártir.  

Esta política sistemática de exterminio ha ocasionado que más del 10% de los niños y 

niñas de Gaza tengan problemas de talla producto de la baja ingesta de proteínas, hierro 

y vitaminas, comprometiendo seriamente las posibilidades de desarrollo del pueblo 

palestino.  

En el medio de este terrible escenario, el capitalismo dominante lanza una hipócrita 

lucha contra el Cambio Climático, fundamentada en los mismos principios mercantilistas 

que ocasionan la destrucción del planeta y la especie humana. Los fenómenos 

ambientales extremos, la escasez de fuentes apropiadas y oportunas de agua y la 

desertificación son claras expresiones del modelo de acumulación de riquezas que por 

siglos hemos soportado.  

Señor Presidente,  

Ante este panorama, la Revolución Bolivariana se ha comprometido con el cambio del 

modelo capitalista y con la construcción del socialismo en Venezuela, mediante la 

profundización de una democracia participativa y protagónica. 

Para ello, nuestro Gobierno en el marco del Plan Nacional Simón Bolívar para el 

Desarrollo Económico y Social, ha implementado una política agrícola integral que 

incluye la lucha contra el latifundio, el financiamiento oportuno, la inversión en 

infraestructura agrícola, la construcción de plantas agroindustriales, y el acceso a la 

ciencia y tecnología por parte de los pequeños productores.  
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Se han rescatado más de 2 millones de hectáreas que estaban en manos del latifundio. 

Una nueva relación entre los campesinos, las campesinas y la tierra ha sido instituida.  

La Revolución Bolivariana ha otorgado más de 25 mil millones de dólares en 

financiamiento directo a los agricultores.  

Hemos aumentado 12.000% el monto del financiamiento otorgado por los gobiernos 

anteriores, gracias a una nueva institucionalidad pública y la creación de nuevas leyes 

que garantizan suficientes recursos financieros provenientes del sector público y privado. 

Más de 140 mil hectáreas han sido colocadas bajo riego, lo cual genera mayores 

rendimientos y más de una cosecha al año, garantizando la dignificación de los 

pequeños y medianos productores. 

La consolidación de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación rural ha 

sido otro pilar fundamental en la gestión revolucionaria. En el 2009 se invertirán más de 

250 millones de dólares en los procesos de investigación y producción de insumos 

especializados.  

La meta es que Venezuela produzca en 2011, el 100% de las semillas certificadas que 

se requiere para alcanzar la plena soberanía alimentaria a la que aspiramos como 

pueblo. 

A través de un eficiente sistema de distribución y comercialización, que comprende 

bodegas y mercados populares, que representa el 14% del mercado nacional de 

alimentos, se atendió a más de 14 millones de personas en el 2008. 

Actualmente, 900.000 venezolanos son beneficiarios, sin costo alguno, de dos comidas 

diarias que se ofrecen en 600 casas de alimentación distribuidas en toda la geografía 

nacional.  

Esta política está contribuyendo, simultáneamente, al incremento de la producción 

agrícola y al aumento de más del 30% de la disponibilidad energética en la dieta de los 

venezolanos entre los años 1998 y 2009, alcanzando en la actualidad las 2.790 Kcal/día, 

notablemente superior al promedio de América Latina, Asia y África.  
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Al inicio del Gobierno Revolucionario, el Índice de Prevalencia de Subnutrición era de 

21%, transcurridos 10 años se ubica en 6%, el más bajo en la historia del país.  

La cooperación internacional juega un importante papel para la Revolución Bolivariana, 

tendiendo la mano a todos los pueblos y naciones que lo necesiten. Es la voluntad 

política de un gobierno y un pueblo que comprenden la necesidad de luchar con 

nuestros hermanos del Sur para el logro y ejercicio pleno de nuestra soberanía. 

El ALBA-TCP o Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, Tratado de 

Comercio de los Pueblos y la cooperación SUR-SUR son formas de romper con la lógica 

capitalista, del lucro, la ganancia, y de la competencia, que genera riqueza para pocos y 

pobreza para muchos. 

Durante la II Cumbre América del Sur-África celebrada recientemente, la República 

Bolivariana de Venezuela, firmó un acuerdo de cooperación con la FAO. Este acuerdo 

incluye la realización de proyectos y programas con países del continente africano para 

la producción de insumos, desarrollo de sistemas de almacenamiento de productos 

agrícolas, riego y manejo de agua como aporte a la construcción de la soberanía 

alimentaria de los pueblos de África. 

Alentamos al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSAM) reformado para que 

lleve adelante trabajos que faciliten y promuevan una mayor coordinación a niveles 

nacional y regional; para impulsar estos programas de cooperación, en el contexto de los 

planes nacionales de seguridad alimentaria. 

De igual manera, la República Bolivariana de Venezuela, en diversos foros mundiales ha 

insistido con propuestas concretas, tales como: 

1. Destinar recursos de nuestros países para la producción de semillas y otros insumos a 

través de empresas estatales, mixtas y grannacionales para constituir Bancos de 

Insumos que permitan la complementariedad y acceso de los mismos por parte de cada 

país, para apoyar los esfuerzos que realizan países con dificultades tecnológicas. 
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2. Creación de Institutos de Investigación e Innovación Científico-Tecnológica a nivel 

regional para aprovechar las fortalezas existentes en muchos países y socializar las 

nuevas tecnologías amigables con el ambiente y sus componentes.   

3. Creación de un Fondo Especial Agrícola, a partir de un impuesto especial sobre el 

consumo suntuario y transacciones financieras por parte de los países ricos, que permita 

el financiamiento para el acceso de tecnologías para la agricultura. 

Frente a la lógica capitalista y neoliberal, los gobiernos y pueblos del mundo deben 

reivindicar su derecho a intervenir y regular el sector agrícola con el objetivo de alcanzar 

la soberanía alimentaria y aumentar el acceso de la población a los alimentos.  

Esta acción requiere de la participación de los pequeños y medianos campesinos y 

campesinas y pescadores en la formulación y ejecución de las políticas públicas, en 

contra del monopolio de las grandes transnacionales de la agricultura y la alimentación. 

Finalmente, lo decimos con la más cierta de las certidumbres: Cuando unas pocas 

transnacionales dejen de privar a la mayoría de los pueblos de los factores, 

medios de producción y distribución de los alimentos: habremos derrotado al 

hambre. 

Solo en el socialismo es posible la solución estructural al problema del hambre en 

el mundo, mediante la propiedad social de los medios de producción, y 

distribución de alimentos. Lo demás, como dicen nuestros campesinos y 

campesinas, es puro cuento de caminos. 

Culminamos, citando al Presidente Hugo Chávez, en su discurso pronunciado en 

la Conmemoración del 60 Aniversario de la FAO, Roma, octubre 2005. “Es un 

derecho la alimentación, vamos por ella, hace falta conciencia plena de que se 

trata de una batalla por la supervivencia humana’’. 

Muchas Gracias. 


