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Editorial 
 

Política de vaca 
 
El ministro de comercio australiano, Mark Vaile, señaló el otro día que una vaca típica de la 
Unión Europea recibe un subsidio gubernamental de U.S-$2.20 por día, más de lo que los 
mil doscientos millones de personas más pobres del mundo tienen a diario para subsistir. 
Algunos expertos dicen que el mundo desarrollado habría podido sacar del pantano de la 
pobreza a 140 millones de personas si realmente hubiera reformado la manera como ha 
manejado el comercio agrícola. 
 
Entonces ¿por qué la ronda actual de negociaciones comerciales se está haciendo como 
siempre a última hora? ¿Será que Europa, Japón y América van a mantener la promesa que 
hicieran hace cuatro años en Doha, Qatar, de rebajarles los subsidios a sus agricultores? 
Semejante paso iniciaría por fin el desmonte tantas veces pospuesto de un distorsionado 
programa que ha ayudado a los agricultores ricos del mundo desarrollado a expensas de los 
agricultores pobres del mundo en desarrollo. 
 
Pero en estas últimas semanas previas a la gran reunión de la Organización Mundial del 
Comercio, OMC, en Hong Kong, donde se supone que los negociadores van a llegar a un 
acuerdo, proliferan los ataques y contraataques. Las grandes naciones industrializadas han 
recurrido a todo tras el objetivo de seguir protegiendo a sus agricultores. El representante 
comercial de Estados Unidos, Robert Portman, dio un paso en la dirección correcta a 
comienzos de este mes cuando propuso que Estados Unidos redujera en un 60% los 
autorizados subsidios agrícolas si Europa y Japón reducen a su vez los suyos en un 83%. 
(El porcentaje es más alto porque los subsidios europeos y japoneses son más altos).  
 
Dado todo el ruido que ha hecho el primer ministro británico, Tony Blair, y sus colegas 
europeos acerca de la necesidad de hacer “historia con la pobreza”, usted podría haber 
pensado que los europeos se apresurarían a acoger la propuesta norteamericana. Piense otra 
vez. En Europa a los agricultores  al parecer los aterra la perspectiva de competir sin que el 
gobierno esté ahí para darles la mano.  
 
Entonces la Unión Europea no sólo no ha hecho una contraoferta significativa, sino que 
Francia – el peor de un mal lote- también está haciendo todo lo posible para atravesársele al 
anémico discurso de compromiso emitido por el jefe comercial de la Unión Europea, Meter 
Mandelson. “¿Si usted no cree en el comercio, entonces por qué es miembro de la OMC?, 
preguntó retóricamente el frustrado señor Portman. Lo gracioso es que eso mismo era lo 
que nosotros nos estábamos preguntando.  
 
El mundo desarrollado canaliza hacia sus agricultores cerca de mil millones de dólares 
diarios en subsidios, lo que fomenta  la sobreproducción. Esto lleva a bajar los precios y 
deja a los agricultores de los países pobres sin capacidad para competir con productos 



subsidiados, aún dentro de sus propios países. En los últimos años, los agricultores 
norteamericanos han inundado los mercados mundiales con algodón y otros productos a 
precios que ni siquiera empiezan a cubrir su costo de producción. El sistema europeo es aún 
peor; los subsidios agrícolas de Estados Unidos son apenas un tercio de los europeos.  
 
 A los líderes europeos les llegó la hora de demostrar  con acciones lo que dicen de dientes 
para afuera acerca del comercio libre y justo. Una vaca en Francia no puede devengar más 
que un agricultor en Burkina Faso. Esto es simplemente vergonzoso.  
 
Pero no vamos a admitir que el gobierno de Estados Unidos se haya salido por completo del 
atolladero. Los legisladores en el Congreso que consienten a los ricos empresarios agrícolas 
norteamericanos – a menudo en detrimento de las pequeñas empresas familiares- no están 
ayudando. El comité de agricultura del senado acaba de votar para extender hasta el 2011 
los subsidios pagados a los cultivadores de algodón, arroz y otras materias primas, 
subsidios que supuestamente debían expirar con la ley agrícola del 2007. Esta jugada 
política es aún peor, pues furtivamente introduce los subsidios en la ley de presupuesto, en 
lugar de debatirlos formalmente como parte de una ley agraria.  
 
La administración Bush ha hecho hasta ahora un buen trabajo oponiéndose a estas miles de 
formas de asistencia a los negocios agrícolas. Los negociadores comerciales de Estados 
Unidos dicen que esta jugada del Comité de Agricultura del Senado va a hacer más difícil 
su trabajo en las conversaciones de la organización de comercio. Es duro predicar el 
evangelio del libre comercio en el exterior cuando los legisladores en casa están cuidando 
acuciosamente sus propios intereses especiales. 
 
(Traducción: E. Beaufort) 
  
 
 


