
Mercabarna y los Mercados 
Municipales hablan

Esa fue la pregunta que en los descansos oía-
mos en todos los corros del público asistente. 
“¿Cómo puede ser?” y fue también la pregunta 
que se hizo directamente a los representantes de 
las instituciones mencionadas anteriormente. Las 
respuestas ciertamente generaron más decepcio-
nes. Para estas instituciones 100% públicas, sólo 
los modelos de crecimiento, internacionalización 
y competitividad son las respuestas apropia-
das. Un resumen muy sintético, pero poco más 
aportaron que esas tres habituales y aburridas 
respuestas. 

El debate que se dio a continuación entre el 
público y la mesa, abrió nuevas preguntas muy 
sugerentes. ¿Las políticas alimentarias diseñadas 
por las administraciones públicas son políticas 
al servicio del libre comercio? ¿Favorecen la 
concentración de poder en las grandes empresas 
agroalimentarias donde lo que menos importa 
es el origen de los alimentos y el modelo de 
producción que se promueve? ¿Barcelona está 
dispuesta a convertirse en un gran centro logís-
tico de importación-exportación de productos 

alimentarios en detrimento de garantizar una 
política alimentaria para la población?

Habla la sociedad civil
Por ello, la mesa final, con las alternativas que 

la sociedad civil está llevando hacia adelante 
permitió que ese día lluvioso acabara con buen 
sabor de boca. Compromisos entre personas con-
sumidoras y productoras; mercados de confianza 
y respeto, trato humano frente a la búsqueda de 
precios baratos; autogestión; lazos de solidaridad. 
En definitiva, demostraciones de que es posible 
y real crear redes a escala local también en casos 
de ciudades muy pobladas, y que estos circuitos 
cortos de comercialización permiten garantizar 
una agricultura ecológica y de proximidad que 
asegura una dieta saludable pero que, también, 
garantiza un precio justo en toda la cadena ali-
mentaria, libre de especulaciones, donde los 
y las productoras pueden vivir de una buena 
agricultura.

Fuente: Institut Mercats Municipal de Barcelona, 2010.
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Abastecimiento de los puestos de los 
mercados municipales de Barcelona

Si no hay cambios de última hora, quienes entren a comer hamburguesas en los McDonald de 
Estados Unidos, tendrán de acompañamiento a su carne barata, patatas transgénicas. El pasado 
noviembre, el departamento de Agricultura de EE.UU. dio luz verde al cultivo de una variedad de 
patata producida por una nueva técnica de ingeniería genética, llamada interferencia de ARN. Al 
tratarse de una técnica diferente, y como denuncian las organizaciones locales, no se han reali-
zado los análisis ni pruebas que se exigen a los habituales cultivos modificados genéticamente.

La supuesta ventaja de esta patata, según explican sus propietarios, es que reduce el riesgo de for-
mación de acrilamida, un compuesto clasificado como probable cancerígeno para los humanos, 
que se puede formar en las patatas bajo ciertas condiciones de cocción (por ejemplo, la fritura). 
De nuevo, los intereses de las industrias de la comida barata, como ocurre con la soja y el maíz 
transgénico para engordar los animales de granjas intensivas, han prevalecido sobre los princi-
pios de precaución. 

McDonalds 100% transgénico

En Estados Unidos la policía detiene a las niñas y niños migrantes que cruzan la frontera con sus 
familias, que buscan trabajos en fincas agrícolas; en todo el mundo se están desarrollado leyes de 
semillas que criminalizan el uso de variedades locales para privilegiar las variedades de las mul-
tinacionales; la tierra campesina está siendo robada y acaparada…un sinfín de agresiones para 
aquella agricultura que como explica La Vía Campesina, produce el 70% de los alimentos del 
mundo.

Por todo ello, desde hace más de 10 años La Vía Campesina trabaja en favor del reconocimiento 
en Naciones Unidas de una declaración internacional sobre los derechos del campesinado y otras 
personas que trabajan en zonas rurales. Este proceso, no exento de dificultades y de presiones 
para detenerlo, sigue adelante, y desde Noviembre de este año ya están en marcha las segundas 
sesiones de trabajo intergubernamentales para definir y defender los derechos específicos ligados 
a este grupo de personas.

Mas información: www.viacampesina.org

Crecer en derechos
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