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Chaime Marcuello, Lorena Fernández, Beatriz Lucea y Carmen Magallón, ayer en el Paraninfo. ASIER ALCORTA

E ntre 50.000 y 100.000 per-
sonas, la mitad de ellas ni-
ños menores de cinco

años, murieron en 2011 en el Cuer-
no de África con la peor de las tor-
turas que alguien puede sufrir: la
hambruna. Según Washington,
solo entre mayo y julio –apenas
90 días– fallecieron por esta cau-
sa unos 30.000 niños. Un año an-
tes, sin embargo, ya había indicios
de que esta tragedia se iba a pro-
ducir. Entonces, ¿qué ha fallado?
¿Ha habido desidia internacional
o se minusvaloraron los efectos?

Las ONG Intermón Oxfam y Sa-
ve the Children presentaron ayer
en Zaragoza el informe ‘Un retra-
so peligroso’, que indaga los pro-
cesos que se desencadenan en las
crisis alimentarias en el mundo.
Una de las claves la aportó Lore-
na Fernández, directora de Inter-
món Oxfam en Aragón: «Al con-
trario que hace años, ahora no
mueren miles de personas en Es-
paña a causa de la viruela. ¿Cómo?
Gracias a campañas de alerta tem-
prana». Es decir: diagnosticar la
situación de un país, prever posi-
bles tragedias y aplicar los reme-
dios para que no se produzca.

Claro que, para eso, es necesario
que el mundo se tome en serio de-
sarrollar una ‘vacuna’ contra el
hambre antes de que este devaste
un territorio, no cuando la pande-
mia ya se ha extendido. «Dar una
respuesta –apunta el informe– ba-
sada en previsiones en lugar de en
datos contrastados requiere un
cambiodeactitudfrentea la incer-
tidumbre». O, como aparece entre
las recomendaciones, «gestionar
los riesgos, no las crisis».

«Los problemas de las raíces»
«Actuamos sobre el tronco, cuan-
do lo necesario es que pongamos
fin a los problemas de la raíces, de
aquello que no vemos», apuntó
ayer la responsable regional de In-
termónOxfam.«Llamalaatención
que existan unos sistemas de aler-
ta temprana que encima funcio-
nan. Y si sabemos que va a pasar,
¿por qué miramos a otro lado?»,
expresó por su parte Beatriz Lu-
cea, de Save the Children.

ParaestasONG,unaherramien-
tas esencial es la promoción de la
‘Declaración para acabar con el
hambre extrema’, impulsada por
ambas y que cuenta con el respal-
do, entre otros, de la comisaria pa-
raAsuntosHumanitarios,Kristali-
na Gerogieva. Los cinco puntos
que la guían son: reparar los fallos
del sistema de respuesta a emer-
gencias, apoyar la producción lo-
caldealimentos,desarrollarservi-
cios sociales para los más pobres,
garantizar comida que todos pue-
dan permitirse y reducir la violen-
cia y los conflictos armados.

Antes que ambas, Chaime Mar-
cuello,profesordeSociologíaenla
UniversidaddeZaragoza,señaló la
necesidad de que se desarrolle un
«mecanismo de garantías» a nivel

mundialparaque«lasvidashuma-
nas estén por encima de todas las
cosas». Marcuello enmarcó este
«sistema» en su apuesta por un
«Estado-planeta». Y Carmen Ma-
gallón, directora del Seminario de
Investigación para la Paz, subrayó
la necesidad de regular el tráfico
de armas ligeras, para lo que serán
importantes lanegociacionesenel
seno de la ONU de cara, en julio, a
un eventual tratado internacional.
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