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“El Hambre” de Martín Caparrós
Hoy queremos hablaros del libro de Martín Caparrós “El Hambre”. Nuestra compañera María
Teresa de Febrer nos cuenta sus impresiones (publicadas en la Revista Alandar) después de
haber leído un libro que nos interpela sin excusas:
Desde que apareció en España el libro titulado “El Hambre”, de Martín Caparrós, lo tengo en
mis manos y me siento interpelada por sus protagonistas, la mayoría mujeres “porque, entre
otras cosas, este es un libro hecho de mujeres como un cuerpo está hecho de agua […] Y
parece como si el hambre fuera sobre todo cosa de mujeres: el 60% de los hambrientos del
mundo son mujeres”. En efecto, el testimonio de Aisha, Royeka, Taslima, Shahalla, Angelina y
muchas más es el testimonio de mujeres hambrientas unidas a hombres que, con toda
normalidad, las abandonan, quedando con sus hijos a los que no pueden alimentar, que les
ven morir porque el hambre les ha dejado sin un soplo de vida. Como afirma Martín Caparrós,
“Son muertes que no salen en los diarios. No podrían: colapsarían los diarios. En los diarios
sale lo inhabitual, lo extraordinario”.
“El hambre es –para Martín Caparrós- un proceso, una lucha del cuerpo contra el cuerpo. […]
Hubo tiempos en que el hambre era un grito, pero el hambre contemporánea es, sobre todo,
silenciosa: una condición de los que no tienen la posibilidad de hablar. Los que no comen,
generalmente, callan. O hablan donde nadie les escucha.[…] El hambre es el mal que más
personas sufren.” Afirma el autor que “El hambre tiene muchas causas. La falta de comida ya
no es una de ellas. La causa principal del hambre en el mundo es la riqueza: el hecho de que
unos pocos se queden con lo que muchos necesitan, incluida la comida”. Esta y cuantas
afirmaciones aparecen en el libro se presentan desgranadas, argumentadas, justificadas,
“Aunque -como pone de manifiesto el autor- las cuentas del hambre suelen ser vagas,
imprecisas: así las prefieren los que cuentan. […] Las cifran varían: es muy difícil calcular con
precisión cuántas personas pasan hambre. La mayoría vive en países con Estados precarios,
incapaces de registrar a buena parte de sus ciudadanos y las organizaciones que tratan de
contarlos tiene que usar, en lugar de censos detallados, cálculos estadísticos”.
Todas y cada una de las páginas del citado libro –y son más de 600- interpelan enérgicamente
al lector, dejando muy claro, que la realidad del hambre hoy no se justifica porque, si bien
durante siglos las hambrunas no tenían solución, hoy “El mundo produce más comida que la
que necesitan sus habitantes; todos sabemos quiénes no tienen suficiente”. El hambre hoy
“es más brutal, más horrible que hace cien o mil años. O, por lo menos, mucho más elocuente
de lo que somos”. Y para muestra un botón: “Estados Unidos gasta 1.760 millones de dólares
diarios en sus fuerzas armadas. Ese dinero alcanza y sobra para darle cada día a cada uno de
los 800 millones de hambrientos del mundo los dos dólares que necesitan para comer, para
que nadie más se quede sin comida.”
Desde la colonización/descolonización, al tráfico descontrolado de armas mundial (gran
negocio), pasando por las nefastas políticas de las grandes potencias, secundadas por
organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, así
como la falta de reacción de la ciudadanía frente a los reiterados incumplimientos de los
compromisos adquiridos por sus gobiernos respectivos, dan como resultado la escandalosa e
injustificable lista de personas que, día a día, son víctimas del hambre. Por no hablar de la
“apropiación” de tierras que están realizando países y grandes corporaciones “porque no
quieren depender del comercio internacional para conseguir los alimentos que precisan” y
porque es un buen negocio. Lorena, Nyayiyi, Abi, Nynkuma… son mujeres, entre millones de
personas que tienen hambre; lo sabemos y no les damos de comer.

Tu cuota de socio ahora desgrava mucho más
En los últimos cuatro años los fondos públicos dedicados a la cooperación internacional han disminuido un
70% aproximadamente, por parte de las diferentes administraciones públicas españolas. Por eso, se hace
cada vez más importante incrementar el apoyo social de personas solidarias, que como tú, hacen aportes
para que nuestros proyectos sean posibles. Para incentivar esa solidaridad, el Gobierno ha incluido en la
última reforma fiscal una medida orientada a incrementar las deducciones fiscales en el IRPF a que dan
derecho los donativos y aportaciones a las ONG y establece que con las aportaciones de hasta 150 euros
podrás desgravarte en 2015 el 50% y a partir de 2016 el 75%. El costo final de tu aportación no supondrá
para tu bolsillo un gasto enorme, pero para Prosalus y sus proyectos será un ingreso realmente importante.
En este vídeo te explicamos todos los detalles http://bit.ly/1DiKbZZ ¡Ahora ganamos tod@s!

SORTEO de una casa rural para NUEVOS SOCIOS/AS
Desde el 15 de abril al 1 de junio vamos a poner en marcha un sorteo en el que podrás ganar dos premios.
La primera persona ganadora podrá disfrutar de un fin de semana para dos en una casa rural en los Picos de
Europa leoneses, a elegir en cualquier fecha de 2015, según la disponibilidad del establecimiento. El
segundo premio consiste en un lote de embutidos gourmet de ciervo y jabalí, elaborados a la manera
tradicional de la montaña leonesa. El 2 de junio se darán a conocer los ganadores y se hará público en
nuestra web mediante un vídeo del sorteo. Ayúdanos a difundirlo.

Encuentro nacional sobre pérdida y desperdicio de alimentos
El II Encuentro Nacional de la Alianza contra el Hambre y la Malnutrición de España (ACHM-E), que se
celebrará en Asturias del 19 al 24 de abril, se presenta bajo el lema 'Pérdidas y desperdicios de alimentos en
el contexto de los sistemas alimentarios sostenibles', un "problema global" que provoca 13.000 millones de
toneladas de alimentos desperdiciados al año en el mundo, 89 millones en Europa y 1,5 en España. Prosalus
será el encargado de la relatoría de las cuatro mesas de trabajo del día 21, a partir de la cual se elaborará el
plan de recomendaciones, que será presentado el próximo mes de junio en Madrid. Este segundo
encuentro nacional presentará también las conclusiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
sobre este tema y su aplicación en el entorno español, por medio de una serie de conferencias en las que
participarán numerosos expertos de los ámbitos político, social, empresarial y académico. Finalmente, se
tratará de sensibilizar a la opinión pública sobre la realidad de la malnutrición en nuestro contexto, por
medio de varias actividades sociales, culturales y deportivas.

Campaña contra el Hambre
Madrid es, con Atenas y Lisboa, una de las capitales de la pobreza en Europa. 106.000 personas han
necesitado ayuda alimentaria en Madrid en 2014, el 13,4% de la población de la Comunidad de Madrid se
encuentra en situación de riesgo de pobreza y un tercio de ésta (300.000 personas) está en situación de
pobreza severa. Prosalus es una de las organizaciones sociales firmantes de la Carta Contra el Hambre,
quienes calculan que destinando el 1,8% del presupuesto municipal de Madrid (78,500.000 €) se
garantizaría el derecho a la alimentación de la población de la capital. La Campaña Contra el Hambre
celebró el pasado viernes 10 de abril la conferencia “Contra el Hambre: Por el Derecho a la Alimentación”,
en la sede de la Comisión Europea. A juicio de estas organizaciones, la solidaridad ciudadana no debe servir
de excusa para no abordar el problema y, mucho menos, para acostumbrar a la administración a la
privatización de la ayuda. La campaña reivindica la dotación de los recursos necesarios para erradicar el
Hambre en Madrid. Tú también puedes contribuir a atajar el hambre firmando la petición:
http://www.exodo.org/actua-hambre-madrid/

Actividades de sensibilización
La exposición “El viaje de Allikay” estará en la Semana Solidaria 2015 del Centro Universitario de La
Salle en Aravaca, de 13 al 17 de abril. El día 15, los alumnos y alumnas de Terapia ocupacional de la
Facultad de Ciencias de la Salud participarán en una visita guiada por la exposición, en la que
conocerán con detalle qué son los determinantes sociales de la salud y cuáles son las principales
desigualdades injustas y evitables a las que se enfrentan.
Con motivo de las actividades del Día Mundial de la Salud, El viaje de Allikay estará también a lo
largo del mes de abril en el instituto de educación secundaria Ordoño II en León, en el horario de
apertura del centro.

