LA PESADILLA DE DARWIN EN
NUESTRAS PERCADERÍAS
En Mercabarna se vendieron el pasado año 2004 alrededor de 2 millones de kilos de Perca
del Nilo, la mayoría procedente del Lago Victoria, en el corazón de África. Esta perca la
encontramos en nuestros mercados y pescaderías, ya fileteada, y a menudo etiquetada como
mero. Y a precios sorprendentemente asequibles. Pero, ¿cuál es el precio que paga la
población africana por este mercado de exportación que expolia sus recursos
naturales?
Respecto a la industria de exportación de la Perca del Nilo en el lago Victoria, que es la que
presenta este excelente documental, la situación es de extrema gravedad. La producción de
perca para la exportación ha comportado la extinción de centenares de especies del pescado
que tradicionalmente servía de alimentación a las poblaciones locales. Actualmente, más del
90% de las extracciones pesqueras se destinan a la exportación, lo que comporta enormes
beneficios para los grandes inversores en esta
industria.

Mientras tanto, la desnutrición de las
poblaciones locales es superior al 50% ya que
no se pueden permitir ni tan siquiera comprar el
pescado que ellos mismos han pescado o que
han ayudado procesar. Se limitan a consumir
los desperdicios de la industria procesadora i
las espinas.
Este es sólo un ejemplo de las situaciones que se reproducen en muchos lugares del planeta
en el ámbito de la producción de alimentos destinados a la exportación, y que comportan
graves fenómenos de contaminación y de agotamiento de recursos, además de empeorar las
condiciones de vida locales y de hipotecar el futuro de sus habitantes. La campaña “No te
comas el mundo”, que llevamos a cabo cuatro organizaciones (Red de Consumo Solidario,
Observatorio de la Deuda, Ecologistas en Acción i Veterinarios Sin Fronteras) analiza y
denuncia situaciones como la que explica el documental. la situación mundial de explotación
medioambiental y humana
Para más información sobre la campaña, nuestras actividades, y la situación que provoca la
producción de la Perca del Nilo, pueden dirigirse a:
http://www.noetmengiselmon.org
http://www.notecomaselmundo.org
desa@debtwatch.org
Telf. 93 423 70 31
Ferran Garcia, coordinador

