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CAMPANYA PER UNA PLENA SOBIRANIA 
ALIMENTÀRIA 

 
NOTÍCIES EXTRETES DE DIFERENTS MITJANS DE COMUNICACIÓ: 
 
Els sindicats pretenen utilitzar els fons de pensions per controlar els sous dels 
directius d'empreses http://t.co/rO1Cr1RKRS 
 
TODAVÍA NO ESTÁ CLARO:La ONU alerta de una inminente crisis alimentaria 
global en 2013 
http://t.co/sLGKu2YQtN 
 
Acción contra el hambre' preocupada por la falta de alimentos y la violencia en Mali 
http://t.co/yTKGUCDM8f 
 
La crisis alimentaria sigue azotando el Cuerno de África 
http://t.co/0iwLU7ASnl 
 
Año 2001 Jean Ziegler relator ONU:"El capitalismo fija el precio de los alimentos" 
http://t.co/g3YzfTNzuJ 
 
La vulneración constante de nuestra soberanía alimentaria 
http://t.co/aswEZDTIIx 
 
Usar alimentos como combustible?Otra forma segura de producir una crisis 
alimentaria http://t.co/23ewjwgLQu 
 
Qué más necesita el B.Sabadell para admitir su error y renunciar a la especulación 
http://t.co/np7Z9vte 
 
ESPECULACIÓN CON ALIMENTOS,LA BANCA TIENE LA COMIDA (TAMBIÉN) 
http://t.co/WtnlsIKU 
 
Precio del maíz sigue manteniendo niveles superiores a la Crisis alimentaria 
mundial 
 
Apuntan a la especulación causa de hambruna en Somalia 
http://t.co/Cy7jTkZZ José Esquinas denuncia la especulación alimentaria. 
http://t.co/PorFdEfS 
 
Punto de Fuga. Especulación Alimentaria 
Vía La Ser http://t.co/MHKkzx03 China acapara arroz: ¿cataclismo a la vista? 
http://t.co/htOSybxq 
 
 
BARCLAYS REACCIONA BAJO PRESIÓN PÚBLICA 
Vía:Veterinarios sin Fronteras http://t.co/xG0I0SAs 
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Especular con precios de los alimentos es matar a miles de personas;Antoni 
Bruel,Cruz Roja http://t.co/nizTBNJk 
 
JEAN ZIEGLER El exrelator de la ONU ?Especular con los alimentos es un crimen 
universal? 
http://t.co/9YlPMkqO 
 
Informe Oliver de Schutter per encàrrec ONU,potents especuladors van provocar 
bombolla preus dels aliments 
http://t.co/HFt0miEy 
 
Henk Hobbelink premio nobel alternativo,"la comida como mercancía,un negocio" 
http://t.co/5mh4zoy4) 
 
La especulación también influye."Una de cada ocho personas pasa hambre según 
la FAO" 
http://t.co/SObnzOYl 
 
Los precios del maíz en 2012 tocaron máximos históricos 
http://t.co/kdVVs5pP http://t.co/av5NKHS3 
 
Los precios de la soja en 2012 tocaron máximos históricos 
http://t.co/mBhbI1jW  
Crisis agroalimentaria http://t.co/hRwldp02  
 
El Deustche Bank vuelve a especular con alimentos http://t.co/p89UcQiG 
 
La Pac mantiene en vilo a agricultores europeos y la especulación alimentaria 
preocupa http://t.co/dUVdW29U 
 
El Deustche Bank vuelve a especular con alimentos http://t.co/p89UcQiG 
 
Oxfam: Cada vez hay más países importadores netos de alimentos y productos 
agrícolas http://t.co/HndyRADy 
 
Antonio Hill,I.Oxfam:países importadores netos de alimentos y productos agrícolas 
son cada vez más http://t.co/Z6rc3RXI 
 
Peligroso megaproyecto en Mozambique 
http://t.co/RPEcSEGv 
 
Maduro amenaza con cárcel a 'empresarios especuladores' 
http://t.co/fx4E9Xy1 
 
Cuba: ¿agrocombustibles que respetan la soberanía alimentaria? 
http://t.co/4r6PRh7z 
 
JEAN ZIEGLER "Especular con los alimentos es un crimen universal? 
http://t.co/9YlPMkqO 
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50% de la población de 339 municipios padece hambre 
http://t.co/tuAOHl6M 
 
Cacao cae por venta de posiciones largas de especuladores 
http://t.co/rPAYFUpx 
 
El sector lácteo agoniza, víctima de la especulación del mercado de derivados 
http://t.co/JYDkotm1 
 
Piden una regulación internacional para evitar alzas en precios de alimentos 
http://t.co/nQ5DPucE 
 
Año Nuevo, nuevas normas; Información no financiera.Comisiones de control 
estáis a punto.... http://t.co/XrCuz9TL 
 
L'especulació alimentària arriba al sector lacti espanyol 
http://t.co/hTLx0fTM 
 
Especulación financiera con materias primas: las entrañas de una triste realidad 
http://t.co/HSMimUAn 
 
López Arangunen destapa la especulación alimentaria en su último libro 
http://t.co/WqvCk9nS  
 
Especulación alimentaria qué es, dónde se origina http://t.co/BuVwnBCG 
 
Alberto Garzón IU.Explicando la especulación financiera con materias primas - 
http://t.co/6KFRWlmA 
 
Todavía hay alguién que ponga en duda que hay especulación sobre materias 
primas?Francia así entiende http://t.co/7jfdrKqg 
 
Se controlará especulación de pollo y pavo http://t.co/24HJDs02  
 
Lowendalmasaï alerta a la industria alimentaria 
http://t.co/a20iU8lY 
Una altra conseqüència de l'especulació amb aliments. El gran negocio 
agroalimentario: http://t.co/ycVv8WeA 
 
Especulación margen precios agricultura de Andalucía http://t.co/4x2fBSx2  
 
Tierra fértil de la especulación http://t.co/2gza3iUU http://t.co/KCgvq1ky  
 
Mercaderes del hambre http://t.co/EME6tGgA  
 
ATTAC els ABCD de la crisi alimentària http://t.co/HyGr6kVt 
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El hambre tiene que ver con la posibilidad de que la gente pobre acceda a ellos. 
http://t.co/QRJAGGCQ 
 
Especuladores "trileros". Acabar con la especulación alimentaria 
http://t.co/1fXfRsy8 
 
La agricultura contará con unos principios de inversión responsable 
http://t.co/iOnE3tp0  
 
CRECE: ¡Hambre de justicia!: http://t.co/yWULsYEm 
 
Àudio sobre l'Especulació alimentària , Países en conflicto - RTVE.es A la Carta 
http://t.co/rMY2ruiV 
 
Introducció a la crisi alimentària mundial http://t.co/M4Y4mugZ 
 
Navegando por los meandros de la especulación alimentaria 
http://t.co/hyRyavuL  
 
Estado de la seguridad alimentaria en el mundo FAO http://t.co/poMK2XhN 
 
La agricultura y la alimentación es considerada una mercancía en manos del mejor 
postor http://t.co/2rGBmYVZ 
 
Envían carta a diputados europeos para votar a favor enmienda para frenar 
especulación alimentaria http://t.co/s0lriC96 
 
Acabar con la especulación alimentaria http://t.co/1fXfRsy8 
 
Profesionales del sector primario reclaman que la alimentación es un derecho 
http://t.co/56RypY9a 
 
Ovejas y tractores 'toman' la Gran Vía de Bilbao, quieren luchar contra especulación 
alimentaria http://t.co/bdz7vbdv 
 
Normas más estrictas para proteger a los inversores en los mercados financieros 
http://t.co/aObHhbU8 
 
Grandes bancos están tras el aumento de precios de los alimentos 
http://t.co/GcDOchvi 
Los grandes bancos especulan a costa del precio de los alimentos | LGN | La 
Gaceta del Noroeste http://t.co/Atgx20GI 
 
El Parlamento Europeo vota los límites a la especulación con alimentos 
http://t.co/XbyF5H0m 
 
Fundación Sistema - La Fundación - Noticias - Especulación alimentaria 
http://t.co/rq2VSVfY 
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Las críticas a la especulación llevan a cinco bancos a dejar de invertir en alimentos 
http://t.co/Eqewz530 
 
Especulando con materias primas.Un negocio muy rentable a costa de otros 
http://t.co/UFOGIWGB 
 
Goldman Sachs vuelve a recomendar Commodities.Los mismos que provocaron la 
anterior crisis alimentaria http://t.co/xf5QEDng 
 
10000 nens moren de gana al dia per desnutrició. http://t.co/RYIu1o1A 
 
Les consecuències d'una bombolla especulativa http://t.co/RYIu1o1A 
 
 El casino del sistema alimentario global, Vandana Shiva 
http://t.co/2W0wYLL2 
 
Vídeo especulación alimentaria ATTAC, para entender todo un poco mejor 
http://t.co/GMR8Hs9b 
 
"Perill bombolla especulativa" Les males collites a Rússia poden provocar una 
pujada en els preus dels aliments http://t.co/SL7TGmsH 
 
Detengamos la especulación financiera con los alimentos y el clima 
http://t.co/hjaigA An 
 
Barclays gana casi 900 millones especulando con alimentos básicos 
http://t.co/xrS1KN7p 
 
"Sabeu que 4 empreses controlen el mercat mundial dels cereals 
http://t.co/OH6MPUCH 
 
"Perill bombolla especulativa"Això va dir Oliver Schutter al seu informe sobre la 
crisi alimentaria de l' any 2008 http://t.co/HFt0miEy 
 
Los fenómenos meteorológicos extremos podrían duplicar el precio de los 
alimentos en 20 años... http://t.co/XHS6yrxu 
 
La sed europea de biocombustibles augura más hambre, mientras los precios de 
los alimentos se disparan... http://t.co/bNXDgfQn 
 
Fidelity: Alimentos, de crisis en crisis... http://t.co/JgMKhEFu  
 
La volatitilitat en les matèries primeres continuarà http://t.co/EKEteR6R 
 
Seguridad alimentaria, Porque queremos saber lo que comemos y su procedencia 
http://t.co/rU3fyxMs" 
 
 
Consumidores denuncian falsedad en etiquetas de alimentos y bebidas 
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http://t.co/Vi5WYbn3 
 
Inversores aceleran su compromiso en la lucha contra el cambio climático en sus 
actividades de inversión http://t.co/T8BsX 
 
Bancos europeos dejan de ofrecer los fondos que permiten especular con el precio 
de los alimentos http://t.co/u5kXexCA 
 
Eurosif apoya la iniciativa de la Unión Europea para fomentar la ISR 
http://t.co/w4iSJN2w 
 
El fondo australiano First State Super excluye al tabaco de su portfolio 
http://t.co/AaBAMOOx 
 
 Renovaciones en los índices sostenibles http://t.co/wPkumgwd 
 
La Inversión Socialmente Responsable: análisis de la situación actual, debate y 
propuestas http://t.co/aqbmTOSp 
 
CCOO apuesta por impulsar la inversión socialmente responsable y extenderla al 
conjunto de productos financieros. http://t.co/94TFU5ua 
 
Bankinter lanza un fondo que invierte en acciones de compañías de índices 
'sostenibles' http://t.co/bDU4ZW As 
 
El ABCD del comercio mundial de cereales: http://t.co/8cd6MBFR  
 
Si voleu saber més sobre UNPRI http://t.co/Jt7PUrmp 
 
Article de Carlos Bravo a la revista Fundación 1de mayo.La ISR desde una 
perspectiva sindical http://t.co/y6OLCZxH 
 
La crisi és aprofitada pels especuladors en detriment dels més 
necessitats.http://t.co/msUgy72N 
 
Segons Financial Times els bancs suspenen la comercializació de ETF's i 
commodities d'aliments per evitar la seva especulació http://t.co/kZqP4d3r 
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