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No haría falta apelar a la Declaración Universal 
de derechos humanos de 1948 (art. 25,1) y al 
Acuerdo Internacional sobre Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales de 1966 
(PIIDESC), para poder asegurar que la alimen-
tación es un derecho fundamental de todas las 
personas. 

Sin embargo, según la FAO más de 850 millo-
nes de personas pasan hambre, aunque los 
expertos aseguran que en el mundo actual hay 
alimentos suficientes para alimentar a muchos 
más de los 7.500 millones de personas que 
somos actualmente en el mundo. “El hambre 
se debe a la mala distribución de los bienes y 
de la renta” (EG 191). El 75% de la población 
hambrienta del mundo son pequeños campe-
sinos, pueblos indígenas o comunidades pes-
cadoras artesanales… mientras que, paradóji-
camente, es la pequeña y mediana agricultura 
la que sigue alimentando al 70% de la población 
mundial. Aunque nos hayamos acostumbrado 
a estas cifras, el hambre es una de las mayores 
tragedias y vergüenzas de nuestro mundo. 
¿Has analizado alguna vez, te has informado de 
por qué sucede esta tragedia indigna de nues-
tra civilización?  

¿Te has preguntado alguna vez por qué una 
manzana cuesta casi lo mismo venga de Sudá-
frica, Chile o España? ¿Por qué podemos encon-
trar los mismos alimentos en el supermercado 
todo el año? ¿O porqué importamos de tan lejos 
productos que nuestros agricultores cosechan 
a escasos kilómetros de nuestras casas? 

 
VEAMOS LOS PROBLEMAS 
¿Sabes que grandes extensiones de terreno de 
países en los que se está pasando hambre es-
tán dedicadas –por los intereses de las multi-
nacionales de la agroindustria y de los países 
ricos- a la exportación o a la producción de 
maíz, de soja y de otros productos que sirven 
para agrocombustibles o para pienso de ani-
males en Europa o en EE.UU.?  

La injusta distribución de la tierra está en la 
base de la pobreza campesina en la mayoría de 
los países. Un pequeño número de latifundistas 
posee la mayoría de las tierras cultivables, 
mientras que una multitud de pequeñísimos 
propietarios y arrendatarios cultiva el resto de 
las tierras, a menudo de peor calidad. A eso se 
añade la apropiación indebida e impune de tie-
rras y del agua por parte de grandes propieta-
rios y empresas nacionales e internacionales. 

El dumping (los gobiernos establecen subven-
ciones a las exportaciones de los productos 
agrícolas a un país extranjero concreto, lo que 
provoca que pueda ser rentable tal exportación 
del producto a un precio por debajo del costo) 
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destruye la producción alimentaria de los paí-
ses pobres. Las importaciones agrícolas a pre-
cios bajos destruyen la economía agrícola local. 

Otra realidad es que los precios de los alimen-
tos no los marcan los agricultores o los países 
productores sino el mercado, los monopolios 
de la distribución y la comercialización, y en 
particular los mercados financieros. Y como en 
la mayoría de los países llamados “en desarro-
llo”, las familias gastan entre el 60 y el 80% de 
sus ingresos en alimentación (los españoles 
gastamos entre el 18 y el 20%), las subidas de 
los precios son una tragedia para ellos. 

La Revolución Verde, es decir, la apuesta de los 
gobiernos por la superproducción mediante la 
tecnología (fitosanitarios, abonos químicos, 
semillas mejoradas y maquinaria), la especia-
lización productiva de variedades muy eficien-
tes bajo ciertas condiciones técnicas y una 
localización de las producciones en función de 
una fuerte especialización agroclimática, pro-
vocó el hundimiento de la agricultura familiar y 
del medio rural y consecuencias muy negati-
vas para el medio ambiente. 

El calentamiento global y el cambio climático 
son problemas (con mucha responsabilidad en 
la agricultura industrial) que no los pueden 
resolver nuevas tecnologías, y que producen 
sequías en muchas zonas del mundo. 

Lo anterior junto a la liberación comercial aus-
piciada por la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC), que puso las condiciones para la 
mercantilización de la alimentación, hizo sur-
gir con fuerza a las multinacionales de la 
agroindustria y de la alimentación que han ex-
tendido su poder en toda la cadena desde la 
producción hasta la distribución. Controlan las 
semillas y las especies animales, los insumos, 
la transformación y el comercio mundial de 
alimentos. 

La mercantilización de los alimentos ha conver-
tido la alimentación en negocio para maximizar 
los beneficios de una cadena de agentes (desde 
transnacionales del procesado de alimentos a 
las de comercialización en grandes superfi-
cies). Esto pone en peligro el derecho básico a la 
alimentación y plantea riesgos a la salud huma-
na y al medio ambiente, bien por la falta de ac-
ceso a los alimentos, bien por la introducción de 
nuevas técnicas con las que se producen o pro-

cesan. El negocio alimentario opera desde una 
lógica diferente y a menudo opuesta a la lógica 
de la vida y pone en riesgo la supervivencia sa-
ludable de millones de personas. 

¿SEGURIDAD ALIMENTARIA O SOBERANÍA 
ALIMENTARIA? 
Hoy, en nuestro planeta, no faltan alimentos. Y 
los campesinos son capaces de producir mu-
cho más, si se les ofrece un precio remunera-
dor a sus productos agrícolas. Pero, las cues-
tiones son las siguientes: 

 ¿Cómo asegurar una justa repartición del 
alimento disponible, para que todos puedan 
acceder a ello? 

 Y ¿quién va a producir el alimento que ne-
cesita la población mundial? 

El objetivo es que en todos los países exista 
una seguridad alimentaria, pero eso solo es 
posible si tienen soberanía alimentaria. Sin 
esta, vemos que el mercado y la liberalización 
de los mercados no solucionan el problema del 
hambre. Por eso, la soberanía alimentaria es la 
alternativa que proponen las organizaciones 
campesinas y de productores agrícolas. 

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 
La soberanía alimentaria es el derecho de los 
pueblos y de los países a definir las políticas 
agropecuarias y de producción de alimentos, 
organizando la producción y el consumo de 
alimentos de acuerdo con sus necesidades y 
dando prioridad a la producción y al consumo 
local. La soberanía alimentaria promueve la 
devolución, a cada pueblo y nación, del control 
sobre los alimentos que produce y consume; la 
recuperación de todas las herramientas jurídi-
cas, técnicas y políticas que necesite para ello, 
y su aplicación eficaz en ámbitos locales, na-
cionales o regionales, que es donde se debe 
dirigir la producción de alimentos, por consi-
derarse una cuestión de seguridad e indepen-
dencia nacional. 

En consecuencia, la soberanía alimentaria sig-
nifica priorizar la producción agrícola local para 
alimentar a la población; el acceso de los agri-
cultores y de los “sin tierra” a la tierra, al agua, a 
las semillas y al crédito; el derecho de los agri-
cultores a producir alimentos, y el derecho de 
los consumidores a poder decidir lo que quieren 
consumir y cómo y quién se lo produce. También 
significa el derecho de los países a protegerse 
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de las importaciones agrícolas y alimentarias 
demasiado baratas; el compromiso con una 
producción agrícola sostenible; y el reconoci-
miento de los derechos de las mujeres campe-
sinas que desempeñan un papel esencial en la 
producción agrícola y en la alimentación. Desde 
esta perspectiva, se defiende un modelo de in-
tercambio agrícola centrado en los mercados 
locales, regionales y estatales, redimensionan-
do así el comercio internacional, pues se consi-
dera que tanto los precios como la producción 
deben ser regulados y orientados por las nece-
sidades locales y no por los mecanismos de un 
mercado libre dominado por las grandes corpo-
raciones, para priorizar así el desarrollo local. 
Justo lo contrario de lo que pretenden los Trata-
dos de Libre Comercio (TLC). 

Por último, en lo que se refiere a las políticas 
agrarias, se defiende una política de ayudas cen-
trada en los agricultores y no en las industrias 
del campo, defendiendo una visión de la agricul-
tura como “servicio público” puesto que sólo una 
agricultura campesina es la garantía de una pro-
ducción equilibrada de alimentos, atenta a los 
armonía de los ecosistemas, garantizadora de la 
sostenibilidad ambiental y capaz de gestionar 
armoniosamente el territorio rural. 

En resumen, son los pueblos quienes han de 
tomar las decisiones relacionadas con la polí-
tica alimentaria y deben ser ellos quienes deci-
dan qué y cómo producir, por no estar someti-
dos a la oscilación del mercado. 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 
Siempre lo primero es estar bien informados 
sobre estos asuntos. El dedicar tiempo a estar 
bien informado es un compromiso fundamen-
tal para poder discernir lo que Dios quiere que 
hagamos. Así podremos conocer lo que están 
haciendo muchas organizaciones sociales 
para apoyar la producción campesina sosteni-
ble, la defensa de las semillas locales, la lucha 
contra el dumping. 

Puedes ver el documental “Gran superficie. 
Consume hasta morir”: 
https://www.youtube.com/watch?v=HwS456s1TPE 

O leer la campaña “Sin maíz no hay país”:  
http://sinmaiznohaypais.org/quienes-somos-la-
campana 

O leer las propuestas de Manos Unidas en su 
informe “El desafío del hambre”: 

http://www.manosunidas.org/noticia/el-desafio-del-
hambre-sintesis-esencial-un-problema-global 

Como consumidores, debemos tomar concien-
cia del gran poder que hay detrás de nuestras 
compras. El consumo no es sólo un medio de 
supervivencia, o solo un acto económico. Es 
también una realidad ética, pues con nuestro 
consumo apoyamos o no determinados mode-
los de producción y de comercio no sostenible 
y que contribuye al hambre en el mundo. Por 
ello, es necesario avanzar hacia un consumo 
alternativo y responsable, basado en tres pila-
res fundamentales: un consumo acorde a valo-
res éticos, un consumo solidario con los ex-
cluidos por la “mano invisible del mercado”, y 
un consumo ecológico que tenga en cuenta el 
impacto medioambiental. 

Además, a nivel mundial se llevan a cabo múl-
tiples iniciativas en favor de la soberanía ali-
mentaria. En España, campañas específicas 
como «Supermercados no gracias» o «No te 
comas el mundo» han denunciado algunas de 
estas cuestiones específicas. En los países del 
Sur, movimientos como La Vía Campesina o los 
movimientos anti TLC hacen su labor de lucha, 
concienciación y apoyo entre sus propios ciu-
dadanos. El apoyo a cualquiera de estas inicia-
tivas pondrá nuestro granito de arena a la con-
secución de estas metas. 

En conclusión, es necesario buscar alternati-
vas. La soberanía alimentaria propone un cam-
bio al modelo agroalimentario hegemónico, 
propone una nueva vía para hacer de nuestro 
mundo un mundo más justo, más equitativo y 
más sostenible para todos, y propone una forma 
de asegurar el derecho a la alimentación a los 
millones de personas que todavía pasan ham-
bre en el mundo. No es un desafío fácil, pero nos 
jugamos mucho en ello como para permanecer 
impasibles ante la situación actual. 
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Nos preguntamos: 

1. ¿Te parece interesante e importante este tema? ¿Por qué? 

2. ¿Qué implicaciones le ves para tu vida y la de tu familia o Fraternidad? 

3. ¿Te vas a quedar como estabas después de leer esto? ¿O has/habéis 
tomado alguna decisión para contribuir con vuestro granito de arena 
a hacer posible la soberanía alimentaria de todos los países y a elimi-
nar el hambre? 

 

 

 

y no olvides... 
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