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La crisis alimentaria, como manifestación de la crisis del capital, 
evidenció la inserción y el funcionamiento de la alimentación bajo la lógica 
del capitalismo global. 

En efecto, el sistema agroalimentario evolucionó hacia un proceso 
de industrialización, a la par con la evolución del sistema capitalista en su 
conjunto, encajando dentro de los modos de organización y los procesos de 
acumulación seguidos por éste (Delgado, 2010), deviniendo los alimentos 
en mercancía y la alimentación en un mercado. Hoy en día, lo que se conoce 
como régimen alimentario corporativo está asociado intrínsecamente con 
la multiplicación e intensificación de la circulación de capitales a escala 
planetaria, la superación del espacio y el tiempo como límites al capital y la 
financiarización alimentaria, todo esto en el marco de la globalización. Los 
que dirigen el régimen alimentario corporativo son grandes monopolios que 
conforman verdaderos imperios alimentarios, con capacidad para controlar 
los contextos político-institucionales y definir lineamientos globales 
agroalimentarios. 

La alimentación, como negocio global, deja jugosos dividendos en las 
manos de las megacorporaciones, paradójicamente incluso en tiempos de 
crisis del capital: 

Las grandes superficies y los supermercados facturaron 
3,5 billones de dólares en 2004; los fabricantes de semillas, 31.000 
millones de dólares al año; en 2004, la industria agroquímica facturó 
35.000 millones de dólares, y los ingresos de las corporaciones que 
realizan los procesamientos de alimentos [están en el orden de] 1,25 
billones de dólares. (Patel, 2008, p. 18). 

Para el caso colombiano, entre las 100 empresas con mejores resultados 
financieros en el 2011, 22 tienen relación con el sector agroalimentario, de las 
cuales 8 pertenecen a la gran distribución de alimentos (revista Semana, 2012). 
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Como trágico correlato de este enriquecimiento a partir de la alimentación, se 
tiene a 1,400 millones de personas que viven en pobreza extrema, de los que el 
75% viven y trabajan en áreas rurales (ziegler, 2009); sumado a lo anterior, cabe 
destacar que el 80% de la población mundial que pasa hambre vive en zonas 
rurales (Naciones Unidas, 2012, abr. 3), y que más de 1.000 millones de personas 
en el globo tienen sobrepeso. Es a todas luces evidente, y está suficientemente 
documentada la relación entre las variables modelo económico capitalista, 
pobreza, hambre y malnutrición, así como la insostenibilidad social, económica 
y ambiental del sistema agroalimentario hegemónico.

Con una crisis alimentaria que se profundiza temporal y geográficamente, 
afectando sobre todo (mas no en forma exclusiva) a los países más vulnerables 
y con un contexto de prolongada crisis capitalista, está a la orden del día la 
búsqueda de soluciones radicales para superar el estado de cosas, entendiendo, 
como bien lo señala el editor de este libro, que toda situación de crisis es una 
oportunidad para los cambios y las transformaciones.

¡Movimientos alimentarios uníos! es una apuesta por aportar a las 
respuestas y opciones que se vienen construyendo desde las clases subalternas 
al modelo capitalista y su régimen alimentario corporativo. En la lucha por 
la transformación de los sistemas agroalimentarios, el Institute for Food 
and Development Policy, Food First, y su director, Eric Holt-Giménez, han 
desempeñado un papel destacado en la acción política, la investigación crítica, 
la generación de conocimiento útil, al igual que el acompañamiento a los 
movimientos alimentarios y sus apuestas articuladoras y unitarias a nivel global.

Este texto se sitúa en la misma línea que una serie de publicaciones 
recientes, en las que se expone la crítica al modelo agroalimentario del 
capital, al tiempo que se identifican los principales referentes organizativos y 
experiencias alternativas al régimen corporativo agroalimentario1; sin embargo, 
va más allá al aportar, en primer lugar, una lectura de clase, al exponer las 
contradicciones existentes entre las grandes tendencias y lecturas sobre la 
crisis alimentaria y sus posibles soluciones, diferenciando, por un lado, aquellas 
que proponen empresas e instituciones y se basan en los mismos problemas 
que originaron la crisis, y por otro, las que construyen las comunidades y 
los movimientos amplios, de base que aspiran a la subversión del sistema 
hegemónico. En tal sentido, el libro da continuidad al análisis rigurosamente 
planteado por Eric Holt-Giménez y Raj Patel en Rebeliones alimentarias. Crisis 
y hambre de justicia .  

Como segundo aporte, en ¡Movimientos alimentarios uníos! se presenta 
un completo conjunto de análisis y propuestas de activistas de diversos sectores 
de la cadena de producción de alimentos: campesinos, productores familiares, 

1 Es nuestro deber destacar entre las recientes publicaciones institucionales que 
contribuyen en esta apuesta la revista El Otro Derecho, Nºs 42 y 43,  y el libro 
Economía campesina. Soberanía y seguridad alimentarias en Bogotá y la región 
central del país.
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trabajadores rurales y alimentarios, así como consumidores, que se concatenan 
con los planteamientos de expertos y activistas de movimientos por la reforma 
agraria, los derechos de la mujer y la justicia climática. Una lectura tan completa 
como ésta no se encuentra en una sola obra, y es mérito del trabajo del editor, 
Eric Holt-Giménez. 

En tercer lugar, el libro no es una compilación de casos locales, 
sectoriales o de asociaciones. visto en su conjunto, es un diálogo e intercambio 
entre diferentes iniciativas que propugnan su convergencia política y su 
unidad de acción; es, ante todo, un llamamiento, de allí que su nombre 
evoque la frase de cierre del clásico Manifiesto comunista, de Carlos Marx y 
Federico Engels: “¡Proletarios de todos los países, uníos!”. La identificación de 
la crisis alimentaria se toma como una oportunidad para la transformación 
y el avance en la construcción de un sistema alimentario que se cimiente 
en una lógica contraria a la capitalista, impronta en la que es fundamental 
la labor de las organizaciones radicales por ganar en unidad en torno a la 
propuesta contradictoria del régimen alimentario corporativo: la soberanía  
alimentaria. 

Estamos ante una obra colectiva del pensamiento crítico con la que 
se aspira a contribuir a comprender la realidad de las organizaciones y los 
movimientos alimentarios, con el fin de aportar a los cambios políticos. La 
obra debe leerse como un esfuerzo político-académico para ayudar a resolver 
las preocupaciones existentes en el campo popular sobre el curso que puedan 
y deban tomar los proyectos emancipatorios y las esperanzas de las clases 
subalternas, comprendiendo que la lucha por la transformación del sistema 
agroalimentario del capital se circunscribe a la lucha por la democracia, el 
progreso social y la emancipación.

Finalmente, desde el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y 
un Derecho Alternativos (ILSA) queremos agradecer a Eric Holt-Giménez y 
a Food First por permitir la publicación para América Latina de esta obra; así 
mismo, extendemos nuestra gratitud a la doctora Clara Inés Nicholls por el 
apoyo brindado en el acercamiento entre Food First e ILSA, y a Heks Colombia 
por el respaldo brindado al Instituto para la materialización de la publicación. 
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