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Esther Vivas. Activista y autora de diversos libros y publicaciones 
sobre movimientos sociales y consumo responsable.  Miembro del 
Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales en la Universidad 
Pompeu Fabra y colaboradora del Instituto de Gobierno y Políticas 
Públicas (IGOP) en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha 
participado en campañas antiglobalización, contra la deuda externa, 
antiguerra, a favor de la soberanía alimentaria y el consumo crítico, 
contra el cambio climático, el Fòrum Social Català, entre otras. Ha 
asistido a varias contra-cumbres internacionales contra el G8, la 
OMC, la OTAN, la FAO y en diferentes Foros Sociales Mundiales. 
Forma parte de la redacción de la revista Viento Sur. Colaboradora 
de medios de comunicación como Público y Com ràdio y medios de 
comunicación alternativos como Diagonal, Ecología Política, El Viejo 
Topo, ALAI, La Directa, Illacrua, Kaos en la red, Altermundo, The 
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DECIDIENDO QUE COMEMOS 
“La soberanía alimentaria como alternativa” 
 
Soberanía alimentaria: podemos alimentar al mundo. Esther Vivas 
 
Vivimos un contexto de crisis sistémica múltiple: económica, ecológica, alimentaria, de los 
cuidados, energética... Y el sistema capitalista, lejos de dar respuesta a unas crisis que él mismo 
ha creado, apuesta por una huída hacia delante: mayor privatización de los servicios públicos, 
expolio de los recursos naturales, soluciones tecnológicas al cambio climático, ayudas a las 
empresas privadas y a la banca. 
 
La crisis alimentaria muestra una de las caras más dramáticas del sistema capitalista actual con 
más de mil millones de personas en el mundo, una de cada seis, que pasan hambre, 
especialmente en los países del Sur. Paradójicamente, en los últimos veinte años mientras la 
población crecía a un ritmo del 1.14% anual, la producción de alimentos aumentaba en más de un 
2%. Con estas cifras podemos concluir que en la actualidad se produce suficiente comida para 
alimentar a la población mundial. Pero, ¿cuál es el problema? Que si no se tienen suficientes 
ingresos para pagar su precio, no se come. 
 
Las políticas neoliberales aplicadas a la agricultura en los últimos treinta años (revolución verde, 
deslocalización, libre comercio, descampesinización...), nos han conducido a una creciente 
inseguridad alimentaria. La comida se ha convertido en un negocio, un  bien privatizado, en manos 
de un puñado de empresas de la industria agroalimentaria, con el beneplácito de gobiernos e 
instituciones internacionales. 
 
Frente a esta situación, cumbre tras cumbre la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el G20, 
junto con las principales empresas del sector, nos dicen que para salir de la crisis es necesario una 

- 18 - 



XVI Jornadas de Economía Solidaria 
 
nueva revolución verde, más transgénicos y libre comercio. Nos quieren hacer creer que las 
políticas que nos han conducido a la presente situación, nos sacarán de la misma.  
 
Agricultura local, campesina y ecológica 
 
Pero existen alternativas. La relocalización de la agricultura en manos del campesinado, nos 
permitirá garantizar el acceso universal a los alimentos. Así lo constatan los resultados de una 
exhaustiva consulta internacional que duró cuatro años e involucró a más de 400 científicos, 
realizada por la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en 
el Desarrollo Agrícola (IAASTD en sus siglas en inglés), un sistema de evaluación impulsado ni más 
ni menos que por el Banco Mundial en partenariado con la FAO, el PNUD, la UNESCO, 
representantes de gobiernos, instituciones privadas, científicas, sociales, etc, tomando como 
modelo el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio. 
 
Es interesante observar como, a pesar de que el informe tenía detrás a estas instituciones, 
concluía que la producción agroecológica proveía de ingresos alimentarios y monetarios a los más 
pobres, a la vez que generaba excedentes para el mercado, siendo mejor garante de la seguridad 
alimentaria que la producción transgénica. El informe del IAAST apostaba por la producción local, 
campesina y familiar y por la redistribución de las tierras a manos de las comunidades rurales. El 
informe fue rechazado por el agrobusiness y archivado por el Banco Mundial, aunque 61 gobiernos 
lo aprobaron discretamente, a excepción de Estados Unidos, Canadá y Australia, entre otros. 
 
En la misma línea se posicionaba un estudio de la Universidad de Michigan (2007), que concluía 
que las granjas agroecológicas son altamente productivas y capaces de garantizar la seguridad 
alimentaria en todo el planeta, contrariamente a la producción agrícola industrializada y el libre 
comercio. Sus conclusiones indicaban, incluso las estimaciones más conservadoras, que la 
agricultura orgánica podía proveer  al menos tanta comida de media como la que se produce en la 
actualidad, aunque sus investigadores consideraban, como estimación más realista, que la 
agricultura ecológica podía aumentar la producción global de comida hasta un 50%.  
 
En el ámbito de la comercialización se ha demostrado fundamental, para romper con el monopolio 
de la gran distribución, el apostar por circuitos cortos de comercialización (mercados locales, venta 
directa, grupos y cooperativas de consumo agroecológico...), evitando intermediarios y 
estableciendo unas relaciones cercanas entre productor y consumidor, basadas en la confianza y el 
conocimiento mutuo, que nos conduzcan a una creciente solidaridad entre el campo y la ciudad. 
En la actualidad, la gran distribución (supermercados, cadenas de descuento, hipermercados, etc.) 
monopoliza la cadena de comercialización de los alimentos, sacando el máximo beneficio a costa 
de explotar a trabajadores, campesinos, medio ambiente.  
 
La soberanía alimentaria se demuestra, de este modo, como la mejor alternativa para acabar con 
el hambre en el mundo. Se trata de devolver el control de las políticas agrícolas y alimentarias a 
los sectores populares (campesinos, trabajadores, consumidores, mujeres...), así como su acceso 
a la tierra y a los bienes comunes (agua, semillas...). Una soberanía alimentaria que tendrá que 
ser profundamente feminista, reconociendo el papel de la mujer como garante de la alimentación 
a escala mundial, y luchando contra la opresión no sólo de un sistema capitalista sino también 
patriarcal. 
 
*Aportación al taller sobre agroecología y soberanía alimentaria en la 2a Conferencia sobre Decrecimiento – 
Barcelona, 26 al 28 de marzo 2010. 
 
**Esther Vivas es miembro del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universitat Pompeu 
Fabra en Barcelona, activista y coautora de libros como Del campo al plato (Icaria editorial, 2009) o 
Supermercados, no gracias (Icaria editorial, 2007), entre otros. 
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ALGUNAS PUBLICACIONES DESTACADAS DE ESTHER VIVAS:  

Del campo al plato. Los circuitos de producción y distribución de alimentos 
Xavier Montagut y Esther Vivas. Icaria editorial, 2009 
 
Hoy, el sistema de producción, distribución y consumo de alimentos, a 
lo largo de toda su cadena del campo al plato, está sometido a una alta 
concentración empresarial, enraizado en una lógica capitalista, que 
antepone los intereses económicos de las multinacionales del sector a 
nuestras necesidades alimentarias y al respeto al medio ambiente. 
Aquellos bienes como el agua, las semillas, la tierra… han sido 
privatizados y convertidos en moneda de cambio a merced del mejor 
postor. 
Con este libro, queremos mostrar la cara oculta de este sistema 
agroalimentario: sus actores, impactos, las causas de la crisis 
alimentaria y señalar las alternativas planteadas desde distintos 
movimientos sociales. Para ello, contamos con el testimonio de 
activistas, campesinos e investigadores, quienes nos relatan las 
consecuencias de las políticas neoliberales así como su lucha a favor de 
la soberanía alimentaria, el comercio justo y el consumo crítico. 

 

 
 

Resistencias globales. De Seattle a la crisis de Wall Street 
Josep Maria Antentas y Esther Vivas. Madrid, 2009 
 
 La “batalla de Seattle”, en noviembre de 1999, inauguró un periodo 

de auge del movimiento “antiglobalización”. Desde entonces, se han 
sucedido múltiples protestas en motivo de las cumbres 
internacionales del G8, el Banco Mundial, la Unión Europea, el G20... 
entre las que cabe destacar las masivas movilizaciones contra la 
guerra de los años 2003 y 2004. El estallido de la “gran crisis” en el 
2008, con el hundimiento de Wall Street y la crisis financiera, abrió un 
nuevo escenario para las resistencias a la globalización. Una crisis que 
puso en evidencia la cara más destructiva del capitalismo global. 
 

El presente libro quiere recorrer la “geopolítica de las resistencias” 
que ha venido trazando el movimiento “antiglobalización” a lo largo 
de estos años. Una obra que intenta ofrecer retrospectivamente una 
panorámica general y un testimonio de lo que ha sido esta década de 
resistencias globales posterior a Seattle así como de los retos que 
enfrentan los movimientos sociales ante la crisis contemporánea, 
haciendo balance del pasado inmediato para mirar hacia el futuro. 
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En pie contra la deuda externa. Campañas, demandas e impactos del movimiento contra el 
endeudamiento del Sur 
Esther Vivas. El viejo topo,  2008. Con prólogo de Éric Toussaint i epílogo de Gemma Tarafa 
 

 

 

El movimiento contra la deuda externa ha sido uno de los actores de 
protesta más importantes contra la globalización neoliberal desde 
mediados de los años 80 hasta nuestros días. Un movimiento del Sur 
al Norte que ha puesto en el centro de la agenda política la cuestión 
del endeudamiento de los países del Sur y sus consecuencias en las 
poblaciones de estos países. Un movimiento amplio y plural que ha 
sido clave en el impulso y el fortalecimiento del movimiento 
altermundialista. En este libro se analizan los principales actores a 
nivel internacional y en el Estado español: sus antecedentes, sus 
demandas, las acciones llevadas a cabo, el desafío a las instituciones 
internacionales y sus vínculos con el movimiento altermundialista, 
para acabar señalando sus impactos políticos y sociales y las 
perspectivas de futuro que enfrenta. 
 

Supermercados, no gracias. Grandes cadenas de distribución: impactos y alternativas 
Xavier Montagut y Esther Vivas (coords.). Icaria editorial, 2007. [2a edición, 2008] 
 

 

 

La aparición, en el transcurso del siglo XX, de la llamada distribución 
moderna (supermercados, hipermercados, cadenas de descuento…) 
ha cambiado el dónde, el cómo y lo qué consumimos, poniendo 
nuestro consumo al servicio de la lógica del mercado y de la 
maximización de sus beneficios. 
Con este libro queremos poner de relieve la cara oculta de estas 
grandes cadenas de distribución comercial, su lógica de 
funcionamiento y sus impactos en la agricultura, en los derechos de 
los y las trabajadores, en los países del Sur, en el medio ambiente y 
en el modelo de consumo. ¿Qué se esconde detrás la distribución 
moderna? ¿Cuáles son las mayores compañías, tanto a nivel 
internacional como en el Estado español? ¿Qué alternativas se 
plantean? ¿Cuáles son las principales luchas y resistencias en su 
contra? Éstas son algunas de las preguntas a las que da respuesta la 
presente publicación. 

 
¿Adónde va el comercio justo?. Modelos y experiencias 
Xavier Montagut y Esther Vivas (coords.) Icaria editorial, 2006 
 
Con este libro queremos profundizar en el debate sobre cuál es la 
situación actual del movimiento del comercio justo en el Estado español 
y los retos que enfrenta, a la vez que presentamos experiencias 
concretas que nos acercan a una visión integral del comercio justo. 
Una perspectiva global que tiene en cuenta a todos los actores que 
participan en el proceso de comercialización (desde el productor hasta 
al consumidor), que vincula el comercio justo a la soberanía 
alimentaria, que se opone a aquellos que promueven la globalización 
neoliberal. Un comercio justo que rechaza ser un instrumento de 
marketing empresarial, de limpieza de imagen de multinacionales y de 
grandes superficies y que apuesta por cambiar las injustas reglas del 
juego que nos afectan tanto al Norte como al Sur. 

  
 Más información en: http://esthervivas.wordpress.com 
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