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Justicia alimentaria: más allá de la seguridad alimentaria 
 

¿Por qué hablamos sobre la justicia alimentaria? 

La justicia alimentaria es el siguiente paso, después de hablar sobre la seguridad alimentaria. Aunque la 

necesidad inmediata es de suma importancia, en general, simplemente proporcionando alimentos a personas que 

no pueden alimentarse por sí mismas, ignora el por qué hay personas que luchan para alimentarse a sí mismos y 

a sus familias. Una vez que hayamos entendido la injusticia que existe en el centro de nuestro sistema 

alimentario, podemos comenzar a marcar la diferencia en las causas fundamentales y trabajar para eliminar la 

inseguridad alimentaria por completo. 

 

Algunas de las causas de injusticia en el sistema alimentario actuales son: 

• Concentración de poder/integración vertical, de propiedad corporativa de toda la cadena alimentaria: 

desde la finca a la mesa (Walmart, Tyson) 

• Una economía alimentaria impulsada únicamente por las ganancias de los accionistas y no por el 

beneficio de las partes interesadas 

• Racismo estructural construido sobre una base de explotación estratégica de personas de color, 

inmigrantes y nativos. 

• Falta de transparencia en todo el sistema y 

• La propagación de una cultura de división y escasez. 

 

Caracterizamos la justicia alimentaria como la garantía de que los beneficios y riesgos de dónde, qué y cómo se 

distribuyen los alimentos cultivados, producidos, transportados, distribuídos, accedidos y consumidos se 

comparten de manera justa. Como parte del Food Justice Movement (El movimiento de Justicia  Alimenticia), 

aspiramos y alentamos a otros a: 

 

• Denunciar la manera en que las personas de color y de comunidades desatendidas en áreas rurales y 

urbanas son abusadas por el sistema alimentario actual 

• Introducir la idea de un cambio impulsado desde la base hacia un sistema alimentario más equitativo y 

sostenible 

• Promover la producción, el procesamiento y el consumo local de alimentos 

• Centrarse en el derecho a la alimentación, mejores redes de seguridad y más participación ciudadana en 

las decisiones sobre sistemas alimentarios comunitarios y 

• Exigir cambios en las pólizas locales, estatales y nacionales. 

 

¿Desierto alimentario o segregación racial alimentaria? 

Muchos de nosotros hemos oído hablar de los "desiertos alimentarios" o áreas con poco acceso a alimentos 

saludables. Típicamente un mapa de "desierto de comida" resalta dónde se encuentran los supermercados y 

líneas de tránsito, y las iniciativas que surgen de estos proyectos podría incluir aumentar el acceso al tránsito en 

un área determinada o establecer mercados temporales en un "desierto alimentario". 

 

Por otro lado, el término “food apartheid” (segregación racial alimentaria) se utiliza para resaltar las estructuras 

políticas racialmente discriminatorias que, en el pasado y actualmente, impactan el acceso y el control de los 

alimentos. La segregación racial alimentaria analiza todo el sistema alimentario y toma en cuenta el ingreso de 

dinero de las personas, su raza y  geografía. Abarca las desigualdades sociales y raciales que están en juego. A 

personas de bajos recursos se les hace difícil el acceso a alimentos frescos y saludables a causa de los sistemas 

actuales. La lucha para acabar con el “food apartheid” está impulsada por la comunidad. Los esfuerzos nacen de 

voces locales que piden la redistribución del poder y desmantelar las estructuras políticas y económicas 

opresivas que le quitan en poder a las comunidades de color.  

 

 

http://www.nfwm.org/


 

La Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF por sus siglas en inglés) 

“La justicia alimentaria se ha convertido en un término que recientemente se usa mucho. Y creo que en algunos 

sitios tiene un significado demasiado superficial. Algunas empresas ahora, como restaurantes o Aramark, 

podrían estar hablando de justicia alimentaria, pero lo piensan en términos específicos, como si la justicia 

alimentaria es darle a las personas un salario más alto, u ofrecerles el estándar de protección del trabajador, por 

ejemplo, brindar mejor protección para los trabajadores, [en nuestra opinión] eso no es lo suficientemente 

profundo.   

 

Para lograr la verdadera justicia, uno tiene que conectarse de verdad con la gente y saber que la gente tiene voz. 

Significa asegurarse de que las personas son parte del grupo que toma decisiones, y no solo ver a los 

trabajadores como mercancías que están siendo [utilizadas para] ser parte de este sistema capitalista de 

promover esto, nuestro mercado capitalista. Así que los trabajadores necesitan ser parte de la solución. Deben 

incluirse en todos los niveles". - Jeannie Economos, FWAF 

 

Proyecto de Justicia Agrícola (AJP por sus siglas en inglés) 

“Veo justicia de cualquier tipo, ya sea justicia racial o justicia económica o justicia ambiental o justicia 

alimentaria, en el contexto de ese trabajo, y existen disparidades, ¿no? Hay ciertos grupos o ciertas personas 

[que] se benefician por ese sistema y otros no. Por lo general, cuando se habla de justicia, hay algunos que 

tienen ventajas en cualquier sistema del que esté hablando y hay muchos que están en desventaja por el mismo 

sistema. Así que la justicia se trata de cambiar esos factores sistémicos que crean ese tipo de disparidad". - Leah 

Cohen, AJP 

 

Ideas de acción: 

● Comuníquese con sus representantes y defienda a los trabajadores agrícolas 

● Envíe un artículo de opinión a su periódico local para educar a otros sobre los problemas que afectan a los 

trabajadores agrícolas 

● Encuentre y forme parte de jardines comunitarios en su área 

● Compre localmente en los mercados de agricultores o regístrese en un CSA (grupo de agricultura apoyado por 

la comunidad) local donde puede ver y hablar con agricultores. Pregunte sobre las normas y condiciones 

laborales de sus trabajadores. 

 

Preguntas de reflexión: 

● ¿Cuál es la diferencia entre un desierto alimentario y una segregación racial alimentaria?  

● ¿Por qué es importante la justicia alimentaria? 

● ¿Qué aspectos del Movimiento por la justicia alimentaria se destacan más para usted? ¿Cómo planea 

participar para implementar la justicia alimentaria? ¿Qué tal la soberanía alimentaria? 

 

Oración: 

Dios de la tierra y la lluvia, Dios de la semilla y del capullo,  

Te damos gracias por toda la buena comida que esta tierra proporciona. 

Te damos gracias por las manos de quienes siembran, cultivan y cosechan ese alimento. 

Te damos gracias por los que empacan y envían, que entregan y venden los alimentos nutritivos que 

necesitamos. 

Y oramos para que las personas que forman parte de cada paso a lo largo de la cadena alimentaria sean 

valoradas, recompensadas justamente, apoyadas y que tengan acceso a este buen alimento. 

Para la gloria de Dios, 

Amén. 
 
 
 
 
 
 

* Obtenga más información en: https://nfwm.org/resource-center/harvest-of-justice/ 

 


