
Hambre y desnutrición

L
a imagen de alguien sufriendo desnutrición o
muriendo de hambre impacta nuestra con-

ciencia no solo por la idea de violación de un man-
dato moral a priori, sino también por la ruptura
de todo futuro imaginable para nuestra integri-
dad moral (v. Desnutrición infantil y pobreza). Se
trata de un impacto emocional, sin duda, y algu-
nos bioeticistas han querido sostener que estas
emociones no forman parte del discurso moral en
cuanto a generar deberes, sino que pueden con-
ducir cuando más a actos de libre disposición a la
caridad. Pero este tipo de abordaje moral, como
suelen ser las distintas variantes del egoísmo éti-
co, tienen poca aceptación desde el sentido co-
mún y resultan muy vulnerables a la inmensa
mayoría de las concepciones teóricas sobre la jus-
ticia, por no decir a su totalidad. El problema mo-
ral que se encierra en determinadas situaciones
de la realidad no requiere otra cosa que la intui-
ción (v.) como comprensión directa e inmediata
de una verdad, para alcanzar la certeza de que
esa realidad –la del hambre– nos ofende y nos
obliga moralmente. Aún más, la situación de ham-
bre y desnutrición de una persona sacude la totali-
dad de nuestra identidad y no solo nuestro saber o
nuestra voluntad. Porque el absurdo de ser, ante
esa visión, es de tal magnitud que lleva hasta el lí-
mite a las condiciones mismas de nuestra auto-
comprensión. No se trata de un problema de
libertad, sino de la integridad de nuestra identi-
dad moral. Esto es, de la razón constitutiva del ser
que somos como fundamento posible de nuestra
libre voluntad.

El hambre en América Latina. En América Latina
millones de personas padecen hambre y desnutri-
ción. Los casos bioéticos repiten una y otra vez,
hasta en medio del uso de altas tecnologías, esta
realidad regional. Hay pacientes con insuficiencia
renal, por ejemplo, que reciben diálisis hasta que
pueden realizarles un trasplante, pero que no tie-
nen vivienda permanente ni condiciones sanita-
rias adecuadas, que están desnutridos no solo por
la enfermedad que padecen, sino por no tener di-
nero para alimentarse, y no tienen dinero para pa-
gar los medicamentos de sostén del trasplante ni
tienen cobertura de salud para hacerlo. Así sucede
en tantas otras situaciones en atención de la salud
(v.). Pero el problema del hambre ha tenido una
historia muy particular en América Latina. Cuan-
do los españoles llegaron a este continente, sin co-
nocimiento alguno sobre los modos de producir
alimentos en los nuevos territorios, padecieron
muerte por hambre salvo cuando lograban ser

asistidos por los aborígenes que estaban mejor ali-
mentados y tenían alimentos para darles. Se trató
de la primera crisis de seguridad alimentaria (v.),
sin duda alguna, y de esta situación han quedado
detalladas descripciones. Una de las crónicas más
difundidas han sido los Naufragios y comentarios
de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, cuyo argumento
central –puede decirse– es la historia del hambre
de un colonizador en su peregrinación por las
tierras aborígenes del norte de América (situa-
ción que luego le perseguiría cuando Cabeza de
Vaca entró por Brasil hasta Paraguay). En el sur,
poco después de la fundación de la actual Buenos
Aires por Pedro de Mendoza, esta ciudad sería lla-
mada Puerto del Hambre. Ulrico Schmidl, que for-
mó parte de esa expedición fundadora, describió
hasta el horror las razones de tal nombre en su
crónica conocida como Derrotero y viaje a España
y las Indias según la traducción de Edmundo Wer-
nicke. En su pasaje más atroz, Schmidl dice: “Fue
tal la pena y el desastre del hambre que no bastaron
ni ratas ni ratones, víboras ni otras sabandijas, has-
ta los zapatos y cueros, todo tuvo que ser comido.
Sucedió que tres españoles robaron un caballo y se
lo comieron a escondidas; y así que esto se supo se
les prendió y se les dio tormento para que confesa-
ran. Entonces se pronunció la sentencia de que se
ajusticiara a los tres españoles y se los colgara de
una horca. Así se cumplió y se les ahorcó. Ni bien se
los había ajusticiado, y se hizo la noche y cada uno
se fue a su casa, algunos otros españoles cortaron
los muslos y otros pedazos del cuerpo de los ahorca-
dos, se los llevaron a sus casas y allí los comieron.
También ocurrió entonces que un español se comió a
su propio hermano que había muerto. Esto sucedió
en el año 1535, en el día de Corpus Christi, en la re-
ferida ciudad de Buenos Aires”.

Pero al culminar la conquista de la región, la si-
tuación se invertiría: los españoles estarían bien
alimentados y los aborígenes morirían de hambre.
Una de las razones más importantes para ese cam-
bio fue producto de la ‘encomienda’, institución
de origen feudal que en América otorgaba un nú-
mero de indios a determinado señor para que este
recibiera el fruto del trabajo y los tributos de
aquellos a cambio de protección y evangelización.
Todos los españoles aspiraban a ser encomende-
ros porque con un número de indios a su servicio
aunque fuera pequeño quedaban a salvo del ham-
bre. Sin embargo, este régimen no solo cambió el
destino de consumo de la producción alimentaria
indígena, sino también sus modelos de produc-
ción y finalmente les sumió en la desnutrición.
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Instalada la dialéctica del amo y el esclavo, el
hambre pasó a ser padecimiento de los pueblos
originarios y se convirtió en endemia regional. Aun-
que las Leyes Nuevas de 1542 abolieron el carácter
hereditario de las encomiendas otorgadas a los pri-
meros conquistadores, la rebelión de los colonos a
dicha norma persuadió a Carlos V que dicha supre-
sión sería la ruina económica de las colonias. En
1545 suprimió el capítulo 30 de aquellas leyes, que
había abolido las encomiendas. Los resultados de la
persistencia de aquella legislación, entre otros fac-
tores, han de analizarse para comprender las

razones que nos obligan hoy a reclamar un derecho
a la alimentación (v.). En un sentido fundacional,
un detallado estudio del hambre más reciente en el
continente americano fue realizado por el médico y
sociólogo brasileño Josué de Castro en su trascen-
dente Geografía del hambre (1946). Estos y otros es-
tudios, como los de nutrición (v.) llevados a cabo en
varios países latinoamericanos, no pueden dejar de
ser parte fundamental de las reflexiones y construc-
ciones de una bioética regional atenta a los proble-
mas éticos concretos de sus comunidades.

[J. C. T.]

Nutrición

Héctor Bourges (México) - Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán

Concepto. Nutrición es la acción y efecto de nutrir,
del latín nutrire que, en el lenguaje común, es sinó-
nimo de alimentar, llenar, restaurar, sustentar, criar,
cebar y, en forma figurada, de acrecentar o fortale-
cer. Al parecer, nutrir y su derivado nutrición se co-
menzaron a usar en español hace unos cuatrocien-
tos o quinientos años como sinónimos “cultos” de
alimentar y alimentación. Alimentación es la acción
y efecto de comer, alimentar o alimentarse. Si bien
la equivalencia antes señalada entre nutrición y ali-
mentación se mantiene todavía en el lenguaje co-
mún, en el lenguaje científico, en particular en His-
panoamérica, se da a nutrición una connotación
más amplia como “el conjunto de fenómenos que
tienen por objeto la conservación del ser viviente”.
Desde esta perspectiva, la alimentación es una
parte o un paso de la nutrición y, por ello, al co-
mer, el ser humano se alimenta y se nutre. La disci-
plina científica que estudia la nutrición y la ali-
mentación es la nutriología.

La nutrición como proceso biológico. La nutrición
es un proceso biológico universal, es decir, común
a todos los seres vivientes; todos los organismos
vivos se nutren, y solo ellos lo hacen. Por ello, nu-
trición y vida son conceptos inseparables. Conser-
var la vida y reproducirse para conservar la espe-
cie son tareas fundamentales de todo organismo.
Ambas dependen del abastecimiento suficiente de
energía y de un conjunto de “sustancias nutriti-
vas” de origen externo al organismo, que realizan
una o más funciones metabólicas. Una definición
más precisa de nutrición sería “el conjunto de los
procesos involucrados en la obtención, asimilación
y metabolismo de las sustancias nutritivas”. La ali-
mentación corresponde al primero de esos pasos.
Comer es un acto intermitente y en esencia volun-
tario y consciente que, en forma casi “automática“,
desencadena la digestión de los alimentos y de los
compuestos que contienen, la absorción intestinal

de las sustancias nutritivas, su distribución en el or-
ganismo, su incorporación y metabolismo en cada
una de las células y la excreción de los desechos. Si
bien la nutrición tiene lugar fundamentalmente en
las células, el concepto se puede también aplicar e
integrar en los ámbitos tisular, del individuo y so-
cial; se hace referencia entonces a la nutrición de tal
o cual tejido, persona o población. En contraste con
la alimentación, que es intermitente y en esencia vo-
luntaria y consciente, la nutrición es continua y en
su mayor parte no es voluntaria, ni perceptible para
el individuo.

El caso del ser humano: más que un proceso biológi-
co. Es claro que comer (alimentarse) es una nece-
sidad biológica ineludible, porque de su plena sa-
tisfacción depende la conservación de la vida. Sin
embargo, para el ser humano es mucho más que
eso; además de sustento para el cuerpo, es estímu-
lo placentero para los órganos de los sentidos,
medio de expresión artística, instrumento eficaz
de comunicación y de vinculación social, ele-
mento medular de ritos, de ceremonias y de cele-
braciones festivas o luctuosas, instrumento para
mantener y fortalecer el sentido de identidad y, en
fin, una de las formas predilectas para expresar
las peculiaridades de cada cultura. Puesto que es
sustento, gozo, vínculo social y sello y forma de
expresión cultural, y puesto que tiene numerosos
determinantes biológicos, psicológicos y socioló-
gicos, se dice que la alimentación (y por consi-
guiente la nutrición) tiene carácter bio-psico-so-
cial. Si se considera lo anterior, una definición
más precisa de alimentación para el caso del ser
humano es “el conjunto de procesos biológicos, psi-
cológicos y sociológicos relacionados con la inges-
tión de alimentos, mediante el cual el organismo
obtiene del medio las sustancias nutritivas que ne-
cesita, así como satisfacciones intelectuales, emocio-
nales, artísticas y socioculturales que son indispen-
sables para la vida humana plena”.

La nutrición: parte del fenotipo. La nutrición es
parte del fenotipo de cada persona, ya que es el
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resultado de la interacción dinámica de la infor-
mación genética que cada individuo ha heredado
de sus padres con su historia ambiental particular.
A su vez, la historia ambiental de un individuo
está conformada por su historia alimentaria y por
su relación a largo plazo con el medio físico (alti-
tud, clima, etc.), biológico (microorganismos
por ejemplo), psicoemocional y sociocultural.
Solo se puede lograr una buena nutrición, si todos
los factores mencionados son propicios. Un defec-
to genético, un clima extremo, una infección, el
sufrimiento emocional o la insatisfacción social,
pueden interferir la nutrición, aun comiendo
bien. Por supuesto, una buena nutrición exige una
buena alimentación. Quien se alimenta mal no
puede estar bien nutrido, pero en la nutrición in-
tervienen muchos otros factores y por ello no bas-
ta con tener una buena alimentación.

Determinantes de la alimentación. La alimentación
está finamente regulada por mecanismos fisioló-
gicos, en especial por la interacción de las sensa-
ciones de hambre y saciedad que, con sorpren-
dente precisión, controlan la ingestión de alimentos
de manera que corresponda con las necesidades de
cada cual. Sin embargo, existen otros determinan-
tes que a veces pueden interferir dichos mecanis-
mos; entre ellos figuran, interactuando en forma
compleja, el apetito (o “antojo”), los conocimientos
y prejuicios, los gustos y preferencias, los recuerdos
y estados de ánimo, las actitudes y temores, los va-
lores y tradiciones, los hábitos y costumbres, los
caprichos y las modas. Por supuesto, no son menos
importantes los muy diversos elementos históricos,
geográficos, psicológicos, antropológicos, sociológi-
cos, comerciales, económicos, culturales y hasta re-
ligiosos que determinan la disponibilidad local de
alimentos, el acceso de la población a ellos y los re-
cursos culinarios para prepararlos (conocimientos,
infraestructura material y de conservación). Debido
a la complejidad y variedad de los factores mencio-
nados, la alimentación humana es muy susceptible
a sufrir distorsiones cualitativas y cuantitativas que
se traducen en disnutrición (mala nutrición, padeci-
mientos de la nutrición).

Enfermedades de la nutrición. Así como la buena
alimentación y la buena nutrición son pilares de
la salud, las desviaciones alimentarias o las altera-
ciones en el resto de sus determinantes pueden
producir mala nutrición y, en consecuencia, diversas
enfermedades. Es un hecho que muchos de los pa-
decimientos que más afligen hoy a la humanidad y
que causan tasas de mortalidad elevadas, podrían
evitarse o por lo menos retardarse mediante ciertos
cuidados alimentarios. A grandes rasgos, las enfer-
medades de la nutrición se pueden clasificar en defi-
ciencias, excesos y desequilibrios. Entre las deficien-
cias destacan la desnutrición infantil y la anemia

por deficiencia de hierro y, en menor grado, las de
vitamina A y yodo. Entre los excesos y desequili-
brios destaca la obesidad, una enfermedad por sí
misma, que favorece enfermedades metabólicas
crónicas como la hipertensión arterial, la diabe-
tes mellitus tipo 2, la ateroesclerosis y algunos
cánceres.

Consideraciones éticas en el terreno alimentario. La
legislación de algunos países acepta el “derecho a
la alimentación”, un derecho humano fundamen-
tal, pues sin él no son posibles los derechos a la
vida y a la salud. Se trata de un derecho individual
y social que debe entenderse como el acceso a una
alimentación saludable y acorde con la cultura y
los gustos de cada cual. La ingeniería genética
ofrece hoy la posibilidad de diseñar alimentos ap-
tos para cultivo en ecosistemas poco favorables o
de conferirles, con alto grado de control y seguri-
dad, características específicas deseadas. Sin em-
bargo, a ello se contraponen en la práctica dos
peligros potenciales: a) La tendencia de la indus-
tria biotecnológica a concentrarse en cuatro o
cinco firmas podría originar que la alimentación
de la humanidad quedara al arbitrio de pocas
manos; y b) si bien es incidental, hay demasiados
ejemplos de descuido e irresponsabilidad en el
manejo actual de los “organismos transgénicos”.
Tanto las deficiencias como los excesos tienen
consecuencias muy graves. Las deficiencias, que
afectan en particular a los niños, representan el
infortunio singular de no contar con lo elemental
y no permiten hacer realidad el potencial con que
se nace; los excesos tienen un enorme costo eco-
nómico y generan alta mortalidad en etapas pro-
ductivas de la vida. Las deficiencias y los excesos
son casi siempre producto de la actuación huma-
na individual o social, y no de fuerzas naturales
incontrolables. En escala mundial y en la mayo-
ría de los lugares, los alimentos distan de ser es-
casos, hay más que lo necesario y hasta se des-
perdician; lo que causa las deficiencias son la
explotación humana, la inequidad, la depriva-
ción social, la discriminación, los intereses eco-
nómicos muy primitivos, la ignorancia y en oca-
siones hasta el genocidio. Hasta no hace mucho
tiempo, las costumbres alimentarias eran apro-
piadas en la mayoría de los casos, de manera que
quienes no estaban limitados por el aislamiento
o la miseria, en general, comían en forma correcta
y los excesos y desequilibrios no eran tan comu-
nes. Hoy muchas poblaciones han perdido auto-
nomía alimentaria al ser presas de desenfrenos de
la mercadotecnia, de la imposición de valores y
conductas “occidentales” promovidos por la “glo-
balización” y de la obsesión por “lo moderno”
que, en lo que toca a la alimentación, ha demos-
trado a menudo no ser aconsejable.
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Desnutrición infantil y pobreza

Alejandro O’Donnell (Argentina) - Centro de
Estudios sobre Nutrición Infantil

Enfermedad y pobreza. A pesar de ser reconocida
universalmente como la principal causa de enfer-
medad, sufrimiento y muerte, la pobreza extrema
figura en uno de los últimos lugares de la clasifi-
cación internacional de enfermedades de la OMS
en el código Z 59.5 – extrema pobreza. En Argen-
tina, el principal problema de salud es la extrema
pobreza que hace peligrar los avances alcanzados
durante años. La pobreza impregna social y bioló-
gicamente toda la vida de un individuo, perpe-
tuándose de generación en generación, con po-
bres que generan otros pobres. La pobreza no es
un fenómeno contemporáneo, aunque antigua-
mente era quizás más equitativa: los pobres pade-
cían y se morían de las mismas enfermedades que
los ricos y en porcentajes comparables. En la Eu-
ropa de principios del siglo XX, antes de los anti-
bióticos y de las vitaminas, las cifras de mortali-
dad comenzaron a mejorar rápidamente con el
saneamiento ambiental, la calidad de la vivienda,
la disponibilidad de agua corriente y cloacas, así
como la mejor alimentación e incipientes legislacio-
nes de protección de las embarazadas y de los niños.
Esto demostró que el mejoramiento de la salud y la
nutrición de la población no era solamente un pro-
blema médico, sino que todas las esferas de gobier-
no debían involucrarse en el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población.

Niñez y pobreza. Por sus características biológicas,
los niños sufren más los efectos de la pobreza al
estar expuestos a una constelación de riesgos que
no afectan en la misma medida a los niños más
privilegiados. Los niños pobres tienen casi cinco
veces más riesgo de nacer con bajo peso, diez ve-
ces el riesgo que su madre muera durante, o como
consecuencia del parto, seis veces más posibilida-
des que aún en el segundo trimestre de embarazo
su madre no se haya hecho ningún control médi-
co, casi diez veces que su madre sea una adoles-
cente, el doble de posibilidades de morir antes del
primer cumpleaños, diez veces más posibilidades
de vivir en viviendas inadecuadas con hacina-
miento, y ocho veces más posibilidades de haber

nacido en el seno de una familia numerosa y de
muy bajos recursos. Es cinco veces más factible
que deserten de la escuela primaria, y quince ve-
ces más de la secundaria. Si como consecuencia
de estas circunstancias de la vida quedan con una
talla retrasada –11 a 17% de los niños argenti-
nos–, tendrán veinte veces más posibilidades de
repitencia escolar que los niños más privilegiados
de talla normal. La repitencia es más alta a medi-
da que transcurren los años escolares, a medida
que las exigencias curriculares van siendo mayo-
res, expresando sus limitaciones intelectuales.
Tienen treinta veces más posibilidades de sufrir
accidentes, quemaduras y maltrato físico que los
más privilegiados.

Desnutrición infantil y pobreza. Pobreza no impli-
ca necesariamente desnutrición, pero existe una
fuerte asociación entre ambas. La desnutrición es
la cara más emotiva de la pobreza. Esta desnutri-
ción no necesita ser extrema para afectar definiti-
vamente a los niños. La desnutrición menos evi-
dente, que encubre deficiencias de nutrientes y de
vitaminas y culmina en una baja talla definitiva, y
que refleja una vida de enfermedades, privacio-
nes y deprivación ambiental y sensorial, es aún
más perniciosa para el futuro de una sociedad.
Esta desnutrición afecta a millones de niños en
América Latina. Estudios sobre desarrollo infantil
en distintas localidades muestran que más de un
cuarto de los niños no desnutridos que ingresan a
la escuela tienen un coeficiente intelectual menor
que el esperado. La cifra sube en comunidades
muy pobres a 65% con una elevada proporción de
niños que serán prácticamente ineducables. En
ello influyen el bajo peso de nacimiento, la ane-
mia, la deficiencia de cinc, la desnutrición y la po-
bre estimulación ambiental. El sistema de salud,
más el constante incremento en el gasto social
como porcentaje del PIB y la movilización solida-
ria de la comunidad pueden atenuar el impacto de
esta situación. El gasto social puede ser mejorado
y lograr más eficiencia dado que en la asignación
de beneficiarios de planes sociales se observa
poca originalidad en el diseño de los programas
que, con pocas modificaciones, resultan ser los
mismos durante décadas, sin haber sido evalua-
dos en su impacto y en los diferentes criterios de
aplicación local. Además, coexisten muchas prác-
ticas de corrupción. La cohesión social de organi-
zaciones de la comunidad, iglesias, clubes barria-
les y municipios, tiene un inmenso papel que
jugar. Los gobiernos tienen la responsabilidad de
apoyar sus actividades, dado que estas organiza-
ciones no pueden realizar obras de mayor enver-
gadura por sí solas, con la seguridad de que esta
organización de la comunidad es muy eficiente en
la ejecución de sus tareas. Los barrios pobres ne-
cesitan saneamiento ambiental y, para sacar a los
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niños del ciclo de la pobreza, las mejores escuelas
con los mejores maestros que deberían recibir sa-
larios como los de áreas de frontera, dado que los
límites de estos barrios son una frontera entre los
que tienen futuro y los que no lo tienen. Los niños
son los más vulnerables y por ello deben reafir-
marse pautas de crianza realzando el rol insusti-
tuible de la madre, aunque sea pobre e iletrada.
Los estudios de desarrollo infantil muestran que
el desempeño de los niños, aun de los más pobres,
cuando la crianza es intuitiva y la lactancia mater-
na predomina, en los primeros seis meses de la
vida puede ser superior a la de los niños de países
desarrollados. Los primeros dos o tres años de la
vida son biológicamente de intenso apego a la ma-
dre –quien es insustituible–, y ese apego se instala
como una conducta definitiva en la niña para
cuando le toque ser progenitora. Es posible que el
concepto de cuidado de los niños sea parte intuiti-
va no mensurable de la relación entre sexos
–amor– que culminará en la procreación y, even-
tualmente, en una familia. En consecuencia, los
problemas que afectan a la infancia son un proble-
ma ético ineludible.
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Crisis de seguridad alimentaria

Patricia Aguirre (Argentina) - Ministerio de
Salud de la Nación

El hambre como crisis de civilización. En las socie-
dades actuales, en Argentina, en Latinoamérica y
en el mundo, la alimentación está en crisis, lo que
resulta paradójico porque justamente ahora –a
partir de 1985– en el mundo se producen alimen-
tos suficientes para alimentar a todos los habitan-
tes con una cantidad y variedad que los nutricio-
nistas juzgan adecuada. Precisamente porque hay
alimentos suficientes, quedan al desnudo la pro-
fundidad de la crisis y el hecho de que es un pro-
blema de la sociedad humana, no del clima, ni del
suelo, ni del destino. El problema del hambre es
una creación social de la forma en que las socieda-
des humanas deciden la distribución de sus bienes y
sus símbolos y de la legitimación de quienes pueden
gozar de ellos y de quienes no, en un mundo de re-
cursos suficientes. Es una crisis tan total que algu-
nos autores la ubican como una “crisis de civiliza-
ción”, porque ocurre en todos los ámbitos: en el de
la producción como crisis de sustentabilidad; en el
de la distribución como crisis de acceso; en el del
consumo como crisis de comensalidad.

La esfera valorativa de la crisis de sustentabilidad y
acceso. Tal vez en Latinoamérica la crisis de sus-
tentabilidad se visualice mejor que en otros luga-
res del mundo –que cuidan su medio ambiente ex-
portando las industrias sucias fuera de sus
territorios–. Pero la producción agroalimentaria
actual, muy dependiente del petróleo –no por el
combustible que mueve los tractores, sino por las
largas cadenas de hidrocarburos que componen
los agroquímicos–, se ha comportado como una
industria depredadora. La extensión de la fronte-
ra agraria amenaza la biodiversidad; bosques y
humedales son incorporados a la explotación sin
medir las consecuencias en el equilibrio general.
Sin embargo, no ha sido por la extensión de las
fronteras, sino por el aumento de la productivi-
dad, que se llegó a la disponibilidad plena. Esa
productividad está basada en los agroquímicos
que emporcan los acuíferos, eliminan la diversi-
dad y homogeneizan y fragilizan los entornos na-
turales, poniendo en duda su continuidad futura.
Hoy los inputs energéticos de nuestros alimentos
son tantos como lo que se logra producir, pero el
petróleo es un recurso no renovable. Urge cam-
biar hacia una agricultura respetuosa y sustenta-
ble. Pero el problema no solo está en la tierra. La
depredación de los mares ha hecho colapsar cala-
deros (bacalao del mar del Norte, merluza hubsi
en el mar argentino), ha llevado a la cría descui-
dada (camarón en India), y a contaminar las cos-
tas. Hoy hay producción suficiente para sostener
la disponibilidad plena, pero con esta manera de
producir no hay garantías que se mantenga maña-
na. En los países de Latinoamérica se pone la po-
blación ante una falsa antinomia: producción de-
predadora o pobreza. Sin duda es lícito que los
países busquen autonomía alimentaria; producir
sí, pero no a cualquier costo. Estamos frente a un
problema valorativo, no a un problema técnico.
Las concepciones antiguas situaban al ser huma-
no como rey de la creación y permitían su abuso
de la naturaleza (cuando por la tecnología que te-
nía poco podía hacer para dañarla); ahora se pro-
longan y legitiman el abuso y el descuido del me-
dio ambiente, pero con tecnología pesada. La
crisis de acceso es quizás la más evidente ya que el
30% de las personas se quedan con el 80% de los
recursos alimentarios en Latinoamérica y debe-
mos soportar la vergüenza de millones de desnu-
tridos con disponibilidad excedentaria. Volvemos
a situar la crisis en la esfera valorativa, del dere-
cho a la alimentación y la legitimación de la apro-
piación diferencial de unas clases, de un género y
unas edades sobre otras.

El problema silencioso de la comensalidad. La terce-
ra problemática es aún más silenciosa: en el con-
sumo se da una crisis de comensalidad, de com-
partir el alimento. Desde el omnivorismo que hizo
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al evento alimentario complementario y colecti-
vo, hemos comido con otros, y todas las culturas
humanas recubrieron de relaciones especiales el
acto alimentario. Y a los saberes acerca del buen
comer lo llamaron gastronomía. Saberes acerca
de la combinatoria de los sabores, de las prepara-
ciones y los platos que –como reglas– organizan el
evento alimentario dándole sentido a cientos de
pequeñas acciones mitificadas que organizan es-
pacio, tiempo, géneros y edades en formas conoci-
das y esperables. Estas reglas de combinatoria, es-
tos sistemas culturales –por tanto arbitrarios– de
clasificación que los humanos imponemos a lo co-
mestible transformándolo en comida, se han com-
parado con una gramática; por eso se habla del
lenguaje culinario. En las sociedades urbanas-
industriales-posmodernas este lenguaje de lo culi-
nario, este comer con otros también está en crisis
y crece el picoteo solitario, donde el otro cultural
desaparece (real e imaginariamente) constituyén-
dose un comensal sin reglas, comiendo solo cuan-
do tiene hambre (y puede pagarlo), picoteando
frente a la heladera o el kiosco, sin normas ni
combinatoria, sin el otro cultural. Se pasa de la
gastronomía a la gastro-anomia, no porque no
haya reglas, sino porque hay demasiadas. Médi-
cos, cocineros, publicistas, ecónomas, nutricionis-
tas, profesores de gimnasia y la abuelita (como re-
presentante del patrimonio gastronómico) nos
dicen permanentemente qué comer. Tantas nor-
mas, tantos valores reconocidos (la salud, el gus-
to, la belleza, la economía hogareña, el cuidado
del cuerpo, la tradición) terminan por confundir
al sujeto actual, que las sigue todas sin seguir nin-
guna: alternándolas. Y así las normas se dejan al
arbitrio del único que siempre es la continuidad
normativa: el mercado. Un mercado que en este
tiempo ha destruido la diferencia entre la produc-
ción de mercancías y de alimentos (véase si no los
no alimentos, antinutrientes o comida chatarra)
que deben ser buenos para vender antes que bue-
nos para comer. Este comensal solitario, pero masi-
vizado por los medios manejados por un mercado
de alimentos, come sin reglas o con normas enaje-
nadas acerca de su alimentación, no porque no las
tiene sino porque tiene demasiadas. Nuevamente
estamos frente a un problema valorativo.

Crisis de seguridad alimentaria y derecho a la ali-
mentación. He aquí por qué se habla de crisis de
civilización. Pero me permito dudar no de la cri-
sis, sino del presupuesto apocalíptico de que sea
una crisis de civilización. Preferiría situarla como
crisis de seguridad alimentaria, del derecho de to-
das las personas a una alimentación nutricional y
culturalmente adecuada. Vista desde el derecho,
podemos analizar la crisis como eminentemente
humana y como social, no dependiente del clima,
ni del suelo, ni del destino, sino de la manera

como los humanos elegimos organizar nuestras
relaciones (entre nosotros mismos y con muestro
medio). Y si es una crisis del derecho a la alimen-
tación, entonces se sitúa por completo en la esfera
de los valores que legitiman este abuso depreda-
dor del medio ambiente, que provoca la crisis de
sustentabilidad. Legitiman el acceso restringido
provocando la crisis de equidad y legitiman la de-
sestructuración de la gramática culinaria convo-
cando al comensal solitario masivo. Si esto es así,
debemos señalar que es un problema complejo, y
los problemas complejos no tienen soluciones
simples. No debemos buscar soluciones mágicas
(se llame producir soja, entregar cajas, formar co-
medores o instar a la solidaridad) y abordar la ím-
proba tarea de revertir una crisis estructural, que
además compartimos en estos tiempos con gran
parte del planeta, lo cual no nos exculpa, sino que
hace la solución más compleja. Además hay que
remarcar un tema: sociedades como las latinoa-
mericanas, donde cerca de la mitad de la pobla-
ción no tiene acceso a las condiciones básicas para
desarrollar su vida, son sociedades que han colap-
sado. Porque una crisis que afecta tanta población
es un problema que afecta a toda la población, no
solo a quienes la padecen. Por eso debemos situar
la problemática alimentaria dentro de la proble-
mática de la pobreza y la exclusión, las cuales re-
quieren soluciones globales, porque será imposi-
ble solucionarlas de a partes, por sectores. Una
solución que alcance a todos (y en esto estamos
incluyendo a los pobres y a los no pobres, a los
que tienen hambre y a los saciados) debe pasar
por la sociedad como un todo. Si la crisis es es-
tructural, la solución también debe serlo: o alcan-
za a todos o no hay tal solución.

Los valores en una respuesta estructural. Es muy
importante y sin duda vital para la urgencia y para
la cobertura (aunque no suficiente) implementar
políticas activas desde el Estado. Pero tampoco
basta con apelar a la solidaridad. Frente a una
cuestión estructural, necesitamos una solución es-
tructural porque está en juego el cimiento mismo
de la sociedad. Por eso es importante hablar de los
valores que llevaron a esta crisis y de los que nece-
sitamos para revertirla. Valores como parte del
horizonte de sentido que se da una sociedad para
justificar su existencia y para que sus miembros
sientan que vale la pena vivir y tener hijos en ella.
La posición valorativa de los años noventa respon-
dió por un lado a la profundización del modelo de
acumulación económica aperturista (que en reali-
dad se impone a la región desde mediados de los
años setenta) en una sociedad disciplinada por la
experiencia horrorosa de la hiperinflación. Pero
por otro lado se exaltaron valores que entroniza-
ron la salvación individual (aunque el otro perez-
ca), la hipocresía del lujo extremo frente a la
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pobreza extrema y, lo peor, la des-responsabiliza-
ción del destino colectivo, ya que cada uno debía
vivir para sí siendo solo reponsable de su propia
riqueza o pobreza. En este marco, el rol del Estado
como árbitro estaba cuestionado (nadie discute
que ciertos mecanismos del Estado de bienestar
habían entrado en crisis), pero en los valores no-
ventistas el Estado debía ser llevado por la mano
invisible del mercado a su mínima expresión.
También la sociedad, en los valores del neolibera-
lismo económico, debía ser llevada a su mínima
expresión, y vivimos la demencia de oír que era el
consumo lo que nos volvía ciudadanos. En socie-
dades urbanas donde el ingreso depende del sala-
rio y la destrucción del aparato productivo genera
desempleo, sin ingresos no hay manera de comer
(ni de vivir). Sabemos que la exclusión se resuelve
con trabajo, que en el pasado ha sido la herra-
mienta de la inclusión social más efectiva y digna,
pero también sabemos que recuperar la capacidad
de trabajo para millones de desocupados lleva
años y que no podemos esperar. No podemos per-
der de vista que estamos conviviendo con genera-
ciones que son hijas del desempleo, e hijas de los
comedores. Generaciones que han crecido sin co-
nocer la capacidad incluyente y socializadora del
trabajo, sin la capacidad incluyente y socializado-
ra de la comensalidad familiar. Porque los valores
desintegradores que vivimos en la década de los
noventa se reflejan en las formas de comer –de los
que tienen y de los que no tienen, aunque por dis-
tintos elementos–. Retrocede la mesa familiar y
avanza la comida desestructurada, el picoteo don-
de se rompe la gramática y aparece el individuo
solo, comiendo sin reglas, sin compartir real y
simbólicamente su alimento. ¿Cómo revertir esta
situación?: en principio reconociendo la crisis ali-
mentaria como parte de la exclusión social y como
tal un problema social no de los pobres, sino de
toda la sociedad. El politólogo inglés Ralph Dah-
rendorf escribió: “Si hay un 5% de excluidos es un
escándalo moral para los no excluidos”. Asocia ex-
clusión con dignidad y piensa que la dignidad es
la base de la comunidad humana.

La alimentación como derecho humano. El concep-
to de seguridad alimentaria como derecho permi-
te situar la alimentación dentro de la estructura
de derechos de la sociedad y recoge un concepto
muy caro a la antropología alimentaria: en la ali-
mentación se refleja la estructura social. Podemos
ver nuestro futuro analizando nuestra alimenta-
ción, porque lo que hagamos con la crisis alimen-
taria lo haremos con nuestra sociedad. La Decla-
ración de Derechos Humanos de 1948 habla de la
dignidad antes que de los derechos, porque la ciu-
dadanía se compone no sólo de derechos civiles,
sino también de derechos políticos, sociales y cul-
turales. No deberíamos hablar solo de cumplir las

obligaciones, sino de asumir los deberes (impera-
tivo ético para el cual el Estado no tiene ninguna
medida, ni coercitiva ni punitiva) que tienen que
ver con el compromiso, pero también con el prag-
matismo y con el deseo de supervivencia como co-
munidad. El Estado puede estimular y arbitrar los
intereses sectoriales, pero es necesario que se
comprenda que la problemática de la exclusión so-
cial vuelve al resto de los problemas y sus eventua-
les soluciones: temporales y relativas. El Estado ha
de convocar a un pacto solidario de inclusión social
acordando que hay una prioridad común y prece-
dente a todos los intereses, que hay un compromiso
que asumir y una cuestión que resolver con urgen-
cia. Pero el Estado también debe resolver esta pro-
blemática en forma continua y más allá de las admi-
nistraciones, porque a esos jóvenes hay que llegar
con nuevas herramientas, con planes de formación
para reinsertarse en un mundo que les es completa-
mente ajeno. Una sociedad no puede vivir, crear,
trabajar, educarse o desarrollarse en medio de se-
mejante escándalo moral.
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Derecho a la alimentación

Sebastião Pinheiro (Brasil) - Universidade
Federal do Rio Grande do Sul

El contexto de surgimiento. El derecho a la alimen-
tación es un nuevo término de reacción al orden
internacional y a las normas de los mercados ali-
menticios. El hombre, desde su surgimiento, bus-
ca liberarse de la madre naturaleza y eso ocurre
de forma creciente en todos los aspectos, pero ja-
más conseguirá liberarse de ella para su alimenta-
ción, pues todos los alimentos salieron, salen y
saldrán de la naturaleza en el futuro. Sin embar-
go, cada día es más difícil conseguir alimentos en
la naturaleza sin tener cómo pagarlos y cada día
están más caros, por su producción, clasificación,
tipificación, homogeneidad, calidad, industriali-
zación, empaque y una serie de servicios de inte-
rés de la comercialización y la industria interna-
cional de alimentos. La comercialización y la
industrialización internacional de alimentos es-
tán restringidas a pocos cereales, frutas, hortali-
zas, tubérculos y raíces; lo mismo ocurre a los pro-
ductos animales, a los peces y las aves. En la
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última década, con el nuevo orden de la Organiza-
ción Mundial de Comercio, hubo un perfecciona-
miento del Orden Bilateral de Yalta a través de las
políticas de los organismos multilaterales de las
Naciones Unidas (FAO, OMS, UNIDO, OCDE,
GATT, FMI, etc.) y las políticas de “ayuda interna-
cional” de los países industrializados trajeron
gran pérdida de la biodiversidad en la dieta de los
pueblos en todos los continentes en interés de las
traders y brokers de la industria y distribución
multinacional de alimentos. Eso provocó el ham-
bre como un arma ideológica de alineamiento in-
condicional y aceptación de las imposiciones. La
agricultura industrial aplicada en países no indus-
triales sirvió para el drenaje de riquezas y empo-
brecimiento de toda la sociedad y la desestructu-
ración de las agriculturas existentes. No sabemos
lo que significa en cantidades o dinero el comer-
cio local de quinua, kiwicha, amaranto, jicama,
ahipa, capulines, chilacayote, teff, ensete, ulluco,
mauka, mashua, arracacha, nopal, ñame, achirra,
cuis y guacholote, por citar solamente algunos de
los principales alimentos de las dietas de los cam-
pesinos del mundo que ahora reciben una clasifi-
cación botánica y son tratados con exoticidad en
investigaciones de las universidades e institutos
para crear los nichos de mercados futuros y sofis-
ticados para los países ricos. En las más lejanas es-
cuelas latinoamericanas se sirve obligatoriamen-
te, a los estudiantes hijos de campesinos y de
indígenas, la “sopa marucha” del cartel de los ali-
mentos Cargill, Bunge, Nestlé, Phillips Morris,
ADM/Töpfer, André, con soja y maíz o trigo con
gusto de pollo, carne o camarones. La mayoría de
las veces es comercializada por el Estado a nom-
bre de las obras sociales. Al mismo tiempo, en el
mercado la publicidad y propaganda promueven
el aumento de consumo de comidas y bebidas ar-
tificiales de alto precio con relación a su baja cali-
dad. Esto empezó con las campañas oficiales inter-
nacionales y nacionales de sustitución de la leche
materna por la leche en polvo, después de la Segun-
da Guerra Mundial. El resultado fueron las epide-
mias de diarreas infantiles con alta mortalidad por
la mala calidad del agua utilizada. Pero nada de eso
se hizo público por ser considerado subversivo a los
intereses de venta de leche en polvo. Para eso la
gran biodiversidad de semillas de los campesinos,
que tenían alta seguridad local y garantía de pro-
ducción constante, fueron sustituidas por las semi-
llas híbridas del mismo cartel anterior interesado en
cambiar las dietas para facilitar sus negocios inter-
nacionales y nacionales.

Seguridad alimentaria, comercio global y autono-
mía alimentaria. Cuando Hernando de Soto lle-
gó al Perú quedó sorprendido de que los nativos
no conocieran el término hambre y su contenido
político, aunque tuvieran un territorio y clima

extremadamente áridos. La tecnología del charqui,
chuño y otras dejó maravillado al “invasor”, que aún
no conocía la maravilla de las plantas utilizadas en
medicina y salud. Durante los últimos cincuenta
años el hambre mató más de mil millones de perso-
nas en África, América Latina y Asia, por políticas
planificadas en los gabinetes gubernamentales y
empresariales de Londres, Ginebra, Washington,
París y otras subsedes de los países del mundo. Los
economistas dicen que en el mundo hay personas
que sobreviven con menos de dos dólares diarios.
Los medios masivos lo repiten y se preguntan cómo
se hace para vivir con ese dinero. Estas cosas que-
dan en nuestro inconsciente. Cada día percibimos
menos que necesitamos comer todos los días y que
sin comer no conseguimos vivir o tener salud. Es co-
mún a muchas madres pobres preocuparse en ense-
ñar a los niños que no hay nada para comer, como si
fuera posible para alguien el comprender que no
hay qué comer cuando hay tierra, sol y lluvia en
abundancia. Cómo vamos a percibir algo si en las
escuelas reciben la única comida del día, una “sopa
marucha”. Con el final de la guerra fría, el hambre
no pudo ser utilizada más como instrumento de pu-
nición a los rebeldes, por deshumana. Entonces, las
políticas públicas de las grandes empresas interna-
cionales comerciantes de alimentos crearon el tér-
mino “seguridad alimentaria” para sustituir su po-
lítica de hambre. Los organismos multilaterales y
las grandes empresas transnacionales imponen a
los gobiernos la adopción de campañas de seguri-
dad alimentaria, y muchas entidades sociales, sin-
dicatos y organizaciones de trabajadores pasan a
creer que el mundo está cambiando, sin darse
cuenta de que seguridad alimentaria quiere decir
que alguien irá a comer, pero que eso no significará
que tendrá autonomía de elegir lo que quiera co-
mer. Un perro o un gato tienen “seguridad alimen-
taria”, pero comen lo que su dueño determina. El
campesino del Níger o TChad en África no comerá
pan de teff, sino un complejo proteico de soja y
maíz transgénicos norteamericanos, que recibirá
subsidiado. El teff que él produce no podrá comer-
lo por el valor que tiene e irá a las sofisticadas tien-
das ecológicas europeas, japonesas y norteameri-
canas para ser comercializado como alimento
exótico, por medio de servicios de certificación que
agregan el valor para las mismas empresas en sus
nichos de mercado. Lo mismo ocurre al campesino
productor de amaranto, kiwicha, quinua, ulluco,
arracacha, frutos, hortalizas, legumbres etc., que
por su riqueza mineral o calidad vitamínica son
muy cotizados en los países ricos. No tendremos
derecho a la dieta cultural en nuestra alimentación.
La biodiversidad de nuestra dieta costará muy caro
y solamente será asequible para quienes puedan
pagarla. La discusión ciudadana que debe promo-
verse no es entonces la de la seguridad alimentaria
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de las transnacionales e intereses financieros, sino
la de la autonomía alimentaria donde se fortalez-
ca la dieta local y tradicional de interés social. Ese
sí es el derecho a la alimentación que nosotros de-
bemos defender.
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