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Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la alimentación se volvió cada vez más un bien 

económico entre la multitud de otros bienes de mercado: productos alimenticios, estructuras 

agrícolas, servicios de consumo alimenticio, servicios individuales vinculados a la 

alimentación. Sin embargo, un grupo crítico de investigadores académicos y políticos cada vez 

más creciente, demuestra que la cuestión alimentaria no puede ser tratada como una cadena 

económica neutral ya que garantiza al final y al acabo la supervivencia de la raza humana, que 

sea al nivel biológico o en relación con su hábitat.  

En 2012, el número de personas en situación crónica de hambre sigue balanceando alrededor 

de los mil millones de personas (FAO & PAM, 2012). Esta población es pobre y generalmente 

rural o nuevamente urbana. No es la falta de alimentos que pone un séptimo de la población 

mundial en constante lucha para su supervivencia sino bien a la imposibilidad de acceder a 

alimentos básicos cuyos precios dependen de los mercados financieros. A la misma vez, un 

número cada vez mayor de personas en países productores de alimentos se encuentran 

malnutridos, es decir con carencias nutritivas aún con una alimentación en cantidad suficiente 

(Sen, 1981). 

Sin embargo, la cuestión alimentaria tampoco puede ser vista solamente como una problemática 

económica. Es la complejidad del tema y su implicación profunda con la agricultura y la 

relación hombre-naturaleza que fomentó la necesidad de este ensayo preliminar. Nuestra 

investigación da cuenta de los esfuerzos de cooperación agrícola en los países del Cono Sur en 

América del Sur. Después de haber aportado definiciones y problematizaciones del asunto: 

seguridad, soberanía alimentaria y derecho a la alimentación, explicaremos nuestro marco de 

estudio, preguntándonos la relación entre agricultura y racionalización del pensamiento 

humano. Nos permitirá desarrollar en la tercera parte la vía que llevó a la sociedad y al sistema 

agrícola de hoy elegir una sola perspectiva para la alimentación del planeta. La cuarta parte, 

parando sobre puntos precisos que legitiman la necesidad de incluir el derecho a la alimentación 

en las problemáticas actuales, dará los principales ángulos de reflexión del trabajo de tesis, que 

serán apoyados en una última parte focalizada en la problemática de la cooperación en el Cono 

Sur. Es decir, la cuestión del holismo frente al dualismo, la posición del Cono Sur en la división 

Norte/Sur, la evolución del capitalismo en la sociedad 3.0 y por ende la reflexión sobre las 

nociones de desarrollo y de cooperación. 

Este trabajo preparatorio busca definir el pensamiento general de la tesis marcando claramente 

la vía de reflexión que se eligió. 
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I. Definición de la seguridad alimentaria: ¿Por qué elegir el derecho a la 

alimentación como unidad de análisis? 

 

La seguridad alimentaria aparece como concepto a partir de los años 1970 para presentar la 

solución a la problemática del hambre, incluyendo en su definición a la totalidad de los procesos 

del sistema alimentario que permite proveer alimentación en calidad y cantidad suficiente a las 

poblaciones del mundo. Es el informe Brundtland de 1987 que populariza el término a la misma 

vez que el concepto de desarrollo sustentable. La relación directa entre la producción de los 

alimentos y su acceso por la población se afirma a partir de este momento. La seguridad 

alimentaria busca su definición entre los términos de auto-subsistencia, soberanía alimentaria, 

y sus contrarios: la inseguridad alimentaria, subnutrición, malnutrición o el hambre cuyas 

definiciones pueden parecer confusas. Tiene la particularidad de englobar a las desigualdades 

de producción, entre granjeros grandes, subvencionados, y granjeros pequeños y aislados, tanto 

como a las técnicas de producción, de almacenamiento y de distribución, y a las formas de 

compra y de consumo por las poblaciones del mundo. Es un concepto global de la cuestión 

alimentaria que se caracteriza por incluir en su centro la noción de protección: es decir el 

derecho natural de cualquier ser humano de tener alimentos. La seguridad alimentaria está usada 

entonces como el concepto-vínculo entre los campos económicos y científicos de la producción 

alimentaria y su dimensión humana (Brundtland, G.H. et al, 1987).  

 

Para analizar en detalle el concepto de seguridad alimentaria, nos debemos preguntar a qué 

campo de estudio pertenece. Bourdieu define el campo como “un espacio social donde actores 

están en concurrencia con otros actores para el control de los bienes raros, esos bienes raros 

siendo justamente las distintas formas de capital” (1992, p. 73). Bourdieu entiende capital no 

sólo en su dimensión económica como lo desarrolló Marx sino también en sus dimensiones 

culturales y sociales. Entonces la distinción entre campos se basa sobre las especificidades del 

capital. La seguridad alimentaria implica a primera vista como capital el acceso a alimentos en 

cantidad y calidad suficiente. Pero como lo vimos en el párrafo anterior, no solo los actores de 

consumo tienen un rol en el sistema alimentario sino también los actores generadores de 

consumo alimenticio. Aún si el bien que provoca la concurrencia es fácilmente determinable 

(el alimento), los actores compitiendo por él no pertenecen a los mismo medios y se distribuyen 

en distintos planos. Entonces, podemos concordar que la seguridad alimentaria es un campo de 

estudio ya que se aplica a la definición de Bourdieu y que claramente no puede ser vista sólo 
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como un objeto de estudio. Entonces, la diversidad de actores y dimensiones que implica nos 

obliga a incluir en nuestra capacidad de análisis una multitud de disciplinas académicas. 

 

La seguridad alimentaria entonces, sucede cuando en un espacio-tiempo dado, hay acceso en 

calidad y cantidad suficiente a una alimentación culturalmente adecuada, en otros términos, 

sucede cuando se cumple el derecho a la alimentación. La soberanía alimentaria se plantea 

cuando una sociedad puede elegir de forma independiente sus políticas agrícolas y de 

alimentación, y así determinar los medios usados para cumplir el derecho a la alimentación 

(Sen, 1981). En los dos casos, toda la cadena de concepción-producción-distribución-consumo 

tiene su importancia, la diferencia es que está incluida en la noción de soberanía alimentaria, la 

intervención de los actores sociales (pueblos, Estados) en la tomada de decisión de las 

estrategias de producción alimentaria, cuando en la definición de seguridad alimentaria sólo se 

considera el resultado (FAO, 2011). El derecho a la alimentación supera entonces las nociones 

de seguridad o soberanía alimentaria ya que plantea la situación final del individuo, de la misma 

forma que todos los otros derechos humanos. La cuestión fundamental que se pregunta cada 

sociedad capitalista en el mundo globalizado de hoy es si la seguridad alimentaria es una 

herramienta suficiente para proteger una población. En otras palabras, si es posible proteger los 

ciudadanos de la inseguridad alimentaria y garantizar el derecho a la alimentación sin elaborar 

políticas de Estado fuertes que irían a contra de las dinámicas políticas liberales y neoliberales.  

 

II. El dualismo y la separación del conocimiento como herramientas de poder  

 

En esta parte nos preguntaremos porque, aún si el hambre ha sido experimentada por los seres 

humanos desde siempre, la noción de seguridad alimentaria surge solamente en los años 1970. 

De hecho, la agricultura es en sí, un concepto de seguridad alimentaria. Es para mejorar su 

alimentación que los cazadores-recolectores empezaron a analizar y acompañar los ciclos de la 

naturaleza, e intensificar la producción de plantas para su propio consumo (Ziegler, 2011). Para 

entender porque la agricultura fue desvinculada de las ciencias sociales, es fundamental primero 

relacionar el campo de la seguridad alimentaria con la concepción que el hombre tiene del 

mundo que lo rodea. 

 

Esta tesis se incluye en la dinámica del movimiento sistémico que une las disciplinas científicas 

y sociales para estudiar la complejidad de los sistemas naturales y culturales. Con este 
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entendimiento, las leyes que rigen los sistemas son dinámicas y principalmente de origen 

relacional. Fundan la base móvil y cambiante de la unidad estructural del mundo que, para ser 

estudiado adecuadamente, debe estar analizado con una alta variedad de perspectivas. Entender 

la sociedad como sistema supone considerar a la vez la naturaleza holística de la sociedad y su 

carácter interdependiente. No considerar el pensamiento complejo significa promover el 

pensamiento dual y radical que se basa sobre la verticalidad de poderes: hombre/naturaleza, 

privado/público, Norte/Sur, hombre/mujer. Es la inclinación humana hacia la maximización del 

poder que llevó a dividir el conocimiento en disciplinas. Si a la vez, permite facilitar el 

entendimiento de la complejidad, impide tener una visión global del conocimiento lo que es 

fundamental para desarrollar el pensamiento crítico. Para Edgar Morin, unir el trabajo de cada 

disciplina y tener una percepción múltiple, dando así “consciencia a la ciencia”, es la única 

forma de enfrentar el “desafío de la complejidad”. La inteligencia consecuentemente debe a la 

vez separar, definir y también, reunir y recomponer (Aït Abdelmalek, 2004). Entonces no es 

extraño que a la misma época que surge el pensamiento complejo, aparece el concepto de 

seguridad alimentaria. Es usando todas las disciplinas vinculadas a la cuestión alimentaria, de 

la microbiología a las finanzas, pasando por la química y el marketing agroalimentario que 

podemos analizar la complejidad del sistema alimentario actual y responder eficientemente a la 

problemática de la alimentación humana. 

 

El movimiento sistémico se basa sobre el pensamiento fundamental que el hombre existe como 

animal social a través de su interacción con la naturaleza, formando así parte del sistema. Michel 

Tournier en Viernes o los limbos del Pacífico, experimenta con el personaje de Robinson 

Crusoe como se define un hombre abandonado en la soledad. Las diferentes fases por las cuales 

Crusoe pasa antes de encontrar su bienestar, muestran distintos comportamientos que el hombre 

puede desarrollar para recrear interacción. La interacción es intrínseca a su condición de ser 

vivo, que sea a través de relaciones sociales como de relaciones con el mundo vegetal, mineral 

o animal. Está primera definición del hombre es fundamental ya que nos permite analizar, más 

allá del comportamiento humano, sus producciones y sus construcciones sociales. “El hombre 

es irremediablemente incompleto, necesita los demás. No hay otra forma de vida posible” 

(Todorov, 1995, pp. 25,19). El hombre formaría entonces parte del sistema a través de sus 

interacciones, como cualquier otro actor, inclusive la naturaleza, ella misma creada y creadora 

de interacciones. Entonces, no se trata de ir buscando una racionalidad a las decisiones e 

interacciones humanas, o a la creación de sociedad, sino más bien de aceptar el natural que 

forma parte del humano y así los fundamentos de la vida que son los mismos para todos.  
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Incluir el hombre y la naturaleza en el mismo sistema, considerar estudiarles en conjunto y de 

forma indisciplinada, es abandonar el pensamiento cartesiano que dominó la civilización 

occidental desde el siglo XVII (Morin, 2011). Descartes, valorando el sujeto, proveyéndole de 

una alma que se distingue de su cuerpo, desconecta el hombre de la naturaleza (Descartes, 

2004). La agricultura siempre pone en cuestión la relación hombre-naturaleza. En realidad nace 

del deseo del hombre de estructurar y controlar aspectos de la naturaleza. Es la primera de las 

ciencias. Y con la agricultura convencional llevamos la relación hombre-naturaleza a su 

confrontación la más extrema: el hombre dueño de la calidad, del rendimiento, de la genética, 

de la nutrición de los suelos y de las plantas, tomó tanto control que parece dejar solamente a 

la naturaleza el rol de impedir la realización de los objetivos del hombre (plagas, sequías, 

granizos, etc.). La naturaleza surge como un sistema contradictorio, en competitividad con el 

hombre.  

Considerar el movimiento sistémico es ver al cuerpo humano como un subsistema demás en la 

complejidad de subsistemas que componen el planeta. La física, la química, la biología, la 

semántica, la sociología, la medicina, etc. estudian una variedad de subsistemas que podemos 

definir como cibernéticos: se auto-regulan, existen por las interacciones de las entidades que 

los componen y tienen comportamientos y dinámicas modelables. Pasamos del pensamiento 

analítico de Descartes en que cualquier fenómeno tiene causa, a un pensamiento en que las 

causas son sólo un aspecto del fenómeno, que se interesa más en el funcionamiento del 

fenómeno a través de su comportamiento (Aït Abdelmalek, 2004). “El eco-sistema se auto-

produce, se auto-regula y se auto-organiza de forma tan notable que no dispone de ningún centro 

de control, ninguna cabeza auto-reguladora, de ningún programa genético” (Morin, Octubre 

1989). Los sistemas son amorales se constituyen de vida y de muerte. El hombre, volviéndose 

cultural e individual, entendiendo su finidad, desmanteló el concepto de ciclos naturales, dando 

valores morales a los fenómenos naturales y separándose del entendimiento cíclico infinito.   

Entonces, para tener un entendimiento completo, el ser humano como la naturaleza deben estar 

observados tanto en su individualidad como en sus relaciones de interacción. La diversidad de 

individuos (biología-psicología) y de culturas (sociología-política) tiene también una dinámica 

de unidad en que se asocian los conceptos de autonomía y de dependencia (Aït Abdelmalek, 

2004). Es decir, el ser humano es a la vez un ser biológico y subjetivo, y un ser social: que se 

puede entender como autónomo, con libre albedrío, y a la vez, como dependiente de las 

relaciones con su ambiente. De la misma forma, la sociedad es el producto de la interacción de 

individuos plurales ella misma productora de culturas: es en sí misma un sistema autónomo 

pero se define en la oposición a las otras culturas, lo que la vuelve dependiente. El individuo 
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tanto como la sociedad, a través de la interacción, buscan encontrar su identidad relativa. Una 

identidad que debe estar entendida como un medio y no como un fin en sí mismo, en la búsqueda 

del bienestar y de la felicidad absoluta. Es la interpretación por cada individuo y cada sociedad 

de las interacciones que permite crear la pluralidad de identidades tan querida a Hannah 

Arendt, productora evidentemente de conflictos pero también, y más importantemente, de 

creatividad. “La pluralidad humana, básica condición tanto de la acción como del discurso, 

tiene el doble carácter de igualdad y distinción. Si los hombres no fueran iguales, no podrían 

entenderse ni planear y prever para el futuro las necesidades de los que llegarán después. Si los 

hombres no fueran distintos, es decir, cada ser humano diferenciado de cualquier otro que 

exista, haya existido o existirá, no necesitarían el discurso ni la acción para entenderse. Signos 

y sonidos bastarían para comunicar las necesidades inmediatas e idénticas” (Arendt, 2012, p. 

200).  

La agricultura, por ser el primer sistema racionalizado que desarrolló el hombre, fue entonces 

testigua de los comienzos de la producción de cultura por la multiplicación de interacciones que 

fomentó. En el mismo tiempo, fue también testigua de la lenta separación entre el hombre y el 

sistema naturaleza. Ya que racionalizando la naturaleza, el hombre también buscó racionalizar 

las interacciones humanas, racionalizar los comportamientos, dividir y entonces crear 

relaciones de poderes. 

 

III. Agricultura/ agro-industria, sociedad arcaica/sociedad moderna 

 

La agricultura, muchas veces vista como el inicio de las civilizaciones humanas, es decir el 

fenómeno técnico y cultural que permitió el desarrollo de las sociedades, se desconectó, en las 

sociedades modernas, del cultural. Se oponen la sociedad arcaica, cuya principal actividad es 

la agricultura, y la sociedad moderna que desplazó su actividad a la producción de bienes y 

servicios. La relación hombre-naturaleza pasó de ser horizontal e interdependiente, a ser vertical 

con la aplicación técnicas y agentes artificiales (Besson, 2009). 

 

Definimos un sistema alimentario como la cadena completa de la alimentación: desde la 

investigación hasta el plato, pasando por la producción, el almacenamiento, la distribución y el 

consumo. Hay entonces un vínculo linear intrínseco entre la forma en que las organizaciones 

producen los alimentos y la forma en que los individuos eligen los productos alimenticios. 

Tener una visión completa del sistema alimentario supone unir las diversas disciplinas que 
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permiten su observación y entendimiento de esta cadena: no sólo los campos que trata la 

agronomía sino también los campos económicos, sociológicos y psicológicos que dan las 

herramientas necesarias al analizar los aspectos del sistema alimentario de la cosecha al 

consumo (Ziegler, 2011).  

Definiremos como sistema alimentario agrícola él que no implica ningún otro actor que el 

productor. Este sistema, que predominó en el mundo hasta el siglo XIX tiene como principal 

objetivo la auto-subsistencia. El productor y su familia son los primeros consumidores de los 

alimentos. No implica intermediarios que sea al nivel del almacenamiento, del transporte, de la 

distribución, tampoco al nivel financiero, de asesoramiento y de seguros. Es un sistema corto, 

cerrado, previsible y muy dependiente de la naturaleza (FAO & PAM, 2012). 

Definiremos en oposición, el sistema alimentario agro-industrial (o convencional) que se basa 

sobre la cooperación entre diversos actores, tiene como objetivo el alcance masivo de los 

alimentos. Se basa sobre cuatro bloques: el material agrícola (con el monopolio de 6 

multinacionales), la agricultura (500 millones de agricultores), la industria agro-alimentaria 

(100 multinacionales mayores y millones de PYMES), la distribución (con 10 multinacionales 

mayores y millones de PYMES) (Ghersi, 2005). Cada elemento de la cadena está proveído por 

un actor distinto: el agrónomo investiga, el agricultor produce, el financiero decide del precio, 

el distribuidor lleva el alimento al consumidor, y el individuo lo compra. En el intermedio, 

agentes de las finanzas, del comercio, de los seguros, del marketing, del transporte, de la sanidad 

tienen también roles fundamentales que van modificando el producto alimenticio.  

Esos dos sistemas, muchas veces vistos uno como la evolución del otro, siguen siendo sin 

embargo contemporáneos uno del otro, con disparidades fuertes de capacidad productiva.  Por 

un lado, un país como Francia vio evolucionar su poder adquisitivo de una situación en 1701, 

en que se necesitaban 300 horas de trabajo para 100kg de trigo, a 1901 en que se necesitaban 

72 horas, y finalmente 2001, en que solamente 2 horas de trabajo eran suficientes. Por otro, 

países como Bangladesh, Bolivia o Burkina Faso, cuyos rendimientos al hectárea no se 

modificaron mucho en los pasados siglos (Ghersi, 2005). 

 

El modelo de producción alimentaria llamado convencional es representativo de una aceptación 

por el mundo de una norma cultural que tiene una raíz y una dinámica bien precisa. Las normas, 

que serían, según Émile Durkheim, estructuras sociales institucionalizadas, juegan un rol 

fundamental en dar duración al sistema, en legitimarlo (Durkheim, 1967). Esas normas, valores 

y prácticas, también productos de la interacción, influyen las interacciones así que las 

interpretaciones de las interacciones. Toman entonces una dinámica propia, difícilmente 



8 
 

controlable que tiene un poder determinante sobre los individuos y la sociedad. Michel Foucault 

describe este fenómeno a través de su concepto de estructura. No es el individuo que ejerce el 

poder sino la estructura, determinando quién está en posición de observador y quién está en 

posición de observado. La estructura crea la jerarquía entre individuos sin tomar en cuenta sus 

especificidades (Foucault, 1977). En el caso de la agricultura convencional, el desarrollo de un 

sistema alimentario complejo fomentó una estructura rígida que deshumanizó el poder. En 

oposición al campesino en control de su producción y de su consumo, los actores hoy 

implicados en la cadena de la alimentación humana no son más autónomos.  

El lenguaje tiene un rol importante en haber desvalorado la agricultura familiar. De la misma 

forma que Jean-François Lyotard determina el différend como el individuo incapaz de hacer 

valorar sus derechos por no tener un lenguaje entendible por los actores de la estructura. La 

legitimidad de la deliberación, representativa de la sociedad democrático-capitalista moderna 

se desplegó con la mundialización, dejando de lado las legitimaciones más antiguas que son la 

narrativa y la revelación. El agricultor tradicional, que encuentra la legitimización de su 

discurso en la tradición, el conocimiento ancestral y la observación intuitiva de la naturaleza, 

no puede defender el sistema alimentario agrícola frente a los científicos que funcionan con 

una legitimación deliberativa (Lyotard, 1984). Aún advertidos desde los años 1960 por 

agrónomos conscientes, los actores de la agricultura convencional valorizan un solo discurso: 

“Donde muchos buscaban exclusivamente el rendimiento máximo inmediato, como ‘dueños de 

la naturaleza’, ahora debemos, para preservar el futuro, buscar asociarse con esta madre 

abastecedora universal, la biosfera de nuestro planeta tan pequeño” (Dumont, 1974, p. 14). Son 

las voces de informadores de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación como Jean 

Zeigler y Olivier de Schutter por un lado, y de científicos defensores de nuevas tecnologías 

ecológicas como Thomas Risley Odhiambo, Elaine Ingham o Vandana Shiva, que hoy en día 

permiten dar existencia a una alternativa al sistema alimentario agro-industrial. Si la única 

forma de entrar en la esfera comprensible de los dominantes es por la vía de un lenguaje común, 

es fácil de entender como fue deslegitimado el sistema alimentario tradicional. La legitimación 

y por continuación la propagación del sistema agrícola convencional están debidos a que 

encajan en la norma ideológica de progreso, desarrollo, crecimiento, rendimiento, eficiencia. 

“Todo discurso crítico u oposición radical se inscribirá en el campo de la anti-modernidad, de 

la negación del progreso” (Svampa, 2013, p. 5). 

 

La agro-industria nace de un proceso de re-legitimización, cuando el fin de la segunda Guerra 

Mundial llevó los industriales a buscar nuevos mercados para sus tecnologías adquiridas en 
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tiempos de guerra. La industria pesada desarrolló la mecanización de los campos mientras la 

industria química dio soluciones eficaces a las problemáticas de rendimiento y plagas. Por otro 

lado, los Estados debilitados de Europa, buscando restablecer sus economías necesitaban 

técnicas eficientes y rápidas de llegar a las cifras de crecimiento del ante-guerra. Las empresas 

privadas tanto como los Estados encontraron mucho interés en  favorecer un sistema agrícola 

mecanizado y químico, promotor de una agricultura intensiva, uniformizada y con vocación 

exportadora (Serreau, 2012).  Los modelos de producción agrícola son objetos de estudio de la 

agronomía que busca entender, modelar y mejorar la agricultura con herramientas técnicas, 

biológicas, económicas y sociales. La agronomía por ser interdisciplinaria, debería proyectar 

una variedad de modelos agrícolas y ser al centro de una interacción de ideas diversas que 

participarían al perfeccionismo de la agricultura. Lo que autores como Emile Schribaux, René 

Dumont o Marcel Mazoyer intentaron promover a lo largo de sus carreras de agrónomos: “La 

agronomía es un arte… que se apoya sobre múltiples ciencias” (Dumont, 1974, p. 11). Sin 

embargo, la agronomía se cristalizó en una disciplina en sí misma, vector de un discurso 

uniformado, desconectada de las otras disciplinas del conocimiento. Debido primero a los 

resultados científicamente probados de la eficiencia del modelo agrícola convencional, la 

facilidad por los investigadores de encontrar fondos y laboratorios privados, entonces los 

intereses económicos que este modelo proporciona, es fácil entender porque los modelos 

alternativos de agricultura fueron poco estudiados por esta disciplina.  

Es fundamental reanudar los modelos de producción alimentarios (y también de transformación 

y distribución) a las otras disciplinas de la alimentación: la sociología, la nutrición, la economía, 

la geografía, la ecología, la política y también la ética, en fin de poder evaluar con mayor ángulo 

las alternativas al modelo agro-industrial actual que no cumple más con sus principios de 

implementación. 

 

IV. La legitimación y la vocación de la seguridad alimentaria 

 

Considerar las alternativas al sistema agro-industrial, que en los hechos no logra alimentar al 

mundo, obliga a redefinir los actores alimentarios fundamentales, tanto como redefinir lo que 

se entiende por agricultura. Entonces, es un proceso completo de re-racionalización que se 

necesita implementar. 
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La separación hombre-naturaleza y la racionalización del pensamiento, son a la raíz del 

desarrollo técnico de la Europa de los siglos XV a XIX y de su ambición de expansión al nivel 

planetario. Es el colonialismo que impuso el dualismo cartesiano al mundo entero, desvalorando 

el entendimiento monista del planeta y así la importancia que tienen las interacciones entre 

hombre y naturaleza. La dominación tradicional, patriarcal, cristiana y blanca tan bien ilustrada 

en el discurso para la legitimación de la trata humana de Juan Ginés de Sepúlveda durante la 

junta de Valladolid1, determinó durante siglos a la condición humana. La pluralidad de culturas, 

ha sido desvalorizada con el desarrollo del colonialismo y sigue problemática en las sociedades 

que tienen identidades por parte heredadas de la época colonial. Pensar las acciones del hombre 

como universales, es alejarse del universal entendido como concepto occidental a vocación 

conquistadora, y considerar la pluralidad de filosofías de forma abierta, separadas de 

juzgamiento de valores. La noción de ‘sub-hombre’ que permitió legitimar la dominación, la 

esclavitud, y más tarde el sub-desarrollo en las sociedades del tercer mundo está al origen de la 

dualidad entre modernidad y arcaísmo, ciencia y sabiduría ancestral, medicina y brujería, o aún 

global y local (Fanon, 2002). Es está visión que predomina hoy en día en los sectores agrícolas 

y alimentarios, como en muchos otros. El progreso técnico y la ciencia son vistos como los 

vectores de una sola cultura conquistadora cuyos promotores aseguran que, deshaciéndose de 

las obligaciones de la naturaleza y de las herencias de la tradición pueden alimentar mejor las 

poblaciones del mundo.  

 

Si pensamos en la humanidad como un conjunto de seres vivos interactuando que se identifican 

a través de sus interacciones y que por lo tanto existen como individuos en resonancia con el 

ambiente o el grupo, entonces podemos entender que el derecho a la vida (y por ende a la 

alimentación) es obligatorio para mantener las interacciones. Si un humano depende de los otros 

para existir es entonces necesario que asegure no solo su supervivencia sino también la de los 

demás (Todorov, 1995). Entender el mundo como global nos obliga hoy en día a reorganizar el 

pensamiento histórico, a considerar las historias de cada civilización en interacción entre ellas. 

Naturalmente, y debido al instinto de supervivencia que el ser humano heredó de sus 

                                            
1 'El hombre dirige a la mujer, el adulto al niño, el padre a sus hijos. Es decir, el más poderoso y perfecto dirige al débil 
e imperfecto. La misma relación existe entre hombres, ya que algunos por naturaleza son amos y otros por naturaleza 
son esclavos. […] Lo vemos sancionado aún por la misma ley divina ya que en el Libro de Proverbios está escrito: “Él 
que es estúpido servirá el hombre sabio.” Y así es con los hombre barbaros e inhumanos [los pueblos originarios] que 
no tienen vida civil y costumbres pacíficas. Siempre será justo y en conformidad con las leyes naturales someter esta 
gente a la autoridad de príncipes y naciones más humanos y con mayor cultura. Gracias a sus virtudes y la sabiduría 
práctica de sus leyes, podrán destruir el barbarismo y educar estos pueblos inferiores en una vida más humana y 
virtuosa. Y si no aceptan esa autoridad, puede ser impuesta por la fuerza de las armas. Aquella guerra será justa según 
las leyes de la naturaleza.’ (Lunenfeld, 1991, pp. 47-52) 
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antepasados, la sociedad arcaica se auto-protege: en el campo de la alimentación, desarrolla una 

agricultura de auto-subsistencia, que incluye selección de plantas resistentes y protección del 

ambiente (Serreau, 2012). En comparación, el sistema convencional se basa sobre el 

intercambio de bienes, y entonces sobre la interdependencia del mercado. Con las cuestiones 

ambientales y de derechos humanos, la legitimación de la auto-subsistencia vuelve a nacer, a 

través del concepto de soberanía alimentaria: el derecho al control de la cadena alimentaria. 

La vocación del ser humano y de la sociedad siendo sobrevivir, el derecho a la alimentación es 

legítimo, tanto como tener un acceso a un centro de salud. Este derecho, que supone garantizar 

a los seres humanos el acceso a una alimentación adecuada sin relación con su nivel de vida 

económico (FAO, 2011), se concretiza solamente cuando uno tiene la posibilidad de obtener, 

producir su comida e intercambiarla sin que se interponga la valorización de los precios de 

mercado. Es decir, que bienes alimenticios básicos de calidad necesitan ser garantizados a todos 

los individuos en margen del capitalismo mundial.    

 

El capitalismo, que podemos definir con los términos de Max Weber como la “moderación 

racional de la pulsión irracional del deseo de ganancia”, suponiendo rentabilidad y constante 

renovación de garantías de ganancia, se dirige por naturaleza en dirección opuesta al concepto 

de derecho a la alimentación (Weber, Sociología de las relgiones , 1996, p. 493). Ya que si hay 

ganancia racional posible sobre los productos alimenticios, es irracional de no comprenderlos 

en la dinámica de mercado. Cuando la FAO habla de derecho a la alimentación y aconseja a los 

Estados de crear “ambientes legales e institucionales que permitan a los ciudadanos acceder a 

alimentos de calidad” no pone en cuestión la oposición entre capitalismo y soberanía 

alimentaria ya que por su esencia de organización intergubernamental, no puede tomar 

posiciones radicales que van contra las políticas de Estados (FAO, 2011, p. 4). El rol de sus 

expertos es entonces de proponer vías alternativas, esperando despertar consciencias, 

respectando la estructura de las relaciones internacionales.  

La lógica capitalista de más producción = más rentabilidad no da resultados coherentes cuando 

se toma como objetivo lograr alimentar a todos. Las cifras son claras: después de cuarenta años 

de desarrollo de la agricultura química en la India, los rendimientos están en constante bajada 

y los agricultores endeudados no saben más como devolver el dinero prestado para la 

mecanización de sus campos (Chakravarti, 1973). En adición, las plantas a rendimiento 

superior, son en general el resultado de complejos procedimientos de laboratorio que implica 

patentar las siembras y así venderlas como bienes protegidos por derechos de autor (Serreau, 

2012). La sociedad capitalista se constituye sobre la noción del valor agregado. En 
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alimentación, esto lleva a la destrucción de stocks enteros de alimentos comestibles que pasaron 

la fecha legal de venta para mantener el precio del alimento en el mercado. El problema de 

fondo no está en la escasez de producción o la incapacidad a producir, sino en la necesidad de 

diseñar, programar y anticipar una política productiva: el problema depende de decisiones 

políticas, como lo subrayaba ya hace más de 25 años, el informe Brundtland: “a la agricultura 

no le faltan los recursos; le faltan las políticas para asegurar que los alimentos estén producidos 

donde se necesitan” (1987, p. 122). Para eso, la política y por ende la sociedad, tienen que 

volver a entrar en el campo de entendimiento de lo agrícola. Es decir, la disciplina agronómica, 

hasta ahora confinada a las cuestiones de campo y de rendimiento, debe incluir en su 

entendimiento los factores humanos, geográficos y económicos. Dicho de otra forma, la 

naturaleza debe volver a formar parte de la agricultura. 

 

La lenta revolución que universaliza poco a poco la legitimidad del derecho a la alimentación 

conlleva a una redefinición de lo que se entiende por desarrollo. El concepto antiguo de 

desarrollo que busca bienestar y prosperidad, reducción de las desigualdades y de la violencia, 

usando como motor el crecimiento económico y la ilusión del progreso linear está probando sus 

límites con las crisis múltiples de este principio de siglo XXI. En los hechos, no impide 

dictaduras o servidumbre y no toma en cuenta la complejidad de las sociedades en que se 

desempeña, basándose sobre el arquetipo de la sociedad industrializada occidental (Morin, 

2011). Lo que el nuevo desarrollo logra unir, es a la vez la vocación altruista de la sociedad y 

su funcionamiento capitalista basado en una complementación de los sectores público y privado 

(en vez de una relación conflictiva) y una solidaridad entre fuerzas de trabajo. En otras palabras, 

la meta del desarrollo no es más la riqueza sino la paz social: el respecto de los demás en límites 

que lo permiten, y así, asegurar la protección de los más débiles. La racionalidad que llevó a 

una superproducción agrícola desatada de las realidades terrestres (¿La producción alimentaria 

sirve a alimentar a los seres humanos o hacerles padecer hambre?) puede ser relativizada 

fácilmente: “lo que es racional desde un cierto punto de vista puede ser irracional desde otro” 

(Weber, 2000, pp. 62-63). Es redirigiendo la racionalidad social que se logrará la aplicación del 

derecho a la alimentación. 

 

V. La cooperación entre Estados del Cono Sur 

 

En la tesis, analizaré en detalle las concepciones de soberanía que aplican cada Estado del 

Consejo Agropecuario del Sur (CAS), el órgano de cooperación agrícola elegido como base de 
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estudio para la investigación. Compuesto de los Ministros de agricultura de seis Estados 

miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay), su objetivo es coordinar las 

políticas agrícolas y fomentar la cooperación en el sector. La soberanía es el concepto clave que 

permite analizar si un país está dispuesto a cambiar de política agrícola. En efecto, sus 

estrategias serán muy distintas si incluye o no el pueblo como entidad entera y cultural en su 

entendimiento de la soberanía nacional (ver ensayo “El derecho a la alimentación en las 

estrategias de soberanía nacional en el Cono Sur” para la clase de Gastón Mutti). 

 

El caso específico de América Latina nos presenta un paradigma de reconstrucción post colonial 

tanto identitaria como político-económica. Desde el desarrollismo neoliberal en los años 1990, 

el giro a la izquierda después de 2000 lanzó una nueva ideología de desarrollismo basada sobre 

el extractivismo de materias primas, minerales u orgánicas, con una fuerte intervención del 

Estado. A vocación de renta nacional para la redistribución social, este modelo tiene objetivos 

a corto plazo, aislados de las realidades locales tanto como del medio ambiente (Svampa, 2013). 

En Brasil, se habla del agro-business como de modelo “hostil a la reproducción de socio-

biodiversidad”, es decir, de cultura, de sociedad y de humanidad. Nos podríamos preguntar qué 

intereses un Estado tiene en reducir su capital social cuando su soberanía nacional depende en 

gran parte de su población. En efecto, más allá de las consecuencias físicas que el hambre 

produce sobre la población, la fuga y el empobrecimiento de los rurales apoya la anomia en los 

barrios de las zonas urbanas y entonces la destrucción de la sociedad sana (Simão Camacho, 

2012). Sin embargo, la cooperación está en todos los discursos como solución milagrosa para 

la creación de políticas viables, que sean bilaterales, en el Mercosur o en entidades más 

específicas como el CAS que queremos analizar.  

 

La cooperación evolucionó en el siglo XX para volverse una herramienta diplomática 

fundamental a caras múltiples. En este contexto, los Estados del Cono Sur que buscan a la vez 

proteger a su soberanía nacional y mantener relaciones de interdependencia, usan con mayor 

predisposición la cooperación para desarrollarse. Al nivel agrícola, la cuestión es de saber si la 

cooperación que la integración sirve al desarrollo de una agricultura sustentable para la 

población, o al aumento de la producción de comodities para la exportación.  

Las relaciones diplomáticas son relaciones de interdependencia que apoyan procesos de 

cooperación. A partir del momento en que se normalizan relaciones de interdependencia y de 

cooperación, las relaciones entre Estados tienden a quedarse pacíficas. El pensamiento teórico 
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realista sugiere que los Estados toman la decisión de cooperar solo cuando es racionalmente 

favorable para ellos. Conceptualizaciones como el dilema del prisionero que teorizan el 

pensamiento pre-negociaciones que lleva el actor a decidir de cooperar o de no cooperar no son 

suficientemente precisas ya que se focalizan sobre los beneficios no cuantitativos que podría 

tener el actor en cooperar (Milner, 1992). Es a contrario, una variedad de incentivas, 

cuantitativas tanto como cualitativas,  que diseña los términos de la cooperación.  Por ejemplo, 

la imagen que envia un actor si es cooperante o si no es cooperante, modifica altamente la 

percepción que los demás tendrán de él. Muchos programas de cooperación al desarrollo no 

ofrecen beneficios cuantitativos a los actores proveedores de fondos sino marcos 

institucionales, figura influyente e incentivos jerárquicos que pueden parecer suficientemente 

atractivos para promover programas de cooperación.  

Las interpretaciones varían entonces de una teoría a la otra. Para los realistas, las reglas de juego 

siguen las mismas que en las décadas anteriores, con un Estado con capacidad de decisión a 

pesar de las relaciones de interdependencia; mientras que para los idealistas, la creación de 

regímenes ha estructurado las relaciones entre actores internacionales, dando mayor 

predictibilidad y organizaciones a las decisiones multilaterales. De un lado los Estados son los 

actores centrales de la cooperación, del otro, los actores se comparten las herramientas de 

cooperación según las situaciones (Smith, 2003). 

La cooperación es la herramienta principal de la teoría liberal que promociona el supranacional 

y las instituciones intergubernamentales reguladoras. El fin de la Guerra Fría permite al 

pensamiento liberal asentar sus teorías sobre la paz democrática o la paz económica (entendidas 

como refiriéndose a que las relaciones entre Estados democráticos o con interdependencia 

económica son obligatoriamente pacíficas) ya que el modelo ideológico socialista y coercitivo 

desaparece para dejar lugar a nuevas democracias. En el sentido de los liberales estos cambios 

son naturales y provienen del libre albedrio de los ciudadanos. El pensamiento liberal, con estos 

argumentos de paz democrática y económica, mantiene la legitimidad del intervencionismo con 

métodos de conquista y homogeneización liberal apreciados por los gobiernos occidentales: “la 

paz es la causa la más noble para la guerra” (Waltz, 2000, p. 13). La cooperación se vuelve 

entonces una razón de guerra. Aunque camuflados, los ideales liberales siguen influenciados 

por los intereses que los Estados tendrían en promover relaciones de cooperación. 

Las instituciones como el Cas o el Instituto Inter-Americano para la Cooperación Agrícola 

(IICA) proveen un foro supranacional en que los Estados pueden dialogar y dejar entrever sus 

identidades e intereses. Mientras son esculpidas por los Estados, el encuentro de la multitud de 

ellos y los discursos que se crean en las instituciones les dan un rol importante. Pueden llegar a 
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influenciar Estados y ofrecen un escenario para el asesoramiento de relaciones, conflictivas 

como cooperantes, dependiendo de los comportamientos e intereses de los Estados. Así, 

desarrollan dinámicas analizables que permiten especular sobre las políticas futuras (Wendt, 

1992). En centralizar los recursos y las competencias, las instituciones manejan producir 

relaciones de cooperación multilateral de alta calidad que va en el sentido de los intereses de 

los Estados. Procesos de cooperación pueden ser implementados más eficazmente a través de 

estos espacios que permiten la discusión y la elaboración de regímenes y de modelos de 

relaciones. 

Para concluir, lo que hay que tomar en cuenta al momento de analizar relaciones de 

cooperación, es que los Estados perdieron su monopolio de la violencia y de poder a favor de 

las empresas privadas, los grupos civiles y a menor alcance, de las instituciones. Vimos que el 

pensamiento realista, promotor del Estado y más que todo del concepto de auto-ayuda (los 

intereses del ego son la prioridad absoluta), sigue de actualidad. Lo que realmente cambia con 

la multilateralización de las relaciones internacionales es el hecho de que las herramientas de 

los actores se homogeneizan tanto como sus capacidades de hegemonía. El poder, entonces, 

anteriormente estratificado dependiendo de cada tipo de actor, está más fluido: una empresa y 

un Estado pueden tener relaciones de interdependencia de la misma intensidad que dos países. 

Aunque les relaciones efectivas de reciprocidad sigan ignoradas por la escena internacional 

formal, en el terreno hay un verdadero cambio estructural en que los conceptos de reciprocidad 

e interdependencia son usados por la multitud de actores globales. En el trabajo de investigación 

buscaremos determinar qué ángulo la cooperación agrícola ha tomado en el Cono Sur y qué 

peso tienen las empresas privadas en determinarla.  

 

 

VI. Conclusión: ¿qué modelo agrícola para el Cono Sur? 

 

Este trabajo busca determinar la filosofía intrínseca de la investigación, analizando la evolución 

del pensamiento crítico sobre la agricultura.  

Las sociedades de hoy van determinando poco a poco la importancia que tiene el derecho a la 

alimentación en la protección de la salud y del bienestar de cada población. De esta forma, la 

seguridad alimentaria forma parte de las estrategias de Estado, valorando la inclusión de reglas 

sanitarias rigurosas, de planes nutricionales nacionales y de políticas agrícolas productivas. Las 

reacciones fuertes de la naturaleza que van creciendo en el mundo muestran los límites de un 

modelo de modernización occidental que trató separar el hombre de la naturaleza controlándola 
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y sujetándola; la agricultura convencional siendo solamente el aspecto alimentario de este 

proceso. Hoy en día, la mayor parte de las disciplinas de la biología a la medicina pasando por 

la psicología y la arquitectura, buscan cada vez más reunirse con la naturaleza, estudiando las 

bacterias y enzimas que nos componen o haciendo hábitat que permite aprovechar las calidades 

gratuitas del ambiente.  

Una de las grandes preguntas que releva este trabajo es la necesidad o no de reinventar la 

agricultura. Subyacente a toda la investigación de tesis, esta duda sobre la voluntad política de 

poner en cuestión los métodos agrícolas convencionales es fundamental. Uno podría pensar que 

reinventar la agricultura es demasiado ambicioso e ingenuo. Quizás la solución está en la 

progresividad y no en la revolución, pero lo seguro es que el sistema convencional como está 

funcionando hoy en día no asegura el derecho a la alimentación, es decir no asegura la 

sobrevivencia de nuestras sociedades, aún en los países ricos. Existe una voz creciente que pone 

en cuestión el pensamiento analítico y linear que predominó en los últimos siglos con la 

dominación de la cultura occidental, buscando desarrollar sociedades respetuosas del ambiente 

natural. La capacidad productiva y el rendimiento, valores absolutos de la agricultura 

convencional no debe oponerse a valores agrícolas de sustentabilidad y fertilidad de los suelos 

sino que se debe aplicar soluciones científicas que manejan unir rentabilidad y sustentabilidad. 

La solución es de salir de la hegemonía de normas y prácticas implementadas como 

instrumentos de poder por los grandes ganadores de la agro-industria que fueron nominados en 

la tercera parte, monopolios privados a grandes alcances que dominan la totalidad de las 

cadenas alimentarias y buscar una vía en que todos pueden ganar. 

Un gran desafío, que esta tesis busca sostener con el ejemplo de la cooperación agrícola en el 

Cono Sur. 
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Anexo 1: Análisis de la complejidad sistémica en el modelo convencional 

                                

Las interacciones entre sociedades y a dentro de ellas, entre individuos, forman un conjunto 

sistémico, el planeta, que es complejo. Para facilitar el entendimiento, el sistema está dividido 

en subsistemas o disciplinas cuya división permite elaborar normas, valores y prácticas que 

identifican las especificidades de cada sistema. Sin embargo, la creación de disciplinas implica 

una separación del conocimiento que crea jerarquía entre las disciplinas y provoca 

concentración de poder. Las normas, valores y prácticas que surgen de cada disciplina a la vez 

dominan las interacciones entre individuos. Y la separación de conocimiento, por su efecto de 

concentración de poder, lleva a la legitimación de la sociedad y su auto-renovación al idéntico 

(sin puesta en cuestión).   

 

Anexo 2: Análisis de la complejidad sistémica en el modelo alternativo 

 

Los subsistemas se entre alimentan, no hay dominación, las interacciones entre hombres y 

entre sociedades son las que legitiman las normas, valores y prácticas.  

Separación de 
conocimiento = poder

Disciplinas = subsistemas

Normas Valores Practicas

Complejidad

Planeta = sistema

Interacciones
Hombre Sociedad

Interacciones

Hombre y 
Sociedad

Planeta = 
Sistema

Complejidad

Disciplinas = 
subsistema

Normas/Valor
es /Practicas

Se legitiman 
por
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