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Una publicación de la Asociación Campesina de Antioquia - ACA / Equipo de Formación e Investigación. 

pandemias

Compartimos información, análisis, 
reflexiones, versos y acciones ante la crisis.

resistencias
ENTRE PANDEMIAS Y RESISTENCIAS 

Retornamos a este espacio del boletín Tierra 
y Vida, que publicamos intermitentemente 
desde el año 2006, para compartir análisis, 
informaciones y reflexiones sobre el actual 
contexto de pandemia global que estamos 
viviendo y sus repercusiones en la ruralidad. 
Un recorrido desde el origen de la crisis y las 
inequidades que devela, pasando por las 
respuestas oficiales, que consolidan las estra-
tegias de control territorial, hasta las apuestas 
de construcción de soberanía alimentaria que 
llevan a cabo comunidades campesinas que 
se organizan para cultivar sus propios alimen-
tos y generar redes solidarias para re-existir en 
los territorios. 

Es un documento escrito y tejido a varias 
manos, el cual recoge los aportes de los de-
bates colectivos en los equipos de trabajo 
de la ACA. Esperamos se convierta en una 
herramienta que ofrezca nuevas miradas y 
elementos para continuar la reflexión desde 
las comunidades, incentivando el pensamien-
to crítico al interior de los procesos; a la vez 
que nos posibilita dar a conocer, en otros 
escenarios sociales, nuestras lecturas sobre la 
profundización de la actual crisis civilizatoria 
y sus diversas manifestaciones, así como las 
propuestas de las comunidades y sus esfuer-
zos cotidianos por permanecer en el territorio 
en condiciones de dignidad. 
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El origen de la pandemia:  

más allá del virus
que históricamente se ha ca-
racterizado por la creencia en la 
supremacía de algunos pueblos 
de Europa occidental sobre el 
resto de los pueblos del mundo, 
a los cuales han saqueado, des-
pojado y dominado en términos 
económicos, políticos y cultura-
les (bajo las ideas racistas). Otra 
de estas formas es el capita-
lismo, modo de producción y 
consumo que busca convertirlo 
todo en mercancía y facilita 
la acumulación y el acapara-
miento individual de los bienes 
comunes como la tierra, el agua, 
la biodiversidad, la tecnología y 
la energía, entre otros, así como 
el trabajo y los conocimientos 
humanos; despojando tanto 
a los hombres y mujeres que 
trabajamos, como a la natura-
leza, de los frutos de nuestro 
trabajo, siendo condenados a 
la pobreza, la explotación y el 
agotamiento del planeta.  

Es claro que la dominación co-
lonialista, el saqueo, el racismo, 
la discriminación y explotación 
capitalista no han afectado 
ni afectan del mismo modo a 
hombres y mujeres, o a sujetos 
heterosexuales y a sujetos con 
otras identidades de género. Por 

el contrario, las mujeres y las 
personas con diversas identida-
des de género han sido las más 
explotadas de los explotados, al 
ser sobrecargadas con los traba-
jos del cuidado, al ser excluidas 
de muchos espacios de partici-
pación política y al ser menos-
preciadas, violentadas, abusa-
das e incluso asesinadas por el 
solo hecho de ser mujeres, o ser 
homosexual, o ser trans; en re-
sumen, por el solo hecho de ser 
diferente al sujeto masculino. 
Aquí es donde nos encontramos 
con el patriarcado como tercera 
forma de dominación. 

La civilización que representa 
a este sistema está en crisis y 
eso lo podemos ver en distintas 
dimensiones del problema, que 
están estrechamente relaciona-
das. Quizá la más aceptada es la 
crisis climática, ocasionada por 
el calentamiento acelerado de la 
temperatura mundial, relaciona-
do principalmente con la explo-
tación de hidrocarburos como 
el petróleo, el carbón y el gas y 
su utilización como fuentes de 
energía, combustible o como 
parte de los insumos agrícolas y 
paquetes tecnológicos impues-
tos a los campesinos por las 

Hoy es momento de denunciar 
que el actual sistema que rige 
el mundo entero está acabando 
con la vida misma de muchas 
especies de la naturaleza, en la 
que nos incluimos nosotros y 
nosotras como seres humanos. 
Lo que llamamos “el sistema” 
es un modo de vida constituido 
por al menos tres formas de do-
minación que se entretejen para 
tratar de capturar el mundo. 
Una de ellas es el colonialismo, 

Fotografía: Ciudadano de Katlehong, 
Johannesburgo (Sudáfrica), 

Mayo de 2020. Themba Hadebe / AP
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grandes empresas capitalistas. 
La mayoría de gente “sensata” 
acepta que el planeta no pue-
de seguir calentándose a este 
ritmo, porque el aumento en los 
grados centígrados llevaría a la 
desaparición de muchas espe-
cies, al agotamiento de los sue-
los para el cultivo, a la liberación 
de gases peligrosos para los 
seres humanos, al aumento de 
terremotos, maremotos y otra 
serie de desastres que no son 
“naturales”, sino que son fruto 
de este agotamiento intensivo 
de nuestro planeta Azul por la 
avaricia de los capitalistas. En 
relación con esta crisis ambien-
tal hay otras crisis que se pre-
sentan, entre las que queremos 
resaltar la alimentaria y sobre 
todo la sanitaria. 

¿Cómo se relaciona la actual 
crisis sanitaria con la crisis am-
biental? En los últimos tiempos 
se ha venido demostrando 
cómo la destrucción acelerada 
de los hábitats de muchas espe-
cies naturales, que se da princi-
palmente por la deforestación 
-a su vez asociada al avance de 
la agroindustria (transgénicos, 
agroquímicos, degradación de 
suelos), la minería, la extracción 
de hidrocarburos, la ganadería, 
la plantación forestal, la cons-
trucción de grandes infraestruc-
turas, la industrialización y la ur-
banización-, ha sido la causa del 
aumento de la vulnerabilidad 
humana frente a las pandemias, 
al aumentar las posibilidades 

de contacto entre microorganis-
mos que migran de  animales a  
humanos1. 

Es así como el capital,  con sus 
procesos de  acaparamiento,  
despoja a pequeños producto-
res agrarios en todo el mundo, 
pero además acelera la apari-
ción de nuevas enfermedades, 
ya que muchos patógenos 
que tenían hábitats cerrados, 
se extienden a las comunida-
des humanas. La expansión 
de monocultivos genéticos de 
animales de granja elimina las 
barreras inmunológicas, lo cual, 
sumado a  las condiciones de 
hacinamiento, no solo deprime 
la respuesta inmunológica de 
los animales, sino que acelera 
las cadenas de transmisión. Es-
tas prácticas, que buscan el alto 
rendimiento propio de la pro-
ducción industrial, aumentan el 
riesgo de emergencia de nuevas 
enfermedades en humanos. En 
esta industria, el aumento de 
las ganancias  se pone como 
prioridad frente a estos riesgos 
en la salud animal y humana. 
De esta forma, la producción 
de alimentos altamente indus-
trializada instaura prácticas 
que ponen en peligro a toda la 
humanidad y desencadenan 
pandemias como la actual, las 
que seguramente se repetirán, si 
no se modifican estas formas de 
producción2. 

Estas posibilidades de contac-
to entre humanos y animales 

también han mutado acelerada-
mente con el avance de la “fron-
tera agrícola” y urbana, propia 
de los procesos de expansión y 
extracción del capitalismo por 
todo el planeta Tierra, que ha 
hecho que prácticamente no 
exista hoy ninguna zona “sal-
vaje”, “pura”, “intacta” o ajena 
a los circuitos de producción, 
acumulación, distribución y 
comercio de mercancías. Estas 
condiciones facilitan cada día, 
con mayor fuerza, que los virus 
que portan animales en lugares 
antes recónditos ahora circulen 
aceleradamente por todo el pla-
neta, siendo transferidos  a otros 
animales y a los seres huma-
nos y ocasionando pandemias 
como la que hoy padecemos3. 
 
Hasta ahora el origen exacto del 
nuevo coronavirus no ha sido 
comprobado. Lo que se conoce, 
es que según la OMS este virus 
es de origen animal y puede 
tener un ancestro común en 
los murciélagos, sin embargo, 
actualmente se encuentran 
investigando sobre los animales 
que pudieron intermediar el 
contacto a los seres humanos.  
_______ 
 
1. Shah, Sonia. “Contra las pandemias, la ecología”. 
Le Monde, marzo de 2020. En línea en: https://
mondiplo.com/contra-las-pandemias-la-ecologia 
 
2. Circuitos Cortos de Comercialización: una mira-
da desde el enfoque territorial. Abril de 2016 FAO. 
http://www.fao.org/in-action/territorios-inteligen-
tes/articulos/colaboraciones/detalle/es/c/410218/
 
3. Chuang (2020). Contagio social. Guerra de clases 
microbiológica en China. 1ra ed., Rosario: Lazo 
Negro, 68 p.

https://mondiplo.com/contra-las-pandemias-la-ecologia 
https://mondiplo.com/contra-las-pandemias-la-ecologia 
http://www.fao.org/in-action/territorios-inteligentes/articulos/colaboraciones/detalle/es/c/410218/ 
http://www.fao.org/in-action/territorios-inteligentes/articulos/colaboraciones/detalle/es/c/410218/ 
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Esta ciudad es conocida como 
la capital de la construcción chi-
na, funcionando como núcleo 
de las fundiciones y los proce-
sos de enfriamiento de materia-
les como el acero, el concreto 
y el hierro. Después de la crisis 
económica mundial del 2008, 
conocida como la burbuja in-
mobiliaria, Wuhan fue la ciudad 
del boom inmobiliario, canali-
zando inversiones en vivienda e 
infraestructura que fueron facili-
tadas por la oferta de materiales 
que aseguraba la industria local, 
impulsando así el crecimien-
to chino que le dio un respiro 
al capitalismo mundial,  justo 
después de la crisis. Esto pro-
vocó allí un crecimiento urbano 
acelerado y una fuerte migra-
ción del campo a la ciudad de 
trabajadores y trabajadoras 

en condiciones precarias. Esta 
precariedad, como consecuen-
cia de una serie de privatizacio-
nes del régimen de protección 
social chino tras el desmonte 
del sistema socialista, también 
facilitó la incipiente distribución 
del virus entre trabajadores/
as con un acceso deficiente al 
sistema de salud, malnutrición 
generalizada, hacinamiento 
urbano y condiciones insalubres 
en el trabajo y la vida cotidia-
na4; condiciones que también 
están presentes en los países de 
América Latina y el Caribe, África 
y Asia y los sitios habitados por 
obreros/as, trabajadores/as,  
migrantes y empobrecidos de 
Europa y Estados Unidos.
_______ 
 
4. Chuang (2020). Contagio social. Guerra de clases 
microbiológica en China. 1ra ed., Rosario: Lazo 
Negro, 68 p.

Tampoco se sabe a ciencia 
cierta sobre el lugar en el que 
apareció el virus, pero han proli-
ferado sobre todo explicaciones 
racistas y basadas en la su-
puesta supremacía del hombre 
blanco occidental, que ubican el 
origen de los males y las enfer-
medades en el “Lejano Oriente” 
y, para este caso en particular, 
en China. Este prejuicio ha sur-
gido aprovechando que el lugar 
donde se conoció por primera 
vez el nuevo coronavirus es la 
ciudad china de Wuhan.  

Sin querer asegurar, al carecer 
de la suficiente evidencia, que 
el coronavirus se originó en este 
lugar, consideramos necesario 
valorar un esfuerzo comprensivo 
realizado por el colectivo chino 
Chuang, que se ha preguntado 
por cómo se produjo y se distri-
buyó este virus, aprovechando 
el actual momento de crisis para 
reflexionar sobre el significado 
más amplio de los problemas 
que atraviesan el posible origen 
de la pandemia. 

Wuhan reúne algunas de las 
condiciones que presentamos 
anteriormente, como factores 
que han posibilitado histórica-
mente la aparición y distribu-
ción de este tipo de virus, los 
cuales no tienen nada de “ex-
clusivamente chino”,  sino que 
obedecen a la lógica de expan-
sión capitalista. 

Fotografía: Una mujer con mascarilla en una de las zonas 
más pobres de Bogotá. Abril de 2020. Fernando Vergara / AP
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Pandemia, inequidad y 

crisis civilizatoria

cual ha marginado y afectado 
profundamente la producción 
nacional de alimentos, a la que 
han aportado principalmente 
las familias campesinas, y ha 
disparado la importación de 
comida en países con un gran 
potencial agrícola, como en el 
caso colombiano5.  

Hoy esta discusión sobre la 
comida está completamente al 
orden del día. El contagio ma-
sivo y acelerado del Covid-19, 
ha puesto a amplias capas de 
la población, sobre todo de 
los países empobrecidos, en la 
cruel encrucijada de ¿pande-
mia o hambre?  Esta disyuntiva 
es realmente la forma en que 
se desenmascara en la actual 
coyuntura la crisis alimentaria 
asociada a “la inserción y el 

Los sectores económicos que 
han sido los principales causan-
tes de la deforestación a nivel 
mundial, son los que se han 
desarrollado aceleradamente 
en América Latina y el Caribe, en 
mayor medida desde las déca-
das de 1980 y 1990, gracias a la 
consolidación del neoliberalis-
mo como fase actual del capita-
lismo, que se ha caracterizado 
por las políticas de apertura 
económica y los beneficios a 
la inversión extranjera para las 
grandes empresas, concedidos 
por los gobiernos capturados 
por el poder de las corporacio-
nes multinacionales. Esto ha 
consolidado un modelo de rura-
lidad basado en la explotación 
de materias primas (minerales e 
hidrocarburos), la agroindustria, 
la ganadería y el narcotráfico, el 

funcionamiento de la alimen-
tación bajo la lógica del capita-
lismo global”6. Actualmente, la 
alimentación se ha convertido en 
una mercancía y las decisiones 
fundamentales sobre este bien 
común imprescindible para la 
humanidad son tomadas por 
grandes empresas transnaciona-
les, verdaderos imperios alimen-
tarios que se han apoderado de 
casi toda la cadena de distribu-
ción de los alimentos, del cultivo 
a la mesa7. 
_______ 
 
5. Ver anteriores números del Boletín Tierra y Vida, 
#3 octubre de 2006, #11 abril de 2014 y #12 noviem-
bre de 2015. 
 
6. Estrada, Jairo (2013), Presentación en: Holt 
Giménez, Eric. ¡Movimientos alimentarios uníos!: 
estrategias para transformar nuestros sistemas 
alimentarios. (pp.17-21).  Bogotá: ILSA.
 
7. Ordóñez, Freddy (2014). “Colombia y el régimen 
alimentario corporativo Perspectivas para 2014”. 
Revista Izquierda Nº 41, Febrero de 2014 · Bogotá, 
Colombia.

En el primer trimestre del 2020 
las ganancias del Grupo Aval, 
uno de los mayores conglome-
rados financieros de Colombia, 
alcanzaron los 700 mil millones 
de pesos. Bancolombia registró 
un beneficio neto de 335 mil 
millones de pesos colombianos 
(77,8 millones de euros).

Fotografía: Con trapos rojos, las familias de Soacha, 
Colombia, alertan sobre el hambre que están pa-
deciendo en medio de la pandemia. Marzo de 2020.
Mauricio Dueñas Castañeda \EFE

https://mondiplo.com/contra-las-pandemias-la-ecologia 
http://www.fao.org/in-action/territorios-inteligentes/articulos/colaboraciones/detalle/es/c/410218/ 
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La alimentación controlada por 
la lógica de las grandes corpora-
ciones genera lo que hoy pre-
senciamos con preocupación y 
es el desespero por el empobre-
cimiento histórico y el hambre 
que se hace visible a través de 
los trapos rojos que se sacan 
por las ventanas de las casas, o 
se usan incluso para bloquear 
vías y así llamar la atención de 
las autoridades sobre la urgen-
cia del acceso a los alimentos 
para miles de familias, que 
habitan barrios periféricos de las 
ciudades a los que han  llegado 
campesinos y campesinas desa-
rraigadas desde el campo, como 
consecuencia del despojo y el 
destierro, que se han emplea-
do por parte de las élites para 
imponer un modelo rural fun-
cional al capitalismo neoliberal, 
el mismo sistema que nos ha 
llevado tanto a la crisis alimen-
taria, como a la crisis sanitaria 
y a otras facetas o dimensiones 
de la misma crisis civilizatoria 
por la que atravesamos. 

El año 2014, declarado el año de 
la agricultura familiar campesi-
na, no pasó de ser un juramento 
a la bandera con despliegue 
mediático, porque finalmente el 
modelo causante de las inequi-
dades no se tocó. El estimado 
de las unidades campesinas 
pequeñas dedicadas a la pro-
ducción de alimentos son del 
80% con alrededor de 60 millo-
nes de personas. Un elemento 
central de la situación huma-

nitaria mundial es el hambre: 
según datos aportados por la 
FAO 820 millones de personas 
padecen hambre crónica y de 
ellos 113 millones en situación 
grave aguda. 

La crisis que aparece con la 
pandemia COVID 19 expresa 
entonces un afrontamiento 
desigual, producto a su vez de 
inequidades históricas. En las 
zonas urbanas o periurbanas, 
vemos un gran porcentaje de 
población que sobrevive del 
espacio público, actividad que 
coloquialmente llamamos 
rebusque, donde calle, manos 
y cuerpo constituyen la fuente y 
posibilidad de trabajo, y donde 
las condiciones de  aislamiento, 
aniquilan cualquier posibilidad 
de sobrevivencia. Miles de seres 
humanos que son expropiados 
de su dignidad,  son el rostro de 
la pandemia que está forma-
do por todos los rostros de las 

personas de distintas culturas 
que son discriminadas por el 
racismo, de las mujeres y otros 
sujetos no heterosexuales que 
son violentados intensamen-
te durante la cuarentena y de 
todos los sectores populares 
empobrecidos y explotados por 
el gran capital. En este presente 
sostenido sobre múltiples opre-
siones, el aislamiento decretado 
resulta ser también un privilegio, 
lo cual hace visible que, más allá 
del virus, éste representa una 
situación límite que muestra el 
sufrimiento múltiple y acumu-
lado por un  sistema capitalista 
inhumano y anti-vida; es decir, 
la pandemia no es el patógeno 
transmitido de un animal al ser 
humano, sino que la pandemia 
es el capital mismo8.
_________
 
8. ¿Por qué combatir el virus implica ponerse del 
lado de los más pobres? Cristian Abad Restrepo 
http://nuestramerica.cl/ojs/index.php/blognues-
tramerica/article/view/109/144

Fotografía: Protesta en Bogotá, Colombia,  
Abril de 2020. REUTERS - LUISA GONZALEZ

http://nuestramerica.cl/ojs/index.php/blognuestramerica/article/view/109/144
http://nuestramerica.cl/ojs/index.php/blognuestramerica/article/view/109/144
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Ruralidad global y 

Covid 19

del país, allí también se cerra-
ron los los espacios públicos, 
empresas y escuelas. Según un 
estudio realizado por la Univer-
sidad de Stanford, mostró que 
todas las aldeas habían erigido 
barreras estrictas para poner 
en cuarentena sus territorios y 
que la mayoría habían asumi-
do  la cancelación de todas las  
reuniones grupales, incluidas 
bodas y funerales;  las visitas 
a  casas de amigos o familiares 
dentro de las aldeas y restric-
ción de ingreso a quienes vivían 
fuera; con uso permanente de 
máscaras para salir. El resultado 
fue un bajo número de conta-
gios y muertes, pero también 
un impacto negativo en la 
educación local de los niños; así 

Durante esta contingencia, los 
medios de comunicación han 
dedicado poco espacio a la 
manera como el COVID 19 ha 
afectado la ruralidad y quienes 
allí construyen sus vidas, con-
centrando la información en las 
ciudades y centros mayormente 
poblados. Es así como la situa-
ción de lo que ha sucedido en 
otros lugares, nos llega bajo 
referencias de las grandes ciu-
dades como Nueva York, Roma, 
Londres, Bogotá, Guayaquil, 
entre otras, obviando mencio-
nar las pequeñas localidades en 
el mundo, así como la Colombia 
rural que va mucho más allá de 
los centros urbanos. 

De las pocas alusiones a la ru-
ralidad global, el portal La Silla 
Vacía en abril de 2020 presentó  
algunas situaciones claves9. En 
el caso de China, por ejemplo, 
los 700 millones de residen-
tes rurales son una población 
relativamente pobre, con una 
escasa red de seguridad social 
en el mejor de los casos, que 
debieron seguir las estrictas me-
didas de cuarentena y bloqueo 
de viajes implementados por 
el gobierno. Como en el resto 

como el incremento del precio 
de los alimentos y la carencia 
de atención médica que no 
fuera por causa del covid-19. En 
resumen, los residentes rurales 
fueron los más afectados por los 
impactos económicos y socia-
les, con una disminución radical 
del empleo, debido, en parte, 
a las restricciones que impiden 
que los trabajadores migrantes 
regresen al trabajo. Mientras que 
a los trabajadores urbanos asa-
lariados se les pagaba durante 
la cuarentena como lo exige el 
consejo de Estado de China, los 
trabajadores rurales casi nunca 
recibieron un salario.
_______ 
 
9.Ruralidad global y covid-19 La silla vacia , 8 abril 
2020. https://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/
ruralidad-global-y-covid-19-72285

 Es poca la 
información que 

tenemos sobre 
las afectaciones 

y las maneras 
como se han 

enfrentado los 
desafíos de la 

pandemia actual 
en las comuni-

dades rurales 
alrededor del 

mundo.
Ilustraciones: Vía Campesina 

Derechos del Campesino/a

https://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/ruralidad-global-y-covid-19-72285
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/ruralidad-global-y-covid-19-72285
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En el caso del África Subsaha-
riana, se anticipaba un letalidad 
más alta debido a condiciones 
demográficas y  endémicas 
que afectan el sistema inmune. 
La desnutrición, la anemia, la 
malaria, el VIH / SIDA y la tu-
berculosis son enfermedades 
que, al existir de modo simul-
táneo en un mismo individuo, 
pueden  aumentar la gravedad 
de COVID-19, a lo que se suma 
un contexto cultural y religioso 
que facilita la concentración 
de personas y la renuencia al 
aislamiento. Además la capa-
cidad de proporcionar cuida-
dos críticos es la más baja del 
mundo, con lo cual la situación 
para los sectores rurales resulta 
ser de extrema vulneración. La 
debilidad en los sistemas de 
atención, es una situación que 
se repite en otras zonas rurales 
en el mundo como Irán, donde 
los esfuerzos de las autoridades 
iraníes se han concentrado en 
evitar que el virus salga de las 
grandes ciudades; o en Colom-
bia, donde se anticipa la dificul-
tad de atender las zonas periféri-
cas, ya que la infraestructura de 
atención se ha concentrado en 
las ciudades del centro del país, 
y que hoy por ejemplo se devela 
en todo su desgarramiento en 
zonas como el departamento 
del Amazonas.

En otros países, como Turquía, 
la preocupación se centró en  
fortalecer las medidas de higie-
ne, vivienda y salud de las per-

sonas que trabajan en activida-
des productivas que se dan sólo 
en algunas temporadas del año 
(estaciones, cosechas), dándole 
un valor fundamental  a la in-
dustria agrícola, la cual ha gana-
do importancia estratégica, con 
el fin de garantizar  el suministro 
de alimentos. La seguridad ali-
mentaria fue colocándose como 
una importante preocupación 
en las agendas, tanto que en 
Europa, la disponibilidad y la 
producción de alimentos estu-
vieron entre los temas más im-
portantes de discusión. Muchos 
países identificaron  obstáculos 
críticos causados por la pande-
mia de COVID-19 para garanti-
zar el funcionamiento normal 

de la cadena de suministro de 
alimentos, relacionados con las 
restricciones en el movimiento 
de mercancías, los cambios en 
los patrones de consumo y en el 
funcionamiento de los sistemas 
de producción agroalimentaria, 
así como la falta de mano de 
obra debido al cierre de fronte-
ras, los requisitos de distancia 
social, el aislamiento obligatorio 
o la cuarentena.

En resumen, la lectura sobre la 
ruralidad en distintos lugares 
de la geografía mundial mostró 
la desigualdad acumulada en 
estas zonas, pero a su vez su 
papel estratégico como garantes 
del suministro y mantenimiento 

Ilustraciones: Vía Campesina 
Derechos del Campesino/a
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de cadenas de alimentos, frente 
a lo cual los distintos países han 
respondido de formas diferen-
ciales.

En el caso de Colombia, se 
esperaría una respuesta de 
respaldo a la ruralidad pero lo 
que encontramos es la apro-
bación de normativas, como el 
decreto 523 del 7 de abril del 
2020, que en vez de proteger a 
los agricultores colombianos, 
abre la puerta a la importación 
de alimentos, especialmente de 
los Estados Unidos sin el cobro 
de impuestos (aranceles), bajo 
el argumento de asegurar la ali-
mentación de los colombianos. 
Así, se importan masivamente 
de este país maíz amarillo duro, 
sorgo y soya, producidos de 
forma agroindustrial y bajo el 
uso de agroquímicos como el 
glifosato y derivados del petró-
leo. Este tipo de medidas, dan 
la espalda a la ruralidad y a los 
productores, pero además van 
en contravía de las alarmas que 
esta situación de contingencia 
están revelando en términos de 
modelos y formas de desarrollo. 
Mientras los más críticos hablan 
de circuitos de comercialización 
cortos  y  aprovechamiento de 
lo local, por el contrario las me-
didas implementadas refuerzan 
las dinámicas capitalistas, que 
están entre las posibles causas 
de la pandemia.

Organizaciones campesinas 
de todo el mundo, han gene-

rado propuestas para ayudar a 
resolver las problemáticas que 
enfrentan sus comunidades y 
naciones, sobre todo en lo que 
respecta al derecho a la alimen-
tación y a mitigar la crisis que 
también afecta a las economías 
campesinas. Estas organizacio-
nes han exigido a los gobiernos 
respaldar a los pequeños pro-
ductores campesinos/as como 
forma de fortalecer la soberanía 
alimentaria de la población, 
evitando la especulación sobre 
los precios de los alimentos, 
reduciendo las cadenas de 
intermediarios, reconociendo 
las necesidades de las familias 
productoras, promoviendo las 
medidas de seguridad biosa-
nitaria y la asistencia en salud 
para comunidades remotas, el 
fortalecimiento de los sistemas 
agroalimentarios locales y di-
versos, la autonomía productiva 
de los agricultores/as, el apoyo 
a los mercados campesinos y a 

los circuitos cortos de comercia-
lización10. 

Estas organizaciones también 
han liderado propuestas desde 
abajo como la distribución de 
semillas o plántulas para que 
las comunidades campesinas 
regresen a sus tierras y culti-
ven, así como la repartición de 
alimentos básicos, a hospitales 
y población pobre de campos y 
ciudades, y el fomento a siste-
mas de trueque entre poblados 
o aldeas de distintos pueblos 
del mundo; como formas de 
luchar por la soberanía alimen-
taria en contextos marcados por 
el hambre y la desigualdad11.
____________ 

10. La Vía Campesina, 20 marzo 2020, “#EnDesarro-
lloCOVID-19: Varios miembros de La Vía Campesi-
na destacan la vulnerabilidad de l@s campesin@s 
y l@s trabajador@s”. En línea en: https://bit.
ly/36ZjFrV
 
11. La Vía Campesia, 7 mayo 2020, “Abandono, 
injusticia e indiferencia: La situación del campesi-
nado en la crisis del COVID19”. En línea en: https://
bit.ly/3003A3S

Ilustraciones: Vía Campesina 
Derechos del Campesino/a

https://bit.ly/36ZjFrV
https://bit.ly/36ZjFrV
https://bit.ly/3003A3S
https://bit.ly/3003A3S
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Pandemia y control territorial:  

lo local y lo regional

sus mecanismos de control 
social a través de los últimos  
avances en la tecnología digi-
tal e inteligencia artificial, pero 
también en los más rudimenta-
rios mecanismos de soberanía 
como el cierre de fronteras, la 
militarización de los territorios y 
los toques de queda. 

Esto debe entenderse en el con-
texto internacional de la guerra 
comercial entre China y Estados 
Unidos, países que represen-
tan dos modelos distintos de 
gestión de la crisis, el primero 
exhibiendo más sus fortalezas 
en la vigilancia digital desde un 
Estado menos debilitado, y el 

segundo liderando el tratamien-
to bélico más rudimentario, 
tratando de encubrir su profun-
da crisis sanitaria con intentos 
de invasiones militares a otros 
países o con noticias falsas para 
inculpar a China de los daños 
producidos por la pandemia. 

En el caso colombiano, parecie-
ra que el gobierno nacional solo 
imita de forma burda el mode-
lo de gestión de países como 
Estados Unidos. Esto se agrava 
por el aprovechamiento que 
está haciendo el gobierno de 
Iván Duque de la pandemia para 
aumentar la militarización de 
diferentes regiones del territorio 
nacional, resaltando espacios 
de frontera como el Pacífico co-
lombiano y especialmente toda 
la extensa franja fronteriza con 
Venezuela, desde donde se han 
planeado operaciones militares 
encubiertas para invadir a este 
país en complicidad con merce-
narios de nacionalidad estadou-
nidense. 

En Colombia, las medidas de 
guerra contrainsurgente en 
el contexto de pandemia no 
son un simulacro. En efecto, 
el gobierno ha estado reacio a 

Militarización 
 
La incapacidad estatal y gu-
bernamental para gestionar la 
pandemia, ha llevado a muchos 
gobiernos del mundo a tratar el 
virus desde el lenguaje bélico 
del enemigo invisible, decretan-
do estados de excepción en la 
mayoría de países y facilitado 
la toma de decisiones por parte 
del ejecutivo con respecto a me-
didas sanitarias, económicas, 
pero también militares. 

Estas medidas parecen inclu-
so el simulacro de una guerra 
contrainsurgente a gran escala12, 
en la que los Estados exhiben 

El tratamiento mediático de la 
pandemia ha sido de carácter bélico.



En Colombia, según cifras de 
Indepaz, entre el 1 de enero y 
el 31 de mayo de 2020 fueron 
asesinados 115 líderes sociales 
y 25 excombatientes firmantes 
del acuerdo de paz.

El informe del Programa 
Somos Defensores registró 
844 agresiones contra líderes 
sociales en 2019. En relación 
con los 124 asesinatos ocurri-
dos, la mitad se concentró en 
apenas tres departamentos: 
Cauca, con 34 homicidios; 
Antioquia, con 16; y Caquetá, 
con 10 asesinatos.
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pactar un cese al fuego huma-
nitario con los grupos alzados 
en armas y ha aumentado las 
operaciones militares, los bom-
bardeos y ha sido cómplice por 
acción u omisión de los asesi-
natos de líderes sociales que se 
siguen perpetuando día a día, 
ya que los victimarios incluso 
aprovechan la presencia de 
estos líderes y defensores/as de 
derechos humanos en sus casas 
para matarlos allí delante de sus 
familias. 

El control territorial en el campo 
se está dando principalmente 
con la excusa de la política con-
tra las drogas, en una abierta 
violación de los acuerdos de Paz 
entre el Estado colombiano y las 
antiguas FARC-EP, al aumentar 
la erradicación forzosa y la fumi-
gación con glifosato de los cul-
tivos de uso ilícito, impuesta a 
través del despliegue de tropas 
del ejército colombiano que han 
disparado y atacado de forma 
cruel y desproporcionada a las 
comunidades campesinas que 
se han opuesto a esta forma de 
acabar con su única fuente de 
sustento, en departamentos his-
tóricamente explotados y empo-
brecidos como Norte de Santan-
der, Caquetá, Meta, Guaviare y 
Nariño. Como consecuencia de 
esto, han resultado asesinados 
y heridos varios campesinos e 
indígenas a manos de la policía 
y el ejército13. Esta situación se 
empeorará con la llegada de 
tropas de la Fuerza de Asisten-

cia de Seguridad del Ejército 
de Estados Unidos a territorio 
colombiano desde el 1 de junio 
de 202014, en una abierta viola-
ción de la soberanía nacional 
que, además de profundizar la 
militarización de los territorios, 
pone en riesgo de violaciones 
y abusos sexuales a mujeres y 
niñas colombianas por parte de 
los militares gringos, como ha 
sucedido anteriormente15.
______ 
 
12. Chaung (2020). Contagio social. Guerra de 
clases microbiológica en China. 1ra ed., Rosario: 
Lazo Negro, 68 p.

13. Colombia 2020,Incrementan choques entre 
campesinos y Ejército por erradicación forzada 
de coca:  https://www.youtube.com/watch?v=Ui-
3zr595OAc 
 
14. Revista Semana. 28 de mayo 2020,‘Meter 800 
militares de EE.UU. es un torpedo al proceso de 
paz’: Cepeda .https://www.semana.com/sema-
na-tv/semana-en-vivo/articulo/meter-800-milita-
res-de-eeuu-es-un-torpedo-al-proceso-de-paz-
ivan-cepeda/674559 
 
15. Ruta Pacífica de las Mujeres, abril 12 de 2012. 
En línea en: https://rutapacifica.org.co/wp/no-que-
remos-tropas-estadounidenses-en-colombia/

Noticias sobre los asesinatos de líderes 
sociales en Colombia publicadas en 

mayo de 2020. El Espectador-Pacifista.

 https://www.youtube.com/watch?v=Ui3zr595OAc
 https://www.youtube.com/watch?v=Ui3zr595OAc
https://rutapacifica.org.co/wp/no-queremos-tropas-estadounidenses-en-colombia/
https://rutapacifica.org.co/wp/no-queremos-tropas-estadounidenses-en-colombia/
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Miedos sociales, viejos y nuevos enemigos

El surgimiento de la Asociación Campesina de Antioquia se dio como producto de 
la pandemia de la persecución al movimiento social, y particularmente campesino, 
en los años ochenta, y a la crisis cafetera que afectó a miles de campesinos y 
campesinas en el país, asunto que generó muchos sentimientos encontrados 
pero también muchas reflexiones y acciones. Unirse, juntarse, la solidaridad, la 
movilización, la organización, la exigencia. Pero algo muy importante en relación 
con lo que hoy llamamos la soberanía alimentaria: el monocultivo y depender de 
los paquetes tecnológicos fue y sigue siendo fatal. Las lecciones aprendidas fueron 
diversificar la producción y usar abonos orgánicos.

Con la visión de fortalecer la organización campesina, la economía familiar y lo que 
actualmente nombramos como soberanía alimentaria, el ánimo estaba en alto, pero 
llegó la pandemia de las convivir y el departamento se convirtió en el plan piloto del 
desarraigo que luego se extendió por el país. Cientos de personas con esta nueva 
pandemia se resistieron a morir físicamente y llegaron a la ciudad a conformar los 
cinturones de miseria. Las primeras tareas se enfocaron en la ayuda humanitaria, la 
provisión de plásticos y comida, y a punta de solidaridad se comenzaron a resolver 
las necesidades básicas, pero en otro territorio donde no se tiene estatus de 
ciudadano sino de “desplazado”, es decir ni soy de aquí ni soy de allá, por lo que la 
situación se hizo muy difícil. 

Fotografías: Archivo ACA
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Todos los derechos juntos fueron vulnerados. O quizá también fuimos creativos y reclamamos 
la ciudadanía a nuestra manera, desde la reivindicación como desplazados de los derechos 
que teníamos como personas de este país, que habíamos sido victimizadas por los grandes 
intereses que siempre han existido sobre nuestras tierras y territorios. 

Regresar a la tierrita se volvió una opción importante y es allí donde renació la esperanza 
y la reflexión-acción de la resistencia, ya que el cordón umbilical con el territorio nunca se 
pierde. No ha sido fácil sobrevivir entre ayudas humanitarias que generan dependencias, 
múltiples chalecos que desfilan y seguramente sin mala fe vuelven a generar dependencias 
que en nada ayudan a la soberanía, al empoderamiento y a ganar en capacidades de decisión 
y acción. Con la paciencia del santo Job y la persistencia del sirirí alrededor del trabajo, 
reconstruyendo y construyendo las huertas, limpiando las viejas casas o la reconstrucción 
de las que se cayeron, o palabriando en la noche alrededor de un chocolate, se empieza a 
tejer nuevamente la vida misma, la vida comunitaria, porque a pesar de la guerra, los golpes, 
los dolores en las vidas de cada uno y cada una hay raíces, memorias, que se niegan a ser 
exterminadas. Esos recuerdos se expresan en los rostros de quienes participan y poco a 
poco la esperanza empieza a crecer como crecen las plántulas que sembraron en el huerto.  
Sembrar para alimentarse bien. “No retornamos, Nos volvimos”.

La memoria nuestra está viva, por lo que los recuerdos del ayer vienen al hoy para traernos 
enseñanzas y responder a los retos del presente. Así rememoramos y narramos los pueblos. 
Esto nos permite saber que ha llegado la hora de fortalecer los mercados locales y con los 
excedentes de los productos poder satisfacer las necesidades de los municipios vecinos e 
incluso de la ciudad. El hambre es una situación que también tuvimos que enfrentar durante 
las pandemias de la guerra y el desarraigo y tenemos experiencia. ¿Pero cuál es el apoyo? 
Ninguno. Los costos en el transporte para llevar a la ciudad solo lo pueden costear quienes 
dispongan de los recursos y eso desafortunadamente será cargado a la cuenta de los futuros 
compradores de los productos, que en este caso no serán las personas más vulnerables en 
las ciudades y cuyas banderas rojas en sus casas son incontables.

En medio de la pandemia uno de los temas más sonados es la crisis económica y cómo 
reactivar la economía.  ¿Claro está que, viéndolo bien, la crisis es de quién? Muchos 
sectores de las pequeñas y medianas economías efectivamente van en caída libre pero no 
es así en sectores como el financiero, para quienes la cuarentena nunca existió, ya que los 
movimientos financieros subieron en gran cantidad, gracias al abaratamiento de los costos de 
operación por el uso de nuevas tecnologías que desechan mano de obra laboral, entre otros.
Muchos expertos hablan que la reactivación de la economía está en el campo. 
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Esto tiene tanto de ancho como de largo, ya que esa reactivación implica destinar desde 
lo público, como ya lo han anunciado, recursos para el fortalecimiento de la economía. No 
se han terminado de dictar los decretos y ya afloran las viejas mañas de la corrupción, con 
recursos que van a fortalecer grandes empresas, no propiamente a las economías familiares 
que finalmente son las que proveen los alimentos. 

Hay una tendencia muy fuerte que le apunta a esta reactivación con empresas agrícolas, 
tipo monocultivo con mano de obra rural que ya previa experiencia lo que va a continuar es 
el camino de la descampesinización del campo. Testimonios al respecto hay muchos en la 
región, de las campesinas y campesinos que abandonaron su finca, su parcela para vender 
su fuerza de trabajo en monocultivos de flores. Hoy ya están despedidos, sin mercado en su 
casa y con la finca enrastrojada, si es que aun la conservan, por lo que entran a engrosar la 
fila de quienes pasan a las listas de los hambrientos;  son nuevamente ellas y ellos quienes 
subirán las cifras de desempleados. Ojalá pueda recogerse esto como lección aprendida. 
Somos campesinos, con identidad, con reconocimiento, sin avergonzarnos y capaces de 
producir, resistir y re existir.

Este panorama hábilmente va siendo canalizado cada vez más por quienes pueden, con 
solvencia económica, fluidez política y seguridad en sus intereses, plantear alternativas en 
un escenario donde, con la excusa del confinamiento, los derechos se vulneran de  manera 
flagrante sobre la población, sopena de que le caiga la maldición del contagio o la maldición 
del comparendo. El régimen del terror no se ha hecho esperar y sus tenazas jurídicas están 
agudas y afiladas. ¿Renunciamos? ¿Nos rendimos? Claro que no. Se trata de romper el cerco 
de todos los virus juntos que cada dia son mas visibles , nos muestran sus caras, sus garras y 
sus miserias. 

Fotografía:Festival del Agua en San Francisco, 
oriente antioqueño. Octubre 2018.
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La importancia de la organización y 
del cuidado comunitario: cuidarnos, 

comprometernos y articularnos 
para la defensa del territorio.

Fotografía:Tejido colectivo ACA. 
Diciembre 2019. 
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Desde antes de la pandemia, tejer fue una terapia colectiva que nos permitió 
conectarnos y pensar juntos/as lo que significa el reto para los nuevos tiempos, sin 
saber que el covid 19 conspiraba en contra de la humanidad y de nuestros sueños 
en particular. “Cuidarnos, comprometernos y articularnos”. Esta frase como 
alimento espiritual nos ha movido con fuerza y nos ha permitido en medio de la 
situación seguir forjando el sueño del reconocimiento del campesinado en ejercicio 
pleno de derechos por una vida digna en el territorio.

Fotografía:Tejido colectivo ACA. 
Diciembre 2019. 

Fotografía:Tejido 
colectivo ACA. Marzo 2020. 
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La gran fábrica agrícola in-
dustrial que es hoy el planeta 
tierra, acapara el mercado de 
alimentos, mediante despo-
jo de tierras, pero también a 
través de la destrucción de los 
saberes y prácticas propias de 
los pueblos que, si bien hoy 
están amenazados, son los 
lugares claves de resistencia 
y potencia. Por ello, hoy más 
que nunca debemos valorar y 
revitalizar los espacios de in-
tercambio, no solo de produc-
tos, sino de saberes, experien-
cias, narrativas, metodologías, 
sentimientos y pensamientos 
críticos, como nunca antes. 

Hoy, más que nunca, se revela 
la importancia de una mirada 
crítica sobre los sistemas ali-
mentarios, bajo una perspec-
tiva ética y política que ponga 
al centro la vida en todas sus 
expresiones, que nos incluye 
a nosotras y nosotros como 
especie humana, y como parte 
de ella a productores cam-
pesinos y consumidores de 
alimentos, que tejemos una 
red de relaciones con la tierra 
y el territorio, bajo el principio 
de reconocimiento y respeto 
por todas las demás formas de 
vida. Para alcanzar esta nueva 
forma de relacionamiento, 
tendremos que lograr un giro 
de mirada sobre el vínculo 
entre economía y vida. 

Fotografía Finca campesina en la vereda La 
Ventana. San Francisco, oriente antioqueño. 

Jair Giraldo. Febrero 2020.

Fotografía: Minga formativa en Aquitania, 
San Francisco, oriente antioqueño. 2019.
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QUÉDATE EN EL TERRITORIO
Versos para la re-existencia

“Como campesino más que nunca me siento feliz y afortunado de poder vivir en el 
campo, rodeado de montañas y hermosos paisajes, de atardeceres y amaneceres 
mágicos. De labrar la tierra, sembrarla, producir no solo para nuestro sustento sino 
para el alimento de otros, por eso más que nunca quiero y deseo quedarme en mi te-
rritorio. Es el momento de afianzar y darle importancia al campo y al mercado local, 
de tener más sentido de pertenencia por lo nuestro, de sentirnos orgullosos de estos 
hermosos lugares de donde somos y donde vivimos. Es un tiempo propicio para ven-
cer las barreras del egoísmo, del individualismo y la indiferencia.” Darío Cárdenas, 
corregimiento de Aquitania, San Francisco, oriente antioqueño.

Durante abril y mayo de 2020, desde las distintas 
veredas que habitan las familias que hacen parte de 
la Asociación Campesina de Antioquia, nos han lle-
gado mensajes de saludo: versos, trovas, imágenes, 
historias que reafirman el compromiso y la vivencia 
práctica de nuestro lema colectivo para este año: 
Cuidarnos, comprometernos y articularnos en de-
fensa de la vida y el territorio. Transcribimos algunos 
de estos mensajes y compartimos los enlaces para 
ver los videos que hemos publicado en la serie  
#QuédateEnElTerritorio
 
Lista de reproducción (14 videos) 
En facebook: https://bit.ly/3cYA5D7
En YouTube: https://bit.ly/3bSIh6J
Descargar los videos: https://bit.ly/3d15uow
 
Mensajes en audio (mp3)
Enlace para descargar en drive: 
https://bit.ly/3cXpMPF
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Un saludo para todos,
hoy los quiero motivar,

nosotros aquí en el campo
muy prestos para apoyar

desde la soberanía,
seguimos en nuestras tierras

sembrando con alegría.

Sembrando con alegría
la ACA nos ha inculcado
es la economía propia,

en la finca está el mercado,
sentirse con mucho orgullo

siendo del campesinado,
defendiendo el territorio
de los abusos del Estado.

Y en esta dura emergencia
por la que atravesamos

estamos más convencidos,
por eso aquí nos quedamos,
el arraigo a nuestras tierras

hoy más se fortaleció,
que vivan los campesinos

que trabajan con amor.

Y con esta me despido
no se dejen opacar

pues cuando todo esto pase
volveremos a abrazar

a nuestro lindo proceso, 
la lucha por nuestros sueños

la haremos con más esfuerzo. 

Alfredo Galeano, 
vereda El Zancudo, Argelia.

“En esta cuarentena hemos estado trabajando 
en las casas, lo que es a mi familia nos ha ido 
bien porque yo tenía cultivos, gracias a Dios 
me gusta cultivar. Aquí no hemos tenido que 
comprar sino lo que es el grano: la sal, el acei-
te. Lo que es la legumbre muy poco porque yo 
tenía siempre muchas cosas, lo que es la cebo-
lla, el pimentón, la habichuela, el tomate, mu-
chas cosas las tenía ya sembradas. Los huevos, 
en la finca tiene uno las gallinas no tiene que 
comprar huevos. La guayaba, la ahuyama, uno 
la prepara de varias formas entonces puede 
hacer las mermeladas, los dulces, todo.” 
Lucely Buitrago, vereda Palmirita, Cocorná, 
oriente antioqueño.

Fotografías: Reportes de Lucely Buitrago.
Cocorná, oriente antioqueño. Mayo 2020..
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SOBERANÍA ALIMENTARIA:
Producir para re-existir

La situación de pandemia ha mostrado que mientras 
que las industrias se detienen y los precios del petró-
leo, el carbón y la energía caen, y las grandes empresas 
del mundo se enfrentan a una recesión impensada, los 
campesinos continúan sembrando, mientras en las gran-
des ciudades la  preocupación central es que no falte la 
comida. A pesar del panorama apocalíptico que anun-
ciaban los grandes noticieros de acaparamiento y desa-
bastecimiento, hasta el momento esta situación no se ha 
registrado en Colombia. Aunque el gobierno nacional no 
sea una fuente de respaldo, es innegable que el país  tie-
ne una fortaleza agrícola importante, siendo muy activa  
la agricultura familiar y campesina,  como  los principales 
abastecedores de los alimentos, situación señalada des-
de hace muchos años, pero que hoy se hace más visible 

y significativa; aunque paradójicamente sea al mismo tiempo la población más empobrecida del país: 
deudas en educación, en acceso a  agua potable, en las formas de  trabajo informal y en el acceso a la 
tierra, son solo algunos indicadores de esta inequidad, sin contar el número importante de hectáreas 
dedicadas a la ganadería extensiva y a la agroindustria, en detrimento de la siembra de alimentos16.

___________

16. Los campesinos, los otros héroes, abril 19 de 2020. 
 https://www.semana.com/nacion/articulo/campesinos-los-otros-heroes-en-colombia-en-crisis-de-coronavirus/661479
 
¿Cómo sobrevivirá el campo colombiano a la crisis de covid-19? ALAN BOJANIC. Especial para EL TIEMPO 
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/coronavirus-como-sobrevivira-el-campo-colombiano-a-la-crisis-481310

5 aprendizajes y oportunidades sobre la agricultura y la alimentación. 
https://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/5-aprendizajes-y-oportunidades-sobre-la-agricultura-y-la-alimentacion-72301

Fotografías: Reportes desde las huertas comunitarias 
en Argelia, oriente antioqueño. Mayo de 2020.
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Frente a estos despojos históricos, 
¡las campesinas y campesinos resis-
timos y re-existimos! Con más gotas 
de confianza, de búsquedas y con 
las memorias vivas en el territorio, 
se anima la siembra, se anima la 
cosecha y se teje nuevamente ese 
vínculo con la tierra, el agua, las 
semillas y los animales de una mane-

ra más consciente. El dolor de las pérdidas, el dolor de lo vivido 
se vuelve fortaleza para enfrentar las nuevas pandemias que se 
aproximan en el territorio, bajo la forma de proyectos minero 
energéticos, monocultivos, propuestas tentadoras de desarrollo 
que no llevan al bienestar. Frente a esto toma más fuerza nuestra 
comprensión sobre la vida, que no es cualquier vida sino vida 
digna en el territorio. Esto significa cosas simples y cotidianas 
como sembrar para alimentarse, compartir con otros y llevar a la 
feria.

Hoy en esta nueva pandemia, quienes lograron asimilar e im-
plementar los aprendizajes en la asociación, escriben, mandan 
fotos y videos con la tranquilidad y la certeza que no solo comen, 
sino que se alimentan, y que permanecer en el territorio cuidán-
dose en familia y en comunidad, fortaleciendo el apoyo y la soli-
daridad, es el mejor antídoto para enfrentar la virus que azota a 
la humanidad entera. 

La Asociación Campesina es consciente de todo el camino,  largo y culebrero, que aún hay que 
recorrer para afirmar que tenemos soberanía alimentaria, pero transitarlo en colectivo nos deja la 
virtud que las semillas no mueren, sino que se siembran y se reproducen. En medio de esta pan-
demia, reflexionar sobre otras pandemias nos permite encontrar rutas de oportunidad para forta-
lecer la propuesta de vida digna y  permanencia en el territorio. También nos hace estar seguros y 
seguras de que hoy la soberanía alimentaria es un imperativo no solo en el camino de resistir, sino 
de re-existir; porque el lastre del gran capital sobre nuestros pueblos y territorios durante siglos se 
ha hecho tan visible que construir nuevas relaciones, maneras de pensar y actuar en el territorio, 
reconociéndonos entre los diferentes habitantes con identidades, diferencias y nuevos vínculos de 
respeto con la naturaleza, es un reto para la humanidad que se niega a la barbarie. 

La soberanía alimentaria de la mano con la agroecología es una apuesta que cada vez se hace 
más necesaria en el mundo entero como garantía de vida, de salud, de sostenibilidad económica 
y ambiental para que las vidas de todas las especies sean posibles. La alimentación es un derecho 
humano e igual que la salud deben estar en prioridad de las políticas públicas. Que a la llegada de 
nuevas pandemias no tengan los gobiernos que decir: No estábamos preparados. 

ASOCIACIÓN CAMPESINA DE ANTIOQUIA -  ACA /  23 



24 /  TIE RRA

La Asociación Campesina promueve la sobe-
ranía alimentaria  en tiempos de pandemia, 
apuesta que de la mano con la agroecología  
puede permitir que las comunidades en 
cada municipio busquen ser autosuficientes 
en alguna medida. La priorización debe ser 
la vida, por lo que garantizar la comida es un 
reto de las mismas comunidades y debiera 
ser la preocupación de los mandatarios loca-
les. En ese sentido, los planes de desarrollo 
debieran hacer énfasis en la protección de 
estas economías, así como de los derechos 
de los campesinos y campesinas. Además de 
incentivar la producción de alimentos, la ins-
titucionalidad debería promover los espa-
cios llámese plaza, feria o centro de acopio 
para que estos alimentos puedan tener una 
línea de distribución local y al alcance de la 
población, bajo la  idea de comercio justo. 

En algunos municipios hay amagos de 
esta situación, en otros se ha promovido la 
compra de algunos productos para favorecer 
aparentemente al campesino, pero real-
mente son pocos los casos y más bien se ha 
favorecido a comerciantes, acaparadores o 
intermediarios de la ciudad que aprovechan 
la situación del confinamiento, las amis-
tades o roscas con los gobiernos locales y 
sacan ventaja de la situación.

Fotografías: Reportes desde las huertas comunitarias en Argelia y San francisco, oriente antioqueño. Mayo de 2020.
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Redes locales de resistencia
Es la hora de la vida, quizás no del abrazo pero sí de la iniciativa, de la 
creatividad y la persistencia para concretar rutas de solidaridad en todos 
los territorios, tanto en los campos como en las ciudades y en los diferen-
tes vínculos y redes que comunican lo rural y lo urbano. 

Aumentemos la producción de alimentos y plantas medicinales, sea en el 
campo o en la ciudad, así nuestra casa sea pequeña. Es posible hacerlo. 
Aprendamos a transformar y conservar alimentos para largos periodos, 
así no se pierde comida y tenemos para compartir o para sostener más 
tiempo.

Si bien decimos que tenemos nuestros “gusticos”, es la hora de no com-
prar lo que realmente no necesitamos porque nos han creado la necesi-
dad.

Sirve lo que realmente te vas a comer. Cuando vayas a comprar, aun te-
niendo poco dinero, compra al pequeño comerciante o productor, elige 
lo que realmente te alimenta. Mientras comes piensa en todo el proceso 
de ese alimento. “La vida está en la muela” dice una abuela campesina. 
Quiere decir que esa comida te alimenta y te hace feliz.

La olla común y algunos trueques que se viene dando en algunos lugares, 
son una excelente opción de mitigar no solo el hambre sino las penas y 
permiten con alegría soportar el flagelo que quiebra la resistencia. Esos 
compartires que hacemos cuando vamos por las veredas o en  los convi-
tes, que así seamos bastantes siempre hay comida para todos y todas.

Minga, huerta, alimento, planta medicinal, son palabras que son semillas, 
que sirven para sembrar a través de ellas pedacitos de otros mundos que 
las campesinas y los campesinos, junto con las compañeras y compañeros 
de otros pueblos y sectores populares, debemos ayudar a nacer, crecer y 
desarrollarse para hacer la profunda transición ecológica, energética, eco-
nómica, política y cultural que necesitamos para superar este modelo de 
vida capitalista, colonialista y patriarcal que muestra todas las injusticias, 
opresiones y desigualdades sobre las que se sostiene, en el actual mo-
mento de crisis civilizatoria mundial. La re-existencia campesina frente a 
todas las pandemias nos está mostrando que otros mundos son posibles y 
necesarios, y que de hecho ya existen en forma de semillas que son capa-
ces de romper el asfalto para florecer y mostrarnos alternativas de una 
vida llena de colores, texturas, olores y sabores. 

Fotografías: Iniciativas solidarias comunitarias en tiempos de pandemia en San Francisco, Argelia, Frontino y Medellín, en Antioquia. Marzo-Mayo de 2020.
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- Un llamado a tomar acciones hacia el campo colombiano - 
DeJusticia. https://bit.ly/2ZQSpu9

- ¿Cómo garantizar la seguridad alimentaria en tiempos del CO-
VID-19? - El Espectador. https://bit.ly/3ckvsCh

- La Vía Campesina destacan la vulnerabilidad de los campesinos/as
https://bit.ly/3dhZIPn

- “La soberanía alimentaria no es otra cosa que pensar la alimenta-
ción como un derecho” - Conclusión. https://bit.ly/3ezVEKA

- Día Internacional de la Salud: desafíos en medio de la pandemia 
mundial del COVID-19 - Vía Campesina. https://bit.ly/2MdDKRJ

- El campo será clave para la reactivación del país - PARES. 
https://bit.ly/3eD3MKz

- Edgar Morin: “Vivimos en un mercado planetario que no ha sabido 
suscitar fraternidad entre los pueblos” - El País. 
https://bit.ly/3gBDsCc

Posibles recursos 
para consultar

Este documento es de carácter pedagógico y educativo, 
no tiene ningún valor comercial , su contenido puede ser 
divulgado citando la fuente.
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www.acantioquia.org 
www.facebook.com/acantioquia
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“Queremos dejarle a nuestros hijos 
una visión de que el campo es un 

espacio de dignidad para la vida.” 
Gilma Benítez Benavides. En su memoria

Fotografía: Congreso Nacional de Tierras y Territorios 
Cajamarca, Tolima, Octubre de 2011


