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Independencia 
nacional y soberanía 
alimentaria

l bicentenario de la Indepen-
dencia de México nos lleva a 
reflexionar sobre los avances 
alcanzados en la autodeter-
minación de nuestro país en 
relación con los países de-
sarrollados, principalmente 
con Estados Unidos. Si bien 

la independencia política que nos convirtió en un 
Estado soberano se llevó a cabo hace dos siglos, quedó 
pendiente la consolidación de una soberanía cultural 
y social, pero fundamentalmente económica, ante el 
embate reiterado de las grandes potencias, las que, 
para desarrollarse, requieren sojuzgar a los países del 
hoy llamado Sur Global.

En este contexto se inscribe la cuestión alimentaria, 
la cual constituye uno de los elementos más sensibles 
de cualquier país, en tanto alude a la supervivencia 
de la población, al punto que se ha identificado el 
concepto de nación con el de alimentación, no sólo 
por la importancia que hemos mencionado, sino por 
el hecho de que la manera de preparar los alimentos 
forma parte de la cultura y la identidad de un pueblo.

E
En este ámbito, alcanzar la independencia cabal 

de un país, implica construir la soberanía alimentaria, 
que alude “al derecho de los pueblos a los alimentos 
nutritivos culturalmente adecuados, accesibles, produ-
cidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a 
decidir su propio sistema alimentario y productivo […] 
La soberanía alimentaria da prioridad a las economías 
locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga 
el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, 
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En nuestro país, la soberanía 
alimentaria constituye todavía una 
asignatura pendiente y en muchos 

casos puede considerarse como 
una utopía. Esto es así debido a que, 

a partir de los años setenta, nos 
convertimos en un país dependiente 

de los alimentos básicos 
provenientes fundamentalmente de 

Estados Unidos.
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la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la 
producción alimentaria, la distribución y el consumo 
sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social 
y económica” (Vía Campesina, 2003).

En nuestro país, la soberanía alimentaria consti-
tuye todavía una asignatura pendiente y en muchos 
casos puede considerarse como una utopía. Esto es así 
debido a que, a partir de los años setenta, nos conver-
timos en un país dependiente de los alimentos básicos 
provenientes fundamentalmente de Estados Unidos.

Esta situación no forma parte de una condición 
insoslayable de nuestro país, pues durante el régimen 
de acumulación conocido como “Sustitución de impor-
taciones”, en el período de 1940 a 1970, México gozó 
de lo que entonces se conocía como “autosuficiencia” 
alimentaria, pues tenía la capacidad de abastecer a su 
población con la producción que provenía básicamente 
de los pequeños y medianos campesinos. El maíz, el fri-
jol, el arroz, el trigo, la leche y la carne eran producidos 

internamente, y sólo en determinadas circunstancias 
provocadas por cuestiones climatológicas adversas nos 
veíamos obligados a importar los alimentos. Inclusive en 
los años sesenta fuimos exportadores de maíz y trigo, lo 
cual da cuenta del nivel de independencia alimentaria 
que registraba nuestro país.

Sin embargo, con la entrada del régimen de acu-
mulación neoliberal, en los años ochenta, la situación 
cambió sustancialmente. En primer lugar, porque se 
abandonó al campo a su suerte, a través de procesos 
como la privatización de las empresas estatales como 
INMECAFE, CONASUPO, TABAMEX, CORDEMEX, 
PROQUIVEMEX, etcétera, la venta de los ingenios 
azucareros a empresarios privados y la transformación 
de BANRURAL, que dejó de proveer crédito a los pe-
queños campesinos, mientras que a los empresarios 
los dejó en manos de la banca privada. En segundo 
lugar, porque se redujo el presupuesto al campo como 
puede verse en la gráfica siguiente:

Durante el régimen de acumulación conocido como “Sustitución de importaciones”, 
en el período de 1940 a 1970, México gozó de lo que entonces se conocía como 

“autosuficiencia” alimentaria, pues tenía la capacidad de abastecer a su población con 
la producción que provenía básicamente de los pequeños y medianos campesinos.
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En tercer lugar, debido a la firma del TLCAN 
en 1994, que abrió la frontera a la importación sin 
arancel de todos los bienes alimentarios, además de 
los básicos que hemos mencionado, de frutas como 
la manzana y oleaginosas como el sorgo y la soya.

Los productos importados de Estados Unidos 
se introdujeron a precios dumping o por debajo 
del costo de producción, con lo cual los pequeños 
y medianos productores campesinos no pudieron 
competir con ellos.

La imposición de las mercancías, artificialmente 
abaratadas en los mercados agropecuarios, llevó a 
la desestructuración de las unidades campesinas, 
a la ruina, pauperización y migración de amplios 
grupos de productores excluidos de la producción 
alimentaria. Esta devastación del campo fue el 
origen de la pérdida de la soberanía alimentaria, al 
obligarse a nuestro país a consumir bienes importados 
de mala calidad, productos quebrados como el maíz, 
o transgénicos como el maíz, el arroz y la fructuosa 
de maíz, o bienes con alto contenido de hormonas 
como la leche.

Quienes se vieron beneficiados por estos procesos 
fueron las grandes compañías transnacionales, que 
adquirieron así los insumos a bajos precios para los 
bienes agroindustriales que producen, como alimen-
tos balanceados para animales, derivados de harina 
de trigo y de maíz, leche industrializada, lácteos y 
carnes frías, entre otros.

De esta suerte, nuestro país perdió la autosufi-
ciencia alimentaria que había preservado durante 
más de veinte años y le resultó muy difícil alcanzar 
la soberanía alimentaria, en tanto se ingresó en 

un colonialismo alimentario, pues nos fueron im-
puestos los patrones de consumo ajenos a nuestras 
tradiciones culinarias.

La firma del T-MEC en 2018 refrendó las lesivas 
condiciones establecidas en el TLCAN, y agregó 
nuevas afectaciones referidas fundamentalmente 
a la imposición de reglas que impiden establecer 
salvaguardas especiales a los productos importados, 
a la vez que permite la liberalización del mercado 
de la biotecnología.

Tanto la independencia como la soberanía ali-
mentaria son procesos esencialmente políticos, en 
los cuales tiene enorme importancia la correlación 
de fuerzas en un momento histórico determinado. 
En este marco, existe una contienda entre los cam-
pesinos y las empresas corporativas agroalimentarias 
por desarrollar un modelo productivo que, para los 
campesinos, es también un proyecto de vida.

Mientras las empresas agroalimentarias impulsan 
el monocultivo, el uso de agrotóxicos, la sustitu-
ción de la producción nacional por la importada, 
la producción agroindustrial de alimentos con alto 
contenido energético y la imposición de un modelo 
alimentario ajeno a las costumbres nacionales, los 
campesinos impulsan la producción diversificada 
de la milpa y la agroecología, la conservación y 
protección de las semillas nativas, el cuidado de 
la naturaleza y el medio ambiente, y un modelo 
alimentario acorde con nuestras tradiciones y cos-
tumbres nacionales.

Mientras los campesinos pugnan por la sobera-
nía alimentaria, las corporaciones transnacionales, 
apoyadas por los gobiernos neoliberales, han pug-

Campo de lechugas en Valle Salinas, California.
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nado por los acuerdos de libre comercio y, con ellos, 
la importación indiscriminada de bienes alimentarios.

Esta contienda se ha materializado en la lucha 
que han impulsado los campesinos por la soberanía 
alimentaria a través de organizaciones como el EZLN 
que cuestionó el TLCAN en 1994; el Campo No Aguanta 
Más que impugnó la primera fase de liberalización de 
este Tratado en 2003 y la Campaña Sin Maíz No Hay 
País, que se opuso a la liberalización total que ocurrió 
en 2008. Hasta ahora, la correlación de fuerzas ha 
sido desfavorable para los campesinos, por lo que no 
se ha podido frenar el dominio agroalimentario de las 
grandes corporaciones.

Podemos concluir que si bien se alcanzó la inde-
pendencia política en nuestro país, no se ha alcanzado 

la soberanía alimentaria y por tanto, la independencia 
se encuentra vulnerada. Como señalamos al principio, 
la cuestión alimentaria es primordial para cualquier 
país, pues a través del hambre se puede presionar a los 
gobiernos para que se dobleguen ante la imposición 
de intereses ajenos a la nación.

Por tanto, la soberanía política pasa necesariamen-
te por alcanzar la soberanía alimentaria. Se requiere 
pugnar por la inclusión productiva de los campesinos, 
por lograr que su producción vuelva a ser rentable y 
su vida digna. Sólo de esta manera se alcanzará una 
independencia cabal de nuestro país.

Agradezco el apoyo brindado por Jorge Tripp 
Bernal en la recopilación de la información utilizada.

Existe una contienda entre los 
campesinos y las empresas 

corporativas agroalimentarias por 
desarrollar un modelo productivo 

que, para los campesinos, es 
también un proyecto de vida.
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