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De un tiempo para acá, la noción de Soberanía Alimentaria se ha convertido en un elemento destacado en el 
discurso de los movimientos sociales, pero hasta ahora no se ha llevado a cabo una refl exión colectiva míni-
mamente estructurada alrededor de cómo analizarlo en nuestro contexto. Hacía falta, pues, concretar y hacer 

operativo el concepto «Soberanía Alimentaria de Cataluña», y hacerlo con la participación de los colectivos y personas 
implicadas.

Este era, precisamente, el objetivo de la investigación que durante los últimos tres años hemos realizado el Institut 
d’Economia Ecològica i Ecología Política (IEEEP) y Entrepobles. 

Mediante entrevistas, sesiones de trabajo conjuntas y consultas puntuales, se ha construido colectivamente el marco 
de referencia que ha servido para el desarrollo y la evaluación de 12 atributos analizados operativamente en base a 54 
indicadores que caracterizarían la Soberanía Alimentaria en Catalunya.

Con la fi nalidad de difundir los contenidos del informe, el Institut d’Economia Ecològica i Ecología Política 
(IEEEP) y Entrepobles hemos editado el libro «Arran de terra. Indicadores participativos de Soberanía Alimentaria 
en Cataluña», que en 75 páginas trata de recoger lo más destacado y signifi cativo del mismo en un formato breve, 
sabiendo que todo lo que se afi rma en esas páginas tiene su sustento en los datos obtenidos en la investigación 
con el mismo título que puede consultarse detalladamente, en catalán y en castellano, en la web www.ieeep.net/
sobirania–alimentaria. 

Ambos documentos pueden entenderse como una herramienta de consulta y esperamos que resulten de interés y 
utilidad a las personas que de alguna manera u otra dan vida al movimiento catalán por la Soberanía Alimentaria, al 
mismo tiempo que puede servir como referencia para colectivos de otros territorios y países que se animen a desarrollar 
herramientas de análisis participativo partiendo de sus propias realidades y aspiraciones.
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200 millones de campesinos 
tejiendo abrigo y mantel
al otro lado de Wall Street, 
como una gran Internacional
prensando el mismo sueño,
las mismas uvas,
escanciando el mismo vino

llevan indignados toda la historia, 
aún cargan y desploman costales 
de un grano que se les despoja, 
de ellos habla Berger en sus poemas 
y de sus virtudes, Horacio, 
en “Odas Beatus ille”

una banda sonora,
un rezo cumbre les lleva, 
una solución antigua, limpia y original,
tecnológicamente ocre
proponen sus manos pensantes

agricultura
agricultura

retrovisor de agricultura

no traen cantos de sirenas, 
ni utopías ecoguays, ni vacaciones, 
aquí hay trabajo, trabajo y fe, 
maíz inclinado a la justicia,
verdad y templo de esperanza
para el hambre que se muere
con moscas en los ojos

pueden errar en sus certezas,
pero el traspiés iría en sus costados
cuando otros llenan los bolsillos

aquí hay pueblo en sí mismo, 
más tierra que tierra,
valores que no cotizan, 
su almas no están en venta

ni neutrales, ni neutrones, 
vía láctea, camino de leche,
esta es su plaza sol, 
su mayo siempre

ellos, mujeres y hombres, 
semilla en alza,
amorosos del campo, 
río, soberanos del alma.

Para Vía Campesina

31PALABRA DE CAMPO / SABC / SEPTIEMBRE 2011 / NÚM. 7


