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Mujer. Maya. Campesina. En Guatemala, cuando estas 
palabras van unidas en una única identidad, se suele hablar 

de una triple exclusión. La primera, la de género, en una 
sociedad en la que las mujeres —verdaderas sostenedoras de 
la vida comunitaria— transitan como fantasmas invisibles de 

la Historia, cuya voz rara vez es escuchada, ni siquiera cuando 
esta se transforma en el grito que sigue a la violencia. 

La segunda tiene que ver con la discriminación étnica, ya 
que es hija de un pueblo —el maya— que, si bien es mayoritario 

demográficamente, sigue padeciendo un brutal proceso de 
colonización que, en demasiadas ocasiones, se ha concretado 

en forma de genocidio, muerte y despojo territorial. 

Finalmente, Lolita es campesina y, por tanto, se sitúa en un 
espacio y un tiempo que opone sus conocimientos agroecológicos 

ancestrales y su modelo comunitario de producción, frente al 
monstruo capitalista de la agroindustria y los megaproyectos. 

Tres discriminaciones que vienen de fuera, que la quieren hacer 
una excluida. ¿Excluida de qué mundo? ¿Del nuestro, del urbano, 

del capitalista? ¿Excluida para ser atendida como un sujeto de 
las ONGD? Pues no, claro que no, Lolita no se siente excluida, 
al contrario, actúa como dirigente del Consejo de los Pueblos 

K’iche’s, como protagonista activa de su vida y de la de su pueblo 
y como una más entre las miles de luchadoras que demuestran 

que, aun en el peor de los escenarios, la vida triunfa. Siempre. 
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¿ Cómo hacer una reseña de un libro 
cuyo título y portada es tan expresa? 
El título, la portada y la tipografía 

inciden en el carácter bélico que podemos 
intuir que tendrá el libro. Sin embargo, si nos 
adentramos en él, comprendemos que la beli-
cosidad radica en la rotundidad de las aseve-
raciones, permitida por unos datos inape-
lables, fruto de un trabajo de investigación 
riguroso, sostenido y contrastado. El libro, 
en realidad, no tiene nada de agresividad, 
y sí mucho de información y divulgación. 

Las autoras inician su investigación 
partiendo de la inquietud por las cues-
tiones sociales, y más expresamente, 
por las injustas condiciones laborales 
que sufre un importante número de 
personas en el mundo. Una cosa les va 
llevando a la otra, y así hasta llegar a 
la alimentación, que está en el centro 
y mueve muchos más resortes de los 
que en un principio suponemos, 
con cierta ingenuidad. Desde aquí, 
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el salto al consumo resulta tan obvio como fácil, y 
en él todos y todas entramos en acción con nues-
tro carro de la compra. Por eso está en la portada, 
porque el libro trata de qué hay detrás de los 
alimentos y otros productos que consumimos. 
Da respuestas a preguntas como ¿qué pasa en los 
bastidores del sector agroalimentario? ¿Quién 
decide? ¿Gracias a quién —a costa de quién y de 
qué— podemos acceder a los productos de con-
sumo habituales a esos precios? 

Y como la alimentación nos afecta a la totali-
dad de la población, el lenguaje del libro es claro 
y accesible. Las autoras dicen lo que hay, compar-
tiendo el fruto de su investigación con la humil-
dad de quién no quiere convencer, sino tan solo 
aportar transparencia a la opacidad del sector 
agroalimentario industrial. 

Así transmiten datos económicos, pero tam-
bién informan sobre las condiciones de extrac-
ción y producción de las materias primas, los 
ingredientes o la contaminación y los desechos 
que origina la producción, transformación, trans-
porte y reciclaje de los productos y sus residuos y 
las condiciones laborales de quienes trabajan en 
las industrias y los campos. 

Alertan también sobre algunos usos adquiridos 
que quizás haya que revisar (¿es bueno para la 
piel usar tantos productos químicos?) y destacan 
información sobre cuestiones relevantes o que lo 
serán en un futuro muy próximo (“el boom de las 
bebidas energizantes”, la impresionante e increí-
ble cantidad de agua necesaria para producir 
ciertos productos —su huella hídrica). No dejan 
nada fuera. 

Cabe resaltar también, por su brillantez, 
accesibilidad y contundencia, la introducción. En 

ella, las autoras repasan brevemente y con clari-
videncia, la situación actual de los mercados de 
materias primas con una capacidad divulgadora 
excepcional, raramente encontrada en las publi-
caciones relacionadas con el tema. Es una obra 
llana, sincera, combativa, humilde y coherente. 
Piensa en el futuro, actuando desde el presente, 
pretende informar, y en ningún momento se 
denota una necesidad por parte de las autoras de 
colgarse medallas o de brillar. ¿Acaso no se reco-
noce ahí la actitud de las innumerables mujeres 
“invisibles” que gestionan el consumo en sus 
hogares y comunidades? 

En definitiva, con la introducción que nos 
ubica, con el desarrollo del libro organizado por 
tipos de productos (café, azúcar, cosméticos, etc.) 
en forma de fichas con datos y gráficas sugeren-
tes, y con los encuadres que nos abren los ojos 
sobre cuestiones específicas en las que no solemos 
detenernos a pensar, la totalidad de la obra resulta 
amena, interesante, sugerente y sobre todo, creo 
que consigue su propósito: ponernos manos a la 
obra. Porque consumir es un acto político, y está 
a nuestro alcance. Con la información y pistas de 
reflexión que nos proporciona esta obra, lo está 
más que nunca.

Eva Torremocha
Consejo Editor

Recomendamos el blog carrodecombate.com
donde se sigue tirando de todos

los hilos que recorre el libro.
¡Consumir es un acto político!

SUSCRIPCIÓN ANUAL
si deseas recibir trimestralmente la revista puedes enviar tus datos completos a  
suscripciones@soberaniaalimetaria.info o bien por correo postal a: Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y 
Culturas, GRAIN, c/ Girona 25, 08010-Barcelona. 

El coste de la suscripción por un año es de 30 € que deberás ingresar en la cuenta corriente  
1491 0001 21 2061686222 (triodos bank) indicando el concepto y tu nombre, por favor.
las organizaciones campesinas y otras organizaciones sociales pueden recibir gratuitamente la revista, solicitándolo 
directamente a alguna de nuestras organizaciones colaboradoras o bien a la propia revista.

PARA HACER POSIBLE ESTA REVISTA,
TE NECESITAMOS

Para pensarla y llenarla de contenidos; para darle vueltas y vueltas; para juntar las letras, artículos y páginas; para darle 
forma y color; y finalmente para poner la revista en rutas y caminos hasta tus manos, necesitamos de tu apoyo.
una bonita forma de hacerlo es suscribiéndote. Es poco, pero es mucho: 

Los artículos no acaban aquí…
cada texto, cada aporte que aquí presentamos, no pretende ser más que un principio de debate que espera ser retomado 
y alimentado colectivamente. la soberanía alimentaria está en construcción permanente desde todos los lugares y la 
interacción —compartir experiencias y reflexiones— es imprescindible para seguir manteniéndola viva.

Para esto, os animamos a usar el espacio de comentarios que cada artículo tiene en nuestra web: 

www.soberaniaalimentaria.info

larevueltaalcampo.wordpress.com
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