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Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y 
Culturas es una publicación para el Estado 
español de información, debate y reflexión 
sobre temáticas rurales bajo una óptica 
política de soberanía alimentaria. Un 
instrumento de pensamiento crítico hecho 
por las manos y para las manos de las gentes 
que integran los movimientos que defienden 
un mundo rural vivo.

Os invitamos a que os comuniquéis con el equipo redactor (info@soberaniaalimentaria.info) y nos enviéis vuestras experiencias, 
sugerencias y comentarios así como aportaciones gráficas para próximos números. Los artículos firmados son responsabilidad de sus 
autores. El material aquí recogido puede ser divulgado libremente, aunque agradeceríamos que citarais la fuente.

Agradecemos la colaboración en este proyecto a las ONG que aparecen en la contraportada así como a la 
Fundación Entretantos colaboradora en los dos últimos números.

Esta publicación también ha contado con el apoyo financiero de: 
Fundación Entretantos

Ajuntament de Barcelona - Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau 
Generalitat Valenciana - Consellería de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació 

Ajuntament de València - València Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2017

El contenido es responsabilidad exclusiva de quienes firman los textos y no refleja necesariamente la opinión de las entidades financiadoras

Ilustración de portada: UBE EFE. Sin condicionamientos de forma ni corrección artística. Así es como se presenta el trazo 
de Ube Efe, nombre artístico tras el cual se encuentra una alma inquieta natural de la comarca valenciana de La Costera, 
que ha hecho de sus ilustraciones un mapa de reivindicación, libre expresión y transgresión.
https://ubeefe.weebly.com/

Fe de erratas: En la versión en papel del número anterior, en el artículo «Reconstruir el vínculo emocional con la tierra» 
(p. 46), donde se menciona que Vicent de la Foia es parte del SPG Xarxa Llauradora, debería decir que pertenece a SPG 
Ecollaures.

AGRADECIMIENTOS: Además de a las personas que han contribuido con contenidos específicos y a quienes ya 
mencionamos en las autorías, queremos agradecer a quienes nos han ayudado a hacer posible este número sugiriendo 
contenidos, contrastando información, facilitándonos contactos..., o simplemente ayudándonos a aterrizarla tal y como ha 
quedado: Baladre, Alicia Reigada, Juan Martínez Márquez, Cultivate!, Héctor Castrillejo, Mari García Bueno, Marina Guedón, 
Alejandro Argüeso, Mamen Cuéllar, Bleda y Vicent Vercher.

Las organizaciones que coeditamos la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas somos:
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¿ Cómo es posible que se vendan alimentos 
tan baratos? ¿Qué hay detrás de esos pre-
cios? A quienes habitualmente leéis esta 

revista seguro que os vienen a la cabeza decenas 
de respuestas conectadas. Es difícil que las perso-
nas implicadas en su producción hayan recibido 
un salario justo.

La precariedad laboral afecta a todos los ámbi-
tos de la economía y de la vida y es una seña de 
identidad del momento en que vivimos. El obje-
tivo de maximizar beneficios económicos se  
consigue a costa del proceso de acceso y extrac-
ción de los bienes naturales (agua, tierra, mine-
rales…), de la producción de materias primas, su 
transporte, transformación y comercialización, 
explotando y precarizando todas las formas de 
vida de la cadena: ecosistemas, animales, plantas, 
culturas y, desde luego, personas… Son formas de 
explotación diferentes en función del género o del 
origen de las personas, y también de si ocurren en 
territorios del Norte o del Sur global; aunque los 
procesos migratorios y globalizadores hacen que 
haya sures en el norte y nortes en el sur. 

Cuando hablamos de alimentos nos adentra-
mos de alguna manera en un terreno perverso. 
Las condiciones laborales precarias, que conlle-
van menores salarios y menor poder adquisitivo, 
son las que permiten la existencia de alimentos 
baratos, que facilitan el acceso a la alimentación 
a muchas personas pero no a todas. Con las reglas 
del juego de la economía neoliberal, para que 
haya alimentos baratos tiene que haber explota-
ción y precariedad. Esta es la espiral que hay que 
romper.  

En este número analizamos el ejemplo con-
creto de la fresa, que utiliza la deslocalización 
geográfica y las condiciones específicas de vida 
de las mujeres de Rumanía y Marruecos para 
conseguir fresas baratas, junto a un testimonio 
en primera persona de una de las trabajadoras 
de los almacenes de exportación de verduras en 

Almería, otro ejemplo clave para entender todo 
un modelo agrícola «de éxito» según los patrones 
de la economía. 

Para intentar conseguir una panorámica de la 
situación laboral en la agroindustria del Estado 
español, entrevistamos al responsable del sector 
en el sindicato CC. OO. También difundimos el 
estudio de la organización alemana ALSO sobre 
las condiciones de producción de la carne barata 
que se vende en supermercados como Lidl o Aldi, 
para evidenciar que en Alemania las cosas no 
están mejor… Pero no hemos querido centrar- 
nos solo en denunciar el sistema alimenta-
rio industrial. ¿Qué vemos si nos acercamos a 
las condiciones laborales en la agroecología? 
Incluimos tres reflexiones sobre esta cuestión 
realizadas desde tres proyectos diferentes y muy 
relacionadas con la sostenibilidad económica, un 
tema en el que esperamos centrarnos pronto.

Por otro lado, desde el campo nos llegan desde 
hace meses preocupaciones relacionadas con la 
manera de abordar las enfermedades de cultivos 
y animales, que suponen un impacto muy nega-
tivo en las fincas y las granjas a pequeña escala. 
La sanidad vegetal y animal también es política 
porque todo el entramado sanitario y burocrático 
parece estar pensado para favorecer la produc-
ción intensiva.

No queremos dejar de compartir que este ha 
sido un número más complicado de lo habitual. 
La situación de tensión e incertidumbre que se ha 
vivido estos meses en Catalunya ha afectado a las 
vidas personales y profesionales de muchas per-
sonas entre las que nos incluimos. Agradecemos 
la preocupación y los ánimos recibidos. Soberanía 
alimentaria, soberanía energética, soberanía 
económica… defendemos todas las soberanías, 
porque se trata del derecho de los pueblos a su 
autodeterminación y gobernanza.

Condiciones laborales 
en la agricultura 
y la alimentación

Ilustración de Ube Efe
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