
tiga y las máquinas devoradoras de tierra
El cuento me transmite que debemos 

agradecer lo que tenemos y no quejarnos 
de lo que no tenemos porque hay gente 
que tiene mucho menos. Habla de sobe-
ranía alimentaria, que para mí es darse 
cuenta de lo importante que es poder plan-
tar tu propia comida porque eso te hace 
menos pobre.

Me gustaría que más niñ@s leyeran este 
cuento.

Irati Cano García (11 años)

En este texto hemos querido respetar la decisión de la 
autora en el tratamiento de género.  

Érase una vez una niña que vive en África. 
Un día oye cómo empiezan a llegar unas 
máquinas devoratierra y pregunta a su 
padre y a su madre por qué están ahí 
esas máquinas. Le dicen que han venido a 
quedarse con las tierras, que las han com-
prado. Ella no entiende cómo se puede 
comprar su pueblo… ¿quién lo vende? El 
argumento va sobre cómo recuperar las 
tierras. El padre dice que no pueden hacer 
nada para parar las máquinas. Después de 
eso, Tiga va a ver al jefe de la tribu y este 
dice lo mismo. Entonces Tiga va a ver a 
sus amig@s que tampoco saben qué hacer. 
Ella va a buscar las máquinas y se planta 
delante para pararlas. Allí se duerme y 
recuerda todos los momentos felices de su 
vida. Al despertar, sus amig@s y también 
l@s adult@s de la tribu están parad@s 
impidiendo el paso a las máquinas.

El cuento ilustrado Tiga y las 
máquinas devoradoras de 
tierra es una iniciativa de la 
fundación alter que pretende 
acercar a los más pequeños la 
problemática del acaparamiento 
de tierras y el concepto de 
soberanía alimentaria.

Más información, videotráiler y 
pedidos en en el sitio web de 
fundación alter.

reGALA LA revistA

puedes hacer todo el proceso online a través de la web:
www.soberaniaalimentaria.info/colabora/suscripcion

si prefieres el método clásico, haz un ingreso en la cuenta
IBAN ES59 1491 0001 2120 6168 6222 (triodos bank), indicando el concepto y tu nombre. 
a continuación, envíanos un email con el justificante y tus datos 
(no olvides la dirección, para que te pueda llegar la revista). 

para resolver cualquier duda sobre el proceso de suscripción, escríbenos a 
suscripciones@soberaniaalimentaria.info

¡Muchas gracias!

PARA HACER POSIBLE ESTA REVISTA,
TE NECESITAMOS

para pensarla y llenarla de contenidos; para darle vueltas y vueltas; para conocer y conectar nuevas 
experiencias; para juntar las letras, artículos y páginas; para darle forma y color; para ponerla en rutas y 
caminos hasta tus manos, necesitamos de tu apoyo.

una bonita forma de colaborar es mediante una suscripción anual mínima de 32 € a cambio de la revista en 
papel. además, te enviaremos de regalo un libro de Ecologistas 
en Acción. ¡Elige cuál te apetece leer!

www.soberaniaalimentaria.info/regala


