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“Entre 2015 y 2016, 25 millones de colombianos se sumaron a la situación de inseguridad 
alimentaria y de desnutrición, afirmó Deborah Hines representante del Programa Mundial 
de Alimentos en Colombia. Estas palabras las expuso en medio del conversatorio Balance 
de la seguridad alimentaria en Colombia, un año después de la firma de la paz” 1 

Los tecnócratas han enseñado a los pueblos a hablar de la realidad en cifras, como si eso 
cambiara el efecto del daño. Vamos a hacer una pequeña descripción desde la práctica del 
discurso frio de la estadística, para hablar del hambre y concluir que provoca el mismo efecto 
catastrófico. Expondremos sólo algunas cifras. 

Para no ser amarillistas y para plantear un diagnóstico aceptado públicamente por los 
Estados, expondremos algunos datos publicados por la Organización de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura –FAO-, que permiten sustentar desde lo institucional, 
las ideas y opiniones de decenas de mujeres de la región de Santander, Barrancabermeja 
y Magdalena medio, acerca de la situación de hambre que se vive en sectores rurales y 
urbanos.
 
1 DIARIO EL ESPECTADOR, DIC.04/2017
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“La desnutrición infantil crónica en el 2016 aún afectaba 
a uno de cada cuatro niños menores de cinco años, 
esto es, 155 millones de niños en el mundo.”

“Casi una tercera parte (33%) de las mujeres en edad 
fértil en todo el mundo sufren de anemia, lo que también 
pone en peligro la nutrición y la salud de muchos niños”

“El número de personas subalimentadas en el mundo 
aumentó hasta los 815 millones en 2016”

“Las mujeres tienen probabilidad ligeramente mayor 
que los hombres de padecer inseguridad alimentaria en 
todas las regiones del mundo”

“Los datos recopilados por la FAO en 2014, 2015 y 2016 
en casi 150 países muestran que casi una de cada 10 
personas en el mundo (9,3%) padecía inseguridad 
alimentaria grave, el equivalente a unos 689 millones de 
personas.”

-Informe del estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en 
el Mundo – 2017 –

Asociación de Fundaciones Familiares empresariales-
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Pero ¿qué es el hambre? El hambre tiene parecido a ese dolor profundo que retuerce la tripa, 
que enferma la mente y agudiza la expresión violenta de la condición humana. El hambre se 
percibe en el rostro de quien la padece, pero cuando el hambre se refleja al mismo tiempo 
en muchos rostros, se traduce en inseguridad, produce miedo colectivo. El hambre es la 
tragedia que provoca y planea a conciencia el capitalismo, como estrategia para obligar a los 
pobres a ser sus esclavos.

Es importante preguntarse ¿Cuál es el origen del problema hambre?, y para ser precisa ¿qué 
sucede con los alimentos?, ¿Qué se han hecho los alimentos para echar a la olla?
El Hambre es el medio de dominación, es la manera de hacer “que el perro lama la mano del 
amo de manera permanente”. El origen del hambre está en el modelo económico; en él se 
define y se distribuye el uso de la tierra en cada lugar del mundo; y la prioridad del modelo no 
es el alimento para todas las personas, es la producción de energías que sirvan para producir 
objetos como carros, armas, teléfonos, aviones, cohetes, computadoras entre otros tantos 
objetos más, que sirven para dominar otras partes del mundo. 

La producción de alimentos ha sido planeada, como cuando se planea la construcción de 
una vivienda. Hay áreas para cereales, para aceites, para frutas, en fin, ya hace mucho rato 
las multinacionales de los alimentos y de los insumos para alimentos y de la industria de 
empacado para alimentos han tomado la decisión por el resto del planeta; decidieron por 
encima de los pueblos en dónde, cómo, cuánto y quienes siembran tal o cual alimento. 
Hicieron lo que se llama la planeación estratégica. A partir de esto, hemos visto en Colombia 
crecer grandes extensiones de producción de palma africana, por ejemplo. 

Estos programas se movilizan al interior del sistema financiero y orientan los créditos en 
cada región sólo para la producción de lo que ya está definido y desestimula la siembra 
diversa de cultivos. Ahí inicia el problema del hambre.

El hambre comienza cuando el campesino siembra para vender y no para comer; en 
este momento al campesino se le ha conquistado la mente y el corazón; ya no importa el 
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alimento, importa el dinero que genera lo que produce, a pesar de ser un engaño. Y ¿por qué 
es un engaño? El modo de vida campesino que ha sido dominado por el modelo capitalista 
no hace cuentas, no reconoce que al sembrar un solo cultivo tiene que comprar el resto 
de los alimentos para completar la comida de casa. Y como no le alcanza porque el dinero 
se le va pagando los insumos que son parte del paquete, deja de alimentarse bien. En este 
momento la familia campesina y en particular la mujer empieza a preguntarse ¿dónde están 
los alimentos para echar a la olla?, mientras por la ventana de su cocina observa como la 
planta de palma llega hasta el borde de su ventana.

Los cultivos extensivos han modificado el uso del suelo, han cambiado la cultura de la 
producción de alimentos de pan coger y ha traído deterioro de los suelos, además que ya 
son pocas las semillas propias. La ausencia y la carestía de los alimentos hace que sean 
cada vez menos los alimentos que las mujeres tienen para echar a la olla. 

El modo de vida campesino que 
ha sido dominado por el modelo 
capitalista no hace cuentas, no 
reconoce que al sembrar un solo 
cultivo tiene que comprar el resto 
de los alimentos para completar la 
comida de casa.
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“El aumento de los conflictos conlleva, como consecuencia, una mayor inseguridad 
alimentaria, lo que a su vez fomenta la aparición de nuevos focos de violencia y crea 
conflictos adicionales. La situación también ha empeorado en algunos entornos pacíficos, 
sobre todo aquellos afectados por la desaceleración económica. En los últimos años, una 
serie de países que dependen en gran medida de las exportaciones de productos básicos 
ha sufrido una drástica disminución de sus ingresos fiscales y de las exportaciones, lo 
que ha afectado tanto a la disponibilidad de alimentos, debido a la menor capacidad de 
importación, como al acceso a los mismos, por la reducción de las posibilidades que ofrecen 
las políticas fiscales para proteger a los hogares pobres frente al alza de los precios internos 
de los alimentos” (FAO, 2017).

Los diálogos intercomunales y las reuniones con las mujeres de la región han servido para 
conversar sobre temas que preocupan profundamente a las mujeres y un tema de tantos 
ha sido el hambre. La Organización Femenina Popular ha tenido como experiencia social 
la realización de ollas comunitarias para compartir alimentos con las comunidades a muy 
bajo costo. Este hecho las mujeres lo recuerdan con gran nostalgia, dado que reconocen 
la urgencia de plantear una propuesta para apoyar la necesidad de la alimentación en las 
comunidades. 

Lastimosamente las ollas han cambiado su significación, las comunidades se han 
acostumbrado a oír de las ollas, pero las ollas que destruyen la vida, las ollas en donde se 
envicia a los niños y las niñas, a donde llegan hombres armados para obligar al consumo, 
las ollas que  alimentan la corrupción de quienes responden por el control  y la seguridad. Al 
iniciar el diálogo sobre las ollas, una mujer pregunta ¿pero de cuáles ollas vamos a hablar? 
Es la realidad que ya no asombra, es común oír que las familias calman el hambre con las 
sustancias psicoactivas que venden en las ollas que están en cada barrio, en las veredas, 
cerca de las escuelas, pegada a los bares. 

El modelo económico no reconoce el daño que causa, sólo el valor económico que produce, 
la  familia urbana y la familia de sectores marginales que cada vez son más, no tienen 
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empleo, los campesinos venden cada vez menos alimentos que complementan la canasta 
familiar; hoy hay muchas estufas apagadas, más canastas vacías, más estómagos de niños 
crujiendo y las mujeres  no se cansan de decir “pero ¿qué podemos hacer? ¡Si los alimentos 
están en la olla!

“Hay brechas profundas, muy graves. En el punto de reforma rural integral no hay un 
compromiso claro de seguridad alimentaria y nutricional, toca leer entre líneas. Cincuenta 
de cada 100 colombianos en áreas urbanas, según la Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional en Colombia hecha en 2015, está en inseguridad alimentaria; el 64 de 100 en 
áreas rurales también. La población indígena es una de las más afectadas: 77%, porque son 
poblaciones postergadas y olvidadas”, señaló Sara Del Castillo, de la Universidad Nacional” 
(FAO, 2017). 

El problema del hambre es tan grave en el mundo que se ha definido a los Estados en el 
marco de los objetivos de desarrollo “poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible” para 2030.

Por su parte, las mujeres de la región proponen la realización de una campaña para la 
recuperación de las ollas comunitarias para disminuir el hambre en los barrios y comunidades, 
entendiendo que la olla comunitaria es también el espacio de encuentro de la comunidad, 
el espacio de construcción de relaciones, de tejido social, el espacio donde los jóvenes 
pueden compartir con los viejos, los niños con las niñas bajo dinámicas comunitarias, para 
escapar a las lógicas del miedo y la coacción. Mientras en la olla se cocinan los alimentos, a 
su alrededor hierve la solidaridad.  
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