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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, en medio del conversatorio 
Balance de la seguridad alimentaria, un año 
después de la firma de la paz”.

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.

La producción de alimentos ha sido planeada para 
el mundo, al igual que 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, al mismo tiempo 
que han desaparecido las huertas y los pequeños 
cultivos de pan coger.

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 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 observa 
como la palma llega hasta el borde de su ventana y 
al tiempo reflexiona acerca del lugar a donde se 
han ido los alimentos para echar a la olla.

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 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 acerca de lo que es posible hacer 
¡Si los alimentos están en la olla!

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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