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Presentación

Numerosas voces se han levantado para prevenir la presencia de una 
crisis alimentaria en México; investigadores nacionales, internacionales y 
organizaciones de productores agrícolas la han vinculado con la hegemonía 
del neoliberalismo como praxis de Estado. No obstante que organismos 
internacionales como la ONU, desde 1966, ha elevado a rango de derecho 
universal el derecho a la alimentación y de que en 1996, bajo los auspicios 
de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, se le haya instrumentado, 
las últimas declaraciones realizadas por el organismo internacional sobre 
el espectro de la hambruna mundial, evidencian la debilidad de los países 
en desarrollo para enfrentar la escalada internacional de los precios en los 
productos básicos para la alimentación de los pueblos, al ser gobernados 
por el capital monopólico.

Se presenta la opinión de la Dra. Tayde Morales Santos y el M. 
C. Francisco Javier Ramírez Díaz, profesores-investigadores de la 
Universidad Autónoma Chapingo, quienes tratan esta problemática bajo 
la perspectiva del orden jurídico internacional y el propio de México; 
enlazada a lo sociológico, le abordan partiendo de los conceptos de 
seguridad alimentaria exógena y endógena; ponen atención en la 
división internacional del trabajo y registran que los países poderosos se 
reservan la función de la producción mientras a los países dependientes 
se le asigna el papel de sus consumidores. Sus argumentos los toman 
de la directriz marcada por los ordenamientos jurídicos relativos a la 
producción monopólica de alimentos y muestran como esta política 
internacional trasciende al Poder Ejecutivo Federal y abarca al Poder 
Legislativo, reconociéndose su condición de praxis de Estado.

 Dejamos al lector este material que, sin lugar a duda, será de gran 
utilidad para los estudiosos de los problemas sociales, materia de 
nuestro Departamento, no sin antes reiterar que somos espacio abierto 
a la discusión.

Lic. Carlos Ferra Martínez
Subdirector de Investigación y Servicio

Departamento de Sociología Rural

Chapingo, México. 6 de agosto del 2008
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Derecho a la alimentación en el derecho 
internacional y en el derecho mexicano1

Tayde Morales Santos2

Francisco J. Ramírez Díaz3

 

En la conferencia de alto nivel sobre la seguridad alimentaria mundial, 
realizada por la FAO en Roma, Italia, del 3 al 5 de junio de 2008, 
se discutieron los desafíos del cambio climático y la bioenergía. 
Este organismo internacional ha venido discutiendo dos asuntos 
significativos: el incremento en los precios de los alimentos en el 
mercado mundial y su impacto en la alimentación de los pueblos. 
Diversas interrogantes en cuanto a las causas de estos fenómenos 
encuentran su respuesta, en el seno de la FAO, en el cambio climático, 
en el uso de granos básicos para la alimentación que son derivados hacia 
la producción de biocombustibles, a lo que le suman el incremento en 
su consumo en China e India. Al respecto, proyectan una problemática 
de largo plazo en la que los gobiernos y la propia FAO deben tomar 
medidas urgentes para enfrentar sus impactos directos sobre la 
alimentación humana toda vez que esta problemática amenaza con 
retroceder a condiciones de subalimentación consideradas en vías de 
superación.

Las respuestas sociales al reconocimiento oficial de la existencia 
de la crisis alimentaria mundial, no se hicieron esperar. Las protestas 
en todo el mundo, incluido México, así como diversos articulistas y 
comentaristas de los medios de comunicación comenzaron un debate 
en foros diversos, uno de vital importancia para el país es el Poder 
Legislativo en cuya Cámara Baja se abrió la discusión para encontrar 

1 Ponencia presentada en el Foro. “Crisis alimentaria en México?. CCEDERSSA Cámara de Diputados. 
17 de junio del 2008.
2 Profesora e investigadora del Departamento de Ingeniería Agroindustrial. Universidad Autónoma 
Chapingo. Chapingo, México. Carretera México-Texcoco. Km. 38.5. Tel. 015959521500 ext. 5303. E 
Mail. Ramora@prodigy.com.mx
3 Profesor-investigador del Departamento de Sociología Rural. Universidad Autónoma Chapingo. 
Chapingo, México. Carretera México-Texcoco. Km. 38.5. Tel. 015959521500 ext. 5816. E Mail: 
rdfj1948@gmail.com
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las medidas necesarias que lleven al país alcanzar la soberanía y 
la seguridad alimentarias uno de cuyos temas es cómo se regula el 
derecho a la alimentación en los sistemas jurídicos, internacional y 
nacional, y cuáles serían las responsabilidades del poder legislativo 
para hacer efectivo el derecho a la alimentación de los mexicanos, es 
el que se aborda en el presente ensayo; para ello, se hace una breve 
reflexión sobre el sentido del derecho como disciplina jurídico-
política; los orígenes del derecho a la alimentación en el derecho 
internacional; su regulación en el marco jurídico nacional y los retos 
a que se enfrenta el legislador sobre esta materia en el contexto de un 
mercado dominado por los monopolios alimentarios.

Nunca como ahora se han producido tantos alimentos como los 
que se producen en la sociedad de nuestros días. La gran revolución 
biotecnológica en materia agrícola y agroindustrial vino a rebasar 
los límites impuesto por la estacionalidad y los cortos ciclos de vida 
de los alimentos frescos; esta gran capacidad productiva del trabajo 
ha rebasado las expectativas de oferta de alimentos en tal cantidad y 
variedad que resulta insólito estar hablando de crisis alimentaria.

La naturaleza económica del derecho

El derecho es un fenómeno jurídico-político y expresión legal de 
las relaciones económicas desiguales existentes entre los grupos 
propietarios de los factores objetivos de la producción y los que son 
expropiados de sus bienes y trabajo por efecto de esta relación de 
apropiación privada del trabajo social y legitimada por el derecho 
(Morales, 2005). Por tanto, si estas relaciones de producción cambian 
por la concentración y centralización del capital, el derecho que es la 
expresión jurídica de esas relaciones también cambia. Así, a medida 
que la producción adquiere una dimensión preponderantemente social, 
el capital, en un exacerbado proceso de apropiación/expropiación, 
exige que éste se legitime por la vía del derecho. Tal ocurre con el 
derecho a la alimentación.

En México, acorde con las tendencias internacionales, desde 1982 
los sucesivos gobiernos inician cambios en la orientación sustantiva 
de su marco jurídico, herencia del movimiento armado de 1910, cuyo 
fundamento filosófico-político se abrevó en la tesis del Estado social 
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para construir el derecho social mexicano, que estableció las llamadas 
tres garantías sociales: el derecho al trabajo, el derecho a la educación 
gratuita y laica, y el derecho a la tierra, que en su conjunto contribuían 
a garantizar la alimentación del pueblo mexicano, lo que sumado a 
la propiedad originaria de la nación y su dominio directo sobre los 
recursos estratégicos nacionales, constituían la garantía objetiva para 
garantizar la soberanía alimentaria. Bajo estas premisas, el derecho a 
la alimentación se cumple porque es un derecho derivado sustanciado 
en esas garantías sociales. ¿Por qué, entonces, se abren discusiones 
como si se estuviera descubriendo apenas que tenemos este derecho? 
Por el proceso brutal de expropiación a nivel mundial que ha hecho 
nugatorios los derechos sociales mencionados.

El proceso de reprivatización en México no registra más novedad 
que la de restaurar al viejo derecho decimonónico del libre cambio 
fincado en los principios de la propiedad privada absoluta (Morales 
y Ramírez, 1994:17). Este giro, que aún o concluye, trastoca 
directamente la jerarquía de los regímenes de propiedad que la 
Constitución General de la República contempla y hace de ella 
su pivote para la reorganización de la vida económica y social de 
la nación. Los efectos de rehabilitar lo que se creía superado, se 
han dejado sentir con rigor darviniano particularmente sobre la 
organización de la producción de la rama agropecuaria, responsable 
directa de la producción de alimentos, al restablecer las condiciones 
jurídicas, económicas y políticas para garantizar el dominio de los 
capitales monopolios nacionales y trasnacionales sobre los recursos 
tierra/ trabajo y apropiarse el producto del esfuerzo de millones de 
pequeños productores mercantiles4 y de más de tres millones de 
obreros agrícolas, a quienes expropian el producto de su trabajo 
para luego venderles los alimentos a precio de monopolio a través 
de la brutal especulación que con ellos hacen y disfrazan de crisis 
alimentaria.

Dentro de esta orientación neoliberal, cual eficaz fábrica para 
producir pobres, el Estado diseña políticas públicas, a su decir, 
¡para enfrentar el fenómeno de la pobreza! Sin embargo, todas ellas 

4 “Uno de los problemas estructurales del campo mexicano es el fraccionamiento y, la mitad de los 
ejidatarios, 62% de los propietarios privados, 79.4% de los punteros y 84.9% de los posesionarios 
poseen hasta 5 ha o menos, y más de 20% de sus titulares de la tierra tiene su predio dividido en tres o 
más fracciones, muchas veces separadas entre sí.” (Robles, 2007:144).
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esconden el hecho real consistente en promover la concentración de la 
riqueza por los monopolios bajo el argumento falaz del libre mercado. 
El derecho a la alimentación es una de ellas y lo usa para conseguir 
sus fines totalmente ajenos a la verdadera necesidad social, porque 
esta política ha destruido las premisas jurídico-políticas objetivas 
sobre las que se concretaba ese derecho social del pueblo mexicano y 
ha dejado en manos del capital especulativo la posibilidad de hacerlo 
efectivo sin tomar en cuenta que esa práctica monopólica no tiene ese 
propósito por su propia naturaleza y que su actuar trae consecuencias 
negativas para el desarrollo nacional (Ramírez y Morales, 1994:1-
13) y particularmente para la vida cotidiana de los trabajadores de la 
ciudad y del campo.

El orden jurídico internacional

Los instrumentos jurídicos internacionales, diseñados por los 
organismos internacionales de “colaboración y ayuda mutua” para 
garantizar los intereses del capital monopólico internacional, bajan 
a los países miembros de la comunidad internacional, en forma de 
recomendaciones o disposiciones vinculantes que obligan a los Estados-
nación a modificar sus marcos jurídicos para ponerlos en consonancia 
con aquellos. Veamos entonces cómo se ha venido regulando el 
derecho a la alimentación en el sistema jurídico internacional. ¿Qué 
dicen los tratados sobre la materia? 

La Declaración de los Derechos del Hombre, emitida en 1948, 
refleja la posición más acercada al humanismo que privaba en la 
comunidad internacional cuando expresa: El hombre sólo puede 
librarse del temor y la miseria sólo si se le crean las condiciones 
para realizarse íntegramente, lo cual significa tener seguridad 
en el empleo, la tierra para trabajarla y el acceso a la educación 
pública y gratuita como precedentes innegables para hacer efectivo 
el derecho a la alimentación. Se establece en los años en que los 
gobiernos confían en la producción como vía para la emancipación 
de las naciones y reivindican al trabajo humano como el motor 
indiscutible para lograrlo. A esta visión se suma, en 1966, la del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales que 
prevé el desarrollo hacia adentro de las naciones y al que México 
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se incorpora hasta 1981, no sin antes concretar a grandes trazos sus 
orientaciones “productivistas” (Díaz-Polanco, 1981) con el programa 
gubernamental denominado Sistema Alimentario Mexicano (SAM) al 
que se le dio sustento jurídico en la Ley de Fomento Agropecuario.

Pero el capital monopólico estaba haciendo su trabajo. Desde la 
década de los setenta, las políticas de los países imperiales se imponen en 
el plano internacional (Gongol, 1970:83). Los sucesos internacionales 
involucrados, verdaderos eventos guerreristas (Vietnam, Corea, Cuba, 
Chile, etc.) y de intensa lucha ideológica, alcanzan su algidez con 
la caída del muro de Berlín en 1989, la desaparición de la Unión de 
Repúblicas Socialistas y Soviéticas, a principios de la década de los 
noventas del siglo XX, y el surgimiento de la Unión Europea, como 
nuevo polo económico internacional. Es en este contexto, cuando los 
monopolios se funden con el poder político de los Estados-nación, en 
el que se impone la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, 
mejor conocida como la Declaración de Roma, y su Plan de Acción 
para ser impuesta por los organismos financieros internacionales 
(FMI-BM), administradores de la política económica que desplaza 
al trabajo y a la producción como pivotes del desarrollo nacional y 
enaltece a la especulación de bienes y capital como principio y regla 
de las relaciones internacionales (Halife, 2007:23-37) y las reproduce 
al interior de los países legitimándolas a través del derecho en sus 
marcos jurídicos nacionales,.

Se especula con todo, ya no sólo con los bienes (vg. alimentos) y 
servicios sino que ésta se extiende hacia ámbitos que en la década de 
los setentas parecían ajenos a esa orientación como son el germoplasma 
vegetal base de la producción de alimentos. Como lo registra Morales 
(2005), para legitimar este “nuevo derecho” de monopolio sobre 
la vida, se signan: a) Convenio de París (1883 revisado en 1967); 
b) Convenio Internacional para la protección de las obtenciones 
vegetales de la UPOV (1961); c) Convenio Internacional sobre 
la diversidad biológica (1992); d) Acuerdo sobre los derechos de 
propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) (1994); 
e) Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
(1994); f) Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura (2001); y, g) el Protocolo de 
bioseguridad sobre los organismos genéticamente modificados (2000) 
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documentos que son representativos de una práctica expropiadora 
en una etapa de acelerada acumulación ampliada de capital. Su 
orientación esencial induce en los sistemas jurídicos nacionales la 
reducción de los derechos sociales de los pueblos, incluido México, y, 
por ende, limita severamente la posibilidad de lograr la seguridad y la 
soberanía alimentarias. Veamos los principales.

Pacto internacional de derechos económicos, sociales 
y culturales

El derecho a la alimentación, en este documento está considerado 
como uno más dentro de los derechos sociales y culturales universales 
plasmados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (PIDESC), el que, junto con el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, integran lo que se conoce como Carta Internacional de 
Derechos Humanos.

El derecho a la alimentación, se integró con otros nueve a los que 
se les consideró como aquellos capaces de posibilitar un nivel de 
vida adecuado a las personas por lo que se les denominó derechos 
humanos. ¿Cuáles son estos? Veamos:

Igualdad entre hombres y mujeres;
accesibilidad y las condiciones de empleo, 
sindicación;
Seguridad social
Prioridad a la familia y a la protección especial a los niños;
Disfrute de la cultura;
Alimentación;
Vivienda;
Educación;
Salud física y mental; y,
Medio ambiente sano.
Cabe hacer mención, que con excepción del derecho a un medio 

ambiente sano, los diez primeros ya estaban consagrados, desde 
antes que se signara este pacto, en los artículos 3º, 27 y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus leyes 
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reglamentarias: la Ley Federal de Educación, la Ley de Educación 
Agrícola Superior, la Ley Federal de Reforma Agraria y la Ley 
Federal del Trabajo, considerados como garantías sociales del pueblo 
mexicano. 

El derecho al trabajo y la seguridad en él, objetivamente conducen 
a la seguridad alimentaria, al acceso a la vivienda y la seguridad 
social como derechos colectivos derivados de la relación de trabajo 
y concomitantemente concreta el derecho a la seguridad familiar 
e infantil. Por otra parte cabe recordar que en los años cuarenta y 
cincuenta, los grandes sindicatos obreros promovieron la cultura 
popular y crearon verdaderas escuelas y universidades públicas. En 
cuanto a la igualdad civil entre el hombre y la mujer, además de 
encontrarse consagrada en la legislación civil mexicana desde antes 
de 1966 estaba superada en materia de trabajo por el derecho laboral 
que establece reglas protectoras para las mujeres como sujetos de 
relaciones asalariadas. 

En consecuencia, si mundialmente la indefinición de tales derechos 
se percibía como un problema a resolver, México y los países socialistas 
se encontraban en la vanguardia en cuanto a su definición, existía una 
estructura institucional y jurídica para su observancia y aplicación y 
una intensa movilización social para exigir su cumplimiento.

Por otra parte, el que estos derechos, superados en México durante 
la etapa del Estado social, presenten imposibilidad en su exigibilidad 
por parte de los países lo muestra el hecho de que hasta nuestros 
días no ha sido posible definir mecanismos efectivos de exigibilidad 
y justiciabilidad, tal y como lo señalan diversos organismos no 
gubernamentales, no obstante la existencia del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) creado para supervisar el 
cumplimiento del pacto, comité, aunque a diferencia del de Derechos 
Humanos, carece de la facultad para conocer sobre denuncias de 
particulares. Para subsanar esta insuficiencia, el CDESC, desde el 
18 de noviembre de 1996 concluyó con el examen de este proyecto 
y, desde entonces, se ha impulsado su adopción como Protocolo 
Facultativo del Pacto, instrumento procedimental para que personas, 
grupos u organizaciones se presenten en su propio nombre para buscar 
justicia en el ámbito internacional ante un comité exprofeso de la 
ONU por las violaciones cometidas por los Estado-nación. ¡Aún se 
continúa discutiendo! 
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Como se aprecia, aun esta forma limitada de regulación de estos 
derechos humanos, no cuenta con mecanismos para su exigibilidad 
jurídica y preocupa que después de 48 años de su declaración, aun se 
estén discutiendo los mecanismos de aplicación. A ello, sumémosle el 
hecho de que fue hasta 1993 en la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos de Viena que se declaró la indivisibilidad, interconexión 
e interdependencia de estos, recogiendo lo establecido en la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948. Con 
esto, la factibilidad y obligaciones mínimas a que se comprometen 
los Estados, si bien se condicionan a sus posibilidades económicas 
internas, existe el criterio de que se debe asumir una obligación 
mínima que asegure la satisfacción de lo esencial de esos derechos y 
que deben observar un avance progresivo.

El derecho a la alimentación

En el PIDESC, el derecho a la alimentación está establecido en su 
Artículo 11 como una declaración más sobre la gama de derechos 
humanos reconocidos en el plano internacional. Reconociendo el 
derecho de toda persona a gozar de un nivel de vida adecuado y a su 
mejora continua, los Estados-nación se comprometen a tomar medidas 
adecuadas que aseguren la efectividad de este derecho y aseguren la 
cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. Para 
ello, se propone mejorar los métodos de producción, conservación 
y distribución de alimentos, mediante la plena utilización de los 
conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principio 
sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes 
agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más 
eficaces de las riquezas naturales (Art. 11, punto 2a) y asegurar la 
distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las 
necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto 
los países que importan productos alimenticios como los que los ex 
portan (Art. 11, punto 2b).

Como se aprecia, las orientaciones dejan clara la intencionalidad de 
los países construyan su sistema de producción de alimentos capaz de 
garantizar la seguridad alimentaria pueblos a partir de las condiciones 
endógenas.
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Seguridad alimentaria endógena

Como se aprecia en las disposiciones del PIDESC éste orienta a los 
Estados-nación en el sentido de que el derecho a la alimentación 
sea regulado con una visión endógena, o sea, alcanzarla por 
medio del desarrollo de su rama agropecuaria y en función a sus 
condiciones internas, y que para acceder a la seguridad alimentaria 
diseñe mecanismos que estén en función a una decisión soberana, 
independiente, que significa no admitir la imposición de ningún otro 
poder externo a ellos ni que otro poder, dentro de las naciones, esté 
por encima de ellas.5

¡Se privilegia a la seguridad alimentaria endógena!6 Como lo 
aprecia Gómez (1981:61-62), se entiende como la autosuficiencia 
en la producción de alimentos básicos y la intervención del Estado 
en la distribución de estos; el subsidio al consumo y al control de 
los monopolios de las empresas trasnacionales en la industria los 
alimentos; la reducción de la dependencia externa provocada por 
su importación y la inducción de cambios tecnológicos en zonas de 
agricultura de temporal. Obsérvese que esta visión está fincada en el 
trabajo de los hombres del campo y aparece en las demandas actuales 
de las organizaciones de productores agrícolas como exigencia dada la 
política de abandono rural, la creciente participación de las empresas 
alimentarias extranjeras y monopólicas, la transferencia de tecnología 
para zonas de riego y agricultura de exportación estrechamente 
vinculada a corporaciones que detentan patentes sobre la mayoría de 
los insumos, etc. es decir, a una política de producción nacional que 
oxigene la asfixia del pequeño y mediano productor mercantil.7

5 “… soberanía significa la negación de toda subordinación o limitación del Estado por cualquier otro 
poder…” (Tena, 1970:6). 
6 En el debate actual aparecen los conceptos de soberanía y seguridad como una oposición lingüística, 
a nuestro juicio incorrecta. La seguridad alimentaria tiene como premisa a la soberanía alimentaria; sin 
soberanía no hay seguridad alimentaria sino dependencia alimentaria. En el texto los autores se refieren 
a la seguridad endógena como resultado de una política cuya directriz es garantizarla a través del impulso 
al desarrollo de la rama agropecuaria y que la diferencia entre la oferta y la demanda se complementa con 
bienes importados. La seguridad exógena, por el contrario, no puede ser considerada como política de 
seguridad alimentaria porque la decisión soberana del Estado es depender principalmente del mercado 
internacional de los alimentos que es altamente especulativo al estar regulado por los monopolios 
alimentarios.
7 Las acciones realizadas por diversas organizaciones de productores agrícolas, en los últimos 15 años, 
se han dado bajo las banderas de excluir a la producción agropecuaria del Tratado de Libre Comercio a 
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La Cumbre Mundial sobre la alimentación

El 13 de noviembre de 1996 se firmó la Declaración de Roma sobre la 
Seguridad Alimentaria Mundial como acuerdo central de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación, documento en el que los países se 
comprometen a adoptar las medidas y prestar los apoyos necesarios a 
escala internacional para impulsar su Plan de Acción, que contiene doce 
postulados genéricos que dan paso a siete compromisos fundamentales 
y en cada uno de ellos se define no sólo la base para la acción sino, 
además, sus objetivos concretos y medidas que los Estados-nación 
están obligados a observar a fin de alcanzarlos.

Compromisos

Garantizar un entorno político, social y económico propicio, destinado 
a crear las mejores condiciones posibles para la erradicación de la 
pobreza y para la paz duradera con sobre la base de una participación 
plena y equitativa de las redes y los hombres que favorezca al máximo 
la consecución de una seguridad alimentaria para todos.

Aplicar políticas que tengan por objeto erradicar la pobreza y la 
desigualdad y mejorar el acceso físico y económico de todos en todo 
momento a alimentos suficientes, nutricionalmente adecuados e 
inocuos, y su utilización efectiva.

Adoptar políticas y prácticas participativas y sostenibles de 
desarrollo alimentario, agrícola, pesquero, forestal y rural, en zonas 
de alto y bajo potencial que sean fundamentales para asegurar 
un suministro de alimentos suficiente y fiable a nivel familiar, 
nacional, regional y mundial y que combatan las placas, la sequía 

causa de las asimetrías productivas que existen entre los países firmantes. Frente al actual incremento de 
los precios internacionales de los granos, la exigencia de la soberanía alimentaria se ha incorporado a las 
acciones emprendidas por prácticamente todas las organizaciones de productores. La marcha del 31 de 
enero del 2008 mostró una exigencia unitaria que no ha podido concretarse por la diversidad de intereses. 
Véase: “Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria, los Derechos de los Trabajadores y las 
Libertades Democráticas” Periódico, La Jornada. México D. F. 29 de enero de 2008. p.9. “Manifiesto 
llamamiento al pueblo de México por la recuperación de la soberanía agroalimentaria y la reactivación 
del campo.” (Plan campesino Zócalo-El Chamizal para la recuperación de la soberanía alimentaria, la 
reactivación del campo y rescate de la nación). Documento. México D. F. Enero 10 del 2008.
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y la desertificación, considerando el carácter multifuncional de la 
agricultura.

Asegurar que las políticas de comercio alimentario y agrícola y de 
comercio en general contribuyan a fomentar la seguridad alimentaria 
para todos a través de un sistema de comercio mundial leal y orientado 
al mercado.

Prevenir y estar preparados para fomentar las catástrofes naturales 
y emergencias de origen humano, y por atender las necesidades 
transitorias y urgentes de alimentos de manera que fomente la 
recuperación, la rehabilitación, el desarrollo y la capacidad para 
satisfacer las necesidades futuras.

Promover la asignación y utilización óptimas de las inversiones 
públicas y privadas para impulsar los recursos humanos, los sistemas 
alimentarios, agrícolas, pesqueros y forestales sostenibles y el 
desarrollo rural en zonas de alto y del bajo potencial.

Aplicar, vigilar y dar seguimiento al plan de acción a todos los 
niveles, en cooperación con la comunidad internacional.

De gran interés son los compromisos tres, cuatro y seis porque 
se refieren a políticas que deben aplicar los Estados-nación en la 
producción, comercio y financiamiento para el fomento agropecuario. 
Sin embargo, la revisión del documento, a la luz de la práctica, revela 
una inversión de la directriz en las preocupaciones y prioridades en 
materia alimentaria, manifiestas desde 1966 en el PIDESC. ¿En qué 
consiste ésta? En que objetivamente el principio de la producción 
como la vía idónea para la solución del problema alimentario 
queda reservado para los países capitalistas desarrollados, como su 
potestad, al tiempo que obliga a los países capitalistas en desarrollo, 
a cumplimentar el otro principio: el del consumo. Por ello, las 
nuevas políticas internacionales en materia de desarrollo consisten 
en reservar la aplicación de las políticas de fomento a la producción 
para los países reguladores del capital monopólico y convertir a las 
naciones en desarrollo y sus Estados-nación en clientes cautivos bien 
para el consumo regular de su producción, o bien para la promoción 
de sus políticas asistencialistas, tal y como está ocurriendo en 
México. Por ello es que nos han impuesto el fervor religioso a las 
tesis del consumo, la deidificación de los mercados, que implica el 
abandono de la producción como fuente de la riqueza de las naciones 
y la minimización de la capacidad productiva humana, evidente en 
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el crecimiento desbordante de la economía informal que ya rebasa al 
60% de la población económicamente activa, entre otros, procesos 
que retratan fielmente la situación política actual del país y América 
Latina.

Las afirmaciones precedentes se explican por el concepto de 
seguridad alimentaria acuñado por el plan de acción que dice: 
“existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y 
sana.” (ONU, 1966), concepto que confirma la política especuladora 
de los monopolios proveedores de alimentos del mundo que excluye a 
los pequeños y medianos productores aún los de sus propios países. 

Si bien es cierto que la Cumbre reconoce que los agricultores, los 
pescadores, los silvicultores y otros productores y proveedores de 
alimentos desempeñan una función decisiva en la consecución de 
la seguridad alimentaria y que su participación y habilitación plenas 
son fundamentales para el éxito de la empresa (postulado dos), en 
el postulado cinco, afirma que la producción mundial de alimentos, 
por medio de la ordenación sostenible de los recursos naturales, es 
básica para hacer frente al crecimiento demográfico y mejorar la 
alimentación y que debe tomar en cuenta el aumento de la producción, 
los cultivos tradicionales y sus productos, también sostienen que estás 
acciones deben darse en combinación eficiente con las importaciones, 
con las reservas y el comercio internacional de alimentos, que 
pueden fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar la alimentación 
corrigiendo las disparidades regionales, lo que viene a confirmar 
nuestra tesis sobre la posición excluyente del capital monopólico.

Los enunciados como la cooperación internacional y ayuda mutua 
entre los países, abundan en el texto del documento como frases 
sacramentales que pareciera que a fuerza de repetirse son capaces de 
resolver, por ejemplo, la perjudicial inestabilidad estacional interanual 
en los suministros de alimentos, la exigencia de recursos necesarios 
para la inversión, que pueden provenir de fuentes internas privadas 
y públicas, etc., lo que hace del plan de acción un gran propósito 
formal de desarrollo social, económico, ambiental y humano, e 
hipotéticamente capaz de resolver las hambrunas en países de 
desarrollo sobre todo en el África del Sur del Sahara y otras naciones 
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de América Latina, lo que dista mucho de la dinámica real de la 
economía mundial.

¿No acaso el documento referido contiene explícitamente un conjunto 
de buenos propósitos con los que nadie podría estar en desacuerdo?, 
¿no es por cierto un documento lógica y técnicamente pulcro? No 
obstante, su carencia fundamental está en el orden sociológico toda vez 
que, primero, se inscribe en el concierto internacional que ha impuesto 
una división social del trabajo que asigna a los países ricos el papel 
de productores y a los países pobres el de consumidores, justificada 
con la política de comercio internacional colocada por encima de 
la política de producción nacional; y, segundo, soslaya el hecho de 
que este escenario es el dominio de los monopolios alimentarios 
internacionales: ¿No acaso es aquí donde se mueven los monopolios 
que controlan los principales insumos requeridos por una agricultura 
sometida a la concurrencia y la competencia monopólicas ahora 
reforzado con los derechos de propiedad intelectual y fuertemente 
subsidiada por sus gobiernos? 8

El imperio del capital monopólico sobre los alimentos no es una 
novedad. Para México, Guerrero (1981) previene sobre las tendencias 
de las corporaciones monopólicas estadounidenses quienes tienden 
a extender su dominio sobre los países en desarrollo; Mata (1988) y 
Ramírez (1988) observan que la agricultura nacional está dominada 
por empresas trasnacionales. 

En cuanto a la desincentivación de la agricultura, Calva (1988) 
revisa los cambios operados en la economía agrícola desde 1982 y 
pone atención en su desaceleración no sólo como producción sino en 
cuanto a la inversión pública y privada. Fritscher (1997:61), ilustra el 
caso y argumenta que seguridad alimentaria y liberalización agrícola 
son conceptos que remiten a dos modelos agropecuarios contrastantes, 
uno orientado hacia la producción interna de alimentos, y el otro hacia 
la competitividad y las ventajas comparativas. Villanueva (1998:155) 
explicita que el instrumento denominado Tratado de Libre Comercio 
de Norteamérica (TLCAN) debe ser entendido y evaluado parte del 

8 Hernández (2008) reporta que el Congreso de Estados Unidos recientemente aprobó la Ley de 
Agricultura, Nutrición y Bioenergía de 2008, y da cuenta de los montos que el gobierno norteamericano 
destina para impulsar su agricultura. No son montos despreciables, dice, pues son cerca de 300,000 
millones de dólares hasta el 2012 y destinarán en promedio anual 60,000 millones para programas 
agrícolas y de ayuda alimentaria.
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conjunto de reformas estructurales aplicadas desde la década de los 
ochentas en un contexto de globalización y de formación de bloques 
económicos, al igual que Apenddini et al. (2003) circunscribe lo 
que se concibe como nueva ruralidad, concepto inevitablemente 
ligado con el proceso de globalización o de dominio monopólico 
de la economía mundial. En el mismo tenor, Flores (2003) analiza 
el problema de los alimentos en el marco de la globalización y 
critica que la nueva orientación mundial reduzca el papel de la rama 
agropecuaria a ser productora exclusiva de mercancías, omita su 
condición multifuncional y factor de cohesión social, creadora de una 
base fundamental de recursos fitogenéticos y diversidad cultural.

Si en México han sido numerosos los investigadores que han 
realizado esfuerzos por demostrar el entorno internacional en el que 
se mueven los propósitos de la Cumbre Mundial de Alimentación y su 
Plan de Acción, al nivel internacional, una reseña de las numerosas 
aportaciones al respecto, particularmente para latinoamérica, 
reforzaría sin duda nuestras observaciones. Por hoy, bástenos 
señalar los esfuerzos realizados por la Asociación Latinoamericana 
de Sociología Rural, que sistemáticamente ha venido registrando 
el efecto negativo de la política internacional de apropiación y 
expropiación de la pequeña producción mercantil que ha modificado 
sus estructuras agrarias.

Por otra parte, se coincide con la ONU en que el derecho a la 
alimentación es justo reclamo social y no puede verse como derecho 
aislado en ninguna época y espacios determinados porque tenemos 
claro que la alimentación es una condición básica para la reproducción 
de los seres humanos, es una exigencia para la vida, por tanto, un 
derecho originario y precedente de cualquier otro derecho del orden 
social y cultural. Éste asunto no está a discusión. El fondo estriba, 
entonces, no en si es reconocido o no por los Estados-nación sino 
en si es practicado y respetado por éstos; si lo protegen o no y 
cómo lo protegen; en si este derecho a la vida se considera como un 
derecho amplio y complejo que demanda de la acción concertada del 
Estado como acción política privilegiada. Toda sociedad organizada 
en Estado, tal como lo confirma la historia, han padecido crisis 
alimentarias (Flores y San Vicente,1985) y los pueblos han desbordado 
sus luchas por conseguir que este derecho se haga efectivo. Desde 
luego que a mayor grado de desarrollo de las fuerzas productivas la 
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capacidad productiva del hombre se incrementa; se eleva la relación 
técnica del trabajo; sin embargo, vista como relación histórico-
social, no siempre los incrementos en la productividad técnica se 
correlacionan positivamente con la distribución del producto del 
trabajo. Bajo la égida del capitalismo, a mayor productividad técnica 
al trabajo le corresponde una menor proporción en la distribución del 
valor producido. Esta circunstancia se exacerba sobre todo cuando 
la propiedad de los factores de la producción se concentra en pocas 
manos y bajo la visión de la propiedad absoluta. Entonces, el derecho 
a la alimentación se convierte en un problema nodal porque el acceso 
a éstos, a su calidad y tipos, dependen de las multinacionales y 
estamos obligados a tratar de resolverlo dentro de una contradicción 
habida entre capital y trabajo tal y como lo dejó planteado Marx desde 
mediados del siglo XIX y lo reitera Horkheimer (2003:115) al explicar 
los problemas de la dependencia en el siglo XX y no insistir en la 
lógica de acrecentar la dependencia, como lo hace el gobierno a través 
de una política de importación masiva de alimentos que en realidad 
significan grandes subsidios al capital monopólico.

Las fuerzas sociales están empeñadas en reglamentar ese derecho. 
Pero, mientras el capital tiene claros sus propósitos, la apropiación/
expropiación del trabajo humano, las otras se mueven en la esfera de 
la moral y los buenos propósitos, en una visión meramente formal 
y lógica del derecho al parecer sin comprender su esencia como 
fenómeno jurídico-político enraizado en la matriz económica. Por 
ello es que tratados, pactos y protocolos van y vienen; leyes y más 
leyes se elaboran unos protegiendo sus claros intereses económicos 
y otros sus confusos interese morales, por lo que esos documentos si 
bien establecen enunciados que parecieran favorecer a los países en 
desarrollo, todos contienen los principios que privilegian y garantizan 
los derechos de propiedad privada monopólica y la ganancia, 
subordinando a éstos todo su contenido.

Es por ello que la lucha de clases no puede sustituirse con 
declaraciones; que las clases gobernadas por la desigual relación 
económica, los productores de la riqueza social, deben luchar porque 
sus propios intereses y derechos se establezcan en esas legislaciones 
como reivindicaciones necesarias y propias de quienes crean valor con 
su propio esfuerzo, que es el caso es el proletariado y los pequeños 
productores mercantiles (Ramírez y Morales, 2006; Valenzuela, 2006).
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Seguridad alimentaria exógena o dependencia alimentaria

La Cumbre Mundial sobre la Alimentación, para los países pobres, 
prácticamente induce la seguridad alimentaria exógena o dependencia 
alimentaria porque objetivamente coloca en primer plano al mercado 
y deja en un segundo nivel a la actividad productiva. Es promotora de 
las políticas que desahucian a la rama agropecuaria en los países en 
desarrollo, bajo la tesis de las ventajas comparativas y competitivas al 
someterla a la concurrencia y la competencia internacionales. Frente 
al inmenso poder de los monopolios internacionales instalados ya 
en el Estado-nación, dentro de los países en desarrollo, promueven 
políticas antinacionales al abandonar el fomento del mercado interior 
y subordinar el consumo productivo y personal nacional a los intereses 
de las corporaciones internacionales. Esta directriz muestra la faceta 
de un Estado criminal porque inhibe las posibilidades reales de los 
trabajadores para allegarse ingresos permanentes por la vía del trabajo 
productivo cuya consecuencia es negar al pueblo el acceso a los bienes 
más inmediatos para su sobrevivencia. 

La Cumbre Mundial sobre la Alimentación, trastoca la orientación 
dada por la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948. De lo 
que se trata ahora es de privilegiar la directriz de seguridad alimentaria 
bajo la nueva división internacional del trabajo impuesta. Así, los 
países en desarrollo, ¿cómo vamos a tener soberanía alimentaria, 
cuando el acceso a los alimentos depende de la especulación, si deja 
de ser una responsabilidad interna porque el Estado apuesta a la 
exterioridad como forma privilegiada de resolverla? 

El Estado como cliente de las multinacionales

En México, las cadenas alimentarias han sido rotas, desmembradas, y 
el poder adquisitivo de los trabajadores se ha desplomado, han crecido 
el desempleo y la migración. Bajo estas circunstancias, ¿porque 
sorprende que el estado asuma un papel asistencialista, que su política 
se vea reducida al abasto y asuma la tarea de ser el principal comprador 
de alimentos a las compañías multinacionales? ¡Preciosa tarea de los 
antinacionales quienes les ahorran el problema de la distribución 
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de sus productos al quedar ésta bajo la responsabilidad del estado 
mexicano! Los programas asistencialistas, característicos de todo 
gobierno neoliberal, no son más que la asunción de responsabilidades 
de distribución de los productos que les reducen costos de distribución 
al funcionar como tenderos del gran capital. 

Bajo el capitalismo monopolista de Estado, ¿habría que esperar otra 
cosa distinta de un Estado neoliberal? Decir que no son vergonzantes 
las largas filas de personas esperando la caridad pública, sean pobres 
o de la tercera edad, madres solteras o infantes en edad escolar, etc. 
esperando que el Estado les distribuya despensas, becas, estímulos 
u otras formas indirectas establecidas como medio para llevar a su 
casa una despensa, es huir de una responsabilidad para enfrentar 
realmente el problema y plantear formas de reproducción social 
dignas y sostenibles. Valga decir que esa manera de resolver la 
seguridad alimentaria lastima la esencia más profunda del hombre 
que es su dignidad y corrompe la conciencia humana al sustituir el 
trabajo creador por las limosnas que rechazan quienes han vivido 
directamente de su trabajo y reciben los que han sido excluidos por la 
práctica económica impuesta.

En tal sentido es que debemos de aceptar que los propósitos de 
la Cumbre Mundial sobre la Alimentación son inaccesibles bajo el 
dominio del capitalismo monopólico que ejerce un control férreo 
sobre sus intereses muy por encima de los intereses de los pueblos. 
No obstante, las recomendaciones internacionales emanan para ser 
atendidas por los países miembros de quienes se espera que adecuen 
sus sistemas jurídicos a ellas y las implanten por la vía de un aparente 
consenso al que se suman las ONG y otros organismos sociales e 
instituciones públicas, religiosas y académicas. Sin embargo, estas 
recomendaciones realmente encierran una poderosa coacción hacia 
países en desarrollo por la dependencia económica y tecnológica que 
padecen.

Otros tratados relativos

Otros evidencias de la directriz trazada por la Cumbre se encuentran 
en: a) el Convenio Internacional para la protección de las obtenciones 
vegetales de la UPOV (1961); b) el Convenio Internacional sobre 
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la diversidad biológica (1992); c) el Acuerdo sobre los derechos 
de propiedad intelectual relacionados con el comercio (1994); 
d) el Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (2000); y, e) el Protocolo de bioseguridad 
sobre los organismos genéticamente modificados (2000). Morales 
(2005) ha identificado claramente que estos documentos vinculantes 
son representativos de una práctica expropiadora en una etapa de 
acelerada acumulación ampliada de capital basada en la apropiación/
expropiación de los fundamentos de la vida, el germoplasma, base 
para la producción de alimentos a través de los sistemas jurídicos 
de propiedad intelectual reguladores de los derechos de autor, de 
propiedad industrial y de obtentor de variedades vegetales. 

Convenio de París (1883 revisado en 1967). Define a la propiedad 
intelectual en su acepción más amplia incluyendo a las industrias 
agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales 
(granos, vinos, hojas de tabaco frutas, animales, los minerales y las 
aguas de esa calidad, las cervezas, las flores y las harinas). 

Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados 
con el Comercio (ADPIC) (1994). Establece que “los derechos de 
propiedad intelectual son privados” y en su articulado se explicita la 
condición monopólica de éstos.

Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales de la UPOV (1961), dice: “no se requiere el consentimiento 
del obtentor de una variedad vegetal para utilizarla como fuente 
o insumo de investigación para el mejoramiento genético de otras 
variedades vegetales” lo cual garantiza a las multinacionales la 
obtención gratuita de germoplasma mejorado para la formación de 
plantas modificadas por ingeniería genética (Morales et al.,2006).

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
(1994). Establece: “las partes dispondrán el otorgamiento de patentes 
para cualquier invención, ya se trate de productos o de procesos, en 
todos los campos de la tecnología”, esto quiere decir que quedan 
incluidas las invenciones biotecnológicas entre las que se encuentran 
principalmente las relativas a los alimentos.

Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica (1992). 
Asienta: “En el caso de tecnología sujeta a patentes y otros derechos 
de propiedad intelectual, el acceso a esa tecnología y su transferencia 
se asegurarán en condiciones que tengan en cuenta la protección 
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adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual y sean 
compatibles con ella”, es decir, subordinan los derechos originarios 
de los pueblos sobre su biodiversidad, a los derechos de propiedad 
intelectual monopólica.

Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (2001) (RFAA). Establece: “El acceso 
a los RFAA protegidos por derechos de propiedad intelectual o de 
otra índole estará en consonancia con los acuerdos internacionales 
pertinentes y con la legislación nacional vigente”. Es decir, en 
consonancia con los antes citados.

Protocolo de Bioseguridad sobre los Organismos Genéticamente 
Modificados (2000). Tiene como objetivo contribuir a garantizar 
un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, 
manipulación y utilización seguras de los organismos vivos 
modificados resultantes de la biotecnología moderna que pueden 
tener efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de 
la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para 
la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos 
transfronterizos.

Obsérvese cómo en estos siete documentos se definen las formas 
en que realmente se está regulando el derecho a la alimentación a 
través de procedimientos de control monopólico y de apropiación/
expropiación de las fuentes generadoras de los alimentos y del trabajo 
social milenario con el que la humanidad las ha enriquecido.

El marco jurídico nacional 

¿Qué ha hecho el legislador en México para regular el derecho a la 
alimentación? ¿Qué dicen la Constitución General de la República y 
las leyes generales de nuestro país, o sea, qué ordenamientos regulan 
este derecho?

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Ley General de Salud (1984), su reglamento de Control Sanitario de 

Productos y Servicios, y el de Control de la Publicidad; 
Ley Federal de Sanidad Animal (1993); 
Ley Federal de Sanidad Vegetal; (1994)
Ley Federal de Variedades Vegetales (1996); 
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Ley de Desarrollo Rural Sustentable (2001); 
Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados 

(2005)
Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas 

(2007); 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Se puede afirmar que, como tal, el derecho a la alimentación no tiene 
aún sustento constitucional; que existen elementos aislados en diversos 
artículos que sólo pueden ser considerados como débiles soportes en 
los cuales se sustentan frágilmente algunos actos normativos como 
son la Ley General de Salud y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
Este derecho no está considerado ni como garantía individual ni como 
garantía social del pueblo.

El artículo 4º constitucional establece el derecho que tiene toda 
persona a la Protección de la salud que incluye a una alimentación 
adecuada y sana. Hace hincapié de manera específica en su aplicación 
a los menores y como parte de otros tales como: salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral.

El artículo 27 constitucional, fracción XX, considera a la 
organización, planeación, industrialización y comercialización de la 
producción agropecuaria de interés público. Citamos:

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo 
rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la 
población campesina el bienestar y su participación e incorporación en 
el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal 
para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, 
créditos, servicio de capacitación y asistencia técnica. Asimismo 
expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la 
producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, 
considerándolas de interés público.

Lo anterior si bien se relaciona con el fomento a la producción de 
alimentos, ello no garantiza que la población pueda acceder a ellos por 
los niveles de pobreza, como lo muestran las estadísticas nacionales 
(Boltvinik, 2002).
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La Ley General de Salud

Esta ley, reglamentaria del artículo 4º constitucional, no obstante 
que regula profusamente el proceso de producción de alimentos 
semielaborados e industrializados, su movilización, importación 
y exportación, en el campo de la sanidad y la inocuidad, no puede 
considerarse propiamente como una norma que proteja el derecho a la 
alimentación sino a las prácticas de mercado como son disponibilidad, 
diversidad y vida de anaquel.

Ley Federal de Sanidad Animal (1993) y Ley Federal de Sanidad 
Vegetal (1994)

Estas leyes, si bien establecen disposiciones tendientes a proteger 
la salud de plantas y animales útiles al hombre, están dirigidas a 
garantizar la calidad de sus productos derivados como elementos de 
competitividad en las prácticas comerciales. Se inscriben en el propósito 
de producir alimentos sanos, inocuos y nutritivos, respondiendo más a 
las exigencias de los mercados internacionales y determinados centros 
de distribución nacional para el consumo de minorías solventes que al 
derecho a la alimentación. 

Ley Federal de Variedades Vegetales (1996)

Esta ley carece de soporte constitucional ya que, previo a su 
promulgación debió haberse reformado el párrafo noveno del art. 28 
constitucional que sustenta el derecho de autor y el derecho de invención 
como ramas del derecho de propiedad intelectual, no así el derecho de 
obtentor de variedades vegetales a que se refiere. Su objeto es proteger 
como propiedad intelectual exclusiva y monopólica la formación de 
variedades vegetales mejoradas por métodos convencionales; regular 
las condiciones de acceso y disponibilidad de germoplasma mejorado 
para la producción de alimentos con alto valor agregado. Es protectora 
de las prácticas de producción internacional de semillas como insumo 
básico para la producción de alimentos, amén de otras especies 



Universidad Autónoma Chapingo/Departamento de Sociología Rural

32

comerciales de alto valor en el mercado. Bajo las circunstancias 
actuales, está en función a los intereses de los capitales monopólicos 
del ramo como son Monsanto Company; Cargill; DuPont; etc.

Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Es reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 constitucional y en 
ella si bien se contienen las definiciones de seguridad y la soberanía 
alimentaria basadas en la producción nacional; se establece la 
obligación del estado de crear las medidas para procurar el abasto de 
los alimentos básicos y estratégicos para la población, promoviendo su 
acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando la prioridad a 
la producción nacional, e incluso define una lista con trece productos 
básicos para la alimentación, en cuanto al derecho a la alimentación, sus 
disposiciones no conducen a garantizarlo sino de manera subsidiaria, 
únicamente para los grupos de alta marginalidad, y lo induce por la 
vía del asistencialismo como se desprende del Capítulo XV, del Título 
tercero denominado Del bienestar social y la atención prioritaria a las 
zonas de marginación que se aplica correlativamente con el Programa 
Especial Concurrente (Artículo 15).

Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados (2005)

Es protectora de la producción y comercialización internacional de 
Organismos Genéticamente Modificados (OGM) bajo los supuestos 
de protección al medio ambiente y la salud humana. En cuanto al 
derecho a la alimentación, en este ordenamiento subyace la lógica 
de la competitividad internacional toda vez que regula la protección 
a su producción a través de la liberación experimental y comercial, 
exigidos legalmente por el mercado de los alimentos; pero no tan 
sólo es ajena al propósito de contar con alimentos sanos, inocuos 
y nutritivos para la población sino que los encarece por el pago de 
regalías; así, su uso y aprovechamiento se limitan al ser insumos 
caros.
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Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas 
(2007) 

Ley general expedida de conformidad con la fracción XX del artículo 
27 constitucional y con lo que establece el Título III, Capítulo IX 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y norma las actividades 
relacionadas con la planeación y organización de la producción 
agrícola, de su industrialización y comercialización, específicamente 
regula la producción de semilla certificada, su calificación y 
comercialización. Se relaciona con la alimentación en tanto que se 
ocupa de este insumo básico para la producción de alimentos con un 
sentido fundamentalmente mercantil.

La propuesta legislativa

Después de todo lo expuesto, resulta evidente que el derecho a 
la alimentación, por la forma cómo lo está regulando el capital 
monopólico, a través de los organismos internacionales de colaboración 
y ayuda mutua, es meramente asistencialista porque, en el entorno 
económico neoliberal de concurrencia y competencia, se convierte 
en un mecanismo estrictamente comercial que induce a los países 
subdesarrollados a ser sus consumidores cautivos y a sus gobiernos los 
distribuidores de sus alimentos a través de programas asistencialistas.

Esta es la situación de México después de 26 años de neoliberalismo, 
de un proceso sordo de incontenible destrucción de su mercado 
interior, como consecuencia de las políticas inducidas por organismos 
financieros internacionales como el Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional y la Organización Mundial de Comercio, en connivencia 
de los gobiernos que han hecho de esta ideología praxis de Estado. 
Es claro, entonces, que la seguridad alimentaria que promueve el 
gobierno mexicano es exógena, o sea, garantizar el consumo con la 
importación y no con el fomento al desarrollo endógeno, al desarrollo 
del mercado interior. 

Si es tan ambiguo y disperso lo existente en nuestra legislación 
sobre el derecho a la alimentación, la tarea principal que tiene enfrente 
el poder legislativo es elevar a rango constitucional el derecho a la 
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alimentación del pueblo mexicano bajo la política de una seguridad 
alimentaria endógena; debe reformar la Ley Reglamentaria de la 
fracción XX del artículo 27 constitucional para introducir en su 
contenido las propuestas que los productores agrícolas formularon 
1997 en los foros de consulta para la elaboración de la Ley de 
Desarrollo Rural quienes proponían que este derecho no tuviese un 
carácter asistencialista sino fundamentado en el trabajo productivo y 
no en la especulación. Bajo la experiencia internacional, es claro que la 
subordinación política del ejecutivo a los dictados de las trasnacionales 
significa su claudicación en la posibilidad de fomentar el desarrollo a 
partir de las fuerzas sociales que constituyen a la nación. 

Otro problema para que los legisladores formulen leyes que 
garanticen la seguridad alimentaria endógena es que el poder 
ejecutivo con anuencia del legislativo ha firmado diversos pactos 
internacionales, principalmente en materia comercial que niegan los 
derechos soberanos de México, desmantelando el marco jurídico 
nacional de naturaleza social y reivindicativa para adecuarlo a ellos 
en correspondencia con los intereses privatizadores de los gobiernos 
de los países ricos que los administran. Entonces, si desde los años 
90 hasta hoy en que el proceso privatizador no ha concluido, como 
lo muestra la actual propuesta de reforma energética y las leyes de 
seguridad social, ¿cuántos años se requerirán para retrotraer los 
efectos de esta cascada de leyes que hacen nugatoria la seguridad 
alimentaria endógena? Hay que discutir de una manera profunda lo 
que es el derecho social y recuperarlo porque al derecho privado no le 
interesa lo social y el derecho a la alimentación tiene esta connotación 
indudable.

Los legisladores deben recuperar su dignidad y legislar en 
consecuencia con las necesidades sociales y no con las del capital. 
Rechazar categóricamente las posturas del titular del poder ejecutivo 
actual quién está más interesado en resolver la guerra entre los 
monopolios que hacer efectivo el derecho a la alimentación como un 
derecho social del pueblo mexicano.
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