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Del origen de la COVID-19

El origen de muchas enfermedades actuales (las llamadas zoonosis que saltan de los 
animales a las personas) guarda estrecha relación con la desaparición de los bosques 
y selvas y su sustitución por monocultivos. La agricultura industrial modifica la 
interacción entre las especies y fracciona y destruye los ecosistemas.

En las últimas décadas, muchos alimentos que consume la población mundial 
proceden de sistemas agrarios difícilmente imaginables y habitualmente justificados 
por «la demanda de las personas consumidoras», es decir, realizadas en nuestro 
nombre:

•  Para disponer de tomates a lo largo de todo el año, una empresa almeriense-
portuguesa establece un sistema-invernadero hidropónico en 18 hectáreas de 
tierra en el municipio alavés de Espejo, al mismo tiempo que manifiesta que el 
embalse de Barrón es necesario. Todo ello a favor de las personas consumidoras, 
en pro de las tendencias Kilómetro Cero.

•  El 56% de la manipulación de alimentos y del comercio al por menor está en 
manos de cinco empresas.
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•  El 95% del mercado de semillas de Europa está en manos de cinco empresas.

•  Las tierras agrícolas de Europa están en manos de muy pocas personas.

•  El Estado Español importa 80.000 toneladas de patatas del Reino Unido, y 
exporta 20.000 toneladas de patatas al Reino Unido.

•  Las legumbres y frutas que consumimos recorren, de media, 5.034km antes 
de llegar a nuestros platos. Los piensos para alimentación de ganado recorren 
7.901km antes de llegar a los comederos de los establos. Los garbanzos, el trigo, 
los melones y demás alimentos vienen de cada vez más lejos.

•  El tercio de los alimentos que se producen se pierde antes de ser consumido, por 
lo que los alimentos se convierten en desecho.

Son los sistemas neoliberal, heteropatriarcal y globalizados los que agrupan gran 
parte de la responsabilidad de la crisis climática. Son los responsables de los bajos 
precios/sueldos que tantas veces hemos denunciado los y las agricultores/as, así como 
los responsables de las precarias condiciones laborales de las asalariadas y temporeras 
del campo, de la desaparición, en gran medida, de los y las pequeños/as agricultores/as 
y fuente del modelo excluyente al que nos vemos sometidas las mujeres agricultoras.

Los datos son aterradores: el 60% de las tierras agrícolas de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Paraguay y Uruguay se emplea para el monocultivo de soja destinado a la 
exportación. El 77% de esa producción de soja se destina a la alimentación de 
ganado, y el resto al consumo de personas: producción de leche de soja o tofu, y 
creación de «biocombustible».

Lo mismo sucede en las plantaciones de palmeras de los parajes de África, para 
la extracción del aceite de palma empleado en multitud de alimentos procesados 
y como materia prima del biodiesel. Y la misma lógica productiva se sigue con la 
monocrianza de cerdos, pollos o terneros en Cataluña, Navarra o Estados Unidos.

Las medidas son tan excesivas, que la fauna de los bosques se reduce y se queda 
confinada en pequeñas superficies. Esa densidad facilita la proliferación y alteración 
de la carga viral y microbiana, facilitando su llegada a los seres humanos. Hay 
antecedentes de ello: El Ébola se transmitió de los murciélagos a las personas en un 
pueblo rodeado de palmeras en África, la gripe A y ahora el COVID-19.
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Que, ¿cuál es el origen de la enfermedad? El origen es la avaricia e insaciabilidad 
del sistema capitalista heteropatriarcal que mantenemos y alimentamos entre todos 
y todas, pues pone a disposición de cada vez menos gente las tierras, minerales, 
recursos marinos, agua... y condena a las personas a la migración y la obediencia.

Debemos incidir en la necesidad de cambiar nuestras prioridades particulares y 
colectivas. Necesitamos representantes políticos valientes, que sean capaces de 
implantar, entre sus prioridades, la prevención de las pandemias provocadas por las 
políticas actuales y la articulación de respuestas para hacer frente a las situaciones de 
emergencia, más allá de la imposición.

Ideas, reflexiones y evidencias en pandemia

En tiempos de crisis ¿De dónde reducen gastos las personas que difícilmente consiguen 
hacer frente a los gastos de la luz, agua, casa, teléfono...? De la alimentación.

Se reduce en la alimentación, lo que provoca que se generalice la comida basura en 
la compra de las personas trabajadoras con sueldos de 1000 euros, en los bancos de 
alimentos, en los comedores gestionados con fondos públicos. La mala alimentación, 
las enfermedades relacionadas o asociadas a la mala alimentación y el consumo de 
medicamentos sostienen el sistema.

Resulta curioso que crisis originadas por el sistema producción-transformación-
distribución y venta que tenemos quieran ser solucionadas con las mismas respuestas 
que las originan. Una mala alimentación tiene consecuencias directas en la 
salud, en el éxito escolar y en la igualdad de oportunidades. Condenar a una mala 
alimentación a aquellas personas que menos recursos económicos tienen: eso es 
violencia del sistema.

La función principal de las personas que trabajamos en la agroecología es producir 
alimentos saludables para la población. El reto principal es incidir en las políticas, 
para conseguir que, aunque puedan parecer incompatibles, las agricultoras y 
agricultores tengan garantizados unos ingresos dignos y la ciudadanía se alimente 
de forma saludable. Orientar la compra pública de alimentos (comedores escolares, 
centros de mayores, cárceles, bonos de alimentos...) a productores y productoras 
agroecológicas, podría llegar a garantizar el mantenimiento digno de multitud de 
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pequeños y pequeñas agricultoras facilitando el relevo y dignificando el trabajo de 
las mujeres agricultoras. En Europa, las explotaciones dirigidas por mujeres tienen, 
de media, 1,2 hectáreas, trabajan con modelos agroecológicos y reciben el 18% de 
las subvenciones destinadas a la agricultura en Europa.

Los cambios que la pandemia ha provocado 
en nuestros pequeños pueblos

Tras la expansión en las últimas décadas de la «fobia a lo rural» y el menosprecio a 
la naturaleza, hemos sido testigos, con sorpresa y preocupación, de que esa «fobia» 
se ha convertido, a causa de la pandemia, en el boom de lo rural. Está de moda 
mostrar la agricultura y elogiar a las personas del ámbito rural en los anuncios, las 
grandes cadenas de supermercados han hecho sitio a productos ecológicos, se hace 
propaganda de la importancia de ayudar a la pequeña agricultura... ¿Se huelen un 
nuevo mercado? ¿Qué plan habrán diseñado los gobiernos para la recuperación de 
las zonas rurales?

Cualquier proyecto no vale a la hora de recuperar las zonas rurales, por ejemplo, 
las macroexplotaciones industriales no sirven de excusa. Mucha gente con dinero 
suficiente para comprar una casa ha echado el ojo a los pequeños pueblos, sin 
ninguna intención de participar en la sostenibilidad de los mismos. A causa de ello, 
aumenta la especulación de viviendas y tierras, y disminuyen las opciones de quienes 
quieren vivir de la tierra, pues dificulta la adquisición de los recursos necesarios para 
abordar la actividad.

Nos alegra saber que se valora el trabajo de los y las productoras de alimentos a la 
vez que nos preocupa la posible invasión neoliberal de las zonas rurales. Ha quedado 
al descubierto lo importante que es que existan servicios en los pueblos, puesto que 
en multitud de pueblos pequeños se deben recorrer kilómetros para comprar pan, 
leche o papel higiénico. Asimismo, ha quedado en evidencia el ingente número de 
pequeños establecimientos que han desaparecido y han sido sustituidos por grandes 
superficies a kilómetros de distancia de los hogares. Todo ello ha dejado bien visibles 
nuestras dependencias y necesidades.
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La alternativa de la tecnología da qué pensar

La pandemia ha dejado claro que las tecnologías no son neutras. De hecho, en 
el ámbito agrícola, la tecnología tiene forma de tractores potentes e inteligentes, 
siempre fuertemente relacionados con la masculinidad. La tecnología debe valer 
para mitigar el consumo, el esfuerzo y el impacto. Por lo tanto, debemos emplear la 
tecnología, pero no tiene por qué estar presente en todo momento; es decir, queremos 
la tecnología como vía para dignificar la vida, para conciliar, para garantizar la 
participación social y política.

Todas y todos hortelanas

La reivindicación ancestral de quienes somos parte del ecosistema de la huerta 
proclama que toda persona tiene derecho a producir sus propios alimentos. Por 
tanto, nos llena de alegría ver que tanta gente ha optado por poner su propia huerta, 
por comprar gallinas, que tiene ganas de aprender de la tierra, mancharse sus manos 
de barro, que está dispuesta a recuperar la agricultura, haciendo un esfuerzo por 
entender el ritmo de la naturaleza, por encima de prohibiciones absurdas... para 
locura de las personas dedicadas a la producción de planta y cría de pollitas.

Esta pandemia ha cambiado nuestra relación con la alimentación.
¿Hasta qué punto? ¿Hasta cuándo?

Y se decretó el confinamiento/toque de queda; la improvisación. Pero los alimentos 
no se improvisan, tienen su propio ritmo. Y el virus ha traído consigo las siguientes 
preguntas: ¿Quién te da de comer? ¿Quién quieres que te dé de comer mañana, y 
pasado mañana?

La pandemia de COVID-19 no ha cambiado la vida laboral en los caseríos; no ha 
traído heladas tardías; el granizo ha llegado igual en los viñedos de La Rioja; la hierba 
ha crecido temprana en las praderas; el calor ha pegado fuerte a vainas y tomates; los 
y las agricultoras han sembrado, plantado, escardado, cuidado, ordeñado del mismo 
modo, han cortado la hierba, hecho fardos y bolas... La comercialización, en cambio, 
ha sido muy distinta, tanto para mejor como para peor.
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Y se decretó el confinamiento/toque de queda; los y las agricultores/as que vivían 
de proveer a hostelería, restaurantes y comedores tuvieron que reinventarse y hacer 
frente a grandes pérdidas. Y el consumo de pequeños establecimientos, cooperativas, 
grupos de consumo, economatos ha subido considerablemente.

Los mercados de agricultores/as se cerraron por decreto... Los y las agricultores/as 
recibieron llamadas de varias entidades relacionadas con BBK y administración, 
en las que solicitaban que «canalizaran los excedentes (aquellos que no permiten 
vender en los mercados) a los supermercados (Eroski)». Se generaron filas en los 
grandes supermercados, hubo que pasar controles para poder hacer los repartos, dar 
explicaciones y cambiar de sitio los puntos de reparto de grupos de consumo... Se 
aprendió por la vía rápida la venta online y venta por WhatsApp, se compartieron, 
se organizaron, y las redes de solidaridad consiguieron que se abrieran de nuevo los 
mercados. Nos ayudamos mutuamente. Dimos la bienvenida a las nuevas personas 
consumidoras, prestamos atención a aquellas personas que no tenían recursos. 
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid repartía menús de Telepizza a estudiantes 
becados y becadas, y se recrudecían las condiciones precarias de 400 jornaleros y 
jornaleras en Huelva y Almería: sin mascarillas ni guantes; hacinados en chabolas, 
sin agua potable; en muchos casos sin contrato, a riesgo de ser multados por la 
movilidad... Si antes de todo esto ya trabajaban amontonados/as, en esta nueva 
realidad es aún más difícil atinar a trabajar en condiciones. Y, mientras tanto, el 
TAV seguía destruyendo tierras agrícolas en Atxondo. El 17 de abril fue el día de 
las luchas agrícolas, bajo el lema «Quédate en casa, no en silencio».

Y se decretó el confinamiento/toque de queda. Recuperar tiempo para la 
cocina, compartir el trabajo de cocina, sustituir los alimentos ultraprocesados e 
industrializados que llenan a diario las bolsas de la compra... ¿Y ahora qué?

Y se decretó el confinamiento/toque de queda. Los y las agricultoras han sentido el 
afecto de la sociedad, han sentido que las cosas pueden cambiar. Pero la administración 
sigue en sus trece; sigue el inmovilismo, diciendo una cosa y haciendo otra.

Cuando se posibilita una agricultura basada en la biodiversidad y la pequeña 
escala, se visibiliza a las mujeres, tanto a nivel individual como colectivo. En un 
planeta vivo, todas las vidas son importantes; la diversidad es importante.




