
DEMOCRACIA  ALIMENTICIA 

 

Para abordar este tema es necesario dividir el título, democracia donde la participación de 

muchos influye a los intereses de los mismos. Alimenticia es la necesidad fundamental 

para que cada ser vivo de este planeta sobreviva, ahora podemos anotar que es 

democracia alimenticia, es lo que muchos países no tienen, donde muchos países dejan 

como algo vago, problema que se lo dejan  a las ONG. Uno de los problemas más grandes 

son el control que toman las grandes empresas de nuestros alimentos, es decir ellos 

deciden que ingresa y que no, esto ha sido un círculo vicioso que en el mundo no para de 

girar,  es una constante lucha en los países en búsqueda del desarrollo como lo son 

Camerún, mogadisho, y los demás países del continente africano, el medio oriente es otro 

que está en esta problemática, todo por la intromisión de personajes al margen de la ley 

quienes en finalidad saben que una manera de controlar las masas es controlar su 

hambre, recordemos el problema que hubo en Somalia durante el octubre de 1993, 

soldados americanos fueron enviados para ayudar a repartir cargamentos de alimentos 

para dicho país enviado por la ONU, pero fueron arrebatados por las milicias de Somalia, 

buscando así poder controlar los civiles del país y tener poder total. En esta famosa lucha 

murieron más de 6.000 civiles generando un genocidio muy significativo para la historia de 

África, con esto reiteramos que en nuestra historia el primer y único problema grande 

para afrontar es el hambre, tener dicho control del poder alimentarse en un ser humano 

es muy grande, esto es lo que buscan muchos dirigentes de nuestros países por debajo de 

cuerda, saben que la frase ¨no se le puede morder la mano a quien nos da de comer¨ 

tiene una fuerza muy significativa alrededor del mundo, en este punto cabe anotar la 

cantidad de organizaciones encargadas de gestionar alimentos para los países con 

problemas de este carácter pero es realidad a veces   son fachadas de los gobiernos para 

tapar los verdaderos manejos del control alimenticio sobre la población, teniendo una 

inequidad en la administración y correcta partición en la alimentación.  

Si vamos al punto principal de esta problemática, tocaríamos tres estancias principales, 

conflictos militares, política y condiciones ambientales. No resulta extraño pues que a 

veces esta combinación de factores negativos se perpetúan en la condición humana, 

Aunque la pobreza tenga múltiples caras: la falta de medicamentos básicos, la falta de recursos o la falta de 

una vivienda digna, la primera de sus expresiones es el hambre. 
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