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Dos hemisferios cerebrales, 
 dos formas de conocer

Soberanía alimentaria  
como propuesta no violenta social, 

nutricional y de reconexión con la Tierra

Día Escolar de la No-violencia  
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Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  
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Soberanía alimentaria como 
propuesta no violenta social, 
nutricional y de reconexión  
con la Tierra
“El concepto de soberanía alimentaria, nacido de las organizacio-
nes sociales y construido en un proceso de diálogo con las prácti-
cas, las luchas y las resistencias, tiene un carácter eminentemente 
político, que lo convierte en una herramienta de transformación 
hacia un sistema alimentario alternativo al actual modelo agroa-
limentario”.2 

Dos hemisferios cerebrales,  
dos formas de conocer 

La propuesta gandhiana, en el análisis y el manejo del conflicto, integra tan-
to las estrategias racionales (argumentos, leyes, estadísticas, etc.) como la parte   
espiritual, desde el amor por la propia persona y por los demás. Son dos caminos 
que, más allá de mantenerse distantes, siempre se complementan. No es posible 
que sólo desde un hemisferio se pueda trabajar; cuando se fragmenta o se privile-
gia sólo una forma de acercarse al conocimiento, básicamente se está violentando 
la parte rechazada; por lo tanto, el diagnóstico del que se parte y las soluciones 
propuestas serán unilaterales. 
Patricio Guerrero propone abordar la vida desde el “corazonar”:

Corazonar es además la necesidad de empezar a encontrar otras formas de nombrar, 
de romper con aquellas que reproducen el sentido hegemónico de la razón, no puede 
seguir siendo sólo el pensar, el razonar, el reflexionar, el teorizar, las únicas formas 
desde las cuales podemos acercarnos y construir conocimiento, también lo podemos 
hacer desde la afectividad, de ahí el porque [sic] proponemos Corazonar la ciencia…1

1 P. Guerrero, Corazonar una antropología comprometida con la vida, miradas otras 
desde Abya-Yala para la decolonización del poder, del saber y del ser (Quito, ABYA 
YALA-Universidad Politécnica Saleriana, 2010), 44.

2 P. Agosto y Marielle Palau, Hacia la construcción de la soberanía alimentaria 
Desafíos y experiencias en Paraguay y Argentina, (Asunción, BASE-IS, Equipo de 
Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, 2015), 15.

Investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad (iesu), coord. del 
Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-Violencia, Universidad 
Autónoma del Estado de México (Uaemex).

Hilda Vargas Cancino 

Para superar la situación de opresión, las personas deben primero 
reconocer de manera crítica sus causas de modo que a través de 
la acción transformadora puedan crear una situación nueva, una 
que haga posible la búsqueda de una humanidad más completa.

Sin embargo, la lucha por ser humanos más completos ya ha 
comenzado en la lucha auténtica por transformar la situación. 

Foucault
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Es un festejo que se celebra en memoria del día en que Gandhi fue asesinado; una 
propuesta, desde España, de Llorenç Vidal. Esta iniciativa ha sido celebrada desde 
1964. Sin embargo, no se trata de limitarse a hacer un periódico mural, un dibujo, una 
danza por la paz, etcétera; es importante que se pueda trascender hacia la práctica 
de acciones cotidianas que integren la cohesión y la justicia. Esta fecha puede ser un 
detonador para crear y renovar cada año; una estrategia integral para generar espa-
cios de paz y No-violencia con acciones que, dependiendo de las prioridades de cada 
espacio, pueden ser las siguientes: 

• Realizar diálogos permanentes para tratar los conflictos (deberá existir un espacio 
físico dispuesto en círculo), con algunas sugerencias escritas en carteles, que 
permitan llevar a cabo diálogos productivos, respetuosos y con compromisos.

• Crear comités que vayan rotando a sus integrantes por periodos, y cuya función 
principal sea escuchar y orientar a personas que tienen conflictos recurrentes.

• Desalentar el rumor o el “chisme”, tanto entre la población estudiantil como en la 
académica.

• Fomentar juegos cooperativos y desactivar los juegos competitivos.

• Recurrir, en las diferentes materias o asignaturas, a las noticias, los videos y la 
literatura constructivos que apoyen las temáticas abordadas.

• Fomentar concursos de arte que hagan referencias a la equidad, a la compasión, 
al reconocimiento de los talentos estudiantiles internos 
y externos y a la celebración de noticias positivas.

• Difundir carteles que promuevan 
centros de atención para 
diferentes necesidades.


