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Introducción 
Las sociedades se enfrentan a un incremento en el número de personas que pasan hambre, al 
reto de la malnutrición convertido en un problema sanitario global, a la constante degradación del 
medioambiente o a la pérdida de recursos naturales, lo que pone en tela de juicio los sistemas 
agroalimentarios actuales. Esto unido a la demanda de una información veraz y una mayor calidad 
nutricional, de valores y prácticas éticas en torno a los procesos de producción, distribución y 
comercialización de los alimentos, convierte a la esfera alimentaria en un espacio interesante para 
analizar el activismo político. De la lucha por una sociedad más justa y equitativa surgen actores 
de la sociedad civil y consumidores socialmente conscientes que reclaman un nuevo modo de 
gestión política alimentaria. Unos actores que, mediante el desarrollo de múltiples acciones cívicas 
y políticas, han propiciado que se haya pasado de un modelo de gobernanza centrado en la 
seguridad, la salubridad y los riesgos, a este nuevo modelo innovador en el que adquiere un papel 
protagonista el derecho a la alimentación, las cuestiones ambientales, sociales o éticas, el 
bienestar animal o la soberanía alimentaria (Beuchelt & Virchow, 2012). 
La alimentación es el eje de numerosas acciones políticas tradicionales o nuevas que hacen 
emerger ese malestar en la alimentación contemporánea y los conflictos subyacentes (Gómez 
Benito, 2018). Estas acciones tratan, a través, de diferentes vías, de modificar los 
comportamientos alimentarios individuales y colectivos y/o de intervenir en los comportamientos 
privados y en la agenda pública mediante la sensibilización y movilización de una amplia mayoría 
de ciudadanos (Novo, 2014). Desde el desarrollo de un estilo de vida, el desarrollo de prácticas de 
(no) consumo, a formas alternativas de producción y abastecimiento de alimentos, pasando por la 
integración en un movimiento alimentario, el desarrollo de acciones de protesta a través de 
manifestaciones -como las que ha desarrollado el movimiento anti OMG o recientemente el 
movimiento vegano en Francia-, la firma de peticiones a través de internet, así como el 
hacktivismo y ciberterrorismo –entre las que se encuentran las acciones que viene desarrollando 
desde 2011 el grupo Anonymus desde 2011 contra la web de Monsanto-. Esta comunicación se 
integra dentro de una investigación financiada por el Programa Estatal de I+D+I orientada a los 
retos de la Sociedad, denominada "Consumo Político Alimentario: Ciudadanía, Activistas e 
Instituciones"(CSO2016-76293-R). 
 
Objetivos y metodología 
Este trabajo tiene como objetivo describir quiénes son y cómo actúan los consumidores 
concienciados y los activistas alimentarios, así como conocer cuáles son las razones y los 
procesos de toma de decisiones que llevan a realizar acciones que podrían ser entendidas como 
activismo político alimentario.  
Se basa en una metodología cualitativa a partir de la realización de 22 de entrevistas 
semidirectivas realizadas a representantes de distintos tipos de movimientos alimentarios y a 
diferentes tipos de consumidores conscientes y activistas alimentarios.  
 
 

mailto:clozano@poli.uned.es
mailto:anovo@uniovi.es


 
Marco teórico 
Hay un acuerdo general sobre cuáles son las cuatro características que definen la participación 
política: (i) es una actividad, (ii) es voluntaria (iii) se refiere a personas en su rol de ciudadanos, y 
(iv) se relaciona con el gobierno, la política o al estado (van Deth, 2014, en Theocharis y van Deth, 
2018: 143). Múltiples son las definiciones que se pueden encontrar en la literatura pero en este 
trabajo entendemos la participación política como “aquella actividad cuyo objetivo es influir 
directamente en el gobierno y en el proceso político, indirectamente impactar en la sociedad civil o 
que intenta alterar modelos sistemáticos de comportamiento social” (Norris, 2002 en van Deth, 
2001: 5). Conviene señalar que desde los años noventa está reconocida la participación de 
consumo como una forma de participación política (Torcal, et al 2006; van Laer y van Aeslt, 2009; 
Ekman y Amna, 2012: 290; Theocharis y Van Deth, 2018). Además, tomamos como referencia  la 
definición de activismo alimentario según William-Forson y Counihan (2011:5) como toda “acción 
política contra-hegemónica, que abarca una variedad de esfuerzos individuales y colectivos para 
cambiar el mundo modificando el modo como los alimentos son producidos, distribuidos y 
consumidos”.  
La confluencia de ambas definiciones nos permitirá enmarcar tanto a los actores como a las  
diversas acciones políticas y cívicas en torno a la producción, distribución y consumo político 
alimentario.  
 
Resultados 
En este apartado se describirán, en primer lugar, las actividades desarrolladas por los diferentes 
movimientos alimentarios y por los diferentes tipos de perfiles de consumidores y activistas 
alimentarios. Exploraremos los diferentes repertorios de acción de consumo político de alimentos 
que realizan dichos actores, así como las motivaciones y objetivos que guían el desarrollo de sus 
acciones. 
En segundo lugar, se analizará la percepción que tienen estos actores sociales alimentarios en 
torno a una serie de cuestiones vinculadas a la participación política alimentaria: acciones y 
movimientos alimentarios, políticas alimentarias, información de los alimentos.  
En tercer lugar, exploraremos cómo argumentan estos actores, a nivel discursivo, la atribución de 
derechos y responsabilidades en relación con la alimentación (individual, colectiva; público, 
privada) y qué papel juegan estas acciones en los procesos de construcción de identidad reflexiva 
(consumidores; productores; ciudadanos, etc.). 
 
Conclusiones 
El análisis realizado muestra que la alimentación se ha convertido en una arena política y en una 
forma de participación cívica y democrática para muchos ciudadanos. Los datos obtenidos en las 
entrevistas nos indican que, en la actualidad, convive una pluralidad de acciones políticas 
alimentarias que presentan unas características diferentes así como grados variables de 
implicación social y de presencia en el ámbito colectivo y público. Lo que indica que se trata de un 
tipo de participación dinámica, con capacidad de evolucionar a lo largo del tiempo y de adaptarse 
a los contextos y a las demandas de los ciudadanos, de establecer puentes y conexiones entre 
diferentes actores y movimientos y de su capacidad para reorientar la agenda política ciudadana. 
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