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No se puede negar que la pobreza y el hambre son algunos de los malestares más
devastadores de los últimos siglos. Aunque por décadas diferentes países han luchado por
disminuir las carencias sociales y alimentarias ni la pobreza ni el hambre parecen dar
tregua, lo que se verá fuertemente potenciado con la actual crisis sanitaria de la COVID-19,
la cual podría duplicar la cifra de personas que padecen hambre. Según datos del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2021), cerca de 690 millones de
personas en el mundo padecen hambre, lo que simboliza casi el 9% de la población. A
partir el seguimiento que ha dado esta organización, cada año se suman 10 millones de
personas, lo que da muestra de que el problema es muy grave y que no se está atendiendo
de la manera adecuada. De forma concreta, se calcula que en México el 23% de la
población vive en pobreza de tipo alimentaria y que el 12% sufre de desnutrición crónica
(CONEVAL, 2021). Por años, el gobierno mexicano ha emprendido programas sociales
que han resultado poco eficientes en la lucha contra la pobreza y el hambre. Más bien el
Estado se centró en la recolección de datos y el levantamiento de estadísticas por parte de
organismos como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) o el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). ¿Qué es lo que
verdaderamente se está haciendo para atender estos malestares sociales?
Hambre. Reflexiones sobre la pobreza en México se presenta como una obra que busca
reflexionar y realizar un llamado de atención sobre estos temas, al considerar que es
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necesario que se visibilicen los diferentes elementos y factores que impactan el avance del
Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2: Hambre Cero. Desde una visión
multidisciplinar y sistemática, esta obra presenta una serie de estudios y análisis, que, en
sus 14 capítulos, reúne visiones científicas y académicas de 18 autores de diversas
instituciones del país. El texto presenta diversos ejes temáticos:
a.

La medición de la pobreza

b.

El discurso gubernamental

c.

La pobreza con perspectiva de género

d.

La Erosión biocultural

e.

La discriminación como factor de pobreza

f.

Estrategias de atención

g.

Representatividad de la pobreza en los medios

El primer capítulo del libro La medición de la pobreza en México. Los criterios de
evaluación del CONEVAL, escrito por el Dr. Domingo Coss y León, presenta un análisis de
la pobreza con una visión multidimensional y multigradual. En su reflexión, se plantea de
qué modo el CONEVAL ha desarrollado su labor en las últimas décadas. Se valora que a
pesar del esfuerzo realizado aún se mantiene una deuda con aquellas personas que a causa
de la desigualdad y los programas sociales poco eficientes se encuentran en una situación
de pobreza. Coss y León considera que es necesario un mayor compromiso por parte del
Estado mexicano con sus ciudadanos por medio del planteamiento de políticas públicas
objetivas que detonen acciones concretas contra estos problemas.
En La seguridad alimentaria en México: retos, alcances y retrocesos Manuel Mejia Murga
comparte una visión semejante a la de Coss y León, pero enfocada de manera concreta al
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tema del hambre y la pobreza alimentaria. Mejia evalúa las acciones gubernamentales de
los últimos gobiernos federales de México y plantea que la falta o la ineficacia de
programas concretos, además del seguimiento y control de estos, es lo que ha ocasionado
que cada vez haya más familias en situación de vulnerabilidad. En este capítulo, se revisan
los diversos programas y acciones emprendidas por México para generar la inclusión
productiva, así como la ayuda económica y alimentaria directa. A pesar de que el actual
gobierno mexicano parece poner atención a los temas sociales, es necesario dar
seguimiento al impacto directo que esta intención genera, ya que de no haber elementos de
medición de resultados sencillamente la situación precaria de muchos compatriotas seguiría
vigente.
En el tercer capítulo, las autoras Nayeli Badillo, Tania Sánchez y Erika Sierra,
continúan con esta línea de reflexión en torno al análisis de la pobreza. Plantean que para
alcanzar una verdadera comprensión de este malestar social es necesario que se atienda a un
enfoque amplio. En el ámbito de la salud pública, los estudios sobre la pobreza alimentaria
deben desarrollarse paralelamente con los análisis sobre enfermedades relacionadas al
desequilibro de macro y micro nutrimentos, condiciones ambientales, psicológicas y
sociales, así́ como al limitado acceso económico a alimentos inocuos y nutritivos. De no ser
así, la lucha contra el hambre y sus consecuencias pueden resultar ineficiente.
Los problemas de definición en la forma de abordar la pobreza son estudiados en el
cuarto y el séptimo capítulo, en los cuales se plantean las diferentes definiciones de pobreza
y como estas han ido evolucionando a partir de los programas sociales que ha propuesto el
gobierno mexicano. De manera concreta, en El Discurso en torno a la Pobreza Christian
Calderón afirma que existe una imposibilidad de brindar una única definición de pobreza,
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debido a que la vida cotidiana como en el discurso público se articulan ideas distintas para
este problema social. Después de estos capítulos, un tanto conceptuales, la obra da un giro a
una visión mucho más específica y de temas muy enfocados en la pobreza alimentaria y su
combate. En Una donación abundante como propuesta para combatir el hambre y la
pobreza, Jorge Osvaldo Arriaga plantea la importancia de evaluar no solo la situación de
pobreza en el país, sino los alcances e implicaciones que presentan los diferentes sistemas
de donaciones que se proponen, como herramienta para el combate de la pobreza
alimentaria. De esta forma, el autor clasifica la donación como “pobre” o “abundante” al
considerar que entre una y otra se juega la eficacia de este tipo de prácticas altruistas. A la
par del planteamiento de Arriaga, Alicia Rodríguez, en el capítulo once, presenta una serie
de infografías para analizar la labor que lleva a cabo el Banco de Alimentos de la ciudad de
Guadalajara, sopesando la relevancia de estas acciones antes, durante y después de la
pandemia de la COVID-19.
En ese mismo sentido, José Bañuelos en su texto, La estrategia de ayuda asistencial
de la Universidad de Guadalajara ante el covid-19 a través de despensas, analiza la labor
de asistencia en tiempos de pandemia. Enfocados en temas bioculturales, Martina Carlos,
Oscar Tavitas y Pedro Godínez identifican las implicaciones que representa la pérdida
biocultural y el impacto que ocasiona en la pobreza alimentaria en la región Occidente de
México. Este texto va de la mano con la propuesta de David Flores, quien en Pobreza y
exclusión cultural explica cómo la pobreza no solo llega a significar la pérdida de acceso a
alimentos y servicios básicos, sino también a una exclusión cultural y de disfrute de bienes
y servicios culturales.
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Como tercera parte de la obra, se presentan tres capítulos enfocados en grupos
concretos. En Ni en lo rural, ni en lo urbano. Una aproximación a la falta de
oportunidades de empleo digno de la población indígena los autores José Carlos Vázquez e
Isaías Castillo abordan el impacto de la discriminación en las comunidades indígenas y
como esto se ha traducido en un importante aumento en sus índices de pobreza y hambre.
Por su parte, en Pobreza estructural. Reflexiones sobre la pobreza de las mujeres en
México las profesoras Viviana Ortiz Meillón, Yolanda Gasca Gallegos y Gabriela Flores
Alcocer reflexionan desde una perspectiva de género la forma en que la pobreza y el
hambre se ha convertido en factores que impactan directamente en la lucha por la equidad
entre hombres y mujeres. El tema del empoderamiento de las mujeres y las niñas es un
factor que puede ser determinante para la desarticulación de patrones de pobreza estructural
en México. Desde esta misma perspectiva, Lucero Miranda ofrece, en el capítulo diez, una
interesante reflexión sobre el rol que desempeñan las mujeres ante la pobreza habitacional
mexicana; analiza el significado de contar con un hogar y sus implicaciones en dicho país.
El último capítulo de este libro da otra vuelta de tuerca, ya que en La narrativa y la
representación del hambre en el cine mexicano contemporáneo se realiza un análisis desde
la representación de la pobreza y el hambre en las grandes pantallas. Se busca mostrar
como los estudios precedentes han impactado en la cultura de México y se vuelve parte del
imaginario que se narra, expresa y expone sobre la realidad de este país.
El libro Hambre. Reflexiones sobre la pobreza en México de José Carlos Vázquez
Parra, Viviana Ortíz Meillón y Domingo Coss y León es una oportunidad para leer un
grupo de textos bien argumentados, que ya sea desde una visión conceptual, sociológica,
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política, clínica o feminista, permite llegar a una reflexión que fácilmente puede trasladarse
a otras realidades de la región latinoamericana.
Sergio Palomino Gámez
Tecnológico Guadalajara
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