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Nota de los editores:
Antes de los huracanes Irma y María
en 2017, un gran porcentaje de
puertorriqueños se enfrentaba a la
inseguridad alimentaria a diario. La realidad
es que los puertorriqueños tenían 4 veces
más probabilidades de tener hambre que
el estadounidense común. En una región
con una tierra rica, un clima moderado
y una rica historia agrícola, estas cifras
se vuelven aún más difíciles cuando se
comparan con la realidad de que más del
85% de los alimentos consumidos por
puertorriqueños se producen fuera del
archipiélago. Después de los huracanes
consecutivos en 2017, la tasa de
inseguridad alimentaria aumentó al 85% de
la población total y la ayuda alimentaria
se retrasó por una ley anacrónica conocida
como la Ley Jones, que estipula que todo
el transporte marítimo entre los puertos
de EE. UU. con barcos de fabricación
estadounidense sean atendidos por
equipos estadounidenses. Si a eso le
sumamos la actual crisis de la deuda, tiene
la vista perfecta para comprender la
persistencia de las altas tasas de pobreza
e inseguridad alimentaria en Puerto Rico.
Incluso antes de que estos huracanes
de categoría 4 golpearan con un doble
golpe, Comedores Sociales surgió como
una respuesta al hambre estudiantil en los
campus universitarios de Puerto Rico en el
contexto de nuevas medidas de austeridad
que empobrecían aún más a una población
de muy bajos ingresos. Después de los
huracanes, Comedores Sociales comenzó
a organizar Centros de Apoyo Mutuo que
han continuado como una forma de

comunidades que se alimentan entre sí,
no solo con alimentos, sino también con el
conocimiento, la cultura y las visiones de
un estado soberano.
En este artículo de Food Justice Voices,
Giovanni Roberto, activista social y
organizador del Centro para el Desarrollo
Político, Educativo y Cultural (CDPEC) y
los Comedores Sociales de Puerto Rico
cuenta la historia de la emergencia de
centros de alimentación de estudiante a
estudiante, de comunidad a comunidad:
una historia personal y política de
necesidad, ingenio y resistencia.

Por Giovanni Roberto
Soy una de las personas que trabaja en
Comedores Sociales de Puerto Rico, un
proyecto social para el cual cocino, ayudo en la
organización de las tareas y promuevo activismo
político.

Comedores Sociales de Puerto Rico es el nombre
que han terminado teniendo las "mesas de
comida por donativo" en la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Río Piedras, como en otras
partes de Puerto Rico, a partir de 2013. Como
el grupo que empezó los comedores sociales
era socialistas, en lo que hacemos hay mucho
de crítica al sistema, de alternativa social, de
experiencia de transformación. También hay
mucho de las experiencias personales de cada
uno.
Por eso Paola Aponte, una de las líderes de
Comedores Sociales, tiene mucha razón cuando
resume que "los comedores sociales surgieron
por razones individuales y colectivas." En mi
caso la comida y el hambre siempre fueron un
problema familiar. Crecí en una casa en la cual
pasamos distintas temporadas de hambre. Para
alimentarnos, recurrimos por muchos años a
los Cupones de Alimentos, que como se sabe
ayudan pero no dan. Así que para tener dinero
en mi casa vendíamos gandules, ajíes, calabazas,
mangos, lo que se diera en el monte. Mi madre
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"Generar experiencias de cambio a partir
de nuestros proyectos sociales tiene el
potencial de ayudarnos a superar el miedo
que históricamente hemos sembrado
generación tras generación sobre nuestra
supervivencia y nuestro futuro político."
hacía pasteles y otras cosas. Mi padre fue un
trabajador esporádico hasta que se le desbarató
la espalda y sus opciones fueron más limitadas.
En mi casa dominaba el desempleo y el trabajo
por nuestra cuenta.
Nuestros Comedores Sociales son un modelo
de ayuda mutua sostenible para alimentar a las
personas. Una variedad de centros orientados
para satisfacer las necesidades sociales se han
iniciado en Puerto Rico en los últimos años,
incluso antes del huracán María.
El trabajo realizado para aumentar la autoestima,
transmitir la confianza y la esperanza del
proyecto no se puede subestimar en Puerto
Rico porque, sin duda, somos un país cuya psique
colectiva ha sido golpeada por el colonialismo.
Generar experiencias de cambio a partir de
nuestros proyectos sociales tiene el potencial de
ayudarnos a superar el miedo que históricamente
hemos sembrado generación tras generación
sobre nuestra supervivencia y nuestro futuro
político.
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Solidaridad, Política y Colectiva
Mi despertar político paso en esos últimos años
de los noventa: la Huelga del Pueblo de 1998(1), la
salida de los presos políticos en 1999(2) y la lucha
álgida por Vieques(3) como hechos históricos,
colectivos, sobre un contexto individual de
montaña, de pasar hambre y vivir escasez.
En Puerto Rico, ese capitalismo mundial se
manifiesta a través de Estados Unidos, por
ejemplo con su Congreso y el control directo
que ejerce sobre nosotros.
Por eso me convencí para siempre de la
necesidad de construir otro sistema social,
político y económico distinto al capitalismo y
todas sus formas de exclusión(4). En Puerto Rico,
ese capitalismo mundial se manifiesta a través
de Estados Unidos y el control directo que
ejerce sobre nosotros desde el Congreso. Ese
capitalismo que oprime aquí es colonial, por lo
cual nuestra lucha por mejorar la vida es siempre
independentista y anticolonial.
Las primeras mesas de comida que puse las
hice para acompañar el trabajo político que
todavía hacía con la Organización Socialista
Internacional(5) en esa lógica de trabajo político
desde la organización que era lo más que me
interesaba como activista. Para mi sorpresa,
en menos de un año las mesas de comida
sustituyeron la organización, plantéanos otra
dimensión del trabajo político que no habíamos
pensado de antemano. También planteándome
una dimensión de mi propósito en la vida que no
había integrado: la lucha contra el hambre y la
escasez. Las primeras mesas fueron "comida a
$4", y si no lo tenías, pues lo que pudieras, o si
no ayudabas.
En la Universidad de Puerto Rico en Cayey
lo hice desde el principio en el clima de
otras iniciativas que habían desaparecido
recientemente. Y aunque los comedores en un
inicio fueron una iniciativa mía, en OSI Cayey
no tardamos en darnos cuenta de que eran una
acción política. Solo había que ver las tensiones

explicamos por escrito el objetivo del proyecto
a las autoridades de la UPR: alimentábamos
solidaridad mientras construíamos una
organización sin fines de lucro dedicada a
construir experiencias de cambio a largo plazo
para la gente(6).

"Por eso me convencí para siempre de
la necesidad de construir otro
sistema social, político y económico
distinto al capitalismo y todas sus
formas de exclusión."
que generábamos. Nuestros opositores nos
clarificaron con rapidez lo radical de nuestras
acciones. Las autoridades de la UPR Cayey
intentaron detenernos sin éxito varias veces
por petición del Gerente de Fazaa Food Service,
los administradores privados de la cafetería
del recinto. Luego ese mismo gerente, junto a
supervisores de la guardia universitaria, llamaron
al responsable de las patentes municipales de
Cayey, Milton Vega, quien se apareció disque
"para orientarme." La propiedad privada y el
estado en contra de un comedor que apenas
repartía 20 platos, un solo día a la semana,
muchos de ellos sin aportación económica alguna.
Con el tiempo me llegó una multa a mi casa que
nuestro contador muy amablemente ayudó a
remover. En otra ocasión, intentaron sin éxito
detener la repartición de comida con guardias
universitarios.
Cada ataque por parte de la administración de la
UPR fortaleció nuestro proyecto de comedores
y nos dio experiencia política. Así fue como
asumimos el nombre "comedores sociales" y

(1)

L
 a "Huelga del Pueblo de 1998" fue una serie de protestas, paros y huelgas
contra la privatización del servicio nacional de teléfonos que incluyó dos días de
huelga general en todo Puerto Rico en julio de 1998.

(2)

D
 oce presos nacionalistas fueron liberados tras 19 años presos en una campaña
intensa con amplio apoyo popular. En 2010, fue liberado Carlos Alberto Torres y
en 2017 Oscar López Rivera.

(3)

V
 ieques es una isla municipio de Puerto Rico, invadida y ocupada militarmente
por Estados Unidos desde 1945. Tras la muerte de un civil, David Sanes, durante
prácticas militares en 1999, las protestas exigiendo la salida de la Marina Militar
crecieron hasta lograr el cierre de la base militar en 2003.

(4)

M
 ilité en la Organización Socialista Internacional (OSI) desde 2000 hasta su
desaparición en 2014, experiencia que dio pie a la creación del Centro para el
Desarrollo Político, Educativo y Cultura, Inc. (CDPEC), los Comedores Sociales de
Puerto Rico y otros proyectos.

(5)

L
 a OSI fue una organización marxista defensora del "socialismo desde abajo",
la idea de que la clase trabajadora organizada puede y debe correr toda la
sociedad. En 2013 contaba con dos núcleos de trabajo: OSI Cayey y OSI Río
Piedras.
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Cuando nos cuestionaron de "ser un negocio,"
explicamos que en acuerdo con el modelo de
sin fines de lucro aceptábamos donaciones,
pero que además aceptábamos materiales y
tiempo de trabajo como aportación solidaria.
En todo caso, si la persona no puede aportar al
momento de ninguna de las tres formas, come
también, lo que acerca nuestro proyecto a la
distribución gratuita.
Por órdenes de la Decana de Administración,
Belma Borrás, un jueves de comedor la mayoría
de los guardias del campus bloquearon las
mesas con sus cuerpos. Ahora era el estado
quien practicaba la protesta pacífica contra una
iniciativa ciudadana estudiantil. Guardias en
su mayoría avergonzados, parados allí, disque
para impedir la repartición de comida solidaria.
Alegaban que no respetábamos el acuerdo de
exclusividad del consorcio privado. Pero aun
así no pudieron detenernos. La escena llamó la
atención de muchos estudiantes que se

acercaron y cogieron comida entre medio de los
mismos guardias. Al rato, el rector de entonces
Mario Medina en persona ordenó la retirada de
los guardias.
Hacemos solidaridad, no caridad, hay que aclarar,
por eso establecimos un modelo flexible de
aportaciones (incluida la no aportación) que
nos permite plantearle a nuestros comensales
una relación distinta a la tradicional cliente proveedores. Somos, en efecto, proveedores
de comida, pero con los objetivos de consolidar
lazos sociales y construir comunidad, no de
lucrarnos. Los fondos recibidos pagan renta y
otros gastos de operación, incluido el personal
que trabaja en los proyectos.
Los compas de OSI Cayey asumimos la
construcción de comedores sociales como
parte de nuestro trabajo político al mismo
tiempo que nos propusimos hacerlo para el
Centro para el Desarrollo Político, Educativo
y Cultural, Inc.(7), una organización sin fines
de lucro que habíamos creado en 2012 para
"promover experiencia de cambio" y ayudarnos
a construir otro Puerto Rico.

(6)

V
 er Anexo

(7)

C
 omedores Sociales de Puerto Rico fue en un inicio uno de los proyecto del
CDPEC, Inc. Para más información visite www.cdpecpr.org.
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absolutamente nada en la nevera. Es más común
de lo que se cree."

Crecer con la crisis
Los últimos años han sido particularmente duros
para el movimiento político que busca mejorar
las condiciones de vida de la gente. Duros para
el movimiento independentista, socialista y
laboral. Duro para todas las personas que luchan.
Enmarcados por la crisis global y la deuda, los de
arriba llevan una guerra de clases frontal contra
el pueblo trabajador. Sus efectos principales son
notables: la destrucción de los servicios públicos,
el incremento y consolidación del desempleo, y la
fuerte migración. Nadie parece escapar.
Nuestros comedores sociales tienen éxito
durante la crisis lamentablemente porque el
hambre crece de igual modo. Me contaba una
comensal sobre sus gestiones de alimentos:
"vengo donde ustedes al medio día, voy al
comedor de los cristianos(8) por la tarde, y a
veces le pido comida a una vecina, y así, entre
una cosa y otra sobrevivo la semana." O como me
contaba otro comensal sobre los universitarios:
"la gente se cree, pero hay mucho estudiante
que pasa hambre, a veces tu abres una nevera
ahí en resi campus (dormitorios) y no hay nada,

"Con nuestros modelos y procesos
variados, todos compartimos un
entendimiento común de que el
trabajo no era sobre caridad, sino
sobre la construcción de solidaridad
entre la gente de Puerto Rico."

Es lo que explica que estén surgiendo otros
comedores sociales en la isla. Así, en octubre
de 2015 nos enteramos que había surgido un
comedor social en UPR Ponce, por iniciativa
y apoyo del Consejo General de Estudiantes.
Llevaban semanas recogiendo alimentos y
promocionándose en paredes, salones y oficinas
dentro del recinto. El comprometido grupo de
trabajo reparte cada jueves más de 300 platos,
durante todo el semestre. El comité encargado
ha logrado involucrar a la mayoría de las
asociaciones estudiantiles con quienes comparte
la responsabilidad de preparar y repartir los
alimentos. Además, convirtieron el "comedor
social" en una responsabilidad obligatoria
para el Consejo General de Estudiantes de
Ponce, haciendo el comedor social un asunto
permanente.
Al tiempo me llamó Stephanie Fontánez.
Stephanie era en ese momento estudiante de
trabajo social y presidenta de la Asociaciones
Universitaria de Estudiantes de Trabajo Social.
Quería empezar un comedor social en UPR
Humacao pero quería "saber bien lo que era
primero." El 3 de diciembre de 2015, el último día
posible en calendario, Humacao tuvo su primer
comedor social. Desde entonces, reparten más
de 100 platos una vez a la semana.
También en diciembre de 2015 tuvimos el
Primer Encuentro de Comedores Sociales
a donde asistieron estudiantes de Cayey,
Humacao, Mayagüez, Ponce y Río Piedras. Con
nuestros modelos y procesos variados, todos
compartimos un entendimiento común de que
el trabajo no era sobre caridad, sino sobre la
construcción de solidaridad entre la gente de
Puerto Rico. Actualmente estamos planeando un
encuentro similar entre los diversos comedores
sociales en 2019.
(8)

E
 n referencia al Proyecto Mesón de Amor, iniciativa de distribución de alimentos
organizada bajo Casa de Amor, Fe y Esperanza, Inc. (C.A.F.E) con vínculos con
una iglesia metodista de la zona de Río Piedras.
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Y la cosa sigue creciendo. Lejos del ojo público
pero con gran eficiencia, un grupo de estudiantes
organiza un comedor social en la Universidad del
Sagrado Corazón hace varios años. Trabajan bajo
la sobrilla de la Pastoral Universitaria y reparten
más de 50 platos de lunes a jueves. Como mucho
de los otros comedores, quieren organizar un
huerto en la misma universidad. A mediados de
abril de 2016 en el recinto de Arecibo de la UPR,
estudiantes empezaron un comedor. Y en 2017
UPR Mayagüez ya estaba lista para un comedor
social cuando vino el huracán María.

La huelga estudiantil de 2017
y el Comi, Comi
En 2017, los estudiantes del Recinto de Río
Piedras estuvieron en huelga 72 días en protesta
contra los planes de austeridad que incluían
aumentos en los costos de estudio. Para
fortalecer su acción política, el estudiantado
recurrió a diversas formas de organización,
incluida la autogestión de aspectos vitales para
la ocupación misma: comida, limpieza, seguridad,
entre otras. Uno de los comités más importantes
de la huelga fue el Comité Central de Comida, en
donde participaba Joshua García Aponte, quien
ya era parte de Comedores Sociales y CDPEC.
Joshua confiesa que al principio iba al comedor
social en UPR Río Piedras "para ahorrarse un par
de pesitos." Hasta que supo de los objetivos.
Luego empezó a participar en días de trabajo,
luego de reuniones y discusiones. Se convirtió en
voluntario, en miembro y en líder. Se le ocurrió
lo del Comité Central de Comida. Escribió una
propuesta y la presentó en reuniones. La explicó
y defendió. Así terminó siendo uno de los
organizadores principales del "Comi, Comi," como
terminó llamándose el comité. Durante todos los
días de huelga, el Comi, Comi cocinó y organizó
la distribución de alimentos. Durante el proceso,
logró integrar a estudiantes de distintas
facultades y distintas habilidades. Algunas de
esas personas aseguran que "sin el comi, comi no
hubiese participado de la huelga."

La huelga progresó, y cerca de su final, el Comi,
Comi consolidó recursos para adquirir un vagón
e intentar una acción política novedosa: una
ocupación permanente después de la huelga para
establecer en un vagón un comedor universitario
manejado por los estudiantes. La noche antes
de que se levantara la huelga, la administración
pagó a una compañía de seguridad privada para
que con empujones, intimidación y arrestos
ilegales, se llevaran el vagón que ya estaba
dentro del recinto, cerca de Huerto Semilla(9) otro
de los proyectos autogestionados en la zona.
"El grupo decidió con o sin vagón seguir", dice
Joshua sobre ese periodo en el cual el comité
continuó brindando el servicio de comida en
el campus después de la huelga sin un lugar
permanente. Así que durante las últimas
semanas del semestre, el comité central de
comida gestionó el "comedor universitario" en
un trabajo inmenso hecho desde distintas casas
y marquesinas. Al mismo tiempo, tras el fin de la
huelga estudiantil, el Comedor Social de CDPEC
volvió a distribuir alimentos dentro del recinto.
Por eso hizo sentido que ambas iniciativas se
fusionasen en una sola, ahora llamada Comedor
Social Universitario (CSU) en la que un grupo
estudiantil más nutrido y autónomo maneja todo
lo que se hace en la UPR. Para el grupo gestor
inicial, esto ha permitido invertir tiempo en
generar otras iniciativas sociales que son parte
de la visión de Comedores Sociales.
(9)

H
 uerto Semilla es un proyecto agroecológico nacido en 2010 en la UPR,
Recinto de Río Piedras.
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El Apoyo Mutuo después del
Huracán María
Fue así como en Caguas creamos el Centro de
Apoyo Mutuo, junto al colectivo Urbe A Pie(10)
y una multitud de voluntarios y voluntarias
que se integraron con rapidez desde el
principio. Habíamos usado el modelo de tres
aportaciones para convocar a la población a
"no solo alimentarse sino construir algo a largo
plazo." Como sabíamos que tras un desastre
natural y social viene aquello del "capitalismo
del desastre"(11) y los intentos del sistema por
restablecerse(12), quisimos que nuestra iniciativa
tuviera el menor apoyo gubernamental posible.
De algún modo, el paso del huracán había dejado
más clara la negligencia del gobierno a quienes
no les importa el bienestar de la población sino
mantener el sistema de riquezas. Habiendo
mercancías y gasolina en los puertos, el gobierno
limitó la distribución. Durante las primeras
semanas, cientos de camioneros ofrecieron
trabajar de manera gratuita sin éxito. Como el
dinero es la motivación, en vez de restablecer
el sistema de energía nacional rápidamente,
el gobierno se tardó y entregó contratos
dudosos por cientos de millones de dólares a una
pequeña empresa en los Estados Unidos llamada
Whitefish. Para impresionar al gobierno del norte
mientras hacía campaña a favor de anexión de
Puerto Rico a Estados Unidos, nuestro gobierno

ocultó el número de muertos como consecuencia
de los desastres naturales Irma y Maria. Mientras
la gente moría por falta de cuidados médicos,
nuestros políticos se peleaban por partidas de
dinero prestado, contratos y posicionamiento
político.
La idea de "centro de apoyo mutuo" fue
abrazada por distintos sectores en Puerto Rico
que establecieron centros parecidos en varios
pueblos. Así, Comedores Sociales de Puerto Rico
se vio involucrado en el surgimiento de otros
comedores sociales comunitarios. Como el que
surgió en Yabucoa, con el apoyo de CDPEC y
el trabajo comprometido de Kique, William y
Vladimir(13). O el comedor del Centro de Apoyo
Mutuo de Las Carolinas, una comunidad de
Caguas que desde noviembre de 2017 gestiona
comida y otros servicios para su comunidad.
Para ir fortaleciendo relaciones, algunos centros
de apoyo mutuo y otras iniciativas crearon la Red
de Apoyo Mutuo que continúa haciendo trabajos
en un proceso interesantísimo de organización
desde abajo.
(10)

U
 rbe A Pie es un colectivo de trabajo para el desarrollo socio económico del
casco urbano de Caguas. Cuentan con distintos proyectos como: Huerto Feliz,
Boutique Comunitaria, Galería de Arte Comunitario y el Café Teatro El Reflejo.

(11)

V
 er Naomi Klein, Puerto Rico.

(12)

V
 er artículo El CAM y las estrategias de cambio en Blog de CDPEC
www.cdpecpr.org/blog

(13)

V
 er artículo Escuchar la política necesaria en Blog de CDPEC
www.cdpecpr.org/blog
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"Con la independencia nos moriremos de
hambre" piensa la gente pero con capitalismo
colonial nos morimos ya. Hay que hacer crecer
un movimiento político antisistema que tenga
entre sus principales tareas organizar junto a la
gente de abajo alternativas concretas a la crisis.
¡Combatir el viejo mundo y construir el nuevo
mundo!

Un movimiento político emergente
Nuestros Comedores Sociales son un modelo
sustentable de apoyo mutuo en el área de
la alimentación, pero están creciendo otros
modelos sobre muchos otros temas. Ahí
están el Centro de Estudio Transdisciplinario
para la Agroecología, o C.E.T.A, en Lares y la
gestión teatral de la casa taller Colectivo
Columpio en Camuy. También está el Consejo
Integral Comunitario de la Barriada Morales
y su extraordinario trabajo manteniendo y
empoderando a los residentes de la comunidad.
Estas iniciativas tienen potencial de multiplicarse
porque responden a una necesidad concreta
y son imitables. Para el desarrollo vigoroso
de otra política antisistema en Puerto Rico,
necesitaremos anclarnos en esos proyectos
sociales que ayudan a la gente como lo
hicieron en el pasado los Black Panthers(14) y
los Young Lords(15) en Estados Unidos. Además,
son esfuerzos que se sustentan gestionando
recursos propios, por donativos de particulares
o literalmente pasando el sombrero. En vez de
depender del estado, del gobierno federal o las
corporaciones, se "depende" de la propia gente.

No hay que preguntar que estatus político se
prefiere o a qué ideología se adhiere cada cual
porque de entrada lo que hacemos es un filtro. Si
la persona no es solidaria y quiere lo mejor para
los demás es probable que no nos conozcamos.
Si no cree que la misma gente organizada puede
hacer los cambios, es probable que desconfíe
de nuestros proyectos nuevos por no verlos al
amparo de las autoridades existentes, por no
considerarnos legítimos.
Si es así no pasa nada, el cambio profundo se
hace poco a poco, hay tiempo. Por eso tengo
esperanza en las luchas venideras. La generación
del cambio es una operación de movimiento para
modificar los paradigmas de funcionamiento
políticos. Así nuestros proyectos se alimentan
de la crisis, surgen porque crece la crisis, y se
radicalizarán gracias a ella.
El movimiento que necesitamos para poner
en marcha un proyecto de liberación nacional
aprenderá a combinar la lucha política contra
el estado y la construcción a corto plazo de
alternativas concretas. Lo estamos haciendo.
Hay que seguir sembrando.
(14)

E
 l Black Panther Party fue una organización nacionalista negra, socialista y
revolucionaria activa en Estados Unidos entre 1966 y 1982. Sus militantes se
involucraban en los "programas de sobrevivencia" que repartían desayunos a
los niños, entregaban ropa en invierno y vigilaban los barrios contra los policías
blancos.

(15)

E
 l Young Lords Party fue una organización independentista revolucionaria de
puertorriqueños y puertorriqueñas en Estado Unidos durante los sesenta y
setenta. Al igual que los Panthers, los Young Lords organizaron programas que
atendían las necesidades de alimentación y otros cuidados en sus comunidades.
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"Los Comedores
Sociales surgieron
por razones
individuales y
colectivas.."

Giovanni Roberto
Giovanni Roberto es un activista social y organizador
para el Centro para el Desarrollo Político, Educativo y
Cultural (CDPEC) y los Comedores Sociales de Puerto
Rico. Roberto fue un líder estudiantil durante las
movilizaciones y huelgas de 2010-2011 en los campus
universitarios en Puerto Rico. Al organizar la distribución
de alimentos de solidaridad desde 2013, Comedores
Sociales ha sido un promovedor en la nueva resistencia
a las medidas de austeridad implementadas por las
autoridades gubernamentales. Notablemente Comedores
son sostenidos por la comunidad que contribuye con
su trabajo, su dinero o materiales al proyecto colectivo
de alimentarse mutuamente. CDPEC fue instrumental
en la organización de Centros de Apoyo Mutuo - CAM
después del Huracán María para distribuir alimentos
y atender a otras necesidades inmediatas, al mismo
tiempo que fortalecían el poder entre los miembros de
la comunidad a través de la educación política. CAM’s
ahora están trabajando para convertirse en espacios
permanentes para que las comunidades coman, aprendan
y se organicen juntas.
To request permission to reprint content please contact
why@whyhunger.org

一Paola Aponte
una de las líderes de Comedores Sociales

WhyHunger cree que un
mundo sin hambre es posible.
Proveemos recursos críticos
para apoyar movimientos de
base y motivar soluciones
comunitarias con raices en
la justicia social, ambiental,
racial y económica. Estamos
trabajando para acabar con el
hambre y promover el derecho
humano a la alimentación
nutritiva en los Estados
Unidos y en todo el mundo.
WhyHunger contribuye su
historia única a la colaboración
de un movimiento social de
base amplio para acabar con
el hambre. Nuestro valores
fundamentales se basan en
el entendimiento de que las
soluciones y la innovación se
encuentran en las bases. Los
programas de WhyHunger
trabajan para apoyar a estas
organizaciones basadas en
la comunidad a medida que
crecen y se desarrollan,
y aportan nuevas ideas y
prácticas para crear un sistema
alimentario justo que brinde
acceso universal a alimentos
nutritivos y económicos..
Learn more at whyhunger.org
¡Solidaridad, Educación y Acción!
Por: Giovanni Roberto
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El cambio profundo se hace poco
a poco, hay tiempo. Por eso tengo
esperanza en las luchas venideras.
Nuestros proyectos se alimentan de
la crisis, surgen porque crece la crisis,
y se radicalizarán gracias a ella.
一Giovanni Roberto

¡Solidaridad, Educación y Acción!
Los Comedores Sociales:

Un movimiento emergente en Puerto Rico
Por: Giovanni Roberto

