
La biopolítica sectorial,
 ¿eje de nuestras  
actuaciones futuras?

Cuando reflexiono sobre la situación actual de nuestro sector veterinario, tanto 
en el ámbito económico-empresarial, como político y social, me viene a la mente 
un concepto que sin duda marcará nuestro devenir profesional en el futuro: la 
biopolítica sectorial. Y creo que este vago concepto no será el eje de actuaciones 
exclusivas de nuestro sector, sino el de muchos otros que se verán abocados 
igualmente a un cambio profundo de sus esquemas tradicionales para enfrentarse 
a un mundo que ya no es el mismo que conocimos. 

El éxito profesional y empresarial de los años venideros se obtendrá en un campo 
de juego muy diferente al acostumbrado: será un terreno en donde tendremos 
que lidiar con legislaciones que ampararán el bienestar animal por encima del 
crecimiento económico; con una cultura industrial basada en la sostenibilidad de 
nuestras explotaciones y con un código biosanitario basado en la transparencia. La 
biopolítica sectorial es la gestión político-económica de toda nuestra labor desde 
el respeto a la vida animal y al entorno, todo un proceso que ya está poniendo 
“patas arriba” todo lo establecido hasta ahora en nuestro ámbito de actuación… 
y que obviamente ya no tiene marcha atrás, aunque muchas de las normativas 
de obligado cumplimiento de la Comisión Europea lleguen en el peor momento 
económico y financiero desde hace décadas.

Pero este concepto algo abstracto de biopolítica no sólo aglutina las acciones 
encaminadas a mejorar el bienestar animal y el medio ambiente, sino también 
los procedimientos de desarrollo y crecimiento empresariales, prefigurando un 
ámbito excesivamente idealizado, normativista, controlado desde instancias 
supranacionales (Bruselas) y de alguna forma libre de conflictos de ningún tipo, 
porque incumbe a todos los ganaderos europeos sin excepción; leyes y normas que 
ignoran además las connotaciones geográficas, culturales y sociales que imperan 
en cada territorio continental en relación con las explotaciones de animales, 
mostrándonos un futuro sin la opción de tomar determinadas decisiones regionales 
en el ámbito agropecuario.

En todo caso debemos plantear el reto, hoy con más fuerza que nunca, de luchar 
en Europa por construir para nuestro sector un modelo de desarrollo económico, 
político, empresarial y social propio, adaptado a nuestras especificaciones concretas 
y a nuestra cultura. Ya es tiempo de dejar de mirar en el espejo de otras naciones, 
buscando allí todas las respuestas y la base de todas las fundamentaciones, y 
pasar a observar más detenidamente nuestro propio entorno español, uno de los 
mayores productores ganaderos del mundo, fuente de muchas preguntas y aliento 
para muchas respuestas. En nuestras manos está. 

Mateo del Pozo Vegas
Presidente de Anaporc
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