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¿Debe la Unión Europea y sus estados
garantizar estos derechos?
Las preguntas que proponemos para
Agroecología y Consumo responsable
son:

MAYO DE 2004

1.- Política Agraria Común
La Política Agraria Común sólo persigue el
beneficio económico a través de la producción
industrial de alimentos, su comercio mundial y
el control de la cadena alimentaría en unas
pocas empresas. Destruye las economías
campesinas de los países del Sur y de los
nuevos socios comunitarios. Elimina población
y actividad campesina , promueve la
contratación ilegal y en condiciones de
esclavitud de jornaleros inmigrantes, hace
peligrar la seguridad alimentaría (vacas locas,
dioxinas en los pollos, fiebre aftosa) y arriesga
la salud de las personas y de la naturaleza con
fertilizantes químicos, plaguicidas y
transgénicos. Además, propicia que las
multinacionales se hagan con el control
mundial de los alimentos, lo que significa
hambre en los países del Sur y generalización
de la comida basura.
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El 13 de junio con motivo de las elecciones al
Parlamento Europeo se va a celebrar una consulta
física con mesas paralelas a las mesas electorales, más
o menos distantes según las circunstancias. En estas
mesas se va a preguntar a la ciudadanía sobre distintos
aspectos relacionados con la Constitución Europea que ¿estaría dispuesto/a a apoyar
una legislación que favoreciera el derecho,
va a legitimar la Europa del Capital.
Proponemos que las redes y colectivos del campo y
la ciudad, involucrados en impulsar la producción y
consumo de alimentos desde la defensa de la
soberanía alimentaría, la salud y el derecho humano
a una alimentación sana y suficiente, participemos
en esta campaña con nuestros propios contenidos
encabezando nuestras propias preguntas con las dos
generales.
Es necesario elaborar las preguntas, decidir el lugar
donde montar la mesa para que la gente pueda
expresar su voto, contabilizar los resultados y
mantener una coordinación con el resto de colectivos
que apoyan esta iniciativa. Todo ello implicando al
mayor número de personas y colectivos en la
consulta sobre la agricultura y consumo que impulsa
esta Constitución Europea.
Las preguntas comunes son:
1. A la ciudadanía sólo se le pide la opinión en las
elecciones. Actualmente, el poder político está en
manos de los partidos y las grandes corporaciones.

¿Cree que la ciudadanía debe poder tomar
directamente decisiones políticas a través de
consultas, asambleas u otros mecanismos
participativos?
2.- La Constitución Europea, siguiendo la lógica de
la Unión Europea, no garantizará plenos derechos
sociales y de ciudadanía para todas las personas,
tales como empleo digno, vivienda, sanidad,
educación, jubilación justa, cultura, medio ambiente
saludable, residencia libre y libre circulación.

caes@nodo50.org

tanto en los países ricos como en los países
empobrecidos, a producir alimentos
suficientes, sanos y culturalmente
apropiados para su propia población,
impidiendo el control de la producción y el
comercio mundial de alimentos por las
multinacionales?
2. – Seguridad Alimentarías y Consumo
Responsable
El consumo responsable se enfrenta al
consumismo despilfarrador que no valora sus
propias consecuencias. Promueve el consumo
de alimentos de temporada, producidos o
elaborados por pequeñas explotaciones
campesinas cercanas, sin químicos ni
ingeniería genética y respetando los ciclos
naturales, la cultura rural y la vida digna en el
campo, es decir, alimentos agroecológicos.
Persigue unos precios razonables para las
personas consumidoras y suficientes para los y
las agricultoras con el fin de dignificar y
sostener una actividad campesina de resistencia
al despoblamiento rural que producen la
Política Agraria Común y las multinacionales.

Sabiendo todo esto, ¿estaría dispuesto/a
cambiar sus propios hábitos de consumo,
rechazando la comida basura y la compra
en las grandes cadenas alimentarías?
¿ apostaría por la adquisición de
alimentos agroecológicos a través de
mercados, tiendas de barrio o grupos de
consumo?
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la esperanza de que OTRO MUNDO ES
POSIBLE.
El CAMPO

Colectivo Agroecológico Cefares

DE SOL A SOL.... con vosotros.
Despertar en un día de primavera en el mes de
abril, es despertar con un trino de golondrinas.
Con mil olores diferentes de flores
provocativas dispuestas para la fecundación,
es también el despertar con los sueños
republicanos. Abril, dicen los ancianos, aguas
a mil, para el prado, la dehesa, el arroyo, el
bosque y la huerta.
Es el mes donde los primeros cultivos tienen una
enorme dependencia de la climatología, necesitan
agua temporalmente y están permanentemente
amenazados por las últimas heladas. Estas pueden
llevar al traste el esfuerzo de uno o dos meses de
trabajo. Estas heladas pueden destrozar el cultivo
de patatas tempranas, frenar el desarrollo de las
lechugas, cebollas, puerros, remolachas, uvas, etc.
Entre este mes y el mes de mayo, cubrimos el
suelo de las huertas, con un mosaico de cultivos
diferentes que producen una biodiversidad
enriquecedora para la fauna, la flora y la
alimentación. Empezamos los cultivos de las
siembras con la participación de unos niños, una
niña y un niño de campesinos y de consumidores.
La experiencia fue un disfrute para los testigos de
esta realidad... campesinos de Cerezo y
consumidores de Madrid. Desde nuestra visión
campesina fue un abrazo de futuro del
Movimiento Antiglobalización. Los instintos
de supervivencia se organizan. Resistencias
unidas... con una relación humana, animal me
atrevería a decir.
Esta reflexión la debatimos en la huerta, al sol de
la mañana y la finalizamos con el sol de la tarde.
Juntos estamos cultivando nuestros alimentos, los
que nutrirán nuestro cuerpo, para que sobreviva
nuestra capacidad de pensar, para los demás, para
los más desfavorecidos, para los que han perdido

Esperando las nubes

Tras un mes de abril con sus primeros 20 días
secos y con vientos, sufrimos una sequía
primaveral. El día 21 llovió tres horas ( de las
7 a 10 de la noche ). Esto supone una
repercusión negativa para el cultivo de patatas
tempranas que podrían verse reducida la
recolección en un 50%. Tratamos de regarlas
con un motor de agua desde un regato, pero
este ya no tenía suficiente caudal.
Las gallinas ya ponen la docena mínima que nos
habíamos propuesto obtener. Un águila calzada
nos ha levantado los pollos que iban a convertirse
en gallos. Vamos a tener que comprar un gallo
adulto para que las gallinas no estén solas. Los
huevos son de diferentes tamaños. Los de las
gallinas más jóvenes, con el aparato reproductor
más reducido, son más pequeños.
Ya están todas las huertas cavadas y eliminadas
las hierbas de los cultivos. Vamos efectuando la
formación de los surcos para regar pronto de los
pozos.
Han nacido las plantas de calabacín, judías
verdes, los corta/vientos de maíz que sembraron
los niños y otros sembrados por nosotros. Incluso
hemos realizado un aclarado de plantas, pues
estaban muy espesas. El día 18 de abril hemos
vuelto a sembrar otra fase de cultivo de
remolachas de mesa, cebollas y puerros.
Seguimos segando las herbáceas de los olivos y
regando la primera cosecha de lechugas, puerros
y cebollas. Siempre al atardecer, para que la
humedad se mantenga mejor en la planta y la
tierra. Así evitamos la evaporación que produce
el sol durante el día y favorecemos la formación e
incremento del rocío durante la noche.
El último día que estuvimos trabajando en la
plantación más tardía de patatas, en la huerta de
los “mellizos”, mientras yo cavaba las patatas
más adelantadas, Ana descubrió la presencia de
escarabajos de la patata en la zona central de la
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huerta. Ahí las plantas de patatas tienen una altura
de 5 centímetros. Ana los está recolectando a
mano, depositándolos en el interior de una botella
de 2 litros. Ahora es un buen momento antes de
que se reproduzcan y pongan miles de huevos. En
las horas de más calor es cuando mejor se
localizan. Es una forma ecológica y preventiva de
tratar el ataque de escarabajo, en lugar de echar
venenos para matarlos y que sus residuos queden
en la planta y en el suelo.

responsable de alimentos sanos, que han sido
producidos respetando la naturaleza y la vida en el
campo, que se ofrecen a un precio razonable y que
tienen la virtud de apoyar una actividad campesina de
resistencia al despoblamiento y a la competitividad,
impulsados por la Política Agraria Común, las
multinacionales y el mercado global.

Hoy estamos mirando a las nubes. Pasan de largo.
Estamos haciendo el plan de siembra de las
tomateras, pimientos, berenjenas, calabazas,
pepino, y otra fase de remolachas. Este domingo
las plantaremos.

LA CIUDAD Y EL CONSUMO
GAK de CAES

El día 18 de mayo comenzará nuestra campaña de
distribución de alimentos agroecológicos de
primavera-verano. Hasta ahora os habíamos ofrecido
las aceitunas negras, fruto de la relación de apoyo
mutuo que mantenemos con el Colectivo
Agroecológico Cefares. En estos meses hemos
explorado la forma de ampliar a otros de sus
productos, básicamente de huerta.
La fórmula que nos ha parecido más adecuada para
garantizar que los viajes desde Cerezo aprovechan la
furgoneta lo más posible, es traer un lote surtido de
los diferentes productos que haya en cada momento.
A mediados de mayo habrá patatas, cebollas, puerros,
lechugas, vino y huevos. La fecha elegida, 18 de
mayo, pretende coincidir con los repartos del GAK,
que son quincenales y en los que recibimos frutas y
verduras de otros proveedores a los que compramos
conjuntamente con los grupos que formamos la
Coordinadora de Grupos de Consumo Agroecológico
de Madrid. La intención es que los viajes desde
Cerezo también sean quincenales.

Para ello hemos elaborado un lote de productos de
huerta consistente en:






5 kg de patatas a 90 céntimos/kg
2 kg de cebollas a 90 céntimos/kg
1 kg de puerros a 1’60 euros/kg
2 lechugas a 80 céntimos/unidad
En total, 9’50 euros el lote

También habrá un lote de productos de no huerta
consistente en:





1 botella de vino tinto joven a 1’90
euros/unidad
1/2 docena de huevos a 1’30 euros/unidad
1 pan integral de 1 kg a 3 euros
En total, 6’20 euros el lote

Las personas interesadas pueden contactarnos,
antes del 12 de mayo, para el primer pedido, o
después, para los siguientes.

Intentamos además, ampliar la distribución a más
familias, extendiendo una forma de consumo
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LA AGROECOLOGIA Y EL CONSUMO RESPONSABLE
DIALOGAN CON OTROS MOVIMIENTOS SOCIALES.

- CONTRA LOS TRANSGÉNICOS.
Hemos participado en la difusión y recogida de
adhesiones, junto con otros colectivos de la
Coordinadora de Grupos de Consumo Agroecológico
de Madrid, en la campaña organizada por Amigos de
la Tierra, Ecologistas en Acción, COAG y Greenpeace
contra un borrador de Real Decreto que el gobierno
del PP pretendía aprobar sobre coexistencia de
cultivos transgénicos, convencionales y ecológicos.
Pretendía con ello legalizar la contaminación de
transgénicos y su extensión a lo largo de la cadena
alimentaria. Este borrador, lejos de seguir el principio
de precaución y las medidas cautelares que se están
impulsando desde la Unión Europea, establece como
normales los umbrales de contaminación accidental y
fortuita, impide los mecanismos para detectarla y
evitarla, y deja la responsabilidad de medidas
“voluntarias” en los agricultores, convirtiendo el
seguimiento de la contaminación transgénica en un
problema de convivencia entre agricultores vecinos,
en el que las empresas biotecnológicas quedan
impunes. Esta sola iniciativa, aunque importante,
puede ser insuficiente en un contexto, facilitado por la
OMC y los gobiernos, de hegemonía de los derechos
de las empresas a satisfacer sus beneficios, frente al
menoscabo de los derechos de las personas a la
seguridad alimentaria y a la autonomía sobre sus
formas de alimentación y de vida. En los últimos
meses la UE está dispuesta a levantar su moratoria
ofreciendo a cambio un etiquetado que resulta
insuficiente para los países ricos, pero que vulnera el
derecho de los países empobrecidos a impedir la
contaminación de sus semillas y recursos naturales.
Para más información
www.nodo50.org/caes/soberania_alimentaria
23-24 de abril de 2004.- ENCUENTRO DE
SENSIBILIZACIÓN SUR-NORTE.
Las semillas, patrimonio de la humanidad y de las
comunidades locales (Siero, Asturias).
Organizado por Soldepaz-pachakuti. Fuimos invitados
a participar en este encuentro que congregó a
organizaciones del Sur y del Norte que trabajamos por
la articulación de la soberanía alimentaria desde abajo.
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Los debates se organizaron en torno a cuestiones
como la reforma agraria, el derecho de los pueblos a
alimentarse desde su soberanía alimentaria, la Política
Agraria Común y su impacto en la economía
campesina y en la seguridad alimentaria, y la
articulación de estrategias de resistencia desde el Sur
y el Norte, desde campesinos y consumidores. Las
conclusiones señalaban la falta de organización de esa
resistencia, especialmente en los países del Norte y la
necesidad de confluencia entre los movimientos
campesinos y urbanos por la soberanía alimentaria
desde abajo. Las conclusiones podrán encontrarse
próximamente en: www.pachakuti.org
25 abril de 2004. – MARCHA A TORREJÓN.
Desde el Área de Agroecología y Consumo
Responsable del MAG de Madrid, junto con otros 62
colectivos, organizaciones y áreas del Movimiento
contra la Globalización, la Europa del Capital y la
Guerra, convocamos y participamos en la
decimocuarta Marcha a Torrejón el día 25 de abril.
Coincidía con el 30º Aniversario de la Revolución de
los Claveles en Portugal. Los lemas acordados para
esta convocatoria fueron:





Fuera las tropas españolas ya, con o sin
resolución de la ONU
Retirada de las tropas invasoras
OTAN NO, BASES FUERA
Por la soberanía iraquí y el derecho de
autodeterminación de los pueblos.

26-30 de abril de 2004.- – LA HUMANIDAD
FRENTE AL IMPERIALISMO (Oviedo,
Asturias).
Promovido por diversos colectivos y organizaciones
de solidaridad internacional, este encuentro dedicó
diversos talleres y mesas redondas para visualizar los
daños de la globalización y el imperialismo sobre los
pueblos. Uno de los aspectos fue la globalización de la
agricultura y las resistencias que se le oponen. Fuimos
invitados a participar desde nuestra experiencia de
organización de consumo autogestionado en el Taller
de resistencias locales a la agricultura globalizada. En
la Mesa redonda sobre ¿Qué agricultura, qué
alimentación, qué sociedad?, nuestra aportación
consistió en la crítica teórica y práctica a la
globalización de la agricultura y la alimentación desde
la agroecología y consumo responsable vinculado con
el Movimiento contra la Globalización, la Europa del
Capital y la Guerra.
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