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RECONVERSION 
	

AGRARIA" 
Hay palabras que se ponen de moda y una de astas es la RECONVERSION.A todos llega 

su día.Ayer fue el sector industrial y la banca,hoy este problema se ha agudizado 
en la agricultura; por tanto de !moda,nada! o reconversi6n o muerte. 

La RECONVERSION es una operación quirúrgica que trata de poner al día el cuerpo 

¡ 	de 	la agricultura para pe sea m&s coaetitiva en el Mercado Coin.Para ello 
/ 	 hay que cambiar la estructura de su cuerpo tanto productivo como comercial. Esta 

operación es tan grave que desde que se está en eJ. Mercado Común se han quedado en 
la sala de operaciones medio millón de agricultores y en los próximos 10 años tendrán 

- 	 que hacerlo millón y medio. 

)
Los efectos de esta operación son muy dolorosos: 
- la mayoría de los jóvenes han huido de esta operación; 

/ - ms de la mitad de los agricultores superan los 50 años; 
- sus rentas han descendido el 25% durante este tiempo; 
- se ha paralizado la compra de maquinaria; 
- la tierra está a la baja... 

Aquí no hay improvisaciones, ya que hasta la fecha se esta cumpliendo al pie de la letra 
lo que estaba programado en la PAC (política agraria comunitaria del "Libro Verde"),y la opera- 
ción continuara hasta dejar en la agricultura uno de cada cuatro agricultores. 

Los cirujanos de esta operación tienen unos bisturís muy eficaces y cortan sin miedo,ha- 
ciendo la vida imposible: 

estrangulando precios 
se inventan la tasa de corresponsabilidad 

J . crean los umbrales de garantía 
ofrecen jubilaciones anticipadas (de muerte) 
se desarrolla la agricultura a tiempo parcial para poder sobrevivir.En una palabra,la 

Y ruina. 

¿ Y quién nos manda hacernos esta operación tan arriesgada? !ay ,amigos! hemos entrado 
en el club de los ricos y hay que jugar sus mismas reglas. La norma suprema es ganar,ganar. 
De ahí la competitividad,el copar el mercado,el pez grande se come al chico,sólvese quien 
pueda.. .Y estos cirujanos tienen bien cubiertas las espaldas,ya que estón asociados a las 
multinacionales agroalimentarias,a los grandes poderíos de USA,Japón y Europa. 

¿ Y las personas,quó? A las puertas de este quirófano hay una palabra prohibida: solidan -
dad. Dicen que hay muchos excecientes,que producimos mucho,que otros mercados se lo ponen mós 
barato,y como lo importante es ganar...!Triste paradoja! mientras nos mandan que no produzcamos 
tanto,que sobra de todo,una tercera parte del mundo pasa hambre y !tan tranquilos! 

¿No seróelmomentode actuar para 	que 	nose haga deformasalvaje,donde 

se juegan tantas explotaciones agrarias y se ventila la vida de tantos agricultores? 



CONSECUENCIA 5 

1-PARA EL AGRICULTOR 

a.- con esta reconversión sigue siendo desprecia 
do en su cultura,en sus productos (se pagan 
poco),en sus derechos sociales (su pensión 
esta' por debajo de los demás sectores). 

b.- les produce desaliento ya que no ven futuro 
en su trabajo;por tanto los jóvenes no quieren 
seguir en la agricultura y así es .ma's dificil 
encontrar salidas al campo. 

c.- los medianos y pequeños (que por la edad 
les resulta muy difícil irse a otros sectores) 
est.n viviendo a un nivel de subsistencia ,espe-
rando la jubilación. 

IW d.- Se fuerza la disminución de agricultores: 
. por jubilaci6n,sin entrar otros a cubrir 

sus puestos 
• por ruina. Los agricultores medianos se 

ven oblidados a trabajar 'para los bancos y 
muchos de ellos tienen que dejar la agricultura 

muchos sé tienen que dedicar a la agricul-
ra a tiempo parcial .Esto causa graves perjuicios 
en su personalidad: exceso de horas,tensiones, es 
trés.,, 

los jornaleros .y los que no encuentren 
trabajo en otros 'sectores, van a engrosar. las. 
listas dé paro' .' 	. 	. 	. 	. 	. 
En ningún- caso, existen alternativas ni ayudas, 
oficiales para -que los agricultores 'hagan la" 
reconversión.Es un' agravio comparativo con 
otros sectores,que'sí han tenido ayudas y alter- 
nativas,' 	.. 

e. - el agricultor que . se mata a trabajar y 
produce mucho, es castigadopor ello con las 
tasas de corresponsabilidad o con la amenaza 
de no poder vender sus productos. 

1 ES (IJE USTEDES, LAS ÚET6 -4  [EL CA~, SE HAN EMFÑ4- 
DO EN M4PLjINARSi DEJ 

LA cIUDAD P ,a  

II.- PARA LA AGRICULTURA 

1. Cortceniitación d exptoiacione.s. Cada vez e,6 mayo .&z ¿Lnta que LLeva 
un agtLcuJio'tpo.z frvuo ¡nd i.nveiión pana 4acaii mcLs wiaLLlidad. Concezitza-
cLón-inveión-endeudamLvdo e. un cLwvlo que no Le.vnina nunca. 

2. Pbidida del valoii de. la LLe.'vta y de. 1a4 iie,zta4. Con ¿sto óe qUilan e6pe.CU-
£ado'ze, peno al pequeño agitLculiolL le deapan.ece una de la..s ueriLe de 
ingne.6o que Lenía pana poden ..óoLnevivin. 

3. 7enemo una ag'dcu!iuiia de izLco. Hay neconven-óión ponque .6o9na de todo 
y -e 4ulvenc..Lona pana no pnoducin, pana aLandonan la-es LLe.'vza-s en un mundo 
que paóa /icuiiL'te. 

4. Loó ceni/104 de decJ%ión 4oLne la agLcultwta e4ián 1ej04 de 104 agnLcid4 
te6. La decLLone..s 4o9ne e4Le 4ec.Lon cada vez ..,se ,z.eaLLzan mcí4 en el plano 
intennac-Lonal y con ancílLLs gloLale4: e- la macno-agn.LculLena. Lo4 pnoLle-
ma-6 pen4onale4 no inLe/z.e4an. 

5. 1 capital inLeimacional conleola cada vez M' 4 el pnoco de ptodicLr$n-
dL6L'zJiuci5ri. La neconven-óión eitd acelenando la conLguzac-Lcn de un 
agnoa/Jinentan.Lo, en el que  el ¿sectort agnanio ¿Lene muy poca capacidad de 
decLLdn, en un pnoceo de cnecinierdo del 4edon-4enUic.Los y alguna4 iiariza-ó 
de la Lndwstz.La, que adilan como motone-ó.  



V SIEMPRE ME DICHO QUE HACE 
FALTA UNA REVVL.UCI&1. PAR LA 
VUELTA A LA TORTILLA... 

,..SIN OPIOS, SIN GRITOS... YO SO>' 
ASÇ. SRÍA INÇAFAZ DE APAGAR CON 

R! EL PIE UNA CERILLA QUFE  

% 

VISION CRISTIANA 

• La tierra es del Señor y toda la creación le debe alabanza. Esta 
es una afirmación que recorre toda la Biblia. 

Igualmente la Palabra de Dios ha dado la tierra en herencia y regalo 
a los pueblos.De ahí que cuando no hay justicia y el plan de Dios se destru 
ye,Dios se interesa por la situación de los oprimidos 

EXODO 397-9 

El Señor' le ¿lijo: 
—He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus que-

jas contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Y he ba-
jado a librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevar-
los a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel, el 
país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. 
El clamor de los israelitas ha llegado a mí, y he visto cómo los tira-
nizan los egipcios. 

• A todo intento de liberación,los podero-
sos res pt'nden con mayor explotación basada 
en falsas excusas. Su actualidad esté de 
manifiesto en este momento. 

EXODO 597-9 

El rey de Egipto les dijo: 	 / 
—Por qué, Moisés y Aarón, soliviantáis al pueblo en su traba- / p 

jo? Volveos a transportar vuestras cargas. Ya son más numerososL 
que los, naturales del país, y vosotros queréis que dejen de transpor-
tar cargas. 

El mismo día, el Faraón dio órdenes a los capataces y a los ins-
pectores: 

—No volváis a proveerlos de paja para fabricar adobes, como 
hacíais antes; que vayan ellos a buscarse la paja. Pero el cupo de 
adobes que hacían antes se lo exigiréis sin disminuir nada. Son unos 
holgazanes, y por eso andan gritando: Vamos a ofrecer sacrificios 
a nuestro Dios. Imponedles un trabajo pesado y que lo cumplan, 
y no hagáis caso de sus cuentos. 

• Pero a pesar de toda situación de injus-
ticia,Dios promete al pueblo la posesión 
de una tierra y la colaboración para conse-
guirla (Deut.8,7-10). 

Y Dios no se queda tranquilo e impasible 
cuando se da el acaparamiento,el monopolio,y 
la injusticia porque son un atentado contra 
EL y contra el hombre: 

- Isaías 5,8-10 

- Miqueas 224-10 

- 1 Reyes 2193ss 

• La tierra no es sólo un territorio,un 
recurso económico de vida,sino también un 
signo de pertenencia,fundamento de la ciudada 
nía,la raíz cultural y religiosa de los 
hombres.Por eso se entiende la palabra 
de Jesús en las bienaventuranzas: 

" BIENA VEWVRA DOS LOS DESHEREDADOS PORQUE 
ELLOS POSEERAN LA TIERRA ". 



Reconversión S P 

No se puede hacer a "lo salvaje",con el eslogan "slvese 
\\ quien  pueda",sino de una manera racional,humana y justa.Para 
\\ ello  hacen falta: 

MEDIDAS INMEDIATAS 

AÇRICLLL 7ORES: 

NOVEDAD 

Este libro recoge las 
51 primeras hojas pu-
blicadas.Se puede pe-

dir a estas direciones 

• tDiCCN*S+ 
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• - uiL'zóe en LndLcad.o4 y coope'i.aLLva4 4e.z-Leó y 4oLdazLo.6 
• - conLwla,z los cauces de comencLaIJzacLón 
• - acep.cvz £a4 £cn-Lca4 mod&zna.s de expiolaciÓn y ge-'LUn 

y 	az ovnado4 en 
• - conL'we de /?dación y de ptoducloneb en cada i,ecoti 

agiLano y gariadeiw. &se conzol lo podían 1_Levan 104 
mL4mo4 agaicu1one4 en -óu4 ongaiüzacLone4 p/lo,e4Lonale4 

ÇOBIERNO: 

# que la acuacLón con la 4ecoven4ión agnania ea la mi4TTia 
que e ha pze41ado a 01_/L04 4ec1_o4e4 

# d-.Lalogan y pactan la neconven4.Lón con 1a4 ongan-Lzacione4 
agnan_La4 

# ponen a la aUuna de 1a4 onganLZaciOne4 toda la in,onma-
c_Lón 409/Le el campo y ei.aLlecen necuno pana 4u onriza- • 
cón 4cri.Lca y necLclaje 

# aegunwi un 4ueldO 4iJn-Llan al de un oLneno medio pon 
4u Inagajó 

# las 	ven&lja4 4oc4x1le4:4anLian-La4, cut1unale4, juLilacio 
ne-4 4e eqaipanen a 104 oLneno4 mecJ_L04 de ee paLs 

# onecen aLeennaLLva4 a aquella4 pen$Ofla4 que e vean 
nece4izada4 de dejan la explciacicn 

# la.s 4uLvencione4 deLen llegan a 104 ag4icul1_one4 y no 
a la4 mulLi.nacionale4 o irdenmerLLaniO4 

# inve4LLgación pon pan1_e del e41_ado de al1_e'znaLLva4 •a 
104 cul1_ivo4 Leadicionale4. Pon ejemplo: culLLvan plan1_a4 
pana pnoducLz enengía alLe'znaLLva 

, dan uo neale4 a la ¿Lenna y cnean empleo4 y 4ueld06 
en la4 aiiennaLLva4 del ocio, nepoLlación 7 0ne4Lal, manLe-
nimieno  de 104 monLe4 ezc. 

! ATENCION ! 
• La reconversión agraria es un problema de los países 

ricos,pero hay que relacionarlo con los países del 
tercer mundo. 

• Romper la espiral de producción-inversión-endeudamien-
to hacia la solidaridad. 

• Cambiar las relaciones con los países en vías de 
desarrollo. 

• Ir proponiendo otro modelo de desarrollo rural no 
basado en la producción. 

• Que el modelo de desarrollo sea mundial,que alimente 
a todos y se base en las necesidades de cada país 
y no en las directrices de las multinacionales. 

r1R. C. c/ Italia 8,42 8 HARO (La Rioja) 


