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Vivimos en la "aldea global" donde la economía, el 
mercado y las políticas son "globales", es decir, se realizan a nivel 
mundial. Esta globalización —mundialización, lo llaman otros-
afecta también a la agricultura y al mundo rural en su conjunto de 
muy diversas formas. Un ejemplo: sabemos que cuando las 
toneladas de maíz americano llegan a nuestros puertos, o se 
importan frutos secos de Turquía, o manzanas de Chile, que 
cuando se ponen cupos a la leche o al aceite... bajan los precios de 
nuestro maíz, frutos secos, manzanas, y tienen que "cerrar" sus 
explotaciones muchos agricultores y ganaderos. 

A primera vista podría parecemos que los agricultores de 
una parte del mundo son enemigos y competidores de los de la 
otra parte del mundo, pero ¿es cierto?, ¿son así las cosas?. 
Algunos hechos más, que ponen de manifiesto nuestras propias 
contradicciones: 
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Debido a la abundante cosecha de melocotones y 
por imperativo de la 0CM (Organización Común 
de Mercado) de frutas y hortalizas de la Unión 
Europea, en los últimos años muchos agricultores 
se han visto obligados a retirarlos del mercado y a 
destruirlos enterrándolos en enormes agujeros, 
para mantener el precio.. 

Mientras el Programa de la Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) destaca que más de mil 
millones de personas viven en absoluta pobreza, de 
los 	que 	ochocientos 	millones 	viven 
permanentemente en situación de hambre. Son 
ciento cincuenta millones los niños menores de 
cinco años que sufren desnutrición. 

2. Protestamos continuamente porque agricultores 
franceses vuelcan impune y constantemente 
camiones españoles cargados de productos 
agrícolas... 

3. Europa trata de crear un muro infranqueable a la 
entrada de nuevos inmigrantes por España, a través 
del Estrecho de Gibraltar... 

Mientras no tenemos inconveniente en exportar 
a Portugal toneladas de patatas de ínfima calidad, 
a la vez que nos enoja el paso por nuestro país de 
productos agrarios del Magreb. 

Mientras que son esos mismos los que, en 
nuestros pueblos, realizan tareas agrícolas 
eventuales para las que cada vez es más dificil 
encontrar mano de obra de aquí, a pesar del 
problema del desempleo. 

4. En 1991, en la región africana del Sahel, la Unión 	 Mientras 4 millones de sahelianos que 
Europea introdujo millones de toneladas de carne 	dependían de la ganadería, ya no pudieron vender 
vacuna congelada a bajos precios, como un gesto 	y se vieron sumidos en la pobreza. Claro que eso 
de generosidad para paliar el hambre... 	 no se vio a simple vista. 

¿Cómo compaginar la defensa de los problemas agrarios de nuestro mundo rural con la exigida 
solidaridad con los campesinos del tercer mundo, y con el respeto y cuidado del medio ambiente? 



CAUSAS \' CONSECUENCIAS 

La situación descrita viene directamente causada por el sistema económico vigente. el capitalismo neoliberal, que 
intencionadamente contrapone los intereses de los agricultores de una parte y otra del mundo para alcanzar el objetivo 
último: ganar más y lo antes posible a costa de lo que sea. Para ello se sirve de determinados mecanismos y de leyes que 
los llevan a efecto. 

1. LA COMPETITIVIDAD. Hay que salir adelante aunque sea a costa de que otro se hunda. Esta competitividad 
lleva a producir: 
a. continuamente más barato. Para producir más barato hay que emplear una maquinaria más industrializada que 

exige mucha inversión, hay que explotar al trabajador empleando mano muy barata y de forma temporal. 
Esto trae como consecuencia un elevado porcentaje de personas empobrecidas que he van a la emigración y a la 
despoblación de los pueblos. 

b. más cantidad.  Esto requiere concentración de tierras en pocas manos, explotar las tierras al máximo hasta el 
agotamiento, desarrollo de monocultivos en función de los beneficios que genera. 
Esto conduce a los propios agricultores a convertirse de propietarios de sus propias tierras en obreros, a que 
aumente la desertización, a envenenar la tierra y sus acuíferos, a producir excedentes. 

c. más calidad en los productos. Comienza una agricultura de calidad, ecológica, que tiene futuro, pero que hoy 
solo es para los que la cultivan y para los que pueden nagarla. porque es cara. 
Como resultado de todo esto parece que solamente r jeden vivir de forma sana los que tienen mucho dinero y el 
resto da la sensación de que estamos llamados a morir envenenados. 

2. DUMPING. Consiste en vender un producto por debajo del precio que lleva en el mercado del país que lo produce o 
por debajo de su costo de producción, con la finalidad de penetrar en los mercados exteriores. 
La causa de todo este dumping radica en las subvenciones que recibe la agricultura del Norte, y se les obliga a 
trabajar en condiciones inhumanas, de forma agotadora, sin protección social a los agricultores del Sur. 
Esto trae como consecuencia que los agricultores del Sur no puedan vender sus productos o silo hacen, sea en unas 
condiciones que los hunden aún más en la miseria. 

3. ABUSOS DEL CAPITAL. El proceso de mundiahización del mercado ha creado unas estructuras que garantizan los 
intereses de las transnacionales provocando que las relaciones comerciales se asienten en la soberanía del capital 
sobre las personas y los pueblos.. 
Estas estructuras son: el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario internacional (FMI) que juntamente con la 
Organización Común de Mercado (0CM) controlan todo el mercado internacional, que se concentra en su maoria 
en los países desarrollados y con dirección opuesta a las necesidades de los países pobres. Estas estructuras son las 
que ponen has leyes y las normas que les favorecen y por tanto perjudican a los países más pobres. 
Surge como consecuencia, que unas pocas industrias agroahimentarias (56) controlen el 	80% del mercado 
internacional, desarrollen la ingeniería genética para aumentar sus beneficios y a la vez se apropian, por medio de 
patentes, de las plantas y animales que son de toda la humanidad. 



LA TIERRA ES DE TODOS 
Dice Pablo VI en la Octogesima Adveniens:"Frente a situaciones tan diversas 

nos es difícil pronunciar una palabra única como también proponer una solución 
con valor universal. No es ésta nuestra ambición ni tampoco nuestra misión. 
Incumbe a las comunidades cristianas analizar con objetividad la situación.., 
esclarecerla mediante la luz de la palabra del Evangelio, deducir principios de 
reflexión, normas de juicio y directrices de acción". Aquí nos situamos y eso es 
lo que intentamos, deducir ALGUN PRINCIPIO DE REFLEXION desde la Palabra de Dios 
y la Doctrina social de la Iglesia: 

tierra es de todos": En 

la primera página de la Biblia se nos 
dice: 'Sed fecundos y multiplicaos, 
llenad la tierra, y sometedla... (Gn 
1,28) . Se describe así la tarea del 
hombre y de la mujer como cuidadores 
de la creación, para que- ésta les 
sirva y para que esté a disposición 
de todos y no solo de algunos. 	Por 
tanto, "Dios ha destinado la tierra y 
cuanto ella contiene para uso de 
todos los hombres y pueblos. En 
consecuencia, los bienes creados 
deben Llegar a todos en forma 
equitativa " (Gaudium et Spes,69) 

"El destino común de los 
bienes" jamás debe perderse de 
vista. Las "cosas propias" (tierra, 
propiedades, dinero, incluso las 
cualidades personales ... ) han de 
considerarse como comunes, pues 
tienen sentido y finalidad en cuanto 
que sirven a uno mismo y -al mismo 
tiempo- a los demás. 	Toda posesión 
absoluta y arbitraria de la tierra en 
beneficio propio está prohibida ya 
que impide que todos disfruten de los 
bienes creados y regalados por Dios 
para todos (i& Reyes 21 ) . ¿Dónde 
queda 	el 	latifundio 	y 	la 
especulación? 

"Enmendar las injusticias 
cometidas o redistribuir la 
riqueza, que viene a ser lo mismo. 
Si gran cantidad de riqueza se 
acumula en manos de unos pocos es a 
causa del empobrecimiento de grandes 
masas de población. 	En Levítico 25 
se habla de una práctica del pueblo 
de Israel, el Jubileo o año jubilar, 
que tenía lugar cada 50 años y cuyo 
propósito era, a través de una serie 
de 	medidas 	correctoras 	y 
redistributivas, 	enmendar 	las 
injusticias cometidas y asegurar una 
mayor igualdad social. 

"Denunciar el camino de la 

injusticia",, sin miedo, como hace 
la Carta de Santigo: "El jornal 
defraudado a los obreros que han 
cosechado 'vuestros campos está 
clamando contra vosotros! y los 
gritos de los segadores han llegado 
hasta el oído del Señor. 	Habéis 
vívido en este mundo con lujo... 
(5, 1 -6) . 	Hoy ese camino es el 
sistema socioeconómico capitalista y 
el pensamiento neoliberal que lo 
sostiene. 

"Unidad de destino para todos 
los pueblos y todas las 
personas":el objetivo es construir 

un mundo en el que todos nosotros y 
las generaciones futuras podamos 
disfrutar de los bienes de la 
naturaleza sin destruirla y en él 
cada pueblo sea el artífice de su 
propio desarrollo. Para los creyentes 
ésta es la Alianza de Dios con su 
pueblo, el único pueblo, congregado 
de todas las naciones para formar en 
Cristo el Reino de la justicia, la 
paz y la fraternidad. Y el Señor 
cumple sus promesas... nos ha hecho 
numerosos como las estrellas del 
cielo y nos ha entregado en posesión 
la tierra prometida, este mundo 
maravilloso. 



UN GRAN(0) NO HACIE GIKA\\,NIEIKO,....,, 

Solucionar las contradicciones e injusticias que existen en la agricultura del ler y 3er Mundo supone 
cambiar el sistema neoliberal que las produce. Como eso es harto dificil, hablamos de aquello que está en 
nuestras manos y con el convencimiento de que merece la pena "muchos pocos en pequeños sitios... hacen 
que cambie el mundo" 

REIVINDICACIONES CONSTANTES: 

. El respeto a la agenda agrícola de cada país que debe incluir su soberanía alimentaria como un 
derecho humano. La producción de alimentos para el consumo de los habitantes de un país no debe 
ponerse en peligro por los gobiernos, ni por las deudas, ni por nada. 

. Impedir la importación de alimentos y otros productos procedentes de empresas que en sus países no 
pagan salarios justos, ni los correspondientes derechos sociales de sus trabajadores. 

. Denunciar las prácticas de las empresas transnacionales de obtener patentes y apropiarse de derechos 
sobre materiales genéticos y organismos vivientes. 

. Condonación de la deuda externa del tercer mundo y solicitar ayuda tecnológica para la agricultura 
del Sur. 

. Cobrar, por ejemplo la ONU, el 0,1% de impuesto para la las transacciones de dinero en el mercado 
internacional para solucionar el hambre y la pobreza del mundo. 

• Defender el control político de la economía yhacerlo desde criterios solidarios. 
• Permitir "ayuda alimentaria" solo en casos de emergencias reales y que procedan de los mercados 

próximos a la zona afectada. 
• La mejora de las condiciones sociales de los campesinos/as garantizando los precios justos que cubran 

todos los costes de producción, incluído el cuidado del medio ambiente. 
• El Estado debe dotar de servicios rurales públicos que garanticen condiciones de vida dignas en el 

Mundo rural (salud, educación, transporte...). 
• Potenciar y defender la agricultura familiar: solo hay mundo rural vivo con agricultores que cuiden y 

respeten el medio ambiente. 
• Seguir pidiendo la reforma agraria que no permita el latifundio que priva de la tierra a los que la 

trabajan o quieren trabajarla. 
• Que la Ley de Cooperación sea de verdad solidaria. 

	

	
Tan solo seis empresas transnacionales controlan entre el 80 y  el 90 % del comercio 
mundial de cereales. 

ACCIONES 

CONSUMIR: 
* Alimentos preferentemente del lugar mas cercano a 
donde vivimos y producidos de forma saludable. 
* Productos procedentes del comercio mas justo 

• Actuar directamente sobre la economía: introducir justicia 
en todos los momentos del proceso económico desde las 
semillas hasta el consumo: comprar los productos que lo 
cumplan. 

• Organizarse y participar en colectivos conscientes de la 
realidad y dispuestos a transformarla. En las ONGDs que 

* dirigen las ayudas a comunidades concretas del Sur 
potenciando las iniciativas del lugar. 
* impulsan un desarrollo sostenible 
* van a las causas de su empobrecimiento. Deuda externa, 
comercio internacional. 

• Fortalecer y desarrollar las prácticas de mercados directos 
entre agricultores y consumidores. 

• Dar en Europa los excedentes a los que realmente lo 
necesitan. 


