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Información alimentaría

ACCION DIRECTA CONTRA LA OBESIDAD INFANTIL (II)
En los últimos años la obesidad infantil ha adquirido
dimensiones de epidemia en las sociedades “modernas”. De cada 10
niñ@s dos padecen sobrepeso y uno más obesidad. Para ellos este
problema no se reduce al campo estético o sicológico. Las enfermedades
asociadas a la obesidad (diabetes, riesgos cardiovasculares, etc.) se
presentan cada vez con más frecuencia y a edades más tempranas.
Esta catástrofe sanitaria, sobre la que nadie puede alegar ignorancia,
aparece como algo imposible de evitar. Campañas, denuncias, leyes
y convenios de la administración con las multinacionales son incapaces
de erradicar el problema.
La emergencia de la obesidad se debe a los cambios en el
modelo alimentario. Dichos cambios son el resultado de agresivas
campañas de las multinacionales para vendernos comida y refrescos
cargados de grasas animales, azúcar refinado y productos tóxicos.
La permisividad de los gobiernos frente a estos excesos es la segunda culpable. Los políticos protegen más “el
libre mercado” que la salud de la población. Pero las multinacionales no podrían llegar tan lejos sin la pasividad
de la población.
Si los poderes públicos no son capaces de impedir la manipulación publicitaria que nos hace desear
alimentos enfermantes, es necesaria la acciòn de los propios perjudicados. Pero esto no es tan fácil. El
descompromiso social y el individualismo nos convierten en víctimas “dóciles” y “felices”. El fundamentalismo
de mercado produce a un ser humano cuya única finalidad es satisfacer sus deseos por muy irracionales que
sean. La apariencia democrática de este hecho, contribuye a nuestra impotencia.
Para sobreponernos hay que empezar por lo más cercano: nosotr@s mism@s y nuestros propios deseos
de consumir los alimentos que nos perjudican. Podemos seguir con hábitos de consumo injertados por la
publicidad y formar parte del problema. Pero también podemos cambiarlos, aumentando nuestra cultura
alimentaria para formar parte de la solución. Nuestro cuerpo y nuestro bolsillo nos lo agradecerán enseguida.
Y nuestr@s hij@s tendrán un modelo distinto al que les impone la televisión.
ALGUNAS PROPUESTAS
Acción directa contra la obesidad infantil. Prevención de enfermedades (diabetes, obesidad, caries, osteoporosis)
desde la infancia.
Investigación en el medio educativo. Cultura alimentaria para fomentar hábitos saludables en padres,
educadores, niños y niñas.
- Elaboración de indicadores.
- Puesta en funcionamiento de los mismos mediante “escenas” y representaciones. El efecto “distancia”.
- Elaboración de información alimentaria a partir de los indicadores.
- Educación nutricional en la etapa escolar. Informaciones básicas y recursos didácticos para educadores y
personal no docente.
- Cooperación entre la escuela y la familia para los buenos hábitos alimentarios desde la infancia.
- Evaluación. Propuesta. Continuidad.
Investigación familiar
No comas nada que tu abuela no considere comida. ¿Qué comían nuestr@s abuel@s? ¿Qué comemos nosotr@s?
Taller de buenos hábitos alimenticios para niños y niñas. “Más bueno que el pan. Con las manos en la
masa”. “Arcoiris de frutas y verduras”.
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EL LICUADO DE SOJA NO ES LECHE
“El Jugo de soja no es un alimento nutricionalmente calificado para
una distribución masiva a niños en situación de riesgo nutricional”.
A pesar de la difusión de las Conclusiones del Foro Social de Alimentación
y Nutrición, se sigue distribuyendo jugo de soja como si fuera leche en
las escuelas y comedores escolares de la Provincia de Misiones (Argentina).
Ante tal perspectiva, es menester volver a advertir sobre los riesgos que
implica presentar a este poroto (grano de soja) y sus derivados como
una “mágica panacea nutricional”.
Es conveniente señalar además, la responsabilidad que significa una
distribución masiva de este alimento a una población vulnerable y en
situación de riesgo nutricional.
Se trata en este caso de niños que presentan déficits nutricionales,
particularmente hierro y calcio, según evidencia epidemiológica. Se les
suministra un producto que no solo no les aporta esos nutrientes críticos,
sino que además, impide su absorción, agravando las deficiencias.
Es un deber ético comunicar a los responsables de esta iniciativa la
evidencia científica citada que muy probablemente desconozcan, a fin
de que reflexionen sobre las consecuencias de una bien intencionada
acción.
Y en todo caso, llamar a las cosas por su nombre: La bebida de referencia, NO ES LECHE.
Por definición, se llama leche a la secreción posterior al parto de las mamas de cualquier animal "mamifero"
hembra. El producto de exprimir un vegetal, se llama JUGO.
Los jugos de soja no son equivalentes a la leche en su origen ni en su composición, y presentan los siguientes
ANTINUTRIENTES:
a) Alto contenido de fibra, que ocasiona dificultades en la absorción de minerales, particularmente de los más
críticos: hierro, zinc y calcio.
b) El patrón aminoácido es incompleto para las etapas de crecimiento máximo (primeros dos años de vida) y
para la recuperación de cuadros de desnutrición.
c) Los factores inhibidores de tripsina que pueden afectar la digestión y la absorción de las propias proteínas
de la soja.
d) Algunos bebibles de soja (Jugo) provocan la aparición de caries y la erosión dentaria de los niños.
e) El patrón de composición mineral de la soja presenta una relación calcio-fósforo inadecuada que puede
ocasionar complicaciones de mineralización ósea en niños pequeños, adolescentes y mujeres embarazadas.
Los niños destinatarios de esta “asistencia alimentaria”, tienen vulnerado el Derecho a la Alimentación, reconocido
en la Convención de los Derechos del Niño, en cuyo Art. 24- inciso (c) dice: “Combatir todas las formas de
malnutrición mediante (...) la aplicación de las tecnologías disponibles y a través de la provisión de alimentos
nutricionalmente adecuados (...)”
Extracto del Informe “Pueblos fumigados. Informe sobre la problemática
de plaguicidas en las principales provincias sojeras de Argentina” enero
2009, pag 220. Documento elaborado por la campaña “Paren de fumigar”
iniciada en 2006 por el “Grupo de Reflexión Rural” para conseguir la
prohibición de fumigación de agrotóxicos sobre poblaciones rurales de
la Argentina.
Los señalamientos citados forman parte del documento “Conclusiones
del Foro Nacional de Alimentación y Nutrición”, Bs. As/2002. Por Leticia
Hossly. Licenciada en Nutrición y Presidenta del Colegio de Nutricionistas
de la provincia de Misiones
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RECETAS
PICADILLO DE ORIENTE MEDIO

(4 RACIONES)

Ingredientes:
1 pepino pelado, sin semillas cortado en cubitos
2 tomates frescos, sin semillas y cortado en cubitos
2 cebolletas, peladas y picadas
1 pimiento amarillo dulce, sin semillas y picado
3 cucharadas de aceitunas negras deshuesadas y picadas (o
curadas en aceite si es posible)
2 cucharadas de perejil fresco picado
3 cucharadas de zumo de limón fresco
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Sal y pimienta negra al gusto
¼ taza de queso feta desmenuzado (opcional)
1.
2.

Mezclar todos los ingredientes
Sazonar al gusto con sal y pimienta y servir

ENSALADA VERDE (4 RACIONES)
Ingredientes:
8 tazas de ensalada mixta de hojas verdes, lavada y secada
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
Sal y pimienta verde
2 cucharadas de vinagre balsámico
1 diente de ajo (opcional)
o
Colocar la ensalada mixta en una fuente grande. Añadir
aceite de oliva suficiente para cubrir ligeramente todas las hojas.
Mezclar bien.
o
Añadir la sal y la pimienta al gusto y un poco de vinagre.
Volver a mezclar y probar para determinar si hace falta más
vinagre o sal.
o
Si se usa ajo, triturarlo bien y añadirlo a la primera
porción de vinagre.
o
Servir inmediatamente.

ENSALADA VERDE CON ADEREZO CÍTRICO
Ingredientes:
1/3 taza de zumo de naranja o pomelo fresco
2 cucharadas de vinagre balsámico
1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
Sal y pimienta negra
Batir los ingredientes y añadir la mezcla a las ensaladas que se
desee.
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HIGIENE INTESTINAL
En Occidente, con el uso de agua y jabón, la higiene corporal externa ha permitido atajar enfermedades y
epidemias. Sin embargo, la higiene corporal interna (limpieza intestinal), se ha desvalorizado a favor de
tratamientos y medicamentos de las mismas multinacionales que nos venden los alimentos nocivos que ensucian
nuestros intestinos. Los médicos adquieren muchos conocimientos sobre las enfermedades pero valoran poco
los conocimientos sobre la salud y sus condiciones de posibilidad.
La limpieza de nuestros intestinos mediante enemas y lavativas, asociada al medio hospitalario, produce un
rechazo en nuestra cultura. Sin embargo, esta actividad realizada individualmente en nuestro cuarto de baño
y de forma adecuada, no presenta contradicciones respecto a nuestra flora
intestinal y sí ventajas. Todas las medicinas tradicionales de la antigüedad
han practicado la higiene intestinal como complemento terapéutico para
prevenir y curar múltiples enfermedades.
Frente al estreñimiento, hay que evitar el uso de laxantes porque al igual
que los supositorios de glicerina acaban con parte de la flora intestinal,
conducen a una adicción peligrosa. Poner en agua seis ciruelas pasas antes
de acostarse. Por la mañana tómese el agua y, si fuera necesario, una, dos,
tres o todas las ciruelas, dependiendo de su grado de afección.
Cuando falle todo insúflese por vía rectal con una pera de 200 cc de agua
hervida a la que previamente ha añadido 100 cc de aceite de oliva. Soporte
todo lo que pueda el deseo imperioso de defecar.
“Higiene intestinal. La clave para estar en forma” Dr. Soleil y Dr. Christian
Tal Schaller
Ed. Obelisco. (4ª edición) 6€. (Se puede pedir a través de “La Garbancita
Ecológica”)

a í r aGlobalización
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¿NUCLEARES? NO, GRACIAS.
PORQUE:
La Energía Nuclear es la más rechazada socialmente: el último Eurobarómetro demuestra que sólo el 4% de
los españoles es partidario de la opción nuclear.
Es una opción energética excluida del Protocolo de Kyoto.
El plutonio para fabricar armas atómicas se obtiene de los residuos radiactivos generados en los reactores
nucleares de los países desarrollados que ya poseen dichas armas.
Se puede prescindir de ella: Alemania tiene programas de abandono gradual de la energía nuclear y al tiempo
está cumpliendo con sus compromisos en el Protocolo de Kyoto.
En España hay un exceso de potencia eléctrica instalada, así como un enorme potencial de reducción de consumo
de energía mediante la eficiencia energética y las energías renovables.
La energía nuclear emite más CO2 por cada KWH producido que cualquiera de las energías renovables. Todas
las etapas del ciclo nuclear (minería del uranio, fabricación y enriquecimiento del concentrado, enriquecimiento
del mismo, fabricación del combustible nuclear, construcción, mantenimiento y posterior desmantelamiento
de las centrales nucleares, , gestión de los residuos radiactivos, etc..) consumen grandes cantidades de combustibles
fósiles.
Lo que hay que hacer es consumir menos energía.
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¿QUÉ HACE ESA SOJA EN TU MESA?
Argentina es el tercer exportador mundial de soja en grano y
el primero en aceite y harina de soja. En 10 años, la soja ha
eliminado cultivos y bosques llegando hasta el límite de los
pueblos. La soja transgénica se extiende por diez provincias
de Argentina ocupando 18 millones de hectáreas. Monsanto,
líder mundial del agronegocio, vende a los agricultores las
semillas y el herbicida “Round up”, a base de glifosato, que
fumiga con avionetas o tractores. La única planta capaz
de crecer en la tierra rociada con este herbicida es la soja
transgénica, modificada genéticamente para resistir al
glifosato.
Las avionetas fumigan sobre las viviendas saltándose las
normativas. Las fumigadoras atraviesan las poblaciones chorreando herbicida. Los silos expanden partículas
tóxicas cuando aventan el grano. Los camiones que transportan soja contaminan con partículas tóxicas las
poblaciones a lo largo de las rutas hacia los puertos donde se embarca el grano.
Comunidades indígenas y movimientos campesinos de América Latina (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil)
denuncian los efectos sanitarios de los agrotóxicos empleados en los cultivos de soja. El glifosato produce
malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas, aun en dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura.
Las autoridades han fomentando la expansión del cultivo de soja poniéndose del lado de los terratenientes
sojeros.
La soja transgénica es la base alimentaria de una ganadería intensiva mundial que, además de proporcionar
carne barata para el consumo en los países ricos, es la causa de las gripes aviares y porcinas y de su transmisión
a los seres humanos. En Europa nadie habla de esto. Seguimos consumiendo soja, carne, leche y huevos de
producción intensiva a base de soja transgénica. Las campañas contra los transgénicos se olvidan de la importación
de soja. Desde La Garbancita Ecológica hacemos un llamamiento a apoyar al pueblo argentino. Reducir nuestro
elevado consumo cárnico que sostiene la producción de soja transgénica. Luchar por la prohibición del glifosato
y de los transgénicos exigiendo el cese de importación de soja transgénica por parte de la UE. Si no queremos
transgénicos aquí, tampoco deberíamos querer transgénicos allí que, además, son responsables de un atentado
contra la salud pública de las poblaciones circundantes con la pasividad del gobierno argentino.
En enero de 2009 la campaña ciudadana “Paren de Fumigar” ha publicado su segundo informe.
http://www.grr.org.ar/campanapdf/index.php.
Para más información: www.nodo50.org/lagarbancitaecologica y el documental “Hambre de Soja”.
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DESIGUALDAD. DESARROLLO. MUNDO RURAL

La Garbancita Ecológica en el Patio Maravillas en una Mesa Redonda sobre Desarrollo
Rural el pasado 22 de Mayo.

SOBERANÍA ALIMENTARIA

Entregamos a Vandana Shiva la ponencia
impartida en la Conferencia Internacional
sobre Eco-Biología del Suelo y el Compost
(Puerto de la Cruz-Tenerife, Nov. 2008) en
la que presentamos La Garbancita.

VANDANA SHIVA en una Conferencia en
Madrid, a la que acudimos tres compañeras
de La Garbancita Ecológica, el pasado 31
de Mayo.
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CURSO “ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA"
GRUPO DE ESTUDIOS DE CONSUMO
RESPONSABLE AGROECOLÓGICO (GEA)
ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA CRÍTICA DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA.
POR UN CONSUMO RESPONSABLE AGROECOLÓGICO.
La crisis alimentaria es una componente de la crisis
económica, social y ecológica producidas por un capitalismo
cada vez más grande y libre.
Salir de la crisis equivale a salir del capitalismo, pero eso no se consigue con un conjuro
mágico. El poder constituyente capaz de detener la catástrofe que nos amenaza requiere
la reconciliación del pensamiento con el sufrimiento, es decir, de la fuerza de la crítica
con la crítica de la fuerza. Convertir la exclusión en negación organizada y consciente.
Este seminario pretende avanzar en una senda de investigación participativa, estudio,
debate e intervención social entre los diferentes colectivos y personas comprometidos
en la defensa de la seguridad y la soberanía alimentarias.
Seminario de 24 horas en seis sesiones. Miércoles 13 y 27 de Mayo;
Sábado 6 de Junio, mañana y tarde; Miércoles 10 y 24 de Junio.
PROGRAMA
BLOQUE I. CAUSAS, DIMENSIONES Y CONSECUENCIAS DE LA
INSEGURIDAD ALIMENTARIA.
1.1.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Seguridad Alimentaria. Soberanía Alimentaria. El principio de precaución.

1.2.

CRISIS, ¿QUÉ CRISIS?

o
El auge económico (el ciclo de acumulación) como subordinación del trabajo,
los cuidados, las relaciones sociales, la política, los deseos y la vida en el ciclo de
producción y reproducción de capital.
o
Transformación del trabajo, los cuidados y la naturaleza en mercancía; de la
mercancía en dinero y del dinero en capital.
o
La salida capitalista a su crisis de acumulación. Universalización de la forma
mercancía: más economía de mercado, más sociedad de mercado y más individuo de
mercado.
o
La guerra como modo de dominación.
1.3.

GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y GLOBALIZACIÓN ALIMENTARIA.

o
Mercantilización, industrialización y producción en masa de alimentos para el
mercado mundial.
o
“Libre comercio” de mercancías y alimentos.
o
Las instituciones de la inseguridad alimentaria mundial: O.M.C., F.A.O., O.M.S.,
y O.I.E (Organización mundial de Salud animal).
o
Inseguridad alimentaria en Europa: Unión Europea (UE), Moneda Única (Euro)
y Política Agraria Común (PAC).
o
La batalla de los transgénicos.
1.4.

CONSECUENCIAS DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA

o
Migraciones, cambio y catástrofes climáticas, pérdida de la biodiversidad,
contaminación, despoblamiento rural, urbanización, motorización.
o
Hambre, comida basura y enfermedades alimentarias.
o
Epidemias, pandemias, síndromes y gripes: Dengue, paludismo, vacas locas,
dioxinas en los pollos, gripe aviar, gripe porcina, etc.
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BLOQUE II. MIRADAS TRANSVERSALES SOBRE LA
2.1.
o
o
o
o

LA ECONOMÍA ECOLÓGICA, APORTACIONES Y LÍMITES.
Economía, Materia y Energía.
LA VIDA: materia, energía y organización.
La vida humana: naturaleza nutritiva, naturaleza sensitiva y naturaleza intelectiva.

Biocenosis, antropocentrismo y biocentrismo.
o
Ética de la sociedad y ética de la tierra. La misma ética: Única e indivisible.
o
Economía feminista y ecofeminismos.
o
Producción y reproducción de la vida social: El concepto de actividad como
integración de trabajo, cuidados, política, cultura (lenguajes) y materia orgánica.
o
Naturaleza, individuo, género y sociedad.
Mundo natural y mundo artificial.
o
Libertad y necesidad.
o
Factores materiales, factores inmateriales.
o
La naturalización de la economía, incluida la economía ecológica.
o
Poder constituido y poder constituyente. Imaginario instituido e imaginario
instituyente.
2.2.

NEOLIBERALISMO Y KEYNESIANISMO. DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA.

2.3.

EL DECRECIMIENTO.

BLOQUE III. AGROECOLOGÍA Y CONSUMO RESPONSABLE COMO CONDICIÓN NECESARIA
(AUNQUE NO SUFICIENTE) PARA LA DEFENSA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
3.1.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO. DOS ASPECTOS DEL MISMO PROCESO.

3.2. LA DEMOCRACIA DEL CONSUMIDOR. UN PROYECTO TOTALITARIO.
3.3. AGROECOLOGÍA. CONCEPTOS BÁSICOS. TENDENCIAS ACTUALES.
3.4. CONSUMO RESPONSABLE ¿DE QUÉ SE RESPONSABILIZA? TENDENCIAS ACTUALES.
3.5. LOS GRUPOS AUTOGESTIONADOS DE CONSUMO (GAKs) Y LA GARBANCITA
ECOLÓGICA. POR UN CONSUMO AGROECOLOGICO, RESPONSABLE, AUTOGESTIONADO,
POPULAR, ESTUDIOSO, PARTICIPATIVO Y CONSTITUYENTE.
3.6. ¿CÓMO PONER EN MARCHA UN GRUPO DE CONSUMO RESPONSABLE?

LUGAR: GAK del CAES. C/Atocha, 91, 2º, Madrid.
METODOLOGÍA Participativa. Rondas de expectativas. Ponencias, Debate. Evaluación.
MATERIALES
o
Unidades didácticas.
o
Libro: “Agroecología y Consumo Responsable. Teoría y práctica” VVAA. Ed.
Kehaceres. 2006. 216 páginas (12 €)
o
Libro: “El movimiento antiglobalización en su laberinto. Entre la nube de mosquitos
y la izquierda parlamentaria”. VVAA. Ed. Catarata-CAES. 260 pág. (12 €).
MATRÍCULA: 30 €. Incluye materiales.
Información e inscripción. Atocha 91- 2º, de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.
Tno. 91 4191119. E-mail: lagarbancitaecologica@nodo50.org
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SOC. COOP. DE CONSUMO RESPONSABLE

El martes 16 de Junio de 2009 estaremos en LA LAVANDERÍA, c
C/Puerto del Milagro, 4 esquina C/Puerto de Viñamala (al lado de LA TORRE),
y te podremos atender entre las 10 y las 18 h.
Estaremos los martes alternos (30/6/09; 14/7/09; 28/7/09;...)

El miércoles 17 de Junio de 2009,
de 18 a 21 horas, te invitamos a
la presentación de La Garbancita en La Lavandería.
Si quieres recibir información sobre los alimentos escríbenos a y te
incluiremos en un directorio.
Más información en www.nodo50.org/lagarbancitaecologica/618215863 (Nerea) y 690198356 (Pilar)

LA GARBANCITA EN LA UNIVERSIDAD

DÍA DEL MEDIO AMBIENTE (5 DE JUNIO). La Garbancita Ecológica participa en las
actividades sobre Cambio Climático promovidas por UNIVERDE con un taller sobre
Consumo Responsable ante el Cambio Climático y un puesto informativo (en la foto).
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NECESITAMOS TU AYUDA
La Garbancita Ecológica es una cooperativa de consumo responsable agroecológico no lucrativa, autogestionada
y popular. El funcionamiento del proyecto, la formación, la comunicación social y las relaciones respetuosas
con agricultor@s y consumidor@s, requieren una enorme cantidad de trabajo. Parte de éste debe ser estable.
Sin embargo, el trabajo asalariado no es contradictorio con el trabajo voluntario, sino complementario. No
debe sustituir la participación de l@s consumidor@s, sino activarla y organizarla.
Según nuestros Estatutos:
“Nuestro proyecto pretende combinar trabajo voluntario, recursos materiales y trabajo a plena dedicación. El
soporte material lo da la venta de productos a consumidores. El margen económico de estas ventas financia
los gastos, la inversión inicial y la ampliación de trabajo cualificado que permita el desarrollo y la extensión
del proyecto, al tiempo que aumenta la superficie de contacto con la sociedad.
No es pensable el éxito de un Consumo Responsable Agroecológico Autogestionado y Popular en base a personas
asalariadas, sin un amplio apoyo de trabajo militante. Organizar ese trabajo parece algo opuesto a la eficacia,
sin embargo, este celo garantiza la calidad social y la viabilidad del proyecto. Crear estructuras organizativas
según las necesidades, conseguir personas que las integren, cuidar de su funcionamiento regular, de la circulación
de las informaciones relevantes, fomentar la libertad de expresión y tener en cuenta las opiniones, asegurar
las convocatorias de reunión, orden del día, materiales, participación en los debates, toma de decisiones y
respeto a las mismas. Las personas colaboradoras deben ser objeto de un gran esfuerzo informativo, formativo,
participativo y deliberativo. Los estatutos de este proyecto recogen este modo de pertenencia y participación
para las personas asociadas que lo deseen.
La fuerza principal es la comunicación bis a bis de unas personas a otras, de unos colectivos a otros. Cuando
una persona se adhiere al proyecto de consumo, recibe información sobre la cesta básica, información y formación
sobre nutrición, el boletín que informa sobre charlas, cursos, visitas a productores, campañas sociales, etc.”
Lista de tareas en las que colaborar:
1)Clasificación y reparto de alimentos el día de la Cesta
Básica: martes alternos de 8 a 19 horas. Calendario: 16
de junio, 30 de junio, 14 de julio, 28 de julio, 11 de
agosto y 25 de agosto. El día de antes y el día de después.
2)Tareas vinculadas a la Cesta Básica: ordenamiento
de almacén, recepción, empaquetado, clasificación,
elaboración de pedidos, transporte, etc.
3)Actividades de Comunicación Social
·BOLETIN DE LA G. (periodicidad mensual).Especializarse
en algún tema para investigarlo y escribir artículos de
común acuerdo con el comité de redacción. Imprimir,
alzar y grapar. Distribución y venta.
·TAREAS DE FORMACION. Investigación. Charlas. Cursos.
Talleres.
·EVENTOS. Apoyar los actos en los que participamos.
Llevar libros y revistas de La G.
·COMIDAS ECOLÓGICAS organizadas por La G.
·TAREAS DE INFORMACIÓN: embuzonar, repartir hojas,
poner carteles, envíos por internet, etc.
·TAREAS DE COMUNICACIÓN: debates, programas de radio, jornadas, excursiones, comidas de fraternidad,
visitas a agricultores/as, etc.
·DISTRIBUCIÓN de nuestros libros y publicaciones.
·Participación en movimientos sociales, campañas, acciones.
Pedimos a quienes puedan dar algunas horas al mes, a la quincena o a la semana, nos escriban para concretar
su apoyo.-.lacestabasica@gmail.com . Tfno: 91 429 11 19.

11

Nuestras Propuestas. Movimientos Sociales

HABLAN L@S PRODUCTOR@S
Agricultura responsable y ecológica (II)
La Agricultura Ecológica es la agricultura del “sentido común”. Es lo que en arte se podría considerar la época
del “Renacimiento”. Se basa en la observación conjunta de todos los elementos del “ecosistema agrícola”,
conociendo su estructura y función de forma global e integral. Es sencilla, no utiliza complicadas fórmulas
ni “recetas a la carta”; tan requeridas por los agricultores y ofrecidas por los técnicos, como ineficaces y
contradictorias. Consiste en aunar las ancestrales prácticas agrícolas que se han llevado a cabo desde su inicio
(hace 14000 años), con las nuevas tecnologías. No se trata de sustituir los productos químicos convencionales
por otros autorizados, sino de volver a equilibrar el agroecosistema, fortaleciendo el sistema inmunitario de
las plantas, para que se desarrollen sanas, produciendo en cantidad y calidad de forma sostenible.
La base de la Agricultura Ecológica es el manejo del suelo. Hay que tratar el suelo agrícola como lo que es, un
ente vivo y dinámico. En una hectárea hay unos 3000 Kg de microorganismos y es a ellos a los que hay que
cuidar y alimentar, para que estos a su vez cuiden y alimenten a las plantas cultivadas.
Con un adecuado manejo de suelo considerando tres factores: conservación, laboreo y fertilización; conseguimos
una óptima fertilidad.
*Conservación del suelo fértil tratando de minimizar la erosión, con cubiertas vegetales sembradas o naturales,
sobre todo en terrenos con pendiente.
*Laboreo mínimo, superficial y con aperos verticales y/o desbrozadora. Aquí conviene hacer especial mención
a la nada recomendable “vertedera“, ya que altera la textura y estructura del suelo y mata multitud de
microorganismos. “La mejor vertedera es la que está en el vertedero”.
La desbrozadora nos hace una selección y control de las plantas adventicias, ya que nos limita el desarrollo
las gramíneas, de mayor porte y competidoras por el agua y nutrientes; y fomenta el desarrollo de las leguminosas,
que son las que fijan el nitrógeno atmosférico en el suelo y lo pone a disposición de las plantas cultivadas.
*Fertilización equilibrada con compost procedente de restos vegetales y/o animales. Es conveniente aprovechar
los restos de cultivo: picando la paja en el caso del cereal o los restos de poda en cultivos leñosos.
La fertilización con productos químicos sintéticos desequilibra el suelo y la planta. La considero como el “doping”
de las plantas. Produce una sobreextimulación, y como seres vivos sufren las consecuencias. Además, aporta
solamente unos pocos nutrientes (de 3 a 10), cuando una planta requiere entre 30 y 40 diferentes. Y por si
fuera poco, la mayoría de las veces la planta no los aprovecha; bien sea por bloqueos o porque como son
sales, necesitan de agua para disolverse y estar a disposición de la planta. Si llueve en exceso se pierden por
percolación contaminando las aguas subterráneas o por escorrentía contaminando las aguas superficiales. Si
no llueve, no se disuelven y la planta tampoco los aprovecha. ¿Que pasa si llueve la cantidad justa para que se
disuelvan de forma optima?, que la planta se desarrolla y produce más de forma anómala, con lo que se
debilita, siendo más susceptible a adquirir plagas y enfermedades, viéndonos obligados a tener que poner
medios y productos fitosanitarios para combatirlas.
Otro factor importante en la Agricultura Ecológica es la “sanidad vegetal”. No se trata de cambiar los productos
no permitidos por otros que si lo están. En el inicio de la actividad de la Agricultura Ecológica es conviene
utilizar, solo cuando fuera preciso, productos biodegradables y específicos para la plaga y/o enfermedad. Se
trata de fomentar la biodiversidad para así volver a equilibrar el “agroecosistema”. Hay muchos insectos que
son enemigos naturales de las plagas. Concretamente en el caso del olivo, hay unas 200 especies diferentes
de insectos y de ellos solamente se consideran plagas 3,4 o 5 dependiendo de la variedad, de la zona y del
clima. En zonas donde llevan tiempo practicando la agricultura ecológica, llega un momento en que no hay
plagas puesto que se ha conseguido devolver el equilibrio natural del ecosistema.
La falta de “LIBERTAD” por parte del agricultor de hoy en día, consiste en el miedo a dejar de utilizar todos
estos abonos, fitosanitarios y herbicidas, por la dependencia originada por las casas comerciales de estos
productos. En los últimos años, han sido los técnicos de las casas comerciales los que se han ocupado de “enseñar”
agricultura, ya que los de la administración están demasiado ocupados tramitando ayudas y subvenciones tan
desafortunadamente necesarias, como insostenibles.
Por José María Pérez Morales,
productor de aceite ecológico de La Labranza Toledana.
Los Navalmorales (Toledo)
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HABLAN L@S CONSUMIDOR@S
PROBLEMAS CON LOS PLATANOS Y OTROS PROBLEMAS MENORES.
PLATANOS.
Al no tener el volumen de consumo necesario para una compra directa, recibimos el plátano de Canarias a
través de un agricultor ecológico de Valencia con el que llevamos trabajando muchos años a plena satisfacción.
Él, a su vez, lo recibe de Coplaca, cooperativa de segundo grado que aglutina a 4600 productores de plátano
y concentra el 34% de la producción. Hay otras 5 distribuidoras de plátano en Canarias, pero sólo dos tienen
plátano ecológico.
Para evitar que se degraden los plátanos deben venir verdes en su mayoría con una pequeña porción que ya
amarillea. Al trasvasar los plátanos de las grandes cajas del cartón a los pedidos individuales, procuramos
mezclar distintas maduraciones y distintos tamaños para facilitar su consumo.
En la Cesta Básica del 19 de mayo de 2009, todos los plátanos vinieron muy verdes. Una semana después del
reparto empezamos a observar que no maduraban. Hicimos una pequeña encuesta y comprobamos que no
era un hecho aislado. Enviamos un correo a la lista de consumidor@s pidiendo información y recibimos un
aluvión de confirmaciones: los plátanos no maduraban. Estaban como de madera y si alguno maduraba lo
hacía con un aspecto y un sabor diferentes al normal.
Trasladamos la información a nuestro suministrador pidiéndole una explicación para transmitirla a l@s
consumidor@s . Él nos informó de alguna otra queja, aunque no de la magnitud de la nuestra y de las dificultades
para tratar con los distribuidores que son empresas grandes.
Por nuestra parte, esperamos que en el mercado agroecológico no se reproduzcan los problemas del mercado
convencional: empresas de gran dimensión, imposición de condiciones a los pequeños, dificultades para el
diálogo, etc. Estamos dispuestos a compartir los problemas de los agricultores ecológicos para contribuir,
conjuntamente, a la seguridad alimentaria. Pero la solidaridad está basada en el diálogo. Quedamos a la espera
de una explicación por parte de los comercializadores canarios. Mientras tanto, suspendemos nuestras modestas
compras.
Sabemos que en una vida cotidiana presidida por las prisas, escribir un correo o hacer una llamada puede
costar más que renunciar a un kilo de plátanos que hay que tirar porque no maduran. Por eso insistimos en
solicitar ese esfuerzo, hoy por los plátanos y mañana por cualquier otro problema que surja. En este esfuerzo
se sustenta el diálogo, la justicia en las relaciones mutuas y la construcción de un nuevo modelo alimentario,
saludable, económico y participativo.
Pedimos a l@s consumidor@s que han tenido dificultades con los plátanos nos lo hagan saber para descontarles
el importe en el próximo pedido. Hemos devuelto el dinero a tod@s l@s consumidor@s que nos han comunicado
el problema. Es más solidario pedir la devolución del dinero que no hacerlo. Necesitamos que el problema
aflore en toda su dimensión para aplicar los principios que predicamos: alimentos sanos y nutritivos con precio
justo para los agricultores y asequible para los consumidores, resolución dialogada de los problemas entre
campo-ciudad y .
OTROS PRODUCTOS
En la última Cesta Básica (2 de junio) se han producido otros problemas, aunque de menor cuantía que también
hemos transmitido a los agricultores.
NÍSPEROS: una parte de los nísperos procedentes de uno de nuestros suministradores presentaban un tamaño
escaso y algunas manchas oscuras. El agricultor nos informó de que lo primero se debe al comienzo de la
temporada y lo segundo a no depositar los frutos con cuidado en el recipiente durante la recolección. Cualquier
golpe se transforma en un hematoma. Promete cuidar esta tarea y abonar la parte que esté deteriorada.
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CEBOLLAS: algunos kilos de uno de nuestros suministradores, estaban en malas condiciones o tenían tallos.
Tras un cuidadoso trabajo de selección, separamos las deterioradas y no las distribuimos. El agricultor nos
abonará esa cantidad. Si se nos ha pasado alguna cebolla mala, rogamos se nos comunique.
ACELGAS: las últimas de la temporada. No se recogieron con cuidado y algunas tenían mala presentación. Las
retiramos en el reparto. El agricultor nos abonará esta cantidad.
PATATAS: algunos kilos estaban un poco blandas, aunque sanas. El agricultor lo achaca a las altas temperaturas
durante su transporte. Nos abonará los kilos retirados.
TOMATES, RABANITOS Y PIMIENTOS: primeros de la temporada. Magnífica calidad, textura y sabor. Pero hemos
recibido poca cantidad y no hemos podido suministrar todos los pedidos. En la siguiente quincena esperamos
que haya suficientes.
Hemos comunicado a nuestros agricultores lo que significan estos problemas en el contexto del esfuerzo para
desarrollar el consumo responsable agroecológico más allá de los pequeños círculos en los que nos hemos
desenvuelto en los últimos años.
La solución de comprar comida biológica en las grandes superficies, la falta de educación alimentaria en la
mayoría de la población y las dificultades para la participación social, suponen un desafío para un proyecto
como el nuestro. Para superar estas dificultades necesitamos funcionar bien y demostrar nuestra superioridad
respecto a la comida industrial globalizada.
Cuando se producen los problemas tenemos que mantener la compostura. Se lo debemos a los agricultores
que se arriesgan a producir ecológico a pesar del subdesarrollo de las redes de consumidores responsables.
Estamos por el diálogo y el apoyo mutuo. Comprendemos los problemas y los asumimos. Pero necesitamos
que se reconozcan, que se responda ante l@s consumidor@s y que no se repitan.

LIBRE MERCADO: ¿HABLAN LOS CONSUMIDORES?
Hablar es sinónimo de diálogo. El dialogo es la base de la política, entendida como la construcción de personas
buenas para una vida social cooperativa y segura. Sin dialogo la convivencia y la paz son imposibles.
La solución de muchos problemas depende nada mas que del dialogo. Pero también nada menos. No se debe
confundir “dialogo” con la “sucesión de monólogos”en la que cada uno dice lo que tiene que decir sin incorporar
nada de lo que dice el otro que, a su vez, hace lo mismo. Tampoco es dialogo el que se ocupa exclusivamente
de “que hay de lo mío”. Por ejemplo, los campesinos dialogan con l@s consumidor@s, pero a los primeros
solo les interesan los problemas de producción y los precios (cuantos más altos mejor) de sus productos y los
segundos sólo se preocupan de tener todos los productos de huerta todo el año, de la calidad de dichos
productos y de sus precios (cuantos más bajos mejor).
Un verdadero dialogo supone ascender en la comprensión de los problemas propios enriquecida por la comprensión
de los problemas de los otros. Dialogar es abrir la posibilidad de cambiar nuestra opinión con las razones de
otros y, viceversa, de cambiar la opinión de otro con las propias razones. El diálogo es la sustancia de la
democracia .Todo lo contrario de hablar con un seguro mental echado cuyo lema es: “di lo que quieras que
no me moveré de aquí”.
El dialogo es contrario a la noción de “libertad individual”. Esta noción expresa la capacidad de cada uno para
satisfacer sus propios deseos sin preocuparse ni de las necesidades de los demás, ni de los límites de la naturaleza,
ni de las consecuencias de esta forma de proceder. La expresión moderna de este comportamiento es: “yo con
mi dinero voy donde quiero y compro lo que quiero Y esto es lo decente”.
Esta concepción de libertad individual supone, de hecho, la exclusión de la mayoría y la deshumanización de
la minoría “incluida” para ser libre individualmente. Esa libertad existe para quien tiene dinero, pero no para
tres mil millones de seres humanos que no lo tienen y, además, es inviable desde el punto de vista ecológico.
El consumismo desaforado de mil millones de personas es la causa de la exclusión y la pobreza de la mitad de
la humanidad. Exclusión y libertad individual son dos aspectos de la misma realidad, la Economía de Mercado
Global.
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La libertad verdadera consiste en la capacidad para elegir hacer el bien pudiendo hacer el mal. El bien es lo que
permite una convivencia pacifica y justa para todos. El mal, por el contrario, es lo que produce competitividad,
incomunicación e inseguridad generalizadas, es decir, el capitalismo global. Solo puede haber libertad y seguridad
para cada uno como una parte de la libertad y la seguridad de tod@s. Recíprocamente, la libertad y la seguridad
colectivas implica que cada uno modere sus propios deseos y controle sus propias necesidades, teniendo en
cuanta los deseos y necesidades de los otros y los limites del mundo.
La base de la cooperación es el dialogo que precede al ejercicio de
la libertad individual. Por el contrario, si el ejercicio de la libertad
de cada uno precede al dialogo, el resultado es la competitividad
que equivale a la lucha de todos contra todos. En éste contexto, la
libertad de unos se basa necesariamente en la opresión de los demás.
El individuo solo puede ser libre en comunidad. El individuo
individualista, solitario, deseante, calculador y oportunista es una
creación del radicalismo liberal capitalista. La economía de mercado
necesita individuos individualistas, aislados, impotentes necesitados
de que el capitalismo les organice para trabajar y les implante deseos
artificiales que oculten el vacío de su existencia. El capitalismo
cercena la capacidad de dialogo de los ciudadanos estimulando sus
apetencias mas primitivas y haciendo esclavos, a unos de su hambre
y a otros, de sus deseos irracionales.
La piedra filosofal del capitalismo global es la figura del consumidor. El consumidor teje una red de complicidades
en torno a la satisfacción de su deseo individual como objetivo primordial de la vida. No se interroga en ningún
momento por las consecuencias de sus actos y no quiere ni oír hablar de su complicidad con la lógica del
mercado.
El individuo individualista no tiene que hablar con nadie para satisfacer sus deseos más aberrantes a través del
mercado. Por eso, el protagonista de la “democracia del consumidor” esta perdiendo su capacidad de dialogo,
su ¨logos¨ inteligente, que es el atributo que le constituye como un ser racional. Con ésta pérdida, se debilita
su naturaleza humana y se fortalece la parte más animal de su naturaleza. Esta tragedia presenta una doble
cara. Por un lado, miles de millones de personas carecen de dinero para satisfacer sus deseos y sus necesidades
básicas en el mercado. Por otro, esta exclusión de masas carece de horizonte político para convertirse en una
negación transformadora..
El dialogo es el principal instrumento para la lucha contra el hambre y las enfermedades alimentarias. El dialogo
es la llave de la ínter subjetividad y del deseo compartido. Estos, a su vez, son la base de la cooperación. La
cooperación de las personas es la mayor fuerza productiva que existe. En el capitalismo, esta fuerza se utiliza
para la destrucción de la naturaleza, incluida la naturaleza humana. El mercado ha conseguido que deseemos
vivir en esclavitud, comiendo alimentos enfermantes consintiendo los horrores cotidianos y tragando una cultura
que nos degrada más cada día. Pero la cooperación también puede utilizarse para impedir el funcionamiento
de una economía de mercado cada vez más irracional y violenta.
El principal instrumento para defender la seguridad alimentaria de todos no es el dinero. Con él las clases
pudientes compran comida biológica sin más que ir a las grandes superficies. Pero ni siquiera compran seguridad
alimentaria para sí mismos. La comida que entra en los circuitos de la globalización alimentaria, aunque no
tenga sustancias químicas, no es comida ecológica y su consumo, no es consumo responsable.
La superación de la crisis no vendrá del restablecimiento de ciclo de producción y reproducción del capital, sino
de su interrupción consciente. Para que eso sea posible debe ser deseado por la mayoría pero estamos muy lejos
de tal cosa. “Los desheredados de la tierra no quieren ir a las barricadas, sino a Disneylandia y si no, que se lo
pregunten a ellos”.
La garbancita ecológica intenta demostrar que se puede avanzar en la construcción de un movimiento en
defensa de la seguridad alimentaria sin capital. En su lugar nuestras armas son el trabajo, el estudio, la cooperación
basada en el dialogo entre los de abajo y el valor para enfrentarse con el enemigo, que también habita dentro
de nosotros.
La garbancita ecológica es un proyecto que defiende la seguridad alimentaria para todos. Por eso investigamos,
estudiamos y desarrollamos una acción cultural y económica a favor del consumo responsable, en cooperación
directa con agricultores ecológicos. Como no somos “ecoyuppies”, pretendemos fijar los precios de los productos
mediante un dialogo entre productores y consumidores, unos precios que sean justos para los unos y asequibles
para los otros. Llevar este propósito a la práctica es difícil porque todos saben que una cosa es decir y otra, muy
diferente, hacer. Ese círculo vicioso debe romperse por el único sitio que es posible, la unidad insobornable entre
lo que decimos y lo que hacemos.
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Boletina Libre de Transgénicos.
¿Transgénicos? No, gracias.
Ni producidos,
ni Libre
importados,ni
Boletín
de Transgénicos. consumidos
¿Transgénicos? No, gracias. Ni produccion, ni importacion, ni consumo
Coexistencia
con con
transgénicos:
¡No!y ¡No!¡No! y ¡No!
Coexistencia
transgénicos: ¡No! ¡No!

