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ACCION DIRECTA CONTRA LA OBESIDAD INFANTIL (III)
GORDOS Y FLACOS: ¿RICOS Y POBRES?
En los últimos años han aparecido estudios que muestran la correlación
entre la obesidad y algunos factores sociales como el nivel
socioeconómico, la cultura y los hábitos deportivos. Se acaba de
públicar el estudio “Thaos” que ha investigado a 9.000 niñ@s de
cinco ciudades españolas durante dos años. Sus conclusiones indican
que los niñ@s más pobres están más gordos que los más ricos. Esto
supone que los más ricos comen menos, pero mejor y los más pobres,
comen más y peor.
El estudio también desvela que los niños y niñas de niveles
socioeconómicos bajos (van a la escuela pública, pertenecen a familias
con una renta inferior a 8.800 € al año y viven en bloques de pisos),
presentan un 30% más de sobrepeso que l@s de niveles medios y
altos (van a la escuela privada, tienen una familia que gana más de 24.000 € al año y viven en un chalet).
En España, uno de cada cuatro niñ@s padece sobrepeso y uno de cada seis, obesidad. Esta denuncia, por repetida,
ha llegado a formar parte del paisaje. Su inutilidad se debe a que está cuidadosamente separada de cualquier
enfrentamiento con las causas y los causantes de esta epidemia.
Los datos del estudio evidencian nuestro fracaso para promover una verdadera cultura alimentaria en los sectores
sociales que más lo necesitan. No se puede luchar contra la obesidad limitándonos a denunciar una y otra vez
el aumento de la obesidad. Es necesario pasar a la acción modificando nuestros hábitos alimentarios y plantando
cara a las multinacionales del agronegocio. Pero no podemos hacerlo sin un movimiento social de consumidor@s
responsables. Dicho movimiento tiene una vertiente material – el crecimiento social de los colectivos de
consumidor@s responsables– y una vertiente cultural, la convicción para cambiar nuestra forma de comer. A
su vez, esta conciencia necesita estudio, debates y actividades colectivas con niñ@s y jóvenes.
Para cambiar nuestra forma de comer no hace falta tener más dinero, vivir en otro lugar o meter a nuestr@s
hijos en la escuela privada para que sean más finos (y más individualistas). Lo que hace falta es comprometerse
en la construcción de colectivos de consumo responsable. Colectivos con carácter para cambiar poco a poco
nuestros propios hábitos alimentarios, enfrentarse con los culpables de la inseguridad alimentaria y crecer fuera
de las redes clientelares del PSOE.

GRIPE PORCINA: ¿ALERTA SANITARIA O ALARMA SOCIAL?
La pandemia actual de gripe porcina, tiene
su origen en una modalidad de virus del
tipo H1N1. Esta gripe se denominó “porcina”
por proceder de granjas mejicanas de cerdos
propiedad de la multinacional
estadounidense Carroll.
Posteriormente, las autoridades decidieron
llamarle gripe A para no perjudicar a dicha
industria. Entre abril y agosto de 2009, el
virus se ha propagado por 177 países de los
cinco continentes, contagiando a más de
200.000 personas con una tasa media de
mortalidad (virulencia del virus) del 1%.
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GRIPE ESTACIONAL
Tras finalizar el invierno en el Hemisferio Sur,
la OMS informa que la gripe porcina se propaga
rápidamente y con baja virulencia, aunque su
futura evolución no es totalmente previsible.
La mayoría de los datos proceden de países con
buenos servicios de salud, en los que los pacientes
presentan síntomas leves y recuperación plena,
incluso sin atención médica. Pero el impacto
puede ser más grave en países con sistemas de
salud frágiles y sobrecargados por sida, malaria,
tuberculosis, diarreas y desnutrición, con más
dificultades para gestionar una nueva epidemia.
Embarazadas y personas con enfermedades crónicas o sistema inmunológico debilitado, si se contagian, corren
riesgo de enfermedad grave e, incluso, fatal.
En el Hemisferio Norte, donde se encuentra el Estado Español, la gripe estacional puede adelantarse al inicio
de la campaña escolar y afectar a la tercera parte de la población. La llegada del invierno presenta riesgos
difícilmente predecibles por la posibilidad del encuentro y recombinación del virus de la gripe estacional-porcina
H1N1, con el virus de la gripe aviar H5N1, cuyos rasgos son: contagio lento (en los últimos 6 años ha afectado
solamente a 438 personas) y alta virulenta (ha matado a 262, el 60% de los contagiados). Las posibilidades de
influencia mutua de ambos virus se mueven entre dos extremos. En el menos peligroso, la cepa resultante
presentaría la baja mortalidad de la gripe porcina y la baja velocidad de transmisión de la gripe aviar. En este
caso, la epidemia tendría efectos muy leves. En el más negativo, presentaría la virulencia de la gripe aviar y la
velocidad de contagio de la gripe porcina. Esta hipótesis, en el escenario europeo con 500 millones de habitantes
y un 30% de contagios, arrojaría 75 millones de muertos. Entre el escenario optimista y el pesimista, caben todo
tipo de proporciones, según los imprevisibles intercambios de material genético entre ambos virus.
ALERTA SANITARIA
Las autoridades deben trabajar considerando todos los escenarios. Tener en cuenta el peor, no lo presupone
como el más probable. Quien lo haga actúa de forma alarmista porque no se dan condiciones para la alarma
social.

ALARMA SOCIAL
Sin embargo, el problema presenta otros perfiles. El
virus H1N1, al igual que el H5N1, tiene su origen en
explotaciones porcinas y avícolas donde se hacinan
miles de animales con sistema inmunológico debilitado
por las deplorables condiciones de su alimentación,
higiene, medicación y estrés. Estas granjas son caldo
de cultivo para la proliferación y recombinación de
los virus, que se transmiten a los seres humanos.
En este modelo de producción industrializada y
mercantilizada de carne y huevos radica la amenaza
que se abate sobre la población. Esto sí es motivo
de alarma social.
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A partir de 2003, con el contagio a humanos del virus de la gripe aviar H5N1, originado en granjas industriales
avícolas, todas las autoridades sanitarias del mundo estaban esperando ALGO. Desde 2003 ya se sabía que la
gripe porcina crecía por el aumento de tamaño de los criaderos industriales y el uso generalizado de vacunas
en ellos. La FAO advierte de ello en sus informes1
.Sin embargo, los políticos no han hecho NADA,
porque hacer algo para proteger la salud de la
población implica poner coto al afán de lucro de
las multinacionales alimentarias y farmacéuticas.
La crisis sanitaria actual es producto de la crisis
alimentaria global pero también de la subordinación
de las instituciones políticas al poder de las
multinacionales. La producción de enfermedades
alimentarias no crea la crisis de la alimentación
globalizada, sino que estimula, por el contrario,
el mercado de alimentos funcionales, medicamentos
y vacunas. Pero la situación está llegando
demasiado lejos. Ante la envergadura de las
amenazas, que si no verifican hoy los peores
escenarios, lo harán mañana, es necesario que los
agricultores y consumidores responsables ayudemos
a organizar un movimiento en defensa de la
seguridad y la soberanía alimentaria que ponga
fin a tanta impunidad.
1-Ver P. Galindo “Gripe, cerdos y globalización alimentaria”. y en particular las notas 11 y 12 de dicho artículo
en www.nodo50.org/lagarbancitaecologica

GAROÑA, “LA CENTRAL NUCLEAR DE LAS MIL GRIETAS”
De forma simbólica, el 5 de junio de
2009 “día mundial del medio ambiente”
y por unanimidad de los 5 consejeros
del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN),
todos ellos pro-nucleares, se tomó la
resolución no vinculante de prorrogar
el funcionamiento de la central nuclear
de Santa María de Garoña (Burgos)
hasta 2019, superando ampliamente
los 40 años para los que fue diseñada.
La condición para esta prórroga es
subsanar las deficiencias reconocidas
desde 2006 por el propio CSN, que son:
a) duplicar y renovar el cableado, b)
un cambio en el sistema de ventilación
del edificio de contención y en la
purificación de los gases de la sala
central.
A principios de julio, el gobierno PSOE
resolvió permitir la superación de los 40 años de vida útil prevista para 2011, en dos más hasta 2013, lo cual
supone el incumplimiento de sus dos últimos programas electorales de 2004 y 2008, y multitud de declaraciones
a favor del cierre paulatino de los 8 reactores nucleares instalados en todo el territorio del estado..
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Satisfacer los deseos de las eléctricas propietarias de las centrales nucleares es la función que tiene, tanto el
dictamen técnico del CSN como la posterior Orden Ministerial que parece condicionarlo a la baja, pero que,
en realidad, se convierte en una prorroga del permiso de explotación de beneficios económicos futuros a
costa de la seguridad de la población. Con esta órden se abre la puerta a las prorrogas del resto de las centrales
construidas 10 años después. Asegurarles beneficios más allá de 2030 ha sido la verdadera tarea de los diferentes
gobiernos. La apuesta por otro modelo energético por parte del PSOE siempre se ha contradicho en la práctica,
tanto por su política a nivel estatal como europea.
La decisión de prorrogar el período para el que fue concebida la Central Nuclear de Garoña, rompe con el
compromiso del Gobierno y del PSOE de cerrar esta instalación al llegar al final de su vida útil. El Secretario
Provincial del PSOE en Burgos, José Mª Jiménez, declaró que Garoña sería la primera central en cerrarse, sin
decir cuándo, algo obvio al ser la central más vieja, con más problemas irresolubles y, por lo tanto más peligrosa.
La siguiente central nuclear en cumplir el tiempo de vida útil de funcionamiento para el qu,e fue diseñada
será Almaraz I (Cáceres) en 2021.
La falta de compromiso del Gobierno con las energías limpias y renovables, apostando por un modelo energético
devastador, es una muestra más de sus relaciones de dependencia respecto a las empresas eléctricas. La
continuidad de Garoña no tiene ninguna justificación, ni siquiera energética. En el año 2007 sólo aportó al
sistema eléctrico español 3.478 Gigavatios-hora (Gwh), lo que supone el 1,28% sobre el total de generación
neta de electricidad de ese año (271.372 Gwh). En 2008 fue del 1,35%, con 466 megavatios y, en 2009, un
porcentaje aproximado. El cierre de la central es asumible por su aportación pequeña y prescindible, máxime
cuando España se ha convertido en país exportador de energía hacia Portugal y Marruecos. Mantenerla abierta
sólo se explica por el beneficio que aporta a los capitales que controlan la central y el sector. Nuclenor, empresa
propietaria participada al 50% por Endesa e Iberdrola, seguía invirtiendo en la central y aumentaba los acuerdos
de financiación de actividades en distintos municipios de la zona.
Localizada en el Valle de Tobalina (Burgos), próxima a
importantes núcleos de población de tres comunidades
autónomas, fue diseñada y construida en cuatro años,
Garona durante la década de los sesenta del siglo pasado,
enganchada a la red e inaugurada por Franco en 1971.
Ya tiene 38 años de antigüedad y es la única de primera
generación, con un reactor antiguo fuera de normativa,
que sigue funcionando.
El propio informe del CSN certifica deficiencias que
deberían estar corregidas antes de informar
favorablemente y omite otras de gran relevancia. Garoña
sufre desde hace años un proceso de agrietamiento por
corrosión que afecta a diferentes componentes internos
de la vasija del reactor (el corazón de la central nuclear).
Se la conoce como “la central de las mil grietas”.
En estos 30 años de actividad, ninguno de los distintos
Gobiernos ha actuado respecto a la degradación de sus
instalaciones, lo que multiplica la peligrosidad de la
prórroga: piscina a punto de desbordarse, agrietamiento
de los tubos, problemas en las varillas del reactor, es la
central que más residuos radioactivos emite, en este caso,
al río Ebro.
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TOLERANCIA CERO CON LOS TRANSGÉNICOS
POR UN ESTADO ESPAÑOL LIBRE DE TRANSGÉNICOS
CONCENTRACIÓN
Viernes 28 de agosto de 2009, a las 11 horas
Cuesta de Moyano (Atocha – detrás del Ministerio de Medio Ambiente)
Las entidades abajo firmantes, comprometidas con el consumo responsable y la defensa de la seguridad y la
soberanía alimentarias, ante la concentración el próximo viernes 28 de agosto promovida por La Unión de
Uniones de Agricultores y Ganaderos, decimos lo siguiente:
APOYAMOS dicha concentración en defensa de la TOLERANCIA CERO CON LOS TRANSGÉNICOS.
COMPARTIMOS los ejes centrales del manifiesto de los convocantes:
La defensa del Principio de Precaución (ningún producto puede comercializarse sin haber demostrado
su inocuidad), claramente vulnerado por la presencia en el mercado de productos que contienen organismos
modificados genéticamente (transgénicos).
La petición de tolerancia cero, tanto en alimentos convencionales como ecológicos, ya que la coexistencia
de dichos organismos es incompatible con la seguridad alimentaria y ecológica en cualquier actividad de
producción de alimentos.
La denuncia del Reglamento Europeo (CE 834/2007 de 27 de junio) que permite la presencia accidental
de transgénicos hasta el 0,9% sin definir siquiera qué significa “accidental”
Estado español libre de transgénicos impidiendo el cultivo de variedades transgénicas.
DEFENDEMOS LA PROHIBICIÓN TOTAL DE CULTIVOS Y ALIMENTOS TRANSGÉNICOS TANTO EN LA PRODUCCIÓN,
COMO EN LA IMPORTACIÓN Y EL CONSUMO:
porque son un peligro para el medio ambiente. Los insectos y hierbas que combaten, se hacen resistentes
a sus “tóxicos” que, a la vez, contaminan a otras plantas, bacterias y microorganismos del suelo con sus
componentes insecticidas, herbicidas y antibióticos.
porque sus riesgos actuales sobre la salud humana,
animal y vegetal son ciertos y, a medio plazo, impredecibles.
porque los cultivos de soja transgénica argentina que importamos en la UE para alimentar nuestra
producción industrial de cerdos, pollos y huevos, están provocando cáncer, malformaciones genéticas y
enfermedades respiratorias en las poblaciones rurales cercanas.
porque los transgénicos son parte del modelo agroindustrial globalizado causante del hambre y las
enfermedades alimentarias.
porque hablar en los países ricos de prohibir el cultivo, sin mencionar la importación y el consumo, es
favorecer una agricultura transgénica en los países pobres, trasladando allí los daños para que, al final, acaben
vendiéndose aquí. Sin prohibir la importación y el consumo aquí, las buenas
intenciones sobre el etiquetado de los alimentos o la discusión sobre las
condiciones para una imposible coexistencia segura, son la puerta trasera
por donde se cuelan los transgénicos en el estado español y explican porqué
estamos a la cabeza de Europa en su cultivo.

POR UN ESTADO ESPAÑOL LIBRE DE TRANSGÉNICOS
PROHIBICIÓN TOTAL: NI PRODUCIDOS, NI IMPORTADOS,
NI CONSUMIDOS
Madrid, 26 de agosto de 2009
GRUPOS AUTOGESTIONADOS DE KONSUMO (GAKs) DE MADRID
GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE CONSUMO RESPONSABLE AGROECOLÓGICO
(GEA)
LA GARBANCITA ECOLÓGICA
COLECTIVOS DE CONSUMO
COLECTIVO FEMINISTA “LAS GARBANCITAS”
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RECETAS
LIMONADA
Ingredientes para litro y cuarto aproximadamente:
- 2 cucharadas soperas de azúcar morena (o tres según el gusto).
- 4 limones medianos, si son muy grandes o tienen mucho zumo será
suficiente con tres.
- 1 litro de agua.
Preparación:
Versión Robot de Cocina:
Cortar en tiras muy finas la cáscara de medio limón (sólo lo amarillo), echarla en el vaso triturador junto con
el azúcar. Quitar a ese mismo limón todo lo blanco (si queda algo amargará), dejando solo la pulpa y echar
también en el vaso (esto es opcional así la limonada tendrá más fibra, pero si no gusta se añade simplemente
el zumo).
Exprimir el zumo de los otros tres limones y añadir. Triturar bien al máximo durante algo más de un minuto y
añadir el agua. En verano es mejor añadir toda el agua en cubitos de hielo, se tritura bien y queda efecto
granizado.
Versión Minipimer:
Rallar la cáscara de medio limón.
Echar en el vaso la cáscara rallada, el azúcar y el zumo de los cuatro limones. Triturar bien y después añadir
agua muy fría o, si se puede, hielo granizado.

HELADO DE LIMÓN*
Ingredientes:
- 4 limones medianos, si son muy grandes o tienen mucho zumo
será suficiente con tres.
- 1 bote de leche condensada pequeño (450grs.)
- 4 yogures, 500 cl., (si gusta más dulce, solo tres, 375 cl.)
Preparación:
Rayar la cáscara de uno o dos limones. Exprimir el zumo de los cuatro. Echarlo todo en el vaso de la
minipimer o del robot de cocina añadiendo el bote de leche condensada y los yogures. Mezclar hasta
que esté todo completamente homogéneo y después verter en vasitos de cristal o barro cocido y meter
en el congelador al que se le habrá bajado la temperatura para congelación rápida. A las tres o cuatro
horas tiene una textura estupenda para tomar. Cuando esté ya totalmente congelado es conveniente
pasarlo al frigorífico entre 20 y 30 minutos antes de tomarlo.
* Se puede hacer exactamente igual con naranjas o con fresas.
A partir de finales de agosto y durante el mes de septiembre (según donde nos encontremos) podemos
ir al monte y coger moras. La preparación del helado de mora es igual solo que es conveniente pasar
previamente las moras por un pasapurés porque si no es un poco desagradable encontrarse tantas
granillas. Este helado es especialmente bueno aparte de que al placer de tomar el helado se le añade
el de la excursión y la recolección del fruto.
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CRISIS ECONÓMICA E INSEGURIDAD ALIMENTARIA.
PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS.
LOS PROBLEMAS.
La crisis económica está agravando los problemas alimentarios a escala
mundial. A la espera de mejores expectativas de rentabilidad, los dueños
del capital hacen huelga de inversiones produciendo efectos devastadores
para la economía y la sociedad. Los bancos escatiman los créditos y las
empresas despiden trabajadores y aumentan la explotación. El derecho
del capital a “crear riqueza” privada se convierte, paradójicamente, en
derecho a destruir riqueza social y atentar contra la seguridad alimentaria
de la humanidad (cierre y deslocalización de empresas, regularización
de empleo, despidos, millones de muertos anuales por hambre y
enfermedades alimentarias). La libertad de empresa se impone sobre
derechos humanos y libertades de la mayoría de la población. Todo ello
consentido por los poderes públicos.
solidarizarse con l@s parad@s, bajando los precios de los alimentos. Esta
acción “filantrópica” esta financiada por la extorsión a l@s agricultor@s, la explotación de sus emplead@s y
la degradación de la comida que nos venden, (menos nutrientes de calidad y más grasas “trans”, hidratos de
carbono “rápidos”, químicos y transgénicos). Una comida más tóxica y enfermante activa el mercado de alimentos
funcionales y remedios contra las enfermedades alimentarias: diarrea, estreñimiento, gases, hemorroides, acidez
de estómago, alergias, caries, hipertensión, colesterol, obesidad, osteoporosis, etc.
El descenso de la actividad económica y el paro reducen los ingresos fiscales y aumentan los gastos del Estado,
poniendo en cuestión la sostenibilidad de la protección social y los programas de lucha contra el hambre. En
los países empobrecidos el resultado es peor. Hambrunas, enfermedades, guerras, sequías, inundaciones,
tempestades y migraciones masivas, colocan la esperanza de vida de quinientos millones de personas del África
Subsahariana en 49 años, diez menos que en 1990.
LAS ALTERNATIVAS.
Consumidores.
Más de una década de ensayos militantes con abundancia de palabras y escasez de hechos arrojan un triste
resultado para el consumo responsable. Su componente fundamental es el consumo biológico de las clases
pudientes, individualizado, despolitizado y dependiente de las grandes superficies, que tiende a convertirse en
un nicho del mercado global controlado por las mismas multinacionales alimentarias. Este mercado está regido
por la misma lógica de competitividad, explotación del trabajo, aumento de la escala productiva y distribución
mundial que el mercado convencional de alimentos, solo que sin productos químicos, por ahora. Esto explica
por qué, al día de hoy, la agroecología es inviable al margen de la exportación, las subvenciones y las grandes
superficies.
Las experiencias colectivas de consumo responsable más sociales, a menudo cargadas de ideología y faltas de
compromiso político, se instalan en una marginalidad autocomplaciente, lo que dificulta el crecimiento de las
redes de consumidor@s organizad@s. El subdesarrollo del consumo responsable tiene que ver con el aumento
imparable de las epidemias alimentarias, el hambre y las dificultades de los productores agroecológicos.
Ante las tragedias alimentarias, incrementadas por epidemias como la gripe porcina, l@s consumidor@s
responsables del primer mundo debemos redoblar nuestra actividad en defensa de la seguridad alimentaria.
Una alimentación abundante en verduras y frutas de temporada, legumbres, cereales integrales y agua, además
de mucho más barata y solidaria, es una inversión en salud que nos librará de muchas enfermedades y nos
defenderá mejor de la gripe porcina. Pero eso supone tomar distancia con la alimentación globalizada (carne,
azúcar refinado, grasas de origen animal, alcohol, café y tabaco).
Volver los ojos hacia la dieta mediterránea está a favor de la razón y de la vida, pero en contra del adoctrinamiento
televisivo. Hace falta valor para hacerlo porque, en las democracias de mercado, la televisión determina las
ideas, el lenguaje y los deseos de los “ciudadanos libres”. No comprar lo que anuncia la televisión, no entrar
en las grandes superficies y sostener el residual comercio resistente, aparece como un comportamiento lunático
y arcaico. Sin embargo, quien lo hace está madur@ para dar un paso decisivo: dedicar tiempo y energía al
consumo responsable organizado. La recompensa a este esfuerzo es bienestar físico y social. Gracias a nuestra
actividad, los agricultores ecológicos, contraparte necesaria para el crecimiento del consumo responsable,
tendrán más comprador@s movilizados a favor de una alimentación comprometida con las personas y no
con el mercado.
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Agricultor@s.
Los agricultores ecológicos también deberían revisar sus prioridades.
No es ecológica una producción alimentaria basada en la exportación,
la venta a través de grandes superficies y las subvenciones de los
gobiernos globalizadores.
Las organizaciones agrarias apuestan por la industrialización y la
globalización alimentaria, al tiempo que sostienen sectores agroecológicos
decorativos. Esta ambigüedad favorece la marginación y el desconcierto
de los agricultores que acuden a mercados biológicos donde nadie se
plantea el enfrentamiento con la producción y distribución global de
los alimentos. En esos mercados se encuentran consumidor@s y
agricultor@s preocupados por “lo suyo” e indiferentes a los problemas
“del otro”. En estos espacios falta, precisamente, la sustancia del apoyo
mutuo: el enfrentamiento con la producción de mercancías alimentarias
para el mercado mundial y de un consumid@r individualista y
despolitizado. La “ilusión” de conseguir muchos consumidores ecológicos
se refuerza en jornadas y debates donde, a menudo, l@s agricultor@s
comparten discurso con alternativas de consumo marginales y
demagógicas, sostenidas por la izquierda "alterglobalizadora"..
En la agricultura ecológica también se producen prácticas comerciales poco edificantes. Por ejemplo, vender
a través de multinacionales o de gran distribución o tirar los precios a través de grandes superficies o mercadillos,
con lo que dejan en mal lugar a colectivos, pequeñas tiendas de alimentos ecológicos o cooperativas de consumo
que, sin más afán económico que el necesario para su propia supervivencia, cargan un porcentaje a sus precios
de compra.
Agricultor@s y consumidor@s.
Partimos de una realidad muy negativa, incluyendo nuestros propios comportamientos. Sin embargo, agricultores
y consumidores responsables podemos utilizar la crisis como un estímulo para aprender de nuestros errores,
superar nuestras limitaciones y aumentar nuestra cooperación. Para empezar, debemos evitar las “buenas
intenciones” verbales y huir del doble lenguaje. Esto requiere definir bien los problemas, sus causas y sus
causantes. Si la realidad es catastrófica hay que tomar partido y evitar el “buen rollo” de llevarse bien con todo
el mundo. Para hacer una tortilla hay que cascar los huevos. Al salir de tan abajo –y precisamente por ellonuestros hechos deben estar cargados de convicción. Si las dificultades son grandes, también debe serlo nuestra
decisión de superarlas. Disponemos de experiencia y entusiasmo. Nuestros proyectos contienen un enorme
potencial de desarrollo porque apuntan a problemas de la mayoría. Frente al hambre y la comida basura, la
derecha y la izquierda globalizadoras no tienen soluciones sino parches que forman parte del problema. Los
consumidores no podemos hacerlo sin los agricultores. Ni ellos sin nosotros.
Debemos extraer lo positivo de doce años de fracasos. Aprender de lo negativo, no para perfeccionarlo, haciéndolo
más negativo, sino para evitarlo. No podemos convertir a quienes criticamos en nuestros maestros o nuestros
protectores. Los fracasos nos colocan en una posición más favorable para organizar un movimiento social de
consumidores responsables en defensa de la seguridad alimentaría. Un movimiento estudioso, participativo,
organizado, territorializado, confederado y con vocación de crecer con los agricultores ecológicos. Ni todo
ideología, ni todo calidad-precio y comida sana para pequeños grupos. Superando la desconfianza y el miedo,
la cultura de la queja y el desencanto, el individualismo y la parálisis intelectual. No sólo hablamos de problemas,
también construimos soluciones. No sólo para el día de mañana, sino también aquí y ahora. Un movimiento
con dimensión teórica, política, comunicativa y empresarial, no regido por el ánimo de lucro, sino por la lucha
contra el hambre, la comida basura y las epidemias del capitalismo global. Pero, sobre todo, un movimiento
organizado y autónomo de la izquierda capitalista y las agencias del PSOE.
Al intentar comer sano, estudiando y difundiendo cultura alimentaria, con precios justos para los agricultores
y asequibles para todos los consumidores, construimos una realidad económica, cultural y política. Un movimiento
de consumidores responsables agroecológicos, autogestionado, participativo y popular, autónomo del poder
económico, político y mediático. Un contrapoder a la impunidad de las multinacionales alimentarias.
.
A pesar de las dificultades y con entusiasmo renovado, investigamos, ensayamos y construimos nuevas formas
de alimentación, comunicación y movilización social.
UNETE A NOSOTR@S www.nodo50.org/lagarbancitaecologica
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HABLAN L@S PRODUCTOR@S
CRICA
Crica es una cooperativa para la explotación comunitaria de la tierra y el ganado. La formamos cuatro personas
que además somos trabajadores/as.
Fue constituida en el año 2003 por varios campesin@s de la misma familia con el fin de realizar un sueño
(producir, elaborar y distribuir la leche de sus vacas), un modelo de agricultura familiar, totalmente sostenible
y duradera.
La granja cuenta con 65 has. de terreno dedicadas a forrajes y cereales para alimentar a los 40 animales que
hay en la misma. Cuando el clima lo permite podemos producir casi todo el alimento de los animales. Si no es
así, compramos lo necesario a otros productores ecológicos.
Actualmente elaboramos el 30% de la producción lechera pero esperamos poder transformar el total de los
400 litros para poder rentabilizar las inversiones y dignificar nuestro trabajo.
Disponemos de los siguientes productos:

Yogur: muy cremoso, elaborado exclusivamente con leche pasterizada de nuestras vacas añadiendo los fermentos
propios del yogur. Muy agradable al paladar incluso sin azúcar, necesita conservación en frío entre 1 y 8 ºC,
caducidad a los 28 días de su elaboración. Una vez abierto consumir en una semana.
Leche pasterizada, no homogeneizada, entera. Solo leche de nuestras vacas. El tratamiento térmico aplicado
72 a 75 ºC asegura la destrucción de microorganismos patógenos sin alterar la composición de la leche. Es por
ello que la leche necesita refrigeración para no acidificarse, igual que la leche cruda.
Nos negamos a homogeneizar nuestra leche puesto que la homogenización consiste aplicar gran presión a
esta con el fin de reducir el tamaño de los glóbulos de grasa tanto como para que no se vuelvan a juntar y de
esta manera no aparezca la grasa (algo tan corriente en la leche) en suspensión. El reducido tamaño de los
glóbulos de grasa los hace capaces de atravesar las paredes intestinales e incluso pasar a la sangre.
El sabor, color y olor de nuestra leche son característicos de la leche de pasto, de animales que se mueven.
Pueden variar dependiendo de la alimentación del ganado y la época del año.
entre 1 y 8 ºC. por debajo de 4 ºC se alargan los días de vida por encima de los 8 días que nosotros aseguramos
y cuando caduca se acidifica hasta coagularse como un yogur pero no se pudre.
Queso fresco: nuestro queso fresco se consigue añadiendo cuajo a la leche previamente calentada a 32 ºC,
tras la coagulación, unos 40 minutos, la cuajada es cortada y escurrida seguido a esto se envasa y se refrigera
entre 1 y 8 ºC. la duración a esta temperatura es de 8 días puesto que no tiene sal añadida. Es ideal para
ensaladas o como postre mezclado con dulce de membrillo, mermelada o miel.
Queso semicurado: tiene entre 25 y 40 días de maduración lo que hace que seque la corteza y evolucione, a
mejor, el sabor, la textura, el olor, etc. Es un queso cremoso, blando, con sabor semejante a mantequilla y
corteza casi inexistente y comestible. La conservación debe ser en un lugar fresco, en caso del frigo cubierto
por un paño humedecido o una bolsa para evitar que se reseque. Aunque esto hará aparecer mohos que deberán
ser limpiados.
Queso curado: a partir de cuatro meses, más sabroso que el semicurado, con más cuerpo pero igualmente
cremoso. Por lo demás igual al semicurado.

Saludos a todos y todas, esperamos que os guste nuestra idea y nuestros productos
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Presentación y degustación de La Garbancita en La Lavandería
(Vallecas) el 17 de Junio 2009.
El miércoles 17 de Junio presentábamos la
cooperativa en Vallecas, en La Lavandería, local
donde realizamos quincenalmente el reparto de
la cesta básica. La tarde de calor se amenizó con
música, con refrescante limonada y zumos de frutas
y con una amplia variedad de bocaditos saludables.
Triunfó el postre sol y sombra (elaborado con
yogur fresco de vaca y chocolate de algarroba) y
las tapas de queso fresco con tomate natural y
de patés vegetales. Tres compañeras de la
cooperativa, y dos pequeñas colaboradoras,
presentaron a los asistentes al acto “quienes somos
y qué queremos”.

La Garbancita en Carabanchel. (20 de Junio 2009)

El pasado 20 de Junio se realizaba un acto organizado por V de Verdura, grupo de consumo del barrio
de Carabanchel, donde invitaron a diferentes colectivos del barrio y a la cooperativa La Garbancita
Ecológica.
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La Garbancita en las Fiestas de San Juan de Madrid Sur (Vallecas)
del 25 al 28 de Junio 09.

La Garbancita Ecológica estuvo en las Fiestas de Madrid Sur, con un puesto de productos ecológicos
y de libros sobre alimentación y consumo responsable.
Ofrecimos a los vecin@s del barrio una merienda alternativa a los habituales refrescos y bocadillos:
un vaso de leche y una galleta. Podemos observar como una pequeña comensal saboreaba las galletas
de algarroba.

La Garbancita en la I Semana de la Sostenibilidad de Rivas. (27 y
28 de Junio 09)

En la I Semana de la Sostenibilidad organizada en Rivas, La Garbancita Ecológica instaló un puesto
con productos ecológicos y libros sobre alimentación y nutrición, dando lugar a los consumidores
responsables en este espacio donde nos podíamos encontrar con numerosos productores ecológicos.
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La Garbancita en la Semana Negra de Gijón. 15 de Julio 2009.

La cooperativa participó en una jornada de debate sobre los agrocombustibles en la Carpa de las
ONGs de la Semana Negra de Gijón.

Concentración antitransgénicos de 28 de Agosto 2009.
El viernes 28 de agosto de 2009, por tercer año consecutivo
se manifestaron en Madrid, productores ecológicos
pertenecientes a La Unión de Uniones, sindicato de pequeños
y medianos agricultores y ganaderos del Estado Español.
Los lemas centrales de esta concentración a la que acudieron
unas 200 personas, fueron: “tolerancia cero contra los
transgénicos”, “por un estado libre de transgénicos” y “por
unos precios justos para los agricultores”. Las redes de
consumo responsable de Madrid acudimos, como en años
anteriores, para fomentar el diálogo entre campo y ciudad
y el apoyo mutuo entre productores y consumidores. Como
consumidores responsables que se ven a sí mismos como
contraparte necesaria de los agricultores, lamentamos que
los medios de comunicación no hayan reflejado ni las justas
peticiones de los agricultores, ni el hecho de que los Grupos
Autogestionados de Konsumo, La Garbancita Ecológica, el
Grupo de Estudios Agroecológicos y otras redes vinculadas
a ellos, nos sumáramos a este acto.
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EN VALLECAS.

Boletina Libre de Transgénicos.
¿Transgénicos? No, gracias.
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¿Transgénicos? No, gracias. Ni produccion, ni importacion, ni consumo
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