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Frente a un concepto de Seguridad
basada en la competitividad, el consumismo y
el descompromiso político, los colectivos rurales y
urbanos que impulsamos iniciativas sociales de
seguridad alimentaria basadas en el consumo
responsable, la agroecología y el apoyo mutuo,
elaboramos este boletín. En él aparecen relatos de
experiencias colectivas, del campo y la ciudad
coordinadas entre sí. Por un lado, la producción de
alimentos sanos, a precios justos, respetuosa con la
naturaleza y primando la salud de las personas. Por
otro, la construcción de redes de consumidor@s en
las ciudades que garanticen a los productor@s
agroecológic@s la compra de su producción
consiguiendo con ello una alimentación sana, de
forma participativa y al margen de las
multinacionales de la alimentación. Este sistema
funciona sólo en base a unas relaciones recíprocas
en las que cada parte tenga en cuenta, no sólo sus
propios intereses como productor/a o consumidor/a
de alimentos, sino también los de la otra parte,
consumidora o productora, además de respetar los
limites de la naturaleza.
La fuerza de esta cooperación reside en la apuesta por una
relación recíproca y equivalente entre el campo y la
ciudad. Esta relación es imprescindible para que tanto en el
terreno de la alimentación como en el resto de las
relaciones sociales, se desplieguen iniciativas ciudadanas
que procuren una sociedad basada en el diálogo, los
derechos humanos y la seguridad alimentaria, desde la
participación y la soberanía de los pueblos.
Los colectivos campesinos y urbanos que editamos este
boletín impulsamos el “Área de Agroecología y Consumo
Responsable del “Movimiento contra la Globalización, la
Europa del Capital y la Guerra” con objeto de aportar
nuestra fuerza a otras actividades sectoriales (Movimiento
Obrero, Feminista, por las Libertades, la Paz, la
Educación, etc) y para recibir nosotr@s la fuerza de dichos
movimientos.
EL COLECTIVO
AGROECOLÓGICO CEFARES
Y EL GRUPO
AUTOGESTIONADO DE
CONSUMO DE CAES, DESDE
EL CAMPO Y DESDE LA
CIUDAD, IMPULSAN UN AREA
DE AGROECOLOGÍA Y
CONSUMO RESPONSABLE
DEL MOVIMIENTO
ANTIGLOBALIZACIÓN.
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El próximo 17 de Abril, DÍA INTERNACIONAL DE LAS
LUCHAS CAMPESINAS, se conmemora la matanza de
Pará en Brasil (1996), donde fueron asesinados 19
sindicalistas campesinos a manos del Ejército por resistirse
a la expulsión de sus tierras y defender su derecho a
cultivar sus propios alimentos.
Queremos contribuir a la conmemoración de este día con
el impulso y la difusión de nuestras actividades de
producción agroecologica y consumo responsables de
alimentos.
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LA CIUDAD. GRUPOS AUTOGESTIONADOS DE
CONSUMO: UNA EXPERIENCIA ASOCIATIVA DE
PRIMER ORDEN.
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EL CAMPO. ESPERANDO EL FIN DEL INVIERNO
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LA AGROECOLOGIA Y EL CONSUMO
RESPONSABLES DIALOGAN CON OTROS
MOVIMIENTOS SOCIALES.

LA CIUDAD

Los Grupos Autogestionados de Consumo
(GAK): Una experiencia asociativa de primer
orden.

Comprar es una actividad cotidiana en la que
buscamos el mejor equilibrio entre calidad y
precio. Lo mismo pasa con los alimentos. Por
eso no es tan fácil apartarse de esta práctica y
emplear otros criterios (ecológicos, sociales,
solidarios, etc.) que incorporen otras razones
que no sean estrictamente económicas. Más
difícil resulta, si además pretendemos hacerlo
en grupo y no individualmente, donde es
necesario el acuerdo por parte de las distintas
personas que participan en el grupo. Por
ejemplo, hay que comprar las naranjas por
cajas de un determinado peso y en un número
de cajas suficiente para llenar un palé y así
abaratar el transporte. Eso obliga a ajustar el
pedido de todas las personas consumidoras del
grupo a esos módulos. Pero no todo se reduce
a cuestiones cuantitativas. Esta práctica
compleja pone a prueba nuestra voluntad de
involucrarnos en un consumo responsable que
implica no sólo nuestras necesidades como
consumidor@s sino también las de las
personas que cultivan esos alimentos. Quienes
llevamos tiempo en esta forma de comprar y
consumir, lo resumimos en la frase: “un GAK
no es una tienda”.
Con el Colectivo Agroecológico Cefares (CAC)
mantenemos una relación de apoyo mutuo que
se despliega también en otros niveles, como
muestra este boletín. Los pasos que estamos
dando son cuidadosos, pero también son
firmes. Hemos decidido conjuntamente qué
alimentos de huerta plantar para la primaveraverano, en función de las necesidades y de las
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posibilidades climáticas, escalonados en el
tiempo, para facilitar una recolección
prolongada. Hemos valorado las cantidades
aproximadas, en función de nuestra capacidad
de distribución y acordado los precios, en razón
del trabajo que exigen, pero también buscando
un equilibrio con los ingresos de las familias
trabajadoras que componemos los grupos de
consumo organizado. Esta relación se va
revisando desde la reciprocidad y la
transparencia. A partir de mitad de mayo
empezaremos la campaña de primaveraverano con la recolección de patatas
tempranas, cebollas, puerros y lechugas. Luego
se irán añadiendo otras hortalizas más
veraniegas (calabacín, pimiento y tomate),
además de vino y aceitunas verdes,
denominadas “de todo el año”, a diferencia de
las negras que hemos consumido de noviembre
a febrero.
Coordinación y cooperación entre grupos
diversos de consumo agroecológico para
compra directa a pequeños productores y
cooperativas
También mantenemos relaciones con otr@s
productor@s agroecológic@s y cooperativas a
través de la Coordinadora de Grupos de
Consumo Agroecológico de Madrid que, hace 3
años, constituimos diversos grupos
(actualmente somos 9) para poder comprar
directamente a los productores, cosa que no
podíamos conseguir por separado muchos de
los grupos. En la Coordinadora hemos
acordado una serie de criterios mínimos y
comunes que orientan nuestra compra y que
luego cada grupo desarrolla con mayor o
menor detalle. En primer lugar buscamos la
mayor variedad posible de frutas y verduras de
la temporada, recurriendo a sus zonas
tradicionales de cultivo (cítricos en Valencia,
plátanos en Canarias, peras en Navarra y
manzanas en Aragón y Navarra) y a pequeños
productores y cooperativas, no multinacionales
de la distribución que ya están empujando en
el sector de alimentos ecológicos. También
buscamos la proximidad, dando prioridad a los
productores más cercanos. En GAK de CAES,
por proximidad-cercanía, no sólo consideramos
la distancia sino la afinidad y el tiempo que
llevamos juntos. Por ejemplo, si el CAC no
tiene ahora acelgas, recurriríamos a los
productores de Valencia, Ecomediterránea, no
sólo por mayor cercanía geográfica, sino
porque les conocemos de hace tiempo y
apoyamos sus esfuerzos por mantener una
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cooperativa de productores directos. Ellos nos
ponen un precio especial y nos lo mantienen
todo el año, cosa que no hacen habitualmente
otros y que no pueden mantener cuando nos
suministran productos de otros productores.
Este es otro criterio, comprar directamente. En
la medida de lo posible, no compramos
alimentos que producen otros y que el
proveedor simplemente distribuye.

Grito a la Solidaridad Tolomiro

Otra necesidad de esta cooperación es la
estabilidad en el pedido y unas cantidades
mínimas para, por un lado, no trasladar estas
oscilaciones a los costes de transporte que
repercuten a los demás grupos y por otro, no
perjudicar a los proveedores en sus
previsiones. Por ejemplo, este año hemos
decidido apoyar a un pequeño productor
aragonés comprándole directamente su
cosecha de manzana. Pero, simultáneamente,
hemos procurado compensar, en el periodo de
solape (de febrero a abril), con otros productos
a Gumendi, que nos suministraba la manzana
anteriormente.
Por último, en algunas épocas del año, cuando
falta la verdura de los productores con los que
cada grupo de la Coordinadora mantiene una
relación prioritaria, hacemos compras
conjuntas de verdura a otros territorios que
prolongan más sus condiciones de cultivo
(Galicia), pero con los que no tenemos una
relación habitual por la distancia. En estos
casos, procuramos cooperar todos los grupos
para llegar a unas cantidades razonables que
no hagan excesivo el coste del transporte,
comprando incluso otros productos (miel,
avellanas, castañas) cuyo coste puede
compensar.
Pilar, GAK DE CAES.

El CAMPO

ESPERANDO EL FIN DEL INVIERNO

Os contamos como va por aquí
NUESTRO/VUESTRO campo:
Las patatas tempranas sufrieron las últimas
nevadas y los fríos que las siguieron. El suelo
se endureció y les supuso un gran esfuerzo

brotar. Tuvimos que ayudarlas buyendo1 el
suelo con el arado. Metimos el burro, surco si,
surco no. Hoy hemos ido a verlas y han
mejorado mucho. Tienen un verdor oscuro que
predice fortaleza. Va bien la cosa.
Las lechugas también se han visto afectadas
por los fríos. Hemos plantados en dos fases.
También plantamos unos puerros. Ayer
empezamos a plantar cebollas y más lechugas
y puerros.
Los criaderos van algo atrasados, pero con los
calores que vienen y regándoles mucho,
adelantaran. Ojalá no vengan heladas tardías.
Mañana temprano iré a arar con el burro la
huerta más grande. Le daré dos vueltas sin
meter el arado muy profundo y después pasaré
la rastra. Me da pena el burrito... es mayor y
hay mucho trabajo.
La semana que viene empezamos a segar la
hierba en los olivos. Los fríos la han sujetado.d
También la semana que viene tengo
que cavar las 75 parras que he plantado. La
prueba que hemos realizado en dos olivares,
permitiendo a un caballo que comiera la hierba
ha sido, en general, buena. El mayor problema
que hemos encontrado es que, cuando se rasca
para combatir los parásitos, rompe los tallos
jóvenes, es decir, las futuras ramas. Pero ya
encontraremos alguna solución.
Las gallinas negras castellanas son negras,
pero se van a poner más, pues están mucho al
sol picando hierba, caracoles, gusanos, etc.
Todavía queda para que empiecen a poner.
Alba ha ganado un concurso de redacción
sobre la “solidaridad” y representará a su
Instituto en Cáceres. Carlitos lleva dos días
llorando pues un coche nos ha atropellado un
perro y lo ha matado. Se considera
responsable. Piensa que si lo hubiera atado no
lo hubieran matado. Yo, por otro lado, le estoy
enseñando a arar con el burro. Teníais que ver
a la gente mayor cuando le veían agarrado al
arado él solo, frente al burro. Los abuelos le
animaban. Yo sonreía porque me lo estaba
destrozando todo, pero me estaba haciendo
feliz.
Carlos, COLECTIVO AGROECOLÓGICO
CEFARES
1

Buyendo: es la acción de ahuecar el suelo para que se
esponje y la tierra no presione el tubérculo, impidiéndole
desarrollarse.
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LA AGROECOLOGÍA Y EL CONSUMO RESPONSABLES
DIALOGAN CON OTROS MOVIMIENTOS SOCIALES.

Masacre en Acomarca Leonor Villagra

5 marzo de 2004. -“UNA ESCUELA QUE NO
SE LO COME TODO” EN EL III CURSO
“¿EDUCAR PARA LA VIDA O AMAESTRAR PARA
EL MERCADO?” del Área de Educación,
Exclusión, Menores del Movimiento contra la
Globalización, la Europa del Capital y la Guerra.
Este día iniciamos una actividad de cooperación
entre Áreas (agroecología-educación).
Preocupadas por la colonización que la comida
basura está teniendo en las formas de comer,
jugar, relacionarse, convirtiendo a niñ@s y
jóvenes en consumidor@s compulsiv@s de
mañana. Varios colectivos de las Áreas de
Educación y Agroecología preparamos esta
sesión conjunta. Tras una presentación de la
problemática de la agricultura y la alimentación
y su reflejo en la escuela y en la forma de
comer de l@s niñ@s y adolescentes, desde la
experiencia de las personas educadoras
asistentes al curso, exploramos la alimentación
actual y la escuela en los siguientes aspectos:
a) comida y diversión; b) comida en casa y
comida fuera; c) privatización de la escuela
pública y colonización de las marcas; d) estilos
de vida y alimentación. Estamos elaborando
unos materiales a partir de esta reflexión que
iremos publicando en este boletín. En las
conclusiones, resaltamos el potencial de la
escuela para educar en un consumo
responsable, mostrando las negativas
consecuencias del modelo globalizado de
alimentación para la salud de niñ@s y
adolescentes.
19-21 marzo de 2004. - IV FORO POR UN
MUNDO RURAL VIVO DE LA PLATAFORMA
RURAL. El GAK de CAES y el Colectivo
Agroecológico Cefares, junto con la
Cooperativa de Productores y Consumidores
Terra Sana de Valencia, propusimos a la
Plataforma Rural un Taller de Agroecología y
Consumo Responsable para activar, en estas
Jornadas, un espacio de conocimiento y diálogo
entre distintas experiencias de consumidor@s y
productor@s agroecológic@s. La propuesta del
taller, sus conclusiones y las conclusiones del
IV Foro de la Plataforma Rural podéis
encontrarlas en:
www.nodo50.org/caes/soberania_alimentaria.
Tan importantes como las conclusiones son los
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debates que explican el sentido y la fuerza de
las diferentes propuestas en la defensa de la
soberanía alimentaria. Quedaron patentes dos
formas de entender la relación directa entre la
producción y el consumo desde la
agroecología. Una corriente de opinión que
considera que el protagonismo reside en la
producción siendo la organización de los
consumidores en las ciudades un instrumento a
su servicio. Otra corriente de opinión que
considera que no es posible la producción
agroecológica sin redes de consumidores
organizados y viceversa. Esto supone una
doble centralidad económica, social y política,
desde la autonomía de cada parte. Esta
relación necesaria se construye en base a la
equivalencia, el respeto, la transparencia y el
apoyo mutuo.
También se hizo evidente la necesidad de no
obviar las diferencias específicas entre las
organizaciones grandes, dependientes en
última instancia, del poder económico, político
o religioso y los pequeños colectivos que
trabajan en y desde lo social. Esto no significa
negar el esfuerzo de cooperación con los
colectivos de base que muchas personas
entregadas realizan en dichas organizaciones
grandes, incluso en contra de sus propias
burocracias. Pero tampoco pueden olvidarse los
intereses que determinan la línea de acción de
las organizaciones grandes, ya que el beneficio
inmediato que algunos proyectos de base
pueden obtener al vincularse a ellas, puede
tener como contrapartida la hipoteca de su
independencia. No hay más autonomía que la
construida desde abajo por la fuerza que da el
apoyo mutuo entre los colectivos sociales.
25-27 de marzo de 2004. IX JORNADAS DE
ECONOMÍA CRÍTICA.El GAK de CAES y el
Colectivo Agroecológico CEFARES, hemos
presentado una ponencia en el Área de
Ecología Política analizando la globalización de
la agricultura y la alimentación desde la teoría
y la práctica de nuestra actividad de
agroecología y consumo responsable conectada
con el Movimiento contra la Globalización, la
Europa del Capital y la Guerra. La experiencia
ha sido muy gratificante, no sólo por introducir
en un medio académico sabiduría campesina,
sino por la acogida y respuesta que tuvimos.
Es posible que surjan nuevos contactos con
colectivos que quieren secundar nuestra
actividad y vayamos así impulsando un Área
de Agroecología y Consumo Responsable.
www.nodo50.org/caes/soberania_alimentaria.
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