1ª edición Marzo 2007
Edita: cambalache
Calle Martínez Vigil, 30, bajo. 33010 Oviedo. Tfno: 985 202 292
e-mail: cambalache@localcambalache.org
www.localcambalache.org
Financia: Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu
Diseño y maquetación: Amelia Celaya
Fotomecánica: Fotomecánica Principado
Impresión: Gráficas Lux
Depósito Legal

Índice

Presentación

periferias del sur y del norte

4

Capítulo 1|Contextualizando la inmigración
[Mª Fernanda Marcos Bustamante y Eduardo Romero García].
Introducción

7

Actividades

20

Bibliografía

51

Capítulo 2|Agroecología y consumo responsable
[Miguel Moro Vallina y Eva Martínez Álvarez].
Introducción

52

Actividades

70

Bibliografía

111

4

Presentación

Este material didáctico nace a partir de prácticas sociales concretas y cotidianas, que hemos ido construyendo en nuestra asociación a lo largo de los últimos cuatro años. Desde
el primer momento, Cambalache pretende ser un proyecto social en el que la actividad
educativa tenga una dimensión central. Dicha actividad, que toma como referente la educación popular, debe, necesariamente, tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla:
un contexto caracterizado por diversas reformas educativas, en todos los niveles de la
enseñanza, que intensifican la mercantilización de la educación y su concepción como
mera inversión individual que facilite el acceso al mercado de trabajo en condiciones
competitivas.
En este contexto, y asumiendo las contradicciones que supone nuestra participación en la
creciente presencia de entidades de todo tipo (empresas de servicios, asociaciones…) en
el ámbito de la educación pública, consideramos que este material didáctico es una oportunidad para acercar a los centros educativos algunas de las prácticas y las reflexiones que
se realizan desde los movimientos sociales.
¿Qué queremos decir con eso de que «nuestro referente es la educación popular»? Básicamente, que entendemos la educación como un proceso que nos permite transformar
colectivamente nuestras prácticas sociales con el fin de responder a las necesidades humanas individuales y colectivas. Dicha concepción de la educación, eminentemente política, está en las antípodas de una educación individualista, itinerario competitivo para el
encumbramiento de los más fuertes en nuestras sociedades de mercado.
En nuestra actividad diaria tratamos de poner en práctica relaciones sociales basadas en la
reciprocidad y el apoyo mutuo. Hemos decidido partir de dos de los temas centrales que se
trabajan en la asociación y que constituyen los dos capítulos de este material: la inmigración
y el consumo responsable. Ambos temas, atravesados por la relación de subordinación de
los países periféricos respecto a los países centrales,* pretenden ser puntos de entrada a
otras múltiples cuestiones relacionadas con la globalización y sus consecuencias sobre
miles de millones de personas, periferias del sur y del norte, que sufren hambre, miseria y
precariedad.
Este material didáctico está formado por dos capítulos, cada uno de los cuales tiene un
texto introductorio y diversas propuestas de actividades. Varias de las actividades remiten a
otros textos elaborados por Cambalache y a diferentes materiales audiovisuales. Los textos
de elaboración propia a los que hacemos referencia, así como algunos de los materiales
audiovisuales ( ), están incluidos en un DVD adjunto.
La estructura del material pretende facilitar que el alumnado conozca directamente las
propuestas de actividades y la información que contextualiza las mismas. La parte de las
actividades dirigida solamente al profesorado aparece en forma de solapas con fondo de
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color. Mediante esta separación se facilita la posibilidad de fotocopiar a las y los estudiantes aquellas partes dirigidas a ellas,** aunque está en manos de la persona que coordine
las actividades decidir con qué información se trabaja.
Nuestra intención es que este material pueda ser útil tanto en ámbitos educativos formales
como en contextos vinculados a los movimientos sociales. Aunque se ha pensado en actividades para chicos y chicas de un intervalo de edad entre 14 y 18 años, muchas de ellas
pueden ser útiles para el trabajo con personas adultas.
Un libro tiene sobre todo sentido por el proceso de formación y debate que supone su
elaboración y por la oportunidad de utilizarlo en múltiples actividades después de su publicación. Aprovechamos esta presentación para mostrar nuestras ganas de compartir este
material y debatir sobre él con todas las personas y colectivos interesadas.

* A lo largo de todo el material utilizamos la terminología centro-periferias. Esta distinción no alude al hecho de que los
países occidentales sean el «centro» del mundo, sino a que el subdesarrollo capitalista de los países «periféricos» está determinado, como veremos, por el tipo de desarrollo de las economías del «centro».
** Hemos decidido usar el femenino o el genérico persona/s, en el que se incluye tanto a mujeres como a hombres. Las
razones son múltiples; nos quedamos con la que implica una preocupación por el uso del lenguaje sexista en los espacios
y en los textos educativos, y que tiene como efecto la invisibilización de las mujeres.
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Contextualizando la inmigración
La inmigración aparece y se nos presenta como una realidad descontextualizada, sin historia, sin causas
ni explicaciones. Sin embargo, millones de personas se ven obligadas a salir de sus lugares de origen
para poder sobrevivir. (…) Pensamos que esta realidad exige un análisis profundo y comprometido, que
nos ayudará a entender la inmigración como uno de los efectos más violentos de la globalización capitalista a escala planetaria.1

Acabamos de reproducir el inicio del primer texto elaborado por el Grupo de Inmigración
de Cambalache. En él se recoge nuestra motivación principal a lo largo de estos ya casi
cuatro años de trabajo colectivo. En uno de los materiales audiovisuales que complementan este texto, un compañero afirma que las personas que tratan de cruzar las vallas de
Ceuta y Melilla «son seres humanos, no son subsaharianos, como los quieren presentar en
la tele: gente sin familia, sin historia, sin pasado y sin nada. Son personas».
La contextualización de la inmigración, es decir, la explicación de las condiciones económicas y políticas que la provocan, es el objetivo principal de este capítulo. Nuestra
permanente exposición a los discursos de los medios de comunicación, que bombardean
con continuas noticias sobre la llegada de inmigrantes – concretamente, a lo largo de este
último año 2006, con destino a Canarias –, ofrecen a los chicos y chicas una manera de
posicionarse respecto a la inmigración basada en el enfrentamiento.
En un reciente taller con alumnado de institutos de la zona central de Asturias recogíamos
respuestas a la pregunta: ¿cuántas personas inmigrantes crees que han llegado a Canarias a lo largo del año 2006?. Las respuestas multiplicaban por diez, veinte, treinta o más
el número real,2 como ejemplo de la manipulación que sufrimos cuando se nos describe
este proceso como una avalancha de inmigrantes y se nos presenta Canarias saturada
demográficamente. Quizás convendría recordar aquí que Canarias acoge a casi diez millones de turistas al año frente a las poco más de treinta mil personas que llegaron a las
Islas desde las costas africanas en busca de un futuro en Europa.
Los discursos dominantes sobre la inmigración no explican las razones por las que muchas personas en el mundo dejan sus lugares de origen – sus sociedades, culturas, familias – para viajar a miles de kilómetros, a lugares donde, las más de las veces, carecerán
de derechos sociales y políticos y sufrirán desarraigo.
En la mayor parte de las ocasiones, la historia que cuentan los medios comienza en un
cayuco que arriba a Canarias, en una valla en Ceuta y Melilla, en una playa andaluza o
en un aeropuerto europeo. Cuando estos medios prestan atención a la historia que precede a estas situaciones, la realidad que estas personas vivían en sus sociedades de origen,
rara vez es para explicar las condiciones sociales que motivan su éxodo. Por el contrario,

1

GRUPO DE INMIGRACIÓN DE CAMBALACHE:

«Globalización e inmigración» en MARCO VALLE: Los árboles de la muerte. Crónica de un

inmigrante sin papeles, p. 7.
En el año 2006 llegaron a Canarias algo más de 31 mil inmigrantes, cifra similar a la de años anteriores. Las respuestas
del alumnado se movían entre trescientos mil y más de un millón.
2
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suelen estereotipar a las sociedades de origen y alimentar a las audiencias con una visión
basada en la inferioridad y el atraso de las sociedades de las periferias.
La inmigración se concibe como un problema que hay que valorar en la medida que nos
afecta. No se trata de una cuestión de justicia. Se trata de establecer una política de inmigración que sea beneficiosa para nosotros, es decir, que sea funcional a los intereses del
mercado. Esta visión instrumental de la inmigración es la justificación de la política de cierre de fronteras y de violación de los derechos humanos en la Frontera Sur;3 pero también
es el argumento para «dejar entrar» a cientos de miles de personas en situación irregular,
que serán explotadas en la economía sumergida y que contribuirán, con sus bajos costes
salariales, a la competitividad de la economía española en sectores como la construcción,
la hostelería y el turismo, la agricultura, el trabajo doméstico…

Nuestra tarea consiste en combatir esta visión descontextualizada e instrumental de la
inmigración. Para ello, en primer lugar, debemos tratar de explicar esas condiciones económicas y políticas que fuerzan a las personas a huir de sus sociedades de origen. Esa
explicación es necesaria no solamente para entender un fenómeno ajeno a nuestra realidad, sino para comprender que buena parte de las causas de la inmigración tiene mucho
que ver con nuestro propio modelo de desarrollo y nuestras pautas de consumo. Entender
la inmigración no como consecuencia de una pobreza «caída del cielo» en los países periféricos, sino como el resultado de unas relaciones de subordinación a los intereses de los
principales países capitalistas y sus empresas multinacionales, nos sitúa ante otra forma
de ver la inmigración, ante una visión necesariamente más implicada. Desde esta toma de
conciencia de las causas de la inmigración, nuestra concepción de la misma debe dejar
de ser instrumental para poder construir una práctica social basada en la justicia.
Este análisis nos permite además convertir la inmigración en un punto de entrada para
hablar de la globalización capitalista y sus consecuencias –tanto en el Norte como en el
Sur –, ya que este proceso está directamente relacionado con otros conceptos clave de este
material didáctico: precariedad, soberanía alimentaria, deuda externa, privatizaciones,
globalización, consumo responsable…
A través del recorrido por la historia de nuestro trabajo en el ámbito de la inmigración,
vamos a presentar diversos materiales en los que nos basaremos para las actividades que
proponemos en la segunda parte de este capítulo. Básicamente, trabajaremos con los
dos libros que hemos elaborado y editado sobre la inmigración: Los árboles de la muerte.
Crónica de un inmigrante sin papeles y Quién invade a quién. El Plan África y la inmigración. Complementariamente al trabajo con estos dos textos, incluimos diversos materiales
audiovisuales y propuestas de actividades a partir de ellos.

3

«Las miles de personas ahogadas en el océano, la miseria de la que huyen, las asesinadas por los disparos españoles y
marroquíes en la valla de la vergüenza de Ceuta y Melilla, las personas abandonadas en el desierto por el ejército marroquí,
no son nuestro problema.» En EDUARDO ROMERO: Quién invade a quién. El Plan África y la inmigración, p. 8.
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Los árboles de la muerte: un relato para comprender los orígenes de la
inmigración latinoamericana y la explotación laboral en Asturias
La crisis argentina y la inmigración
En una primera etapa, nuestro trabajo de contextualización de la inmigración en el
marco de la globalización capitalista estuvo centrado en la inmigración latinoamericana, tanto por la presencia de inmigrantes de esta procedencia en los ámbitos
de participación de la asociación como por el mayor conocimiento que teníamos
de los procesos económicos y políticos que han conducido a la miseria y exclusión
a buena parte de la población latinoamericana. Precisamente cuando estábamos
centrándonos en este tema, llegó a nuestras manos un relato, en forma de diario, en
el que un inmigrante argentino, sin papeles, contaba su experiencia de explotación
laboral en Asturias, concretamente trabajando en el sector forestal en la zona de
Cangas del Narcea.
Decidimos editar esta crónica, ya que llegamos a la conclusión de que, por una
parte, podía ser un buen ejemplo de las razones por las que miles de argentinos y
argentinas habían huido de su país, en plena crisis económica; y, por otra, también
podía contribuir a hacer visible la subordinación y la explotación de las personas
inmigrantes en el Estado español y, concretamente, en Asturias. Esta vinculación con
nuestra realidad más cercana nos parecía fundamental: se trataba de mostrar que
los ejemplos de la explotación no son una realidad lejana, propia de la costa mediterránea y de las principales ciudades del Estado, sino que la obtención de enormes
beneficios privados a costa de inmigrantes sin derechos sociales ni políticos es también una realidad muy cercana.
Precediendo a la crónica en primera persona, titulada Los árboles de la muerte, el Grupo
de Inmigración realizó un texto colectivo titulado Globalización e inmigración, que se
publicó como introducción al relato. En este texto se aportan claves más generales para
entender los procesos que desembocaron en la crisis argentina y en la salida de miles de
personas hacia Europa. Para ello, se hace un recorrido por la historia argentina de las
últimas tres décadas, mostrando cómo la dictadura militar de finales de los años setenta
preparó el camino para la implantación, ya con la democracia, de las políticas neoliberales que extendieron la miseria a amplias capas de la población. La dictadura, además
de eliminar físicamente a decenas de miles de activistas sociales, sentó las bases de la
relación con grandes multinacionales extranjeras que fueron gratificadas con privatizaciones a precio de saldo, mientras el gobierno asumía muchas de las deudas privadas de
estas empresas, engordando una deuda externa a la que contribuían los enormes gastos
militares y policiales.
En Globalización e inmigración encontraréis un breve análisis de las políticas de ajuste estructural –privatizaciones, flexibilización del mercado de trabajo, apertura a los capitales
internacionales…– que fueron puestas en marcha por las democracias herederas de
aquella dictadura. También se presta atención al papel jugado por las empresas transnacionales, muchas de ellas españolas, que han obtenido y siguen obteniendo enormes
beneficios en países como Argentina, mientras su población sufre situaciones de precaperiferias del sur y del norte
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riedad generalizada, miseria y hambre y sus ecosistemas se degradan por modelos de
producción destructores del territorio.4
La explotación de las personas inmigrantes sin papeles
Globalización e inmigración analiza también las condiciones de vida a las que se enfrentan las personas inmigrantes a su llegada al Estado español y, concretamente, a Asturias.
Partiendo del caso de Marco Valle, el autor del relato, denunciamos unas políticas migratorias que permiten y fomentan la explotación. La falta de reconocimiento de los derechos
sociales, laborales y políticos, junto al desarraigo que sufren en un entorno que no es el
suyo y que muchas veces les es hostil, crean una situación de vulnerabilidad que es el
caldo de cultivo para la explotación de estas personas. Muchas de ellas están sometidas
además a la presión de pagar las deudas que han contraído para poder viajar a Europa y
de enviar dinero a sus familias. El relato de Marco, en el que nos cuenta sus condiciones
laborales, la vivienda en la que se ve obligado a vivir con otros trabajadores inmigrantes,
el trato recibido… nos servirá más adelante de ejemplo para proponer actividades con
el alumnado que hagan visible este círculo vicioso de inseguridad jurídica y precariedad
laboral.
Es necesario además relacionar la explotación de las personas inmigrantes, con y sin
papeles, con el aumento de la precariedad de la población autóctona. Este proceso, consecuencia de la desregulación de los mercados de trabajo y la pérdida generalizada de
derechos, forma parte de las transformaciones del capitalismo en las últimas décadas.
La creciente inserción en el mercado mundial implica la exigencia de permanentes mejoras
de la competitividad. Las consecuencias las sufrimos en forma de desmantelamiento de
sectores económicos tradicionales en nuestro territorio (agricultura, minería, siderurgia…),
deslocalizaciones de empresas a otras zonas del planeta (en el momento que escribimos
este texto dos nuevos ejemplos cercanos, la Fábrica de Loza de San Claudio y Autotex, se
incorporan a una larga lista) e intensificación de la explotación y de la precariedad para
reducir costes y mejorar la competitividad y los beneficios privados.
Es importante entender que tanto la población inmigrante como la autóctona son víctimas
de este proceso. Sin embargo, en muchas ocasiones se promueve el enfrentamiento entre
los millones de pobres que viven en el primer mundo. La población inmigrante aparece
como la culpable de la precariedad: se la acusa de quitar puestos de trabajo a la población autóctona y de empeorar las condiciones laborales. Pero las cientos de miles de
personas inmigrantes explotadas, al igual que gran parte de los millones de personas
que salieron de España a alimentar los mercados de trabajo de Argentina o de Alema-

Hoy en día, millones de hectáreas del campo argentino se dedican al monocultivo de la soja transgénica, dirigida a la
exportación para alimentar el ganado producido en los países centrales (Estados Unidos, Unión Europea…). Las consecuencias son la desaparición de las pequeñas explotaciones campesinas, la pérdida de biodiversidad, la degradación de
los suelos, el agravamiento del problema de acceso a la tierra, el éxodo rural… Entre los materiales complementarios que
incluimos en el DVD, podéis encontrar otro de los libros que hemos escrito y publicado. Se trata de Crisis y deuda externa.
Las políticas del Fondo Monetario Internacional. Se trata de un libro de carácter monográfico sobre las relaciones centroperiferias en el capitalismo y su introducción está dedicada exclusivamente al caso argentino (de manera más extensa que
en Globalización e inmigración).
4
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nia, por poner ejemplos, de otros períodos históricos, se convirtieron en instrumentos del
capital para reducir costes y obtener beneficios. Ofrecer al alumnado herramientas para
comprender estos procesos y combatir la argumentación que culpabiliza a las personas
inmigrantes es uno de los objetivos de este capítulo.
En definitiva, Los árboles de la muerte. Crónica de un inmigrante sin papeles es un pequeño libro que nos servirá para acercarnos a la globalización y sus consecuencias en los
países periféricos y en los países centrales, dialogando con el propio título de este material
didáctico. Periferias del Sur y del Norte representadas en Marco Valle, expulsado del Sur
por la crisis, explotado en el Norte por su condición de inmigrante sin papeles.
La inmigración africana hacia Europa y la presencia europea en África: quién
invade a quién
A pesar de que la inmigración latinoamericana y la procedente de Europa del Este son
mucho más numerosas, la atención prestada en los medios de comunicación a la inmigración africana es muy grande. Prácticamente a diario los telediarios recogen noticias
vinculadas a la entrada de inmigrantes por la llamada Frontera Sur (Andalucía, Ceuta y
Melilla, Canarias).
Las persistentes noticias de violaciones de derechos humanos en dicha frontera, junto al
creciente vínculo que vamos construyendo con inmigrantes procedentes de África, nos
han impulsado, en este último año, a prestar una mayor atención a la inmigración desde
el continente africano, tratando de comprender sus específicas condiciones económicas y
políticas, así como de explicarnos esa obsesión de los medios de comunicación y de muchos políticos por hacernos creer que nos invaden millones de africanos. De este trabajo
surge el otro libro que os proponemos como material educativo: Quién invade a quién. El
Plan África y la inmigración.
La idea central que encontraréis en este texto es que, más allá del racismo que encierran
todos los discursos que promueven el miedo, la inseguridad y el enfrentamiento, existe
también un interés por exagerar la entrada de inmigrantes por la Frontera Sur. La inmigración africana está sirviendo de excusa para la penetración económica, política y militar de
España y la Unión Europea en el continente africano. En un contexto mundial de lucha por
recursos cada vez más escasos, las principales multinacionales –de la mano de las principales potencias capitalistas y sus ejércitos– centran su atención en África para obtener, a
precio de saldo, materias primas estratégicas y recursos energéticos necesarios para seguir
alimentando los enormes consumos de las sociedades industrializadas.
En el libro tratamos de establecer diferentes acercamientos a la realidad de África y la
inmigración. En el capítulo introductorio se muestran los diversos discursos de los medios
de comunicación y de los principales partidos políticos para caracterizar esa visión racista
e instrumental de la inmigración a la que ya nos hemos referido. De este modo, justificamos la necesidad de dotarnos de herramientas para combatir el racismo, preguntándonos
el porqué de esta continua propaganda sobre los peligros que la inmigración africana
periferias del sur y del norte
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supone para nuestra sociedad. En algunas de las actividades proponemos trabajar precisamente con las declaraciones políticas sobre la inmigración: «Canarias no es la guardería
de África», «Si no creamos allí una zona de prosperidad nos invaden veinte millones de
africanos», «El gobierno ha convertido a España en una tierra prometida para toda el África Subsahariana»… ¿Qué hay detrás de estas declaraciones? ¿Qué efectos tienen sobre
nuestra sociedad? ¿Cómo influyen y cómo las interpretan las chicas y chicos con quienes
trabajamos en el aula?
Las raíces históricas de la pobreza
La primera parte del libro tiene un carácter histórico. Una de las características de los
discursos dominantes es desvincular la situación de miseria de los países africanos de los
procesos históricos que la han generado. Para poder justificar el expolio permanente del
continente, es necesario presentar a las sociedades africanas como caóticas y atrasadas,
sin establecer las relaciones que su pobreza tiene con el colonialismo y el neocolonialismo. De este modo, los principales países capitalistas están continuamente prometiendo
que el desarrollo se alcanzará mañana, siempre y cuando los países africanos cumplan las
recetas impuestas por las instituciones financieras internacionales.
Esta argumentación se ha reproducido constantemente en el último medio siglo: el discurso del desarrollo ha alimentado políticas que, bajo la excusa de la modernización y el
progreso, han profundizado la subordinación africana y han promovido la desmovilización
de los fuertes movimientos populares que alcanzaron la independencia. La frase que caracteriza este proceso expresa cómo el discurso del desarrollo desplaza las reivindicaciones sociales y políticas a un futuro que nunca llega: «Silencio, estamos desarrollando».
Pues bien, frente al olvido de la historia, la primera parte del libro (los dos primeros capítulos)
es un esfuerzo por recorrer, brevemente, los siglos de dominio colonial y neocolonial sobre
África. Dado que la historia africana es marginada la mayor parte de las veces en los programas educativos, nos parece que el análisis de la inmigración puede ser un buen motivo
para interesar al alumnado en la realidad de este continente. Las diversas propuestas que os
ofrecemos en relación con esta primera parte de Quién invade a quién van encaminadas a
encontrar en el pasado claves de la pobreza presente de la población africana.
Acercarnos a la historia de África, continente olvidado, periferia de la periferia, nos permitirá, por ejemplo, explicar las consecuencias de la trata de esclavos, que implicó el éxodo
forzado de millones de personas para trabajar en las plantaciones americanas, así como
la muerte de muchas de ellas en el trayecto hacia el destino final. Podremos además analizar los beneficios que este modelo tuvo para la industrialización capitalista europea, que
pudo disponer de materias primas a muy bajo precio, a la vez que abría nuevos mercados
para sus manufacturas.
La historia africana es también la historia del reparto de África por los principales países
europeos y la implantación de diversos modos de explotación colonial. El colonialismo,
que supondrá la progresiva disolución de las formas de vida de las sociedades africanas,
implantará un modelo productivo destinado a ofrecer a bajo precio materias primas agrícolas y minerales para las metrópolis, en vez de utilizar los recursos propios, fundamentalperiferias del sur y del norte
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mente la tierra, para la alimentación y el bienestar de la población. Este proceso implica
la desaparición de millones de economías campesinas que producían para subsistir y no
para obtener beneficios. Paralelamente, se intensificará la extracción de materias primas
en las minas africanas, mediante la explotación de una población que se verá obligada
a trabajar en condiciones míseras una vez que se ha visto desposeída de sus medios de
subsistencia. Empresas y colonos europeos acapararán en gran parte del continente las
mejores tierras y riquezas.
La historia, finalmente, nos llevará a comprobar cómo la lucha por la independencia y su
logro en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, lejos de suponer una autonomía real y un mejoramiento de las condiciones de vida de la población, trajo nuevas
formas de subordinación a los intereses de los países occidentales y sus multinacionales.
El imperialismo y la carrera por el petróleo africano
La segunda parte de Quién invade a quién (capítulo tercero) es un análisis específico de
las relaciones entre las principales potencias capitalistas (especialmente Estados Unidos) y
África. En esta parte del libro se trata de dar una visión de la realidad africana hoy en día,
caracterizada por el incremento de la miseria ante la implantación, desde hace quince o
veinte años, de las políticas neoliberales impulsadas por el Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial, instituciones al servicio de los Estados Unidos y las principales potencias capitalistas.
En el texto se recogen las áreas de negocio más lucrativas para las multinacionales implantadas en África, que están obteniendo enormes beneficios, y el renovado interés político, económico y militar por el continente. Dicho interés está directamente relacionado
con sus importantes reservas petrolíferas, lo que ha provocado el incremento de la presencia estadounidense, acelerada por las enormes dificultades que se está encontrando
en Oriente Medio.
El Sahel –región situada al sur del desierto del Sáhara– y el Golfo de Guinea son dos de
las regiones estratégicas en la carrera por el control de los recursos africanos. Ello explica
los planes de cooperación y presencia militar estadounidense en la zona, con la excusa de
la lucha contra el terrorismo. De la mano de la presencia militar, analizamos la penetración
de las empresas multinacionales y los acuerdos de libre comercio que se impulsan desde
el gobierno de los Estados Unidos.
Otra de las claves de este incremento de la presencia en África tiene que ver con las
dinámicas de competencia entre las potencias mundiales. Estados Unidos aprovecha
su incontestable superioridad militar para garantizar sus fuentes de abastecimiento de
recursos estratégicos, amenazadas por la creciente presencia en el continente de potenciales competidores: en el libro destacamos especialmente la presencia, enraizada
en la historia colonial, de la Unión Europea, sobre todo de las principales ex-metrópolis (Francia, Gran Bretaña); y el enorme incremento de la presencia china en África,
en busca de fuentes energéticas que alimenten el crecimiento de su economía (petróleo
de Sudán, Angola, Nigeria…).
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Sobre el papel de la Unión Europea en el expolio de los recursos africanos nos será muy
útil el comentario de la película-documental La pesadilla de Darwin, de la que ofreceremos
amplia información y diversos materiales para trabajar con ella. Se trata de un documental que, mediante el ejemplo de la pesca, elaboración y comercialización de la perca del
Nilo procedente del lago Victoria (Tanzania), nos muestra las trágicas consecuencias de la
implantación de los modelos de producción orientados a la exportación hacia Europa. En
este caso, se trata de la producción de enormes cantidades de pescado para alimentar a
la población europea, mientras las familias dedicadas a la pesca artesanal se mueren de
hambre y enfermedades y mientras centenares de especies han desaparecido del lago por
la acción depredadora de una especie, la perca del Nilo, introducida artificialmente hace
cuatro o cinco décadas.
El Plan África y la política española
El ejemplo que explica La pesadilla de Darwin es fácil de relacionar con lo que está sucediendo en otras situaciones más cercanas a nuestra realidad. En los últimos años inmigrantes senegaleses están llegando a Asturias tras lograr superar las enormes dificultades
que sufren para pasar la frontera. Muchos de ellos mueren en el trayecto hasta las costas
españolas. Recientemente ha visitado Madrid una de las madres de los inmigrantes senegaleses ahogados para contar su experiencia organizativa: la creación de la Asociación
de Madres y Viudas de Cayucos.
¿Por qué los jóvenes senegaleses se juegan la vida para llegar a Europa? Una de las principales respuestas es la crisis de las actividades que históricamente han permitido sobrevivir
a las sociedades de esta zona. La agricultura y ganadería campesinas fueron transformadas
por la colonización francesa hacia los monocultivos de exportación (especialmente de cacahuete), lo que ha provocado en las últimas décadas un proceso de empobrecimiento de los
suelos agrícolas y el avance del desierto. La desertificación es provocada tanto por los usos
locales del suelo como por procesos globales que están generando el llamado cambio climático. Otra de las principales fuentes de alimentación de la población, la pesca artesanal,
se ha visto abocada a la crisis ante la presencia de las empresas pesqueras europeas en los
caladeros africanos. Los pescadores tienen que reconvertir los cayucos en embarcaciones
para llegar a Europa, una vez que se les ha hecho imposible mantener su actividad pesquera. En vez de asumir la responsabilidad de la Unión Euroepa en este proceso, el gobierno español ha repatriado desde Canarias a más de cinco mil senegaleses en el otoño de 2006.
La última parte de Quién invade a quién analiza precisamente la política española respecto a África y la inmigración. Sin los acercamientos históricos y geoestratégicos previos,
nuestra capacidad de interpretar las actuaciones del gobierno español en la Frontera Sur
de la Unión Europea estaría mucho más limitada. A lo largo del libro hemos pretendido
ofrecer herramientas que potencien el análisis y la crítica de la política española.
Para conocer los principios en los que se sustenta nos basamos fundamentalmente en un
documento, titulado Plan de Acción para el África Subsahariana, que el gobierno español
aprobó en junio de 2006, cuando arreciaba la campaña mediática ante la llegada a
Canarias de cayucos procedentes de las costas africanas. Dicho documento, que está disponible en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (www.mae.es),
periferias del sur y del norte
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fue presentado como una iniciativa de ayuda al desarrollo y cooperación, es decir, una
forma de solucionar en origen el problema de la inmigración, mediante el apoyo a los
países africanos para que su población salga de la situación de miseria generalizada.
Sin embargo, el análisis detenido del Plan África que realizamos en ese último capítulo
del libro nos lleva a una interpretación muy distinta del mismo y, en general, de la política
española hacia África. La crítica del Plan, enmarcada en los procesos que se han venido
explicando en los capítulos anteriores del libro, nos permite concluir que la política migratoria española, además de caracterizarse por el racismo, la explotación y la violación de
los derechos humanos, también es una excusa para la penetración neocolonial en África.
Así lo expresa explícitamente el propio Plan al proclamarse protector de los intereses de las
multinacionales españolas de hidrocarburos y al establecer como uno de sus principales
objetivos la seguridad energética de España.
Evidentemente, la posición española está subordinada a otras potencias más poderosas y con
mayor implantación en el continente (Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña), pero el gobierno español trata de ocupar su lugar en esta estrategia imperialista. En el último capítulo del libro se muestra la militarización creciente de la Frontera Sur y la presencia y cooperación militar
española en los propios países africanos, justificadas permanentemente por la lucha contra la
inmigración ilegal y el terrorismo. Esta mezcla de inmigración y terrorismo, junto a otros términos como mafias o narcotráfico, supone una criminalización permanente de la inmigración y
contribuye a generar rechazo hacia las personas inmigrantes, descontextualizando de nuevo su
proceso migratorio de las condiciones socioeconómicas y políticas que lo han provocado.
Por otra parte, el análisis del Plan África nos permite cuestionar el papel que ha ejercido
y ejerce la ayuda al desarrollo. Ésta, presentada durante décadas como la solución al
subdesarrollo, ha sido desde sus orígenes un mecanismo de subordinación de los países
periféricos a los intereses occidentales. Una visión acrítica, muy extendida incluso entre
sectores de la izquierda, puede llevar a la errónea conclusión de que el incremento de la
ayuda es la vía para la superación de la pobreza. Sin embargo, un análisis crítico de la
ayuda al desarrollo nos permite concluir que la misma (en forma de créditos, condonaciones de deuda, ayuda alimentaria…) es, las más de las veces, una herramienta para
la conquista de nuevos mercados para las mercancías de los países occidentales y un
poderosísimo instrumento para, mediante la condicionalidad de las ayudas, promover
determinadas políticas económicas funcionales al gran capital transnacional.
En las actividades propuestas prestaremos una atención específica a esta cuestión, puesto que
suponemos, basándonos en la experiencias de trabajo con grupos de chicas y chicos en institutos, que la mayor parte del alumnado compartirá una visión ingenua de las ayudas, defendiendo su incremento como uno de los principales argumentos en la lucha contra la pobreza.
Otra de las más importantes contribuciones del Plan África es el fortalecimiento de la política
de cierre de fronteras, de confinamiento de las personas inmigrantes en Centros de Internamiento (CIES), de repatriaciones masivas, de represión policial y militar… La militarización de
la frontera es la causa de que las rutas migratorias partan de destinos cada vez más lejanos y
sigan rutas de mayor peligro. Las formas de entrada a la Unión Europea se han ido desplazanperiferias del sur y del norte
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do ante los crecientes y costosos mecanismos de represión. La consecuencia directa es el incremento del número de víctimas ahogadas en el trayecto, que se cuentan por miles cada año.
Para analizar estas políticas del gobierno español y de la Unión Europea nos apoyaremos
en uno de los materiales audiovisuales que incorporamos al DVD complementario al texto.
Se trata de la proyección de La valla de la vergüenza, un vídeo que nos servirá para dar a
conocer la actuación criminal de los gobiernos europeos en la Frontera Sur. El audiovisual,
muy apropiado por su lenguaje, por su brevedad (once minutos) y por su ritmo para trabajar
con el alumnado, nos servirá de instrumento para hacer visibles y para combatir estas violentas políticas en la frontera. Concretamente, el vídeo hace referencia a los asesinatos en las
vallas de Ceuta y Melilla, así como al envío del ejército a controlar las vallas y la intervención
de Marruecos en los campamentos de inmigrantes, muchos de los cuales fueron detenidos
y, posteriormente, abandonados a su suerte en medio del desierto.
Las mujeres inmigrantes: la feminización de la pobreza y las cadenas mundiales
de afecto
La extensión e intensificación de la pobreza en los países periféricos y los procesos migratorios que provoca exigen un análisis específico de la situación de las mujeres. Por una
parte, mostrando las especiales condiciones de miseria que sufren en los países periféricos. Por otra, analizando cómo una de las características de los flujos migratorios actuales
es el protagonismo creciente de las mujeres en los mismos. Por último, estableciendo
relaciones entre lo que sucede en las periferias con las familias de las mujeres inmigrantes
y las funciones que éstas pasan a ocupar en nuestra sociedad.
Sobre la primera de estas cuestiones, la especial vulnerabilidad de las mujeres en las periferias, el segundo capítulo de Quién invade a quién analiza la situación de las mujeres
africanas, víctimas de los procesos históricos de disolución de los vínculos comunitarios y
de incorporación a la lógica del capitalismo. Las mujeres, principales responsables de la
producción de autosubsistencia de las sociedades campesinas africanas, sufren de manera especialmente intensa las consecuencias del capitalismo. La incorporación de los hombres a los cultivos comerciales de exportación obliga a las mujeres a intensificar aún más
su trabajo en la producción de autoconsumo, vital para sostener la alimentación de las
comunidades africanas. Las dificultades de acceso a la tierra, debido al acaparamiento de
la misma para las producciones orientadas a la exportación o para usos no agrarios (construcción de infraestructuras, urbanización…), relega a las mujeres a las peores tierras. Este
proceso se ve agravado por la degradación de los ecosistemas como consecuencia de la
implantación de nuevos modelos productivos impulsados por la industria agroalimentaria;
dicha implantación utiliza como instrumento la ayuda al desarrollo, que lejos de impulsar
la soberanía alimentaria de los pueblos, margina los cultivos de autosubsistencia y se concentra en los de exportación.5

Para el análisis de conceptos como el de soberanía alimentaria y, en general, para estudiar la transformación de la
agricultura campesina en agricultura capitalista, ver el capítulo sobre agroecología y consumo responsable de este mismo
material didáctico.
5
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Estas transformaciones provocan el enorme endurecimiento de algunas de las tareas
históricamente ligadas a las mujeres: obtención de combustible mediante la recogida de
leña, aprovisionamiento de agua… La implantación de las técnicas occidentales relega los
conocimientos campesinos, mayoritariamente propios de las mujeres, profundas conocedoras de los ecosistemas en los que se insertan sus comunidades: de la biodiversidad, de
las técnicas agrarias desarrolladas y perfeccionadas durante miles de años en equilibrio
con los ecosistemas, de las fuentes de obtención de combustible…
El enorme éxodo rural producido en las últimas décadas (no debemos olvidar que los movimientos migratorios africanos son incomparablemente más importantes en el interior de
África que desde África hacia Europa) ha provocado también la migración de las mujeres
hacia las ciudades, en las que forman parte de los tramos más explotados del ya de por sí
precario sector informal: comercio a pequeña escala, prostitución, trabajo doméstico…
Su incorporación al mercado de trabajo asalariado les obliga a compatibilizar su empleo
con su trabajo de cuidados en el seno de la familia, lo que provoca mayores grados de
explotación. En medio de la enorme crisis social de las ciudades africanas, constituidas
por enormes suburbios caracterizados por la autoconstrucción de las viviendas, el hacinamiento, la falta de servicios públicos, la nula planificación urbanística y la contaminación,
las mujeres africanas deben encontrar nuevas respuestas para la supervivencia de sus familias: por ejemplo, proliferan las huertas urbanas y periurbanas, como forma de obtener
alimentos para el autoconsumo.
El desmantelamiento de los servicios públicos sanitarios y educativos, impulsado por el
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, provoca una verdadera tragedia cotidiana, tanto en el mundo urbano como en el rural. En este contexto, la retórica seudofeminista de estas instituciones apelando a la capacidad de emprendimiento de las mujeres
para superar la crisis sería ridícula si no fuera por las consecuencias reales que las políticas
de estas instituciones están provocando.
Al mismo tiempo que las mujeres han tomado un mayor protagonismo en los flujos migratorios internos (generalmente del campo a la ciudad), su protagonismo en las migraciones
hacia los países centrales también se ha incrementado significativamente, hasta hacerse
mayoritario. Este proceso tiene que ver con el aumento de la demanda de trabajadoras
inmigrantes en el sector de los cuidados y en el sector servicios en general, así como en
la agricultura.
Algunas de las consecuencias de estas migraciones para las sociedades de origen y destino se pueden establecer a partir de lo que se denominan cadenas mundiales de afecto:
«mujeres que tienen que salir de sus países dejando a sus hijas e hijos al cuidado de
alguna mujer de la familia, para venir aquí a cuidar a nuestras hijas e hijos, o a nuestras
personas mayores, a cambio de un salario.»6

6

SIRA DEL RÍO: «La crisis de los cuidados: precariedad a flor de piel», en Revista Rescoldos nº 9, p. 56.
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Generalmente, otras mujeres de la familia –abuelas, tías, hijas mayores– se ven obligadas
a sustituir a la mujer migrante en su papel de cuidadora en los países de origen. En todo
caso, este proceso provoca mayores grados de vulnerabilidad para las personas más
dependientes que se quedan en el país de origen. La mujer migrante, que se mueve entre
la culpa por haber dejado atrás a su familia y el reconocimiento social si logra enviar
remesas que alivien la situación familiar, tendrá que enfrentarse en Europa a una triple
subordinación: de raza, de género y de clase. Si consigue hacerse con un trabajo, tenga
o no papeles, será probablemente en condiciones de explotación; en este sentido, podemos destacar como especialmente duras las condiciones laborales de las trabajadoras
internas, muchas veces aisladas completamente de otros vínculos sociales que no sean
los de su trabajo. Como ya hemos señalado cuando nos referíamos al relato Los árboles
de la muerte, la Ley de Extranjería promueve estas situaciones de explotación al impedir
el acceso a derechos laborales, sociales y políticos. La condición de inmigrantes impide
además a estas mujeres obtener otros empleos y dificulta su acceso a necesidades básicas:
vivienda, servicios públicos…
La contratación de mujeres inmigrantes es consecuencia de la mayor incorporación de
las mujeres autóctonas al trabajo asalariado sin que se produzca una redistribución de
las tareas de cuidados en la que los hombres tomen protagonismo. El trabajo asalariado
implica entonces una doble jornada laboral para las mujeres, que tienen que asumir su
empleo remunerado y el trabajo de cuidados. Ello además en un contexto de desmantelamiento de los servicios públicos y envejecimiento de la población que intensifica aún más
las responsabilidades individuales en el terreno de los cuidados.
Generalmente, las relaciones entre las mujeres que las contratan y las mujeres inmigrantes
son de jerarquía y de poder, mientras los hombres se desentienden. Tanto por la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes, que se ven obligadas a aceptar condiciones muy
precarias, como por el hecho de que muchas mujeres autóctonas no están en condiciones
de pagar salarios más elevados, lo habitual es que las trabajadoras inmigrantes sean explotadas con salarios muy bajos y horarios prolongados.
Las cadenas mundiales de afecto no son, probablemente, una realidad ajena a la experiencia tanto del profesorado como del alumnado. Para reflexionar sobre estas cuestiones
trabajaremos con un material audiovisual, la película Flores de Otro Mundo, en la que
podremos observar, a través de tres historias diferentes, la situación de las mujeres inmigrantes en el Estado español: el desarraigo, sus anhelos, su búsqueda de un futuro mejor
y las dificultades asociadas a ello, la soledad, la falta de alternativas, los prejuicios y, muchas veces, la indiferencia de la sociedad de acogida.

En definitiva, esperamos que las actividades que os proponemos a continuación puedan
ser útiles para las diversas cuestiones que han ido apareciendo en este texto introductorio.
Al mismo tiempo que lo elaboramos, las noticias sobre África siguen sucediéndose en los
medios de comunicación: cientos de inmigrantes asiáticos retenidos en Mauritania a la
espera de su repatriación tras ser interceptado su barco, el Marine I; centenares de perperiferias del sur y del norte
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sonas muertas en Nigeria, principal productor de petróleo de África, por la explosión de
un oleoducto, en el momento en que trataban de obtener pequeñas cantidades de combustible para sus hogares; bombardeo estadounidense de Somalia, supuestamente para
luchar contra el terrorismo; nuevas expectativas de negocio petrolífero de Repsol YPF en
Libia; y, justo en estos días de marzo de 2007, nuevos acuerdos entre España y Marruecos
para controlar la inmigración ilegal y para que nuestras empresas sigan explotando los
caladeros pesqueros africanos.
Que podamos interpretar de forma más crítica todas estas informaciones y que nos dotemos de razones para combatir el racismo contra la población inmigrante darían sentido
a este trabajo. Como señalábamos al principio de este texto, de lo que se trata es de
transformar la manera de afrontar la inmigración: de una mirada instrumental, basada en
las necesidades del mercado, trataremos de pasar a una mirada contextualizadora de los
procesos migratorios, que interpele a nuestro modelo de sociedad, basado en el expolio
de los recursos de una parte mayoritaria de la población mundial.
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Los árboles de la muerte.
Crónica de un inmigrante sin papeles

«Por eso, si alguien me pregunta qué son para mí Los
árboles de la muerte, le diría: es lo peor del tercer mundo
incrustado en el corazón del primero. Es la silenciosa
acusación de los inmigrantes sin papeles contra la España
rica e indiferente. En suma, es todo lo que no quiero para
mi vida y la de los demás.»
MARCO VALLE: Los árboles de la muerte. Crónica de un inmigrante sin
papeles, p. 93.

Introducción
La lectura de este relato en primera persona nos permitirá
conocer la realidad cotidiana de las personas inmigrantes
que, sin papeles (y, por tanto, sin derechos), trabajan en la
economía sumergida. Marco, argentino, huido de su país
en busca de una solución al deterioro de su situación económica en plena crisis argentina, nos cuenta cómo llega a
Asturias y, tras buscar trabajo en las principales ciudades,
termina aceptando un empleo en una empresa forestal en
Cangas del Narcea. A partir de ese momento comienza lo
que Marco llama la temporada en los infiernos: duro trabajo, ningún derecho, condiciones de vida míseras y trato
humillante por parte de los patronos.
En este diario el autor nos narra dos meses de su experiencia de peón forestal. En el relato irán apareciendo diversos
personajes y relaciones que nos permitirán conocer múltiples dimensiones de la experiencia migratoria de Marco:
la relación entre personas autóctonas e inmigrantes y entre
inmigrantes de distintas procedencias; las solidaridades cotidianas; las miserias individualistas y competitivas entre los
propios trabajadores…
El ejemplo de esta crónica puede ser un buen punto de
partida para analizar el papel que las personas inmigrantes
sin papeles están cumpliendo en la economía española.
Cientos de miles de personas sin derechos laborales, sociales y políticos trabajan, en condiciones míseras, en sectores
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Comentarios y
sugerencias
La lectura colectiva y el comentario de texto del relato
Los árboles de la muerte es
una herramienta apropiada
para el debate sobre diversas
cuestiones relacionadas con la
inmigración y la precariedad.
El relato tiene capítulos breves
y ágiles muy propicios para
su lectura en el aula y su comentario colectivo. Se puede
realizar la lectura en voz alta,
encargándose cada alumna o
alumno de un párrafo hasta
finalizar cada capítulo.
Los comentarios que hemos
señalado sobre los primeros
capítulos son solamente un
ejemplo de procesos que se
pueden conocer y analizar a
través del relato, pero es el
alumnado el que tiene que señalar aquellos aspectos que le
parecen más interesantes para
el debate.
Además del ejemplo que
hemos puesto, otro de los
fragmentos del texto que recomendamos especialmente
para su comentario colectivo
es el epílogo del mismo: Vivir
en el sur sin el sur nos permite
acompañar a Marco Valle en
su recorrido desde Argentina,
víctima de la crisis económica,
hasta su llegada a Asturias.
El texto Globalización e inmigración, prólogo de Los
árboles de la muerte, trata de
dialogar con el relato a partir
de un análisis más general
sobre las condiciones sociales
y económicas que provocan
la inmigración y sobre las
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políticas de inmigración en el
Estado español. Recomendamos su lectura al profesorado
para preparar las sesiones de
trabajo con el relato.
Os proponemos una actividad complementaria sobre el
uso del lenguaje y sus consecuencias.

Materiales
Los árboles de la muerte.
Crónica de un inmigrante sin
papeles.
Actividad complementaria
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de la economía como la agricultura, la construcción, la
hostelería, el turismo, el trabajo doméstico… Esta realidad
está muy extendida en algunas zonas del Estado español:
las principales ciudades, Andalucía, la zona del Levante…
Pero, como podemos comprobar en el relato, también está
presente en Asturias.
Ante el interés que despertó el testimonio de Marco, pronto tuvimos que editar una segunda edición del libro, pues
la primera se estaba agotando. En esta segunda edición,
Marco nos ofrece un breve texto como epílogo, con el título «Vivir en el sur sin el sur». Si el relato principal del libro
se centra sobre todo en la historia vivida en Asturias, este
epílogo nos ofrece más información sobre la vida del autor
antes de viajar a Europa: su salida forzosa de Argentina en
1976, en plena dictadura militar, hacia Colombia; su vuelta
a Argentina en el año 1992; la degradación de su situación
laboral a lo largo de los años noventa; y su salida hacia
Europa en el año 2001. Marco nos cuenta sus pensamientos y expectativas en el viaje, recordando a los inmigrantes
españoles que conoció en Argentina. Finalmente, retoma
su historia en Asturias, haciendo una valoración general de
las condiciones de las personas sin papeles a partir de su
experiencia personal.
Propuesta de actividad
Os proponemos la lectura y debate colectivos de Los árboles de la muerte. Crónica de un inmigrante sin papeles.
Como ejemplo, os comentamos un primer fragmento del
relato, formado por los primeros capítulos: El comienzo, El
primer día, Segundo día, La nevada (pp. 25-31).
En El comienzo Marco señala que acepta trabajar en esta
empresa debido a su situación de necesidad, a pesar de
que sabe que va a ser explotado. ¿Cuáles habrán sido
sus condiciones de trabajo en anteriores empleos, recién
llegado al Estado español, sin papeles y sin nadie a quien
acudir en busca de apoyo y cuidados? Su caso es un
buen ejemplo de cómo las personas inmigrantes sin papeles se ven abocadas a aceptar cualquier empleo y las
condiciones laborales que les sean impuestas.
La precariedad no es solamente debida a las condiciones
de trabajo. Es habitual que sean las propias empresas las
periferias del sur y del norte
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que hospedan a las personas sin papeles, muchas veces
en condiciones pésimas y cobrándoles por ello: la humedad, el frío y la suciedad de la vivienda provoca que los
inmigrantes la llamen el frigorífico.
El texto describe el abandono de algunos compañeros,
que comienzan de nuevo la búsqueda de un empleo en
la economía sumergida; y también los continuos planes
de los trabajadores para irse a otra parte, cansados de
que la prometida oferta de trabajo no llegue nunca por
parte de la empresa. Pero, ¿cuáles son las alternativas
que tienen?
Más adelante, un capítulo complementario para estudiar
las condiciones de vida de los trabajadores inmigrantes
es el titulado El balance de moneda y horarios (pp. 5355). En él, además de describirse la dureza del trabajo,
el escaso salario y los prolongados horarios, se muestra
cómo el tiempo propio de los trabajadores inmigrantes
fuera de su horario laboral no vale nada: a la vuelta del
trabajo, los encargados de la cuadrilla dejan a los inmigrantes esperando dentro de la camioneta mientras se
van a tomar algo.
A partir de este fragmento de Los árboles de la muerte,
podemos debatir sobre la precariedad de manera más general. Las personas inmigrantes son utilizadas para incrementar la explotación, aprovechando su falta de derechos
y su situación vulnerable. Su realidad les empuja a aceptar
empleos que nadie quiere, pero también compiten con la
población autóctona por los peores empleos del mercado
laboral. Las empresas se aprovechan de la situación creada para empeorar las condiciones de trabajo, mientras se
promueve el enfrentamiento entre la población autóctona
y la población inmigrante. Sin embargo, la pérdida de
derechos laborales comenzó mucho antes de la llegada
de inmigrantes al mercado de trabajo español y ambos
colectivos, autóctono e inmigrante, son ahora víctimas de
este proceso.
No podemos olvidar que las personas inmigrantes han llegado al mercado de trabajo español huyendo de la crisis
que sufren sus países de origen. Y que el subdesarrollo de
muchos países tiene relación directa con el desarrollo de
otros. Por ejemplo, los inmigrantes senegaleses que vemos
por las calles de Oviedo han salido de su país debido a la
periferias del sur y del norte
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imposibilidad de vivir dignamente en sus pueblos y ciudades: fueron los europeos los que impusieron en Senegal
la agricultura de exportación (cacahuete), que termina con
las pequeñas explotaciones campesinas y degrada el suelo,
acelerando la desertificación; y son las empresas europeas
las que acaban con los caladeros pesqueros senegaleses,
por lo que las familias de pescadores artesanales se ven
forzadas a dejar la pesca y utilizar el cayuco para tratar de
entrar en Europa. Ante esta situación, ¿cómo es posible
decir que «los inmigrantes vienen aquí a quitarnos nuestros
trabajos»?
¿Qué argumentos se os ocurren para combatir esta afirmación?
Actividad
complementaria
Aprovechemos la lectura de Los árboles de la muerte para
pensar sobre el lenguaje que utilizamos. ¿Por qué consideramos a Eto’o extranjero y a un vendedor senegalés de
top-manta inmigrante?
En el lenguaje que utilizamos están presentes, muchas veces
de manera inconsciente, los modelos sociales dominantes y
todo tipo de prejuicios y estereotipos. En el ejemplo presentado la figura de Eto’o responde a nuestro ideal: deportista,
exitoso, rico, etc. En el caso del vendedor senegalés de topmanta, ¿qué calificativos utilizarías?
El origen de estas nociones simplificadas de la realidad
tiene que ver muchas veces con el desconocimiento, con
el miedo o con el surgimiento de un sentimiento de amenaza. Y van acompañadas de connotaciones racistas y
discriminadoras del otro. Estas percepciones, estereotipos y
prejuicios no son estáticas, sino que cambian a lo largo del
tiempo y condicionan nuestra manera de ver las cosas y de
relacionarnos con determinados grupos sociales. Para pensar sobre nuestra utilización del lenguaje, os proponemos
una serie de preguntas para debatir en pequeños grupos:
¿Un inglés jubilado que vive en Marbella es un inmigrante?
¿Eto’o es inmigrante o extranjero?

periferias del sur y del norte
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¿Por qué posee una valoración positiva un emigrante
español que pasó parte de su vida en Argentina como
emigrante frente a un inmigrante argentino en busca de
trabajo en España?
¿Qué quiere decir que una persona es ilegal?
¿Cuándo se deja de ser inmigrante?
Jonathan nació hace 1 año en la maternidad de Oviedo,
sus padres son brasileños ¿Jonathan es español o brasileño?
¿Qué es un refugiado? ¿Puede cualquier inmigrante convertirse en refugiado?
Lorena es una inmigrante uruguaya que vive en Avilés
desde hace cinco años; el año pasado se casó con Borja.
¿Ha adquirido la ciudadanía española por haber contraído matrimonio con un ciudadano español?
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Comentarios y
sugerencias
En relación con el caso de
Jonathan, no se adquiere la
ciudadanía española siendo
hijo de extranjeros, aún habiendo nacido en territorio
español. Para poder iniciar los
trámites de acceso a la ciudadanía, Lorena debe esperar un
período mínimo de dos años.
Si antes de los dos años se
divorciara perdería el derecho
de solicitarla.
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Asturias, tierra de emigrantes
«...Durante el viaje en avión, en el que jocosamente comentábamos entre los pasajeros
que pocos volverían a los tres meses, pensaba que en el barrio me crié junto a vecinos
españoles e hijos de españoles y que si había algún sitio donde se nos podía apreciar
era aquí...».
Los árboles de la muerte. Crónica de un inmigrante sin papeles, p. 90.
Introducción
Es común ver en la televisión o leer en la prensa, casi a diario, noticias sobre la llegada de «oleadas» de inmigrantes a
la Península. De hecho, hace unos meses atrás la inmigración llegó a convertirse en la primera causa de preocupación
(según «las encuestas»), desplazando al terrorismo y al desempleo. Sin embargo, hasta la década de los noventa había
más emigrantes españoles residentes en el extranjero que
inmigrantes en el Estado español. La llegada de inmigrantes
se incrementa como consecuencia de la crisis que aqueja a
los países de la periferia tras dos décadas de aplicación de
políticas neoliberales y planes de ajuste estructural.
La continua referencia al fenómeno migratorio a partir de
imágenes discriminatorias y racistas parece haber echado
un manto de olvido al pasado reciente del Estado español y de otros países de la Unión Europea como Italia o
Grecia, convertidos en sociedades de inmigración cuando
históricamente han sido países de emigración. Olvido de
los contingentes de españoles y españolas que emigraron
desde el siglo XVI hasta nuestros días por motivos diversos:
en busca de El Dorado, de bienestar y prosperidad económica; o escapando de la miseria, el hambre y la pobreza o
de la persecución política tras la Guerra Civil que culminó
con la victoria del Franquismo.
Entre 1846 y 1932 salieron de España aproximadamente
cinco millones de personas, principalmente hacia América.
De ellas un millón y medio se radicaron en Argentina, en
donde, junto con la italiana, constituyeron las dos comunidades de extranjeros más importantes. En su mayoría
procedían de Galicia y Asturias.
Tras dos décadas de dura posguerra civil, marcadas por
el hambre y la represión política, a partir de la década del
periferias del sur y del norte
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sesenta del siglo XX se reactivan las migraciones, aunque
en este período se orientarán hacia países europeos, como
Alemania o Francia, con mercados de trabajo necesitados
de mano de obra precaria, en pleno proceso de crecimiento capitalista tras la Segunda Guerra Mundial.
Creemos que una manera de superar una visión ahistórica
de la inmigración y de recuperar una parte de la historia
asturiana reciente es a través de los propios relatos de
quienes, por diversas razones, debieron emprender uno
o varios procesos migratorios a lo largo de sus vidas. De
esta manera, podremos observar que la migración es un
fenómeno común, cercano, que nos puede afectar a todas
las personas y que se encuentra condicionado por procesos
socioeconómicos y políticos y, por tanto, no depende exclusivamente de la propia voluntad de las personas.
Trabajar con relatos de vida no significa realizar una biografía sino conocer a través de las propias palabras de los
y las protagonistas un momento de sus vidas y, a través del
mismo, recrear pinceladas de la época que les tocó vivir:
¿Por qué emigraron? ¿Cómo eran sus aldeas? ¿A qué se
dedicaban? ¿Sentían que no había futuro en Asturias? ¿Tuvieron miedo? Éstas son sólo algunas de las posibles preguntas que podemos hacernos. Sus respuestas nos permitirán averiguar no sólo las razones por las que las personas
deciden emigrar, sino además comprender los diferentes
aspectos que están presentes en el proyecto migratorio.
Propuesta de actividad
Presentación de la actividad por parte del profesor o
profesora.
Constitución de pequeños grupos, de dos o tres personas.
Lectura del cuestionario. Cada uno de los grupos anotará
dudas y sugerencias para la entrevista.
Cuestionario
Lo primero que haremos es presentarnos a la persona
entrevistada: quiénes somos y porqué estamos interesadas
en hacerle la entrevista, explicarle que estamos estudiando
periferias del sur y del norte
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Comentarios y
sugerencias
El cuestionario es una guía
orientativa; no es cerrado, por
lo que puede ser modificado.
En función de la persona entrevistada, puede ser distinto
para los diferentes grupos.
Una vez escogida la persona
a la que cada grupo va a entrevistar, sería conveniente que
investigaran sobre el contexto
histórico en el que esa persona decide emigrar. Por ejemplo, si se trata de la migración
a Europa central en los años
sesenta, el grupo puede buscar información sobre ese
proceso migratorio, sus causas, el número de personas
que emigraron, su función en
los países de destino, si mayoritariamente se quedaron en él
o volvieron a sus lugares de
origen… Esta investigación
previa favorecerá un diálogo
más enriquecedor con la persona entrevistada y facilitará
el tratamiento de los datos
recogidos.
En función de los tiempos
disponibles, tanto por parte de
la persona entrevistada como
de las alumnas y alumnos,
la entrevista puede ser más
o menos extensa, de una o
varias sesiones…
Además de la realización de la
entrevista, el trabajo más importante consiste en el tratamiento de los datos recogidos;
por lo tanto, gran parte de la
tarea requerida para llevar
adelante la actividad se realizará en el aula a través del
análisis de la información. Fa-
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cilitaría esta tarea la grabación de la entrevista.
Se recomienda que se entreviste
a personas con perfiles diferentes para que estén reflejados diferentes tipos de experiencias y
proyectos migratorios. También
es recomendable que algunas
de las personas entrevistadas
no hayan sido las emprendedoras del proceso migratorio,
porque eran muy jóvenes o
porque viajaron posteriormente. En estos casos muchas de
las preguntas del cuestionario
no se adecuan a su caso, pero
nos pueden brindar información vital sobre su visión de la
emigración y de cómo fueron
afectadas por ella.

Materiales
Cuestionario.
Grabadora (si es posible).
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el tema de las migraciones, etc. La persona entrevistada
también se presentará y podemos aprovechar para apuntar
algunos de sus datos personales: su nombre, edad, lugar
de nacimiento… A continuación, agrupamos por temas las
diversas preguntas que os proponemos hacer.

Sobre las causas de la emigración
¿Dónde vivía antes de emigrar? ¿En el medio rural o en
el urbano? ¿Vivía en su lugar de nacimiento o había realizado alguna migración interna?
¿Tenía trabajo en el momento que decidió emigrar? ¿A
qué se dedicaba? ¿Cuál era la situación de su familia?
¿Por qué decidió emigrar?
¿Conocía a otras personas que hubieran emigrado (amigos, gente del pueblo, etc.)? ¿Influyeron sus historias en
la decisión de emigrar?
Sobre el proceso migratorio
¿Qué edad tenía cuando emigró? ¿Le acompañó alguien
más? ¿Cuánto tiempo tardó en reunirse con su familia?
¿Pudo enviar dinero para apoyar a su familia o a otras
personas de su lugar de origen?
¿Qué trámites tuvo que realizar para poder viajar (visado, pasaporte, permiso de trabajo…)? ¿Cómo viajó (en
barco, en tren, en primera clase, en las bodegas…)?
¿Cómo se pagó el viaje?
Sobre los derechos sociales, laborales y políticos
En el caso, de que hubiera ido con contrato de trabajo
previo, ¿qué tipo de contrato era? ¿Cómo lo logró?
En el caso de que no fuera así, ¿cuánto tiempo tardó en
conseguir trabajo? ¿Qué trabajos realizó?
¿Cuántas horas trabajaba? ¿Tenía días de descanso? ¿Le
pagaban bien?

periferias del sur y del norte
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¿Tenía derechos sindicales y derechos políticos (al voto, a
militar en organizaciones sindicales y políticas…)?
Las mujeres emigrantes, ¿tenían los mismos derechos que
los hombres?
¿Cómo eran las condiciones de la vivienda? ¿Había
sistema de seguridad social? ¿Tenía acceso al mismo la
población emigrante? ¿Y a servicios públicos de salud y
educación?
Sobre el lugar de destino
¿A dónde emigró? ¿Al medio rural o al urbano? En el
caso de que hubiera realizado más de un proceso migratorio habría que especificar sus diferentes destinos.
¿Por qué eligió ese país? ¿Qué conocía del país de
destino?
¿Se hablaba español? En el caso de que no fuera así
¿cómo se comunicaba? ¿Tardó mucho en aprender el
otro idioma?
¿Qué recuerda de su primera etapa como emigrante?
La población emigrante, ¿organizaba formas de apoyo a
las personas recién llegadas? ¿Existían organizaciones de
emigrantes? ¿Qué objetivos tenían?
¿Echaba de menos su lugar y su sociedad de origen? ¿Se
arrepintió de la decisión de emigrar?
¿Por qué y cuándo regresó?

Se trabajará entre todas sobre las dudas, aspectos poco
claros del cuestionario o sugerencias (20 minutos).
Una vez solucionadas las dudas y realizados los cambios,
se realizarán algunas actividades previas a las entrevistas:
confeccionar una lista de posibles personas a entrevistar;
dividirse el trabajo: quién va a realizar las preguntas
(pueden ser varias personas), quién y cómo va a anotar
las respuestas, etc. (15 minutos).
periferias del sur y del norte
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Realización de la entrevista.
Una vez realizada la entrevista se procederá a la elaboración de la información en el aula: se pasarán a limpio
las notas tomadas durante la entrevista, el grupo apuntará también sus propios comentarios sobre la entrevista:
cómo se desarrolló, si les sorprendieron las respuestas...
Puesta en común de la entrevista realizada.
Una vez que los diversos grupos han contado su entrevista, proponemos algunas preguntas generales para un
debate que sirva de conclusión de la actividad.

¿Qué habéis aprendido de la realidad de la emigración
asturiana a lo largo de la historia?
¿Cuáles son las principales razones de las personas entrevistadas para emigrar? Comparadlas con las de las
personas inmigrantes que llegan ahora a Asturias.
¿Cómo eran las condiciones de vida en los lugares de
destino? Comparadlas con las de las personas inmigrantes que llegan ahora a Asturias.
En la actualidad, un número importante de personas emigra desde Asturias a otros lugares del Estado español.
¿Cuáles pueden ser las causas? ¿Habéis pensado alguna
vez en emigrar? ¿Por qué?

periferias del sur y del norte
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Baile de cifras
Introducción
A lo largo de los últimos meses habréis
recibido a través de la televisión, los periódicos o Internet informaciones diversas sobre la llegada de inmigrantes procedentes de África a las costas canarias.
Dichas noticias transmiten la idea de que
una avalancha de inmigrantes está provocando una fuerte presión demográfica
sobre las Islas Canarias. Los principales
partidos políticos, a través de sus declaraciones, refuerzan
la idea de que se trata de una invasión de inmigrantes: el
gobierno canario, por ejemplo, dice que «Canarias no es la
guardería de África» y que «o se crea allí [en África] una zona
de prosperidad o nos invaden veinte millones de africanos».
Se insiste en la idea de los problemas que esta situación
genera para Canarias, para el Estado español y para la
Unión Europea. Poco o nada se dice de las miles de personas ahogadas en el océano. Parece que ese no es nuestro
problema. De todos modos, veamos qué hay de cierto en
el discurso de la invasión.
Propuesta de actividad
Individualmente, contestaremos a las siguientes preguntas y
recogeremos las respuestas en la pizarra:
¿Cuántas personas inmigrantes procedentes de África
crees que han llegado a Canarias a lo largo del pasado
año?
¿Cuántas visitas de turistas crees que se han producido
en ese mismo período?
Una vez que hemos escrito las respuestas, las comparamos
con las cifras reales.
Para continuar con la actividad, nos dividimos en grupos
pequeños para debatir sobre el ejercicio realizado.
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Comentarios y
sugerencias
Las cifras: unos treinta y un
mil inmigrantes procedentes
de África llegaron a las costas
canarias en el año 2006. Esta
cifra contrasta con los más de
nueve millones y medio de
turistas que visitaron las Islas
en 2006. Las cifras que desmienten el discurso sobre la
invasión pueden ser también
de carácter histórico: más de
dos millones de españoles
emigraron a Argentina entre
1857 y 1930; más de treinta
millones de europeos emigraron a Estados Unidos entre
1820 y 1930.
Para trabajar sobre la cuestión de los intereses petrolíferos en África y, en general,
sobre el expolio de sus recursos mientras la población vive
en la miseria, recomendamos
el análisis de una noticia ocurrida en diciembre de 2006
en Nigeria. La explosión del
combustible de un oleoducto
en Lagos, la capital, provocó la muerte de centenares
de personas. Se trataba de
habitantes del distrito de
Abule Agba, que trataban de
recoger combustible en recipientes de plástico después
de que un grupo de ladrones
hubiese roto el conducto
para transportar combustible
a un camión. Nigeria es el
principal productor de petróleo africano y, sin embargo,
la mayoría de su población
carece de combustible para
consumo doméstico. Este hecho provoca que accidentes
como éste sucedan periódicamente en el país, provo-
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cando miles de víctimas. Si
queréis utilizar este ejemplo
como punto de partida para
el debate, podéis proponer
al alumnado una búsqueda
por Internet de las múltiples
noticias que relatan estos
accidentes para ponerlas en
relación con las condiciones
de vida de la población.

Materiales
Mapa mudo de África
Quién invade a quién. El Plan
África y la inmigración.
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Después del resultado del ejercicio, ¿qué opinión tenéis
de los medios de comunicación que promueven la idea
de la invasión?
En el año 2006 casi dos millones de turistas visitaron Asturias. Esto significa oportunidades de negocio para las
empresas del sector turístico, pero también es un grave
problema para el equilibrio ecológico y social del territorio
asturiano, amenazado por planes urbanísticos de construcción de decenas de miles de viviendas, campos de golf y
complejos de turismo de lujo. Además requiere la construcción de nuevas infraestructuras (autopistas, trenes de alta
velocidad…) mientras el mundo rural vivo y la actividad
agraria tradicional desaparecen.
Imaginaros esta realidad en Canarias, cuya superficie es
bastante más pequeña que la de Asturias y, sin embargo,
recibe casi diez millones de turistas al año, cinco veces más
que Asturias.
¿Qué es más urgente entonces, frenar la inmigración o
el turismo masivo?
Siguiendo con la comparación entre nuestra realidad más
cercana y lo que ocurre en Canarias, el número de inmigrantes en Asturias es de unos treinta mil, una cifra similar
al número de personas inmigrantes llegadas a Canarias
en 2006. La mayoría no se quedan allí, sino que terminan
siendo devueltas a sus países de origen o acaban pasando
a la Península para trabajar en la economía sumergida, sin
derechos de ningún tipo.
A pesar de ello, las noticias que nos llegan son las de la
saturación de los centros de acogida y el hacinamiento
de las personas inmigrantes, que son encerradas en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIES) en los que
pueden pasar hasta cuarenta días a pesar de no haber
cometido ningún delito. Otras muchas, ni llegan. Ante las
crecientes medidas para impedir la entrada de inmigrantes por las costas andaluzas, Ceuta y Melilla o las Islas
Canarias, las rutas cada vez son más peligrosas y quienes
intentan llegar lo hacen mediante trayectos oceánicos
cada vez más largos. Ello provoca el aumento de las víctimas ahogadas en el océano, que se cuentan por miles
cada año.
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En junio de 2006 el gobierno, en plena campaña de los
medios de comunicación sobre la invasión, aprobó el Plan
África. Este proyecto fue presentado como la solución al
problema de la inmigración, ya que se trataba de una
propuesta de ayuda al desarrollo para evitar que la gente
tuviera que irse a Europa desde sus países de origen. Sin
embargo, si las cifras desmienten que la invasión sea real,
¿cuáles son las verdaderas razones de este Plan y del costoso y violento cierre de fronteras? Para responder a esta
pregunta elaboramos en nuestra asociación un pequeño
librito, titulado Quién invade a quién. El Plan África y la
inmigración.
Para debatir sobre esta cuestión y para animaros a leer el
libro os reproducimos a continuación uno de los objetivos
del Plan África:
«El refuerzo y la diversificación de los intercambios económicos, así como el fomento de
las inversiones, sin olvidar la creciente importancia estratégica de la región subsahariana,
y en particular el Golfo de Guinea, para nuestra seguridad energética y las oportunidades
de negocio en el sector de hidrocarburos para las empresas españolas.»
¿Creéis que este objetivo tiene que ver con la ayuda al
desarrollo? ¿Pensáis que es posible que la inmigración se
esté utilizando como excusa para defender los intereses de
las multinacionales españolas en África?
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La valla de la vergüenza
La valla de la vergüenza
Ficha técnica
Producido por: La Plataforma*
Año de realización: 2005
Duración: 11 minutos

*Colectivo La Plataforma: «Somos un colectivo de militantes anticapitalistas, que nos
involucramos en la lucha por la subversión del orden impuesto reivindicando el arte
como arma política. Un proyecto de contrainformación audiovisual, un altavoz de los
protagonistas de la desobediencia popular.»
Más información en www.nuevaradio.org/theplatform

«Que pasen»
Que pasen todos. Que salten la valla de la vergüenza,
que la tumben, que la rompan en pedazos. Que vengan
todos, aunque no quepamos. Que colapsen las sociedades occidentales, que cortocircuiten el sistema. Que el caos
ahogue las calles, los centros comerciales, los espacios de
circulación del capital. Que reine la desesperación global.
A fin de cuentas, o jugamos todos o se rompe la baraja.
¿Cuanto peor, mejor? No. Cuanto más justo, mejor. Cuanto más igualitario, mejor. Cuanto más solidario, mejor.
Ya lo sabemos. Es muy fácil ver y hablar pero más fácil es
cerrar los ojos y callar. Es mucho más fácil darle la razón a
los poderosos, justificar el genocidio normalizado, defender
con uñas y dientes unas migajas que cualquier día desaparecerán o que nunca podremos disfrutar porque moriremos
enfermos por la comida mercantilizada y el aire intoxicado,
atropellados o empotrados en las carreteras del consumo
salvaje, evitablemente accidentados en el trabajo.
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Comentarios y
sugerencias
El profesor o profesora ofrecerá al alumnado, mediante
una breve charla y el reparto
de fotocopias de los epígrafes
anteriores, información sobre
las características del documental y sobre el contexto en
el que fue realizado. Esta introducción puede realizarse al
principio de la sesión o, mejor
todavía, puede llevarse a cabo
en alguno de los días previos
a la proyección, invitando al
alumnado a documentarse
con anterioridad (a través de
la prensa escrita, de Internet,
de la televisión…) respecto al
tema que se va a tratar: las
políticas de inmigración en
la Frontera Sur. También puede sugerirse la lectura de la
«Introducción» al libro Quién
invade a quién (p. 7-12).
Por nuestra experiencia en este
debate con diversos grupos
de alumnos y alumnas será
importante profundizar en la
interrelación entre la pobreza
en las periferias y la riqueza
en los países centrales: muchas intervenciones suelen
identificar la pobreza y el subdesarrollo como causas de la
inmigración, pero naturalizan
esa pobreza como si fuera un
dato sobre el que no se puede
influir; o la simplifican mucho,
resolviendo el problema con
un incremento de la ayuda al
desarrollo. A partir de lo que
hemos señalado en la introducción de este capítulo, en
el libro Quién invade a quién
y a partir de las propias intervenciones que se muestran en
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el documental creemos que
hay herramientas suficientes
para que se pueda generar
un debate que profundice en
la relación entre el modelo
de desarrollo de los países
centrales y sus consecuencias
en las periferias, así como
que aborde la cuestión de la
ayuda al desarrollo desde un
punto de vista crítico.
Una de las vías de entrada al
debate sobre el papel de las
multinacionales europeas y
estadounidenses es comentar
con el alumnado las razones
por las que el documental
recoge breves cortes de
anuncios de la multinacional
McDonald´s. En nuestra experiencia trabajando con el
documental nos encontramos
con alumnos y alumnas que
relacionan
inmediatamente
estas imágenes con la crítica
al imperialismo norteamericano, mientras que hay otros
que, tan bombardeados cotidianamente con la publicidad,
asumen literalmente que se
trata de propaganda de la
multinacional.
En un anexo recogemos por
escrito varias de las intervenciones que realizan en el documental personas vinculadas
a movimientos sociales que
participaban en la concentración. Es un material que puede ser útil para el profesorado
durante la preparación de la
actividad y, si se tiene tiempo
suficiente, también puede servir para profundizar en el trabajo grupal, centrándose en
algunas de las cuestiones que
han aparecido en el debate.
Por ello hemos clasificado
las intervenciones por temas:
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Por qué defender nuestro precario bienestar cuando en
realidad nuestras vidas valen lo mismo que las de nuestros
hermanos ejecutados en las fronteras: cero.
Ni muerte en las pateras, ni europeos con ceguera.
Sinopsis
La valla de la vergüenza se realizó en Madrid durante la
concentración frente al Ministerio de Asuntos Exteriores
Por la regularización sin condiciones, celebrada el 9 de
noviembre de 2005. En dicha movilización una de las reivindicaciones centrales fue la destrucción de la valla de la
vergüenza, construida en Ceuta y Melilla para impedir la
entrada de inmigrantes procedentes de Marruecos. Dicha
valla acababa de ser reforzada y se habían producido catorce asesinatos de personas que intentaban saltarla, a manos de los cuerpos de seguridad marroquíes y españoles.
Además, otras 24 personas murieron como consecuencia
del abandono de cientos de inmigrantes en el desierto por
el gobierno de Marruecos. El vídeo recoge imágenes de
los sucesos de Ceuta y Melilla, de los telediarios y otros
programas televisivos hablando sobre lo sucedido, las
respuestas represivas del gobierno ante la situación y los
análisis de diversas organizaciones sociales y políticas que
participaron en la manifestación de Madrid.
El contexto del documental
En los últimos años el fortalecimiento de los dispositivos
represivos en la Frontera Sur (Andalucía, Ceuta y Melilla,
Canarias) es constante. El Estado español cumple el papel
de Estado frontera de la Unión Europea con los países africanos. La creciente dificultad para entrar en Europa −debido a las vallas, sistemas de vigilancia, presencia policial y
militar, etc.− ha provocado que las rutas migratorias sean
cada vez más peligrosas y más largas. Por ello Canarias ha
adquirido mayor protagonismo en los últimos tiempos, ante
la llegada de cayucos que, en ocasiones, realizan más de
dos mil kilómetros en el océano para llegar a su destino.
El incremento de las víctimas es consecuencia directa de
estas políticas. Recientemente, el presidente Zapatero, en
una visita a Marruecos en la que la «lucha contra la inmigración ilegal» era uno de los temas del encuentro con el
periferias del sur y del norte
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gobierno marroquí, se felicitaba del descenso del número
de inmigrantes que cruzan la frontera a través de Ceuta y
Melilla o de las costas andaluzas.
A las personas que logran pasar les espera el hacinamiento en Centros de Internamiento (CIES), en los que pueden
permanecer hasta cuarenta días encerradas; diversas organizaciones de derechos humanos han documentado la
vulneración de derechos y las condiciones infrahumanas
en estos centros. Además, el gobierno promueve la devolución inmediata de las personas que provienen de países
con convenio de repatriación (aparte de las numerosas
repatriaciones ilegales que también se han documentado).
Las que se quedan están condenadas a buscar trabajo en
la economía sumergida, en condiciones de explotación y
sin derechos, con una orden de expulsión que les impide
regularizar su situación.
Propuesta de actividad
Proyección del audiovisual La valla de la vergüenza (11’)
Tras la proyección los alumnos y alumnas reflexionarán
sobre los contenidos con la ayuda de varias preguntas.
¿Cuáles creéis que son las causas de que miles de
inmigrantes provenientes de África se jueguen la
vida para entrar en Europa?
¿Creéis que existen soluciones que permitan a estas
personas quedarse en sus países de origen? ¿Cuáles?
¿Están las causas de la inmigración relacionadas
con nuestras formas de vida?
En primer lugar, se dejará un tiempo para pensar sobre
el documental y las preguntas de forma individual.
A continuación se promoverá el debate en pequeños grupos, de seis personas como máximo. Antes de comenzar el
debate, se nombrará a una o a varias personas para que
tomen nota del mismo y ejerzan de portavoces del grupo.
Finalmente, los grupos, mediante sus portavoces, pondrán
en común en plenario las conclusiones que han sacado.
periferias del sur y del norte
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expolio a los países periféricos
(causas de la inmigración),
descontextualización de la
inmigración en los medios de
comunicación, derechos humanos en la frontera, soluciones. Estos temas podrían ser
debatidos monográficamente
por los grupos con el apoyo
de fichas con los textos de las
intervenciones.

Materiales
DVD La valla de la vergüenza
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Estas conclusiones deben reflejar no sólo los consensos a
los que ha llegado el grupo sino también aquellas cuestiones que han generado opiniones distintas. La profesora
o profesor recogerá en un lugar visible las opiniones de
los grupos, mediante una tabla que las ordene.
A partir de las respuestas de los grupos, se producirá un
debate abierto coordinado por el profesor o profesora.

Anexo: transcripciones de algunas intervenciones del
documental
1. Sobre el expolio a los países periféricos, que impide
una vida digna en los países de origen:
Ángeles Maestro (Corriente Roja).
Porque imperialismo y crimen de lesa humanidad es la guerra
contra Irak para expoliar sus recursos, crimen de lesa humanidad es expoliar las riquezas de pueblos ricos, con materias
primas importantísimas para las grandes multinacionales,
que se las roban a precio de saldo, dejando a la gente sin
otra oportunidad que atravesarse el desierto durante dos
años para llegar a campamentos pobrísimos alrededor de
Ceuta y Melilla y, cómo no, intentando hacer lo único que les
supone una posibilidad de futuro, intentar saltar la verja, con
sus pobres escaleras, y pasar, pasar el muro y pasar donde
hay esperanza de comida, de trabajo y de vida.
Narcisa (ATRAIE).
Solucionar el problema de fondo de la inmigración es, como
te decía antes, devolver las riquezas a estos países, no seguirles expoliando a través de las multinacionales, no seguirles
cobrando la deuda externa. Y entonces estaría dando una solución para que la inmigración no esté alcanzando los ritmos
que está alcanzando ahora porque la gente, por más que haya
fronteras y agua que les separe, la gente se buscará la vida
para llegar a un sitio donde pueda tener un porvenir mejor.
Agustín Morán (CAES).
Hay que plantearse también precisamente esto: por qué la
gente no puede vivir en sus lugares de origen, producir alimentos como han hecho todos sus antepasados y que la modernización sirva en lugar de para expulsarlos y que los maten de
mala manera, para vivir dignamente en sus lugares de origen.
¿Por qué? Es una pregunta previa porque si no el buen rollito
periferias del sur y del norte
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humanitario está eludiendo lo principal, que es que la globalización es producción de capital y es circulación de capital; y la
circulación de capital a través de las grandes superficies es la
que tiene toda la culpa de que se arruinen las pequeñas explotaciones agroalimentarias de los países empobrecidos.
2. Sobre la descontextualización de la inmigración en
los medios de comunicación:
Abuy (Confederación Panafricana).
Son seres humanos, no son subsaharianos como los quieren presentar en la tele, gente sin familia, sin historia, sin
pasado y sin nada. Son personas.
3. Sobre la violación de derechos humanos en la
Frontera Sur:
Ángeles Maestro.
Se está cayendo la hipocresía impresionante de nuestro presidente de gobierno hablando de Alianza de Civilizaciones.
Aquí no hay más que desesperación. Y a los desesperados
se les mata a tiros o se les lleva a uno de los gobiernos más
indecentes, más denunciado por violaciones de los derechos
humanos para que los repatríe, soltándolos, sin agua y si
comida, a hombres, mujeres, mujeres embarazadas y niños
en medio del desierto.
Testimonio junto a la valla de la vergüenza.
Me han disparado. No sé si es grave pero no puedo levantarme. Tengo un golpe en la cabeza y no puedo pensar bien. No
sé si saldré de esta. Lo que quiero decir es que mi corazón está
llorando. Los marroquíes saben lo que pasa aquí, las Naciones Unidas saben lo que pasa aquí, la UNESCO sabe lo que
pasa aquí. ¿Entonces por qué los agentes de seguridad nos
tratan como a animales? ¿Yo soy el animal y tú el reportero?
¿Me oyes? Yo no soy un animal, soy un ser humano. ¡Algún
día, la Nación Africana se levantará! ¡Algún día rendiréis tributo, respeto! A todos los que estáis ahí, haced un esfuerzo por
ver que aquí se violan los mínimos de la existencia humana.
Muchas gracias, es todo lo que tengo que decir.
4. Sobre las soluciones.
Ángeles Maestro.
Y la gente se pregunta, ¿y cuál es la solución? La solución
inmediata, la única solución inmediata es que esa gente
periferias del sur y del norte
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coma, que esa gente entre a nuestro país si lo desea, pase
al conjunto de los países de la Unión Europea a buscarse
la vida. Esa es la única solución inmediata: que ni uno más
muera a tiros, ni uno más muera o se hiera intentando pasar las vallas, ni uno más muera de hambre ni en el desierto
ni en los campamentos.
La solución de fondo compañeras y compañeros la sabemos
aquí. La única solución de fondo, la única solución seria no
es ayuda humanitaria, la única solución seria es cambiar el
orden mundial. Este capitalismo es insostenible.
Agustín Morán.
Que antes de que muera la gente o de que se la mate, que
pasen, y los que hemos provocado su ruina con las formas
de consumo y de producción que tenemos, y de movilidad
y de gasto energético que nos responsabilicemos.
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La pesadilla de Darwin
La pesadilla de Darwin
Ficha técnica
Dirigida por: Hubert Saupert
Año de realización: 2004
Duración: 107 minutos

Sinopsis
En el lago Victoria, en Tanzania, la población, diezmada
por el hambre y el SIDA, se dedica a la pesca de la perca
del Nilo, especie introducida en los años cincuenta del siglo XX y que, al ser un voraz depredador, ha terminado con
centenares de especies autóctonas del lago y con buena
parte de la pesca de autosubsistencia de los pueblos cercanos al lago. El documental explica cómo ahora los pescadores trabajan, en condiciones míseras, para la industria de
elaboración de los filetes de perca del Nilo, cuya creación
fue apoyada por el Banco Mundial y la Unión Europea.
Toneladas de estos filetes son enviados diariamente para
el consumo de las sociedades europeas. Los aviones que
recogen el pescado llegan vacíos a Tanzania o aprovechan
el viaje para descargar armas para las diversas guerras del
centro del continente africano.
Mientras el pescado vuela hacia Europa, la población
come los despojos de la industria pesquera, cabezas y espinas ahumadas para el consumo interno. El documental
muestra la degradación de las ciudades y pueblos de la
costa del lago, a través de las historias de familias de pescadores, niños y niñas de la calle, prostitutas… Además,
el testimonio de los dueños de la fábrica pesquera, de los
pilotos de los aviones y de los responsables de la Unión
Europea (de visita en la zona) expresan la hipocresía de
quienes se benefician del robo de las riquezas de las sociedades africanas.
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Comentarios y
sugerencias
Al igual que hemos señalado
para el caso de La valla de
la vergüenza, es conveniente
ofrecer al alumnado información sobre el documental y el
contexto del mismo. Además,
una pequeña investigación
previa sobre los temas que
trata la película puede enriquecer el debate generado
por la proyección. En los días
anteriores se puede proponer
al alumnado diversas actividades introductorias: situar
en un mapa el lago Victoria,
Tanzania y Mwanza (la principal población a la que se hace
referencia), buscar información sobre la película, recoger
información sobre la historia
de Tanzania…, pueden ser
algunas de las actividades
previas a la proyección del
documental.
El documental es un largometraje que puede hacerse
demasiado largo al alumnado; también es posible que
no haya los tiempos para
proyectarlo
íntegramente.
Por ello, hemos seleccionado algunos fragmentos del
mismo para elaborar cuatro
fichas: Los dirigentes de la
fábrica de pescado, Las niñas
y niños de la calle, El hambre
de la población y El papel de
la Unión Europea. En el caso
de que se haya podido ver la
película entera y hayáis hecho
el trabajo grupal con el esquema de relaciones, estas fichas
pueden ser útiles para profundizar en algunos aspectos del
documental; si decidís proyectar solamente los fragmentos
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escogidos, o si no hay tiempo para realizar el esquema
de relaciones, el profesor o
profesora tendrá que explicar
de manera más detallada el
modelo de producción, distribución y consumo de pescado que se denuncia en la
película. En este último caso,
se repartiría al alumnado el
esquema que hemos realizado
como ejemplo, para ayudar a
contextualizar las situaciones
de las diversas fichas.

Materiales
DVD La pesadilla de Darwin
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El contexto del documental
El caso de la perca del Nilo en el lago Victoria no es un
caso aislado. En la actualidad, existen importantes oportunidades de negocio de las empresas multinacionales en
África mediante la exportación, a muy bajo precio, de sus
materias primas. La lucha por la obtención de éstas explica
muchos de los conflictos del continente. La República Democrática del Congo, con sus enormes riquezas minerales
(diamantes, oro, coltán…) es uno de los ejemplos más significativos de ello, con millones de víctimas en los últimos
años. Del caso del petróleo hemos hablado en el texto
introductorio de este capítulo y se puede encontrar más
información en el tercer capítulo de Quién invade a quién.
El Plan África y la inmigración.
El caso de las exportaciones alimentarias es causa directa
del hambre de una gran parte de la población. A lo largo
de la historia de colonización del continente africano se
ha ido transformando, de forma violenta, la orientación
productiva de la agricultura, la ganadería y la pesca. De
este modo, se han sustituido millones de economías comunitarias que producían para subsistir por producciones
dirigidas a la exportación de materias primas alimentarias
hacia los países centrales. La Unión Europea ha tenido y
tiene un papel muy importante en este proceso.
Propuesta de actividad
Proyección del audiovisual La pesadilla de Darwin (107´).
En primer lugar, os proponemos trabajar en pequeños grupos representando, mediante un esquema de relaciones,
los diversos vínculos que aparecen en el documental y que
explican el proceso de producción, distribución y consumo
de la perca del Nilo y sus consecuencias sobre la población
autóctona. A continuación os ofrecemos un ejemplo de esquema de relaciones, pero cada grupo hará el suyo propio
como punto de partida para el debate.
En segundo lugar, se pondrán en común los esquemas
de los grupos y se tratará de llegar a una representación
común, lo más completa posible, de este modelo de
producción, distribución y consumo de la perca del lago
Victoria.
periferias del sur y del norte
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Ficha 1. Los dirigentes de la fábrica de pescado.
1ª parte [12’ 09’’-13’ 55’’]
Diamond, propietario de la fábrica: «Somos los pioneros de
este comercio, una de las grandes fábricas de Mwanza en
estos momentos. Empleamos alrededor de mil personas directa o indirectamente. La empresa se creó hace diez años.
Este pescado no estaba antes en el lago Victoria, yo he
nacido aquí y no lo había visto nunca. Fue introducido por
alguien. Es un pez exótico y fue introducido hace cuarenta
o cincuenta años.»
Colaborador de Diamond: «La perca es un depredador. Es
una especie exótica en el lago. Antes de los años sesenta
había muchas otras especies. La perca las fue devorando.
Pero, económicamente, es buena.»
Diamond: «Si este pescado no estuviese en el Lago Victoria,
no sé qué otro trabajo podría buscar la gente. Este proceso
ayudó mucho a Mwanza y también a Musoma. Todas las
ciudades al borde del lago dependen por completo de la
pesca. En el entorno del lago, toda la gente tiene trabajos
que dependen completamente del pescado.»
2ª parte [39’ 20’’-41’ 23’’]
Diamond: «Algunos se dirigieron al Banco Mundial para
que financiase la apertura de fábricas. Obtuvieron una
buena respuesta del Banco Mundial, también, y de otras
instituciones. Todas las fábricas de perca del Nilo van bien.
El único problema ahora es que el mercado no está tan favorable para nosotros actualmente. Hay demasiada perca
del Nilo en Europa. Sólo Mwanza produce alrededor de 500
toneladas al día. Como mínimo. Eso es mucho dinero.»
¿Cuántas personas se pueden alimentar con 500 toneladas?
Plantean una cuestión difícil. ¿Con 500 toneladas? No
tengo la menor idea.
[Cada día, dos millones de blancos comen pescado del
lago Victoria]

periferias del sur y del norte

Notas

Actividades|Contextualizando la inmigración

Notas

¡Incluso los pilotos rusos tienen trabajo! Hay casi dos vuelos
al día. Casi vienen todos los días, pues tienen trabajo. El
aeropuerto tiene mucho tráfico.
¿Qué aportan los rusos cuando llegan a África?
Vienen solamente para el transporte. Eran menos costosos
que las otras compañías. Su capacidad era mayor. El Ilyushin es el único avión que puede llevar 55 toneladas.
¿Qué traen al venir?
Nada. Vienen vacíos.
Propuestas para el debate
Situemos a las empresas elaboradoras de los filetes en
el esquema de relaciones que hemos realizado sobre el
modelo de exportación de pescado.
«La perca, económicamente, es buena». ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? Buena, ¿para quién? ¿Para los
ecosistemas del lago? ¿Para la población de la zona?
¿Para las empresas exportadoras? ¿Para los consumidores europeos?
«Si este pescado no estuviese en el Lago Victoria, no sé
qué otro trabajo podría buscar la gente». ¿Cómo pensáis
que vivía la gente antes de la introducción de la perca del
Nilo y de su exportación masiva a Europa?
«Los aviones vienen vacíos». No traen nada y se llevan
toneladas de pescado, mientras la población de la zona
pasa hambre. ¿Creéis que esta realidad es una excepción
o explica las relaciones de la Unión Europea con los países africanos?
Ficha 2. Los niños y niñas de la calle
1ª parte [24’ 50-32’ 20’’]
Recorriendo las calles de la ciudad del pescado y entrevistando a los niños de la calle [24’ 50’’-27’ 12’’]: «mi padre
es pescador», «mi madre murió de SIDA», «soy un niño de la
calle», «no quiero el trabajo de mi padre, quiero mi propio
oficio, quiero ser profesor».
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Jonathan, el único pintor de la ciudad, cronista de muchas
historias anónimas de vida, habla mientras nos muestra sus
cuadros [27’ 13”-28’ 38”]:
«La vida de muchos niños de la calle, cocinan y fuman para
protegerse. Cuando estaba en la calle, yo fumaba también
para protegerme. Aquí están durmiendo. Durmiendo por la
noche al raso, no tienen donde dormir. Sin tejado, cuando
la lluvia llega, es un problema. Me llamo Jonathan, también dormía en la calle. A menudo se pelean. Sí, si algo va
mal se pelean entre ellos porque su vida es dura o porque
consiguen algo y no reciben todos lo mismo,… se pelean.
Ella está mendigando dinero para vivir. Si recibe dinero,
sobrevive. A veces se prostituye.»
Niño de la calle (28,38”-32,20”): «Mis padres se murieron y
entonces vine a Mwanza en 1995 para luchar para vivir. Porque pensaba en el futuro. ¿Cómo permanecer en el pueblo
sin ropas, sin nada, sin trabajo? Pues decidí ir a la ciudad.»
2ª parte [1h 17’ 49’’-1h 19’ 40’’]
Esnifando pegamento: «Esa cosa blanca que derriten los
niños procede de los envases de pescado. La cogen y la
derriten para hacer cola y la esnifan. Es un tipo de droga
muy peligrosa que, como digo, procede de las cajas de
pescado. Cuando la esnifan les afecta mucho y se quedan
dormidos rápidamente sin sentir el miedo de la calle. Pero
pueden ser maltratados, sodomizados, sin enterarse en ese
profundo sueño. Es muy peligroso. No son capaces de despertarse, son carne de cañón».
Propuestas para el debate
Un niño relata cómo se fue del pueblo a la ciudad, una
vez que su padre y su madre murieron. Tratemos de reconstruir las posibles historias de los niños y niñas de la
calle para explicar por qué llegan a esta situación. ¿A qué
se dedicaban sus familias y qué ha sido de ellas? ¿Existen
alternativas de vida digna para estos niños y niñas?
Ficha 3. El hambre de la población [1h00’15’’1h08’47’’]
Maiseli, controlador de la calidad del pescado: «El gobierno le está enviando un mensaje al pueblo. Tenemos una
periferias del sur y del norte
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bendición que deberíamos cuidar, tenemos pescado, y eso
significa empleo, significa dinero, significa comida. ¡Eso no
lo filmen! Ese camión, ¡no lo filmen! Está esperando para
recoger los restos del pescado: cabezas, raspas… Lo que
sobra también es apto para consumo humano. El pescado
limpio va a Europa en avión. Si hablamos de gente común,
de ciudadanos de aquí, se puede decir que no comen pescado limpio porque es muy caro, debido al proceso que
lleva convertirlo en filetes, etc. Se vende por un precio muy
alto. ¿Quién podría pagarlo? Se trata de un artículo de lujo
para los de aquí.»
A continuación, el documental nos muestra las condiciones en las que se «elaboran» los restos de pescado para el
consumo de la población autóctona, con el testimonio de
las mujeres que trabajan en ese proceso, expuestas a los
dolores de estómago, las diarreas y los problemas en los
ojos derivados de la exposición al amoníaco.
Propuestas para el debate
Situemos el proceso de elaboración de los desechos de
pescado en el esquema de relaciones de la película.
«Tenemos una bendición que deberíamos cuidar, tenemos
pescado, y eso significa empleo, significa dinero, significa
comida». ¿Es cierto que el pescado es «una bendición»?
¿Cómo es posible que sea un artículo de lujo para las
propias poblaciones del lago?
¿Creéis que es un artículo de lujo para quienes compran
los filetes de pescado en Europa? Los filetes de perca del
Nilo se venden a menudo en las pescaderías europeas
como filetes de mero. Os proponemos visitar una pescadería y preguntar por su precio y procedencia.
Ampliemos la visita a la pescadería. A lo largo de las últimas décadas, los ricos caladeros africanos han sido explotados por las grandes empresas pesqueras europeas.
En la introducción de este capítulo poníamos el ejemplo
de la población senegalesa que, dedicada a la pesca artesanal, se ha quedado sin pescado y, en ocasiones, decide emigrar a Europa en su lucha por sobrevivir. Hagamos
un listado con el pescado que solemos consumir y con
su lugar de procedencia. ¿Qué conclusiones podemos
sacar de los resultados obtenidos?
periferias del sur y del norte
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Analicemos las condiciones de trabajo de las mujeres
que aparecen en este fragmento del documental. ¿Cuáles serán las condiciones de vida de las mujeres tanzanas
si estas trabajadoras dicen que están contentas con su
trabajo?
Ficha 4. El papel de la Unión Europea
[1h08’47’’-1h10’20’’].
«Soy el jefe de la Comisión de la Delegación Europea en
Dar es Salaam. Vengo con los representantes de varios de
los Estados Miembros, jefes de misión y embajadores. Hoy
nos hemos centrado en el pescado. Hemos comido pescado. Hemos hablado del pescado. Y hemos estado de visita
en la fábrica que lo procesa. Las industrias pesqueras del
lago son la mayor exportación de Tanzania a la Unión Europea. La mayor exportación, sin duda. Y es por eso que en
1999 el Inspector de la Comisión Europea dijo: ahora este
pescado puede llegar a Europa.»
Otro de los responsables europeos: «Creo que se ha hecho
un gran trabajo dado que ahora todas las infraestructuras
están en muy buen estado. La capacidad emprendedora
de la gente del lago, en este caso de Mwanza, hace el
resto. Las fábricas pesqueras están ahora a un nivel puntero, tanto sanitaria como tecnológicamente. Es un proceso
magnífico.»
Propuestas para el debate
Situemos a la Unión Europea en el esquema de relaciones de la película.
La Unión Europea, con el apoyo del Banco Mundial,
realiza infraestructuras de transporte para facilitar la
exportación del pescado y aporta tecnología para las
industrias pesqueras. En esto consiste la ayuda al desarrollo. ¿Creéis que estas medidas ayudan a la población
tanzana? ¿A quién ayudan realmente? ¿Se os ocurren
otras formas de promover el bienestar de la población?
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Flores de otro mundo
Flores de otro mundo
Ficha Técnica
Dirección: Icíar Bollaín
Año de realización: 1999
Duración: 105 minutos
País: España

Sinopsis
La película narra las dificultades, los obstáculos y los desafíos que deben afrontar dos mujeres inmigrantes caribeñas
en Santa Eulalia, un pueblo rural de la meseta castellana. A
través de las historias de sus protagonistas nos acercamos a
los problemas y dificultades cotidianas que deben afrontar
estas dos mujeres en su nueva vida en el pueblo.
Patricia es una inmigrante de República Dominicana que
llega a Santa Eulalia a un encuentro para los solteros del
pueblo, organizado por el alcalde (Alfonso) porque no hay
mujeres jóvenes. Su prioridad son sus hijos e iniciar una
relación amorosa que le permita traerlos a vivir con ella.
Al encuentro de solteros también llega Marirrosi, una mujer
de mediana edad, que vive en Bilbao y que, junto a Alfonso, vivirá su historia de amor. El conflicto surgirá cuando él
le pida que deje la ciudad y venga a vivir al pueblo.
Milady es una joven cubana que viene al pueblo directamente de la isla traída por Carmelo, seducida por su estilo
de vida desahogado y consumista.
Contexto de la película
La película es una mirada sobre la inmigración y los problemas cotidianos que las personas inmigrantes enfrentan en
su búsqueda de integración en la sociedad de acogida, en
este caso un pueblo rural de Castilla. No sólo deben enfrentarse al desarraigo y a la soledad, sino también al rechazo
periferias del sur y del norte
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Comentarios y
sugerencias
Recomendamos realizar una
introducción a la película
y a su contexto. El análisis
sobre la inmigración desde
una perspectiva feminista que
aparece en el texto introductorio del capítulo os puede ser
útil. La película es también un
buen material para promover
el análisis de las características de la inmigración femenina en el Estado español.

Materiales
DVD Flores de otro mundo.
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y a la indiferencia de los lugareños, que las ven como algo
exótico.
Muchas veces este rechazo se basa en las diferencias culturales que obstaculizan la comunicación, pero los conflictos
surgen también por prejuicios raciales, diferencias de valores o por el machismo (que en algunos casos llevará incluso al maltrato físico en una de las tres historias de pareja).
Otro de los temas que subyace al de la inmigración es el
proceso de deterioro y de despoblamiento del pueblo en
las últimas décadas, como consecuencia del desmantelamiento del mundo rural y del desprestigio del campo frente
a la ciudad.
Propuesta de actividad
A través de la selección de algunas de las escenas de la
película nos podemos acercar a problemas cotidianos que
deben enfrentar las mujeres inmigrantes: el desarraigo, la
incertidumbre, la falta de trabajo, los problemas vinculados
a la desestructuración familiar cuando los hijos quedan en
el país de origen, la falta de papeles y otras formas de precariedad que afectan a las mujeres.
A continuación os proponemos algunas cuestiones y temas
a debatir:
Por ejemplo, las dificultades de relación y la falta de comunicación con la gente del pueblo están representadas
en varias escenas. ¿Hablan Patricia y Milady con otras
mujeres del pueblo o sólo entre ellas? ¿Por qué crees que
la suegra de Patricia no la acepta, ni a sus hijos tampoco? ¿Te has fijado en que Patricia realiza varios intentos
frustrados de dialogar con ella?
Las mujeres inmigrantes se ven expuestas a una doble
discriminación: ser inmigrante y ser mujer. A ellas van
generalmente asociados todo tipo de prejuicios: étnicos,
raciales, religiosos, socioeconómicos, etc. ¿Cómo se refiere a ellas la gente del pueblo? ¿Sabe sus nombres?
La búsqueda de trabajo es también un factor importante
para el logro de un proceso de integración exitoso ¿En
qué trabajaba Patricia en Madrid? ¿Tenía tiempo de salir,
periferias del sur y del norte
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divertirse o de pasear por la ciudad? ¿Qué expectativas
de encontrar trabajo tiene Milady?
Finalmente, podemos observar varias escenas en que la
película muestra el deterioro del pueblo en su historia
reciente. ¿Recuerdas que Alfonso muestra a Marirrosi las
casas de sus primos, del médico y la escuela abandonadas? ¿Te has fijado cómo es el pueblo, las casas, las
calles, la gente? ¿Hay jóvenes?
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Agroecología y consumo responsable

Los cambios que, en el último medio siglo, ha experimentado la producción, la distribución
y el consumo de alimentos no pueden comprenderse sin hacer referencia a la globalización y a la formación de un mercado mundial unificado. Al mismo tiempo, la evolución
de la agricultura, el trabajo campesino o los alimentos mismos constituyen un lugar privilegiado desde el que analizar el contenido de la propia globalización, su sustancia real y
sus efectos sobre las personas y sobre el medio natural.
A finales del año 2003, en el Grupo de trabajo de Agroecología y Consumo Responsable
de Cambalache iniciamos un proceso de autoformación y debate para clarificar nuestra
crítica al modelo dominante de producción, distribución y consumo de alimentos, y también para profundizar en las características que debería tener un modelo alternativo al
existente. Como fruto de ese proceso, elaboramos un libro colectivo que vio la luz casi
dos años después, en otoño de 2005. El título de este material (Nos comen. Contra el
desmantelamiento del mundo rural en Asturias), en el que se basan parte de los contenidos
de este capítulo, es revelador de la intención con la que lo elaboramos. No se trataba sólo
de escribir acerca de la desaparición de explotaciones campesinas, la intensificación de la
producción agrícola y ganadera o el creciente control de la producción y el consumo por
parte de las grandes empresas de la distribución, sino también de situarnos políticamente
en contra de estos procesos, tratando de analizar, además, sus especificidades en el caso
de Asturias.
No obstante, en medio de ese período de casi dos años, llegamos a la conclusión de que,
complementariamente a la crítica del modelo agroalimentario dominante, era también
necesario construir alternativas reales y posibles a dicho modelo, alternativas que, dentro
de su modestia, avalasen la crítica de lo existente y, a su vez, constituyesen un punto de
partida para profundizar en ella. Así creamos, en la primavera de 2004, un grupo de consumo responsable de productos agroecológicos.
La experiencia de casi tres años de gestión e impulso del grupo de consumo, cargada de
ilusión y satisfacciones pero también de problemas y dificultades, nos ha llevado a entablar múltiples relaciones de diálogo y apoyo mutuo con diversos proyectos de producción
agroecológica y de consumo responsable. En ese proceso, hemos seguido aprendiendo
y debatiendo no sólo acerca del modelo agroalimentario dominante, sino también de
nuestro papel activo en él como consumidoras y consumidores. En ese sentido, el grupo
de consumo también ha resultado, y sigue resultando, una experiencia educativa, en tanto
que nos lleva a cuestionar muchos de nuestros hábitos de consumo, haciéndonos más
conscientes de ellos y de las contradicciones que, en ocasiones, nos suponen.
Sobre la base de esta experiencia, en las páginas que siguen nos proponemos dos objetivos fundamentales. Por un lado, ofrecer algunos elementos y herramientas críticas para
analizar el modelo agroalimentario dominante; pero no sólo como algo que se encuentra
fuera de nosotras –en las instituciones internacionales, los mercados mundiales, las granperiferias del sur y del norte
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des empresas alimentarias– sino también como un hecho en el cual, consciente o inconscientemente, participamos con nuestros actos y decisiones. Y, por otro lado, mostrar con
detenimiento qué entendemos por agroecología y por consumo responsable, tratando de
situar dichas nociones en relación con nuestra práctica real y analizando en qué medida
pueden constituir una alternativa a los modelos de producción, distribución y consumo
hegemónicos.
Nuestra intención es mostrar a las y los estudiantes que hechos tales como la proliferación
de cultivos transgénicos en los países del Sur, la lucha de los movimientos campesinos en
todo el mundo o la desaparición de pequeñas explotaciones tiene repercusiones sobre
nuestras vidas y, en particular, sobre los alimentos que consumimos cada día, aquí y ahora. Y viceversa, que las decisiones que tomamos al consumir unos u otros alimentos poseen una repercusión global e inciden sobre el conjunto del modelo agroalimentario. Para
analizar estas relaciones e implicaciones mutuas entre nuestro consumo y las condiciones
de la producción global de alimentos, ofreceremos algunos análisis y herramientas que
nos han sido útiles en nuestro propio proceso de formación, crítica y concientización.
El capítulo está estructurado de la siguiente manera. Primeramente se trata, a grandes
rasgos, el proceso histórico por el que se ha ido constituyendo el modelo agroalimentario
hoy dominante; se trata de un proceso que, como veremos, lleva consigo la desaparición de millones de explotaciones («no competitivas») y, más importante aún, de todo
un modelo de vida y cultura, de producción, intercambio y consumo asociado a ellas.1
A continuación, el análisis se particularizará para el caso asturiano, tratando de mostrar
cómo las transformaciones globales del modelo agroalimentario inciden poderosamente
sobre lo local. Por último, dedicaremos un epígrafe específico a las alternativas al modelo
imperante.
Cuando dejamos de ser campesinas
El modelo actual de producción, distribución y consumo de alimentos no surge de la nada.
Su constitución, por el contrario, ha requerido romper con una situación en la que la mayor parte de la población del planeta era campesina y producía sus propios alimentos,
estableciendo relaciones comerciales únicamente en circuitos cortos. Dicha ruptura ha
significado la quiebra –no sólo económica, sino también humana y cultural– de decenas
de millones de explotaciones campesinas en todo el mundo, generando grandes desplazamientos de población hacia las ciudades.
Ese proceso, que se inicia en Europa (en Inglaterra, concretamente) a mediados del siglo
XVIII, se ha venido sucediendo a diferentes ritmos según los países y las épocas históricas.
En España, por ejemplo, es especialmente acusado entre las década de 1950 y 1970, con
una emigración campo-ciudad de más de cinco millones de personas. Y es absolutamente
actual en muchos países periféricos, donde el desplazamiento forzoso de campesinas y
1

Un análisis más detallado y pormenorizado de dicho proceso histórico puede encontrarse en Nos comen…¸ capítulo 2
(«Agricultura y capitalismo»).
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campesinos está en la base del crecimiento de suburbios miserables en las megalópolis del
Sur y de la emigración a los países centrales, tal como se analiza en el capítulo dedicado
a la inmigración.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, el capitalismo mundial experimenta un importante desarrollo, incrementándose los intercambios comerciales entre las diferentes partes
del mundo y consolidándose un incipiente mercado mundial. Comienzan a comercializarse los productos agrarios de las grandes llanuras americanas (Estados Unidos, Canadá,
Argentina) y, paralelamente, se produce un importante incremento de la productividad
agrícola, con el uso de fertilizantes artificiales y la mecanización de las labores agrícolas
en las explotaciones más grandes. Estos hechos, que redundan en un importante descenso
del precio de los cereales, generan la quiebra de miles de explotaciones campesinas, tanto
en Europa como en Estados Unidos.
La intensificación de la producción agrícola trae consigo la aparición de dos poderosas
industrias: la de los insumos (maquinaria, fertilizantes, semillas, pesticidas) y la alimentaria.
La agricultura queda así «atrapada» entre estas dos ramas industriales. Crecientemente dependiente de los insumos y condicionada por la industria alimentaria –qué, cómo, cuánto
y cuándo producir, y a qué precio vender–, el agricultor o la agricultora se convierten en
asalariados de hecho de la industria, pero asumen todos los riesgos económicos de la explotación. Obviamente, esto constituye un elemento importante para explicar la desaparición de centenares de miles de explotaciones de pequeño y mediano tamaño; la condición
para la supervivencia de las que permanecen es el constante aumento de la producción, la
extensión y el capital invertido, y la permanente reducción de costes. Dicho de otro modo,
las explotaciones campesinas, para sobrevivir, deben convertirse en empresas agrarias.
La agricultura, de esta forma, queda sometida a los dictados de las grandes empresas
del sector. En muchos casos, ya no proporciona alimentos «acabados», sino sólo materias
primas para la industria alimentaria. Al mismo tiempo, el porcentaje del precio final de los
alimentos que va a parar al agricultor desciende constantemente. Hoy en día, en Estados
Unidos, la harina con la que se fabrica el pan de molde cuesta menos que su envoltorio.
La constitución de este sistema agroalimentario lleva también aparejadas importantes
transformaciones en la relación entre el centro y la periferia del capitalismo mundial. A lo
largo de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los países periféricos sufren una creciente dependencia del comercio con los países del centro. Especializados en
la producción de unas pocas mercancías, estos países se ven obligados a comprar muchos
productos básicos y la mayor parte de la tecnología a los países del Centro. Estas compras
se realizan en divisas –dólares principalmente– para cuya obtención los países periféricos
dependen de unas exportaciones fuertemente concentradas en unos pocos productos.
Cualquier cambio en el volumen de dichas exportaciones o en sus precios mundiales puede afectar gravemente a la capacidad de compra internacional del país, y con ello a su
estructura económica o a la propia supervivencia de su población.
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Agrotóxicos y antibióticos en la producción industrializada

En la segunda mitad del siglo XIX, en los principales países del
Centro, la moderna agricultura de monocultivos que se iba imponiendo trajo consigo un incremento de las plagas de insectos.
Para combatirlas surgió toda una serie industria de plaguicidas
químicos, elaborados con metales pesados de carácter tóxico.
Desde la aparición, en 1939, del DDT (un potente insecticida), la
química orgánica moderna ha sintetizado numerosas sustancias
biocidas que se emplean para eliminar organismos vectores
de enfermedades y, en agricultura, para proteger los cultivos.
Actualmente se comercializan más de cien mil formulaciones
distintas, construidas a base de unos 1500 principios activos
diferentes.
Desde el comienzo de su utilización, las empresas fabricantes
de plaguicidas y sus investigadores a sueldo han esgrimido la
promesa de que el uso de estos productos acabaría con la pérdida
de cosechas. Sin embargo, el uso indiscriminado de agrotóxicos,
en lugar de eliminar las plagas, ha favorecido la aparición de
organismos resistentes a ellos, induciendo así el uso de crecientes
cantidades de biocida. Su extensión ha llevado a la creación de
una rama industrial sumamente poderosa y controlada por unas
pocas multinacionales; pero el porcentaje de pérdida de cosechas
a causa de las plagas no ha descendido en forma notoria.
La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año
unos 3,5 millones de personas se intoxican debido al uso de
plaguicidas químicos, y hasta 220.000 fallecen por ello. Si bien
algunos de los agrotóxicos pertenecientes a la «generación» del
DDT, de probado carácter cancerígeno, han sido prohibidos de los
países del Centro, éstos continúan fabricándolos con destino a los
países del Sur. Su prohibición en España, además, no se corresponde con la existencia de medidas reales de control, y su uso es
sumamente extendido, especialmente en la agricultura intensiva
bajo plástico en Levante.

Los principales efectos sobre la salud humana del uso de
agrotóxicos son fundamentalmente de dos clases. Por un lado,
los que afectan directamente a los trabajadores y trabajadoras
agrícolas, directamente expuestos a su toxicidad y con decenas de
miles de casos documentados de cáncer, alergias, malformaciones y esterilidad. Por otro lado, entran en la cadena alimentaria
humana, tanto por vía directa –los restos que quedan en los cultivos– como indirecta –la presencia de agrotóxicos en las aguas
subterráneas y superficiales, que son absorbidos por las plantas o
ingeridos por la fauna acuática–.
Los efectos ecológicos del uso de agrotóxicos también son
numerosos. Al problema ya mencionado de las resistencias –que
constituyen una respuesta evolutiva de los organismos que se
pretende combatir– se añade el hecho de que la mayor parte
de los plaguicidas son venenos de amplio espectro que matan
no sólo la especie que causa el problema, sino también a sus
depredadores y parásitos. Así ocurrió con el gusano del maíz y
el algodón: las enormes dosis de insecticidas empleadas para
controlar el gorgojo del algodón destruyeron también sus depredadores naturales y éste, libre de enemigos, se convirtió en una
plaga mayor.
En la ganadería intensiva se dan fenómenos similares: la
estabulación de miles o decenas de miles de animales en espacios reducidos, sin ningún contacto con el medio natural, es el
caldo de cultivo para la propagación de enfermedades. La falta
de defensas propias de estos animales, que en muchos casos
apenas poseen espacio para moverse, se suple con el uso de
antibióticos. Pero éstos no se administran sólo ante la aparición
de una enfermedad, sino que entran a formar parte de la dieta
cotidiana del ganado. Su uso intensivo genera cepas de bacterias
«superrestistentes», y los restos del medicamento pasan a la
carne, los huevos y la leche.
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Esta dependencia de la periferia con respecto al centro constituye la palanca que ha permitido imponer en América Latina, Asia y, más recientemente, África, un modelo agroganadero funcional a los intereses de las grandes multinacionales del sector. Para ello, éstas
han contado con la inestimable colaboración de los proyectos de ayuda alimentaria de
los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea y con el apoyo de las instituciones
internacionales, principalmente del Banco Mundial. Éste, a partir de los años setenta,
comienza a impulsar en los países periféricos programas ambiciosos de incremento de la
productividad agrícola. Pomposamente presentados como la «Revolución Verde», y legitimados como la vía para acabar con el hambre en el mundo, estos proyectos consisten
en exportar a la Periferia el tipo de agricultura que se venía practicando en el Centro
desde hacía décadas: una agricultura intensiva en el uso de maquinaria, combustibles,
fertilizantes, agrotóxicos y simiente comercial. La Revolución Verde, de este modo, refuerza
la dependencia de los países periféricos al promover su especialización en unos pocos
cultivos muy rentables para las transnacionales que controlan los procesos de distribución,
transformación y comercialización. A pesar de presentarse como la vía para acabar con el
hambre, estas transformaciones agrarias han generado una enorme inseguridad alimentaria en todos los países en los que se han aplicado.
El consumo irresponsable: grandes superficies y cadenas de distribución
La implantación de este modelo agroalimentario no supone sólo cambios en la producción. La distribución y el consumo también experimentan importantes transformaciones.
El enorme éxodo rural que trae consigo este modelo conlleva una creciente separación
entre los lugares de producción y de consumo de alimentos, que exige la construcción de
una red de transporte de alta capacidad, con un gran impacto sobre el territorio. El éxodo
del campo a la ciudad se traduce en un enorme crecimiento urbano. Las ciudades, junto
con las actividades y las infraestructuras asociadas a ellas –industrias y naves de almacenamiento de los productos que consume la ciudad, vías de acceso a las mismas…– se
adueñan de los terrenos circundantes, imposibilitando así su uso agrícola y expulsando
de ellas a la población campesina. Así, el crecimiento urbano aumenta constantemente la
lejanía de los productos que consume la ciudad.
En el ámbito del consumo, es especialmente significativa la creciente presencia de grandes
superficies comerciales, situadas, en muchas ocasiones, en el extrarradio de las ciudades,
lo que hace imprescindible el uso del automóvil para acceder a ellas, requiriendo, a su
vez, la creación de una tupida red de infraestructuras. Su extensión influye poderosamente
en la desaparición tanto del comercio de barrio como de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. El proceso de desaparición del comercio tradicional se pone de manifiesto en el hecho de que, en el Estado español, sólo una quinta parte de los alimentos
consumidos son adquiridos en él. En los últimos dieciséis años, el número de pequeños
comercios ha descendido de 95 mil (1988) a 25 mil (2004).2

2

Véase XAVIER MONTAGUT y ESTHER VIVAS (coords.): Supermercados no, gracias, de donde se han tomado estos datos.
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El uso de las semillas: de las variedades tradicionales a los cultivos transgénicos

Desde la aparición de la agricultura en el Neolítico, se han
sucedido, en el espacio y en el tiempo, una enorme variedad de
sociedades campesinas. Las poblaciones humanas han transformado los ecosistemas próximos a su actividad agrícola y ganadera; al mismo tiempo, las propias sociedades han evolucionado en
relación con dichos ecosistemas. La evolución de los agroecosistemas ha hecho que aparezcan, por un lado, nuevas variedades
animales y vegetales y, por otro, métodos de cultivo, modos y
vida, tradiciones y valores estrechamente vinculados a las características de los ecosistemas de partida. Existen innumerables
ejemplos de especies y variedades tradicionales poderosamente
adaptadas al suelo y al clima de cada agroecosistema particular;
por ejemplo, hay variedades de arroz asiático que sobreviven
sumergidas seis metros bajo el agua, mientras que otras lo hacen
en condiciones de semiaridez. Las propias sociedades campesinas
han mejorado y gestionado estas variedades, estableciendo entre
ellas intercambios de semillas que prevenían la degradación
genética de las especies.
El desarrollo de una agricultura industrializada e intensiva trajo consigo, ya en la primera mitad del siglo xx, la uniformización
de las variedades de cultivos y la introducción, promovida por las
grandes empresas de insumos, de semillas de alto rendimiento,
principalmente de maíz híbrido.1 La promesa de cosechas milagrosas encubría, sin embargo, otras realidades. En primer lugar,
las semillas de elevada productividad –híbridas en su mayoría– son muy exigentes en recursos: requieren suelos profundos
y fértiles, grandes cantidades de agua y, habitualmente, dosis
elevadas de fertilizantes y agrotóxicos. Las empresas comercializadoras de semillas venden habitualmente a la explotación un
«paquete tecnológico» que incluye todos los aditivos necesarios
para que la semilla proporcione los rendimientos prometidos. En
segundo lugar, las variedades híbridas, debido a sus propias
características genéticas, no permiten reservar una parte de la
cosecha para emplearla como simiente en la siguiente. De este
modo, el agricultor que utiliza semillas híbridas debe comprarlas, en cada cosecha, a la empresa suministradora. Así se logra
transformar en mercancía aquello que no lo era. De este modo
se crea la dependencia de un nuevo insumo externo, la simiente,
y se rompe con una práctica inmemorial en la agricultura: apro-

vechar la capacidad natural de la vida para autorreproducirse.
Bajo la poderosa presión de las casas de semillas, las variedades
híbridas se extienden por todo el mundo durante la segunda
mitad del siglo xx.
A partir de los años noventa, con la introducción de los cultivos genéticamente modificados o transgénicos, estos procesos
asumen un nuevo grado de desarrollo. En una nueva edición de
los argumentos de la Revolución Verde, estos cultivos son presentados como la futura solución del hambre en el mundo, y vienen
avalados por instituciones como el Banco Mundial y por grandes
investigadores, estrechamente conectados, por lo demás, con las
multinacionales que comercializan estas semillas.
Los transgénicos presentan, sin embargo, toda una serie de
problemas, que superan con creces sus supuestas ventajas. Su
utilización implica riesgos tanto para la salud humana (aparición
de alergias, utilización de virus resistentes a los antibióticos como
«vectores» para la transferencia de genes) como para el medio
ecológico (contaminación genética de cultivos no modificados,
aparición de plagas resistentes y alteración del equilibrio de
los ecosistemas). La producción de semillas transgénicas está
concentrada en un número muy reducido de grandes empresas,
que e muchos casos venden a la explotación todo el paquete
tecnológico necesario para la supervivencia del cultivo. Así ocurre,
por ejemplo, con una variedad de maíz fabricado por la empresa
Monsanto, resistente al herbicida “Roundup” (a base de glifosato), que fabrica la misma compañía. Al igual que con las semillas
híbridas, las explotaciones deben comprar la simiente una y otra
vez después de cada cosecha, y se trata también de variedades
sumamente exigentes en recursos. Todo ello agrava la dependencia de los agricultores, incrementa el poder de las grandes
compañías de insumos y fomenta el uso masivo de agrotóxicos y
fertilizantes artificiales.

1

La hibridación es un proceso de mejora genética basado
en el cruce de individuos pertenecientes a dos especies o
variedades diferentes.
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Estas grandes empresas multinacionales de la alimentación absorben y monopolizan de tal
manera el mercado que, en España solamente cinco de ellas controlan el 55 por ciento de
las ventas de alimentos. Si a ello le sumamos las dos principales centrales de compra (mayoristas) que suministran al resto del comercio minorista, ese porcentaje de concentración
compraventa se sitúa en el 75 por ciento. Dicho de otra forma: siete empresas controlan
tres de cada cuatro alimentos que compramos; cinco controlan uno de cada dos, y una
sola empresa (Carrefour) controla uno de cada cuatro alimentos que consumimos. Entre
las ocho empresas más importantes del mercado de la distribución alimentaria estatal
están Carrefour, Mercadona, Eroski, Auchan (Alcampo) y El Corte Inglés.
Las cifras dejan suficientemente claro el escaso futuro que le espera al comercio tradicional, cuya cuota de mercado va siendo acaparada velozmente por las grandes superficies.
Las razones de este proceso son múltiples: los supermercados ofrecen una diversidad de
productos inaccesible para el comercio de barrio; una diversidad que, convenientemente
publicitada a través de una poderosa estrategia de marketing, nos ofrece el espejismo
de una mayor libertad de elección. A esta diversidad de productos se añade, en las generaciones más recientes de hipermercados, un conjunto de mercancías y servicios que
abarcan el ocio, las nuevas tecnologías, los viajes o los carburantes.3 La aparente variedad de productos alimentarios contrasta, sin embargo, con su creciente uniformidad:
las mismas variedades de hortalizas, producidas con los mismos métodos de cultivo; las
mismas harinas, fabricadas a partir de dos o tres variedades de trigo, y empleadas como
materia prima para todo el elenco de la bollería industrial. Los gastos en publicidad –en
España, casi trece mil millones de euros en 2004, liderados por la alimentación y la gran
distribución4– son reveladores de cómo, detrás de nuestra aparente libertad de elección,
se esconde una mano invisible que nos conduce a comprar de modo compulsivo.
A la diversidad y las estrategias publicitarias se añaden los costes mínimos con los que
operan las grandes superficies, derivados de su tamaño y su poder de negociación. Las
grandes distribuidoras, como se ha mencionado anteriormente, controlan los procesos
de producción de los cultivos que compran: determinadas cantidades, dentro de unos
márgenes de tiempo prefijados y a unos precios impuestos de antemano. Las pequeñas y
medianas explotaciones no les resultan rentables porque no alcanzan el mínimo de producción exigido, por lo que buscan grandes producciones, cultivos intensivos y mano de
obra barata que no aumente los costes del producto.
Con todo ello, las grandes superficies promueven el desconocimiento del consumidor o
la consumidora con respecto al producto que compra y su desentendimiento de los procesos que lo han llevado hasta el estante del supermercado. Cómo se ha producido, con
qué métodos de cultivo e impacto sobre el territorio, en qué condiciones de trabajo, con
cuánto consumo de agua y agrotóxicos, qué distancia ha debido recorrer entre el lugar
de la producción y el del consumo… Todas estas consideraciones quedan orilladas ante el
espectáculo de diversidad que ofrecen los hipermercados, sus anuncios atrayentes y sus pre3

El Corte Inglés, con ofertas de viajes y seguros, Carrefour con sus salas de cine o Eroski con su red de casi cincuenta
gasolineras, son ejemplos de todo ello.
4

Ibíd.
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La Política Agrícola Común

El proceso de intensificación de la agricultura, de modernización tecnológica y de éxodo de población rural hacia las ciudades
se acelera en Europa a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. A comienzos de los años sesenta, los países que constituían
la Comunidad Económica Europea eran deficitarios en alimentos;
uno de los objetivos que establece la PAC es el logro de la autosuficiencia alimentaria. Para ello se establecen una serie de aranceles que
frenen la competencia de los productos exteriores, con dos excepciones
significativas: la soja y el maíz procedentes de Estados Unidos. Estos
dos productos, cuya excepción refleja la subordinación de la PAC en
aquella época a los intereses estadounidenses, se convertirán desde
los años sesenta en el sustento material de buena parte de la cabaña
ganadera europea.
El aumento de la productividad agraria constituye el principal
objetivo de la PAC. Los medios para lograrlo son la incorporación
de tecnología y el incremento de los rendimientos, un modelo que
favorece la concentración de las explotaciones y la desaparición
de las más pequeñas de entre ellas ante el aumento de costes.
Una vez asegurado el abastecimiento interno, la vocación de la
Política Agrícola Común es claramente exportadora, situándose
como objetivo primordial mejorar la competitividad de la producción agroalimentaria europea en el mercado mundial. Desde su
implantación, la polarización entre dos tipos de explotaciones ganaderas (por una parte las competitivas de modelo empresarial
y productivista y, por otra, las pequeñas y marginadas explotaciones familiares) irá en constante aumento. Como consecuencia
de la lógica productivista, a partir de finales de los años setenta
aparece el problema de los excedentes, principalmente en la
leche y productos derivados; para tratar de limitarlos se establece
el sistema de cuotas lecheras.
Algunas de las principales políticas de la PAC comienzan, desde
finales de los ochenta, a entrar en contradicción con las disposi-

ciones del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) y,
posteriormente, con las de la Organización Mundial de Comercio
(OMC). Las autoridades agrarias comunitarias comienzan a plantear entonces la necesidad de un acercamiento de los precios
agrícolas europeos a los precios mundiales.
Dicho descenso de precios se compensa en parte con la implantación de las denominadas ayudas directas, que se hallan
desvinculadas de la producción. Las ayudas se encuentran sumamente concentradas, hasta el punto de que el ochenta por ciento
de ellas lo reciben solamente el veinte por ciento de las explotaciones. Algunas de estas ayudas, de escasa cuantía, se destinan a
aspectos relacionados con el denominado Desarrollo Rural.
Esta clase de políticas pueden inducir la falsa impresión de
que la PAC posee un sesgo medioambientalista. Su reforma más
reciente (2003) emplea, en este sentido, una profusa retórica
que habla de sostenibilidad, «multifuncionalidad» de la agricultura y preservación del territorio. A pesar de ello, la reformada PAC
no se enfrenta ni a la ganadería industrial (aves, cerdos…) ni a
la superintensificación de los cultivos (frutas, legumbres, viñedos,
etcétera). Tampoco impide las importaciones masivas de piensos
para el ganado.
El principal resultado de más de cuatro décadas de Política
Agrícola Común, en definitiva, ha sido provocar la ruina y la
desaparición de millones de explotaciones campesinas, tanto
dentro como fuera de Europa. El actual proceso de progresivo
desmantelamiento de los instrumentos de regulación implica la
bajada de los precios agrícolas a favor de la agroindustria y la
gran distribución. Hacia el exterior, la PAC mantiene la «vocación
exportadora» de la agricultura europea y, como consecuencia de
ello, la destrucción de las economías campesinas de los países
periféricos.
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cios competitivos. En muchas ocasiones, ni siquiera nos preguntamos cómo es posible que
durante todo el año disfrutemos de frutas y verduras «frescas» fuera de temporada, o cómo
un tomate cultivado en Chile sea más barato que otro producido en nuestras huertas.
Romper con ese desentendimiento nos obliga a volver nuestra mirada sobre lo local. Es
preciso, así, preguntarnos por las causas de que la inmensa mayoría de los alimentos que
consumimos en Asturias –en el caso de la fruta y las hortalizas, más del noventa por ciento– provengan de fuera de la región. Las causas de la crisis de la agricultura asturiana son,
en buena medida, una concreción de lo que se ha analizado hasta aquí, fruto también
de sus particularidades históricas y geográficas. Estudiar estas causas nos permite palpar
más de cerca las consecuencias que la globalización posee sobre nuestras vidas y nuestro
entorno. A ello dedicamos el próximo epígrafe.
El desmantelamiento del mundo rural en Asturias5
El carácter profundamente rural de la Asturias preindustrial se manifiesta en un dato del
censo de 1799: el 94 por ciento de la producción total asturiana era agrícola y ganadera,
con una organización del espacio rural caracterizada por la dispersión de la población y
actividades. La economía rural poseía una doble orientación: por una parte, era el medio
de subsistencia campesino; por otra, constituía la fuente principal de rentas de la nobleza
y, posteriormente, también de la nueva burguesía. Por último, una parte muy importante
del espacio rural estaba constituido por propiedades comunales; se trataba de las erías y
los montes, sometidos a estrictas normas comunitarias que regulaban la entrada de ganado para aprovechamiento de las rastrojeras durante los períodos de barbecho, la recogida
de leña o de castañas.
Las medidas liberalizadoras del siglo XIX (desamortización de Mendizábal en 1836 y de
Madoz en 1855) promueven un cierto acceso del campesinado a la propiedad de la tierra,
que sin embargo no es lo suficientemente significativo como para modificar la estructura
de la propiedad o los sistemas de cultivo. En no pocas ocasiones, la nobleza y la nueva
burguesía se adueñan de las tierras comunales, incorporándolas a sus propiedades.
La introducción de las reformas liberales se traduce en un aumento de la explotación del
campesinado asturiano, con el acortamiento de los arriendos y la creciente exigencia de
rentas en metálico. La emigración de miles de campesinos a América constituye una válvula de escape ante el endurecimiento de sus condiciones de vida. Entretanto, la incipiente
industrialización en el área central promueve una primera red ferroviaria y de carreteras
que acentúa el protagonismo de este espacio, a la vez que aísla el interior periférico. Este
proceso genera una cierta transformación en las explotaciones del centro de Asturias, con
vistas a abastecer a la población urbana. El crecimiento de las importaciones de cereales
y harinas, a partir de la década de 1870, facilita la especialización ganadera, al impulsar
la sustitución del cultivo de cereales por el de plantas forrajeras.
5

Un análisis más detallado de esta cuestión puede encontrarse en Nos comen…, capítulo 6 («La implantación del capitalismo en la agricultura asturiana»).
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Huella ecológica y sostenibilidad global

Los diferentes niveles de «desarrollo» de unos países y otros
se traducen en una disparidad radical en el uso de los recursos
naturales. Los países del Centro, además, no sólo explotan sus
propios recursos, sino que, a través de sus importaciones de
materias primas, afectan a territorios situados fuera de sus
fronteras, principalmente en los países periféricos. Sus emisiones
de sustancias contaminantes, además, se sitúan muy por encima
de la media mundial, con un incumplimiento sistemático de los
protocolos internacionales al respecto. Por otra parte, las deslocalizaciones de empresas de los países del Centro (pertenecientes,
habitualmente, a las ramas industriales más contaminantes) a
la Periferia, en busca de menores costes salariales y una reglamentación medioambiental mucho más permisiva, generan en
los países del Sur unos enormes costes ecológicos, aunque ni
la producción ni los beneficios de esas empresas se quedan en
dichos países.
De todo ello resulta que los países del Centro importan sostenibilidad de la Periferia, afectando ecológicamente a espacios
situados fuera de sus fronteras, vulnerando una superficie muy

superior a la de sus propios territorios nacionales. A pesar de ello,
estas «importaciones» no se computan en la economía contable,
que sólo considera los valores monetarios.
La huella ecológica es un concepto que permite cuantificar la
extensión de territorio que se ve afectado por el modelo productivo y las prácticas de consumo de un determinado país, considerando tanto el consumo de recursos como la emisión de residuos.
El gráfico adjunto permite comparar las huellas de los países del
Centro (Estados Unidos principalmente) con las de la Periferia y
con la media mundial, y comprobar cómo la huella ecológica de
los países más industrializados es superior a la extensión de su
propio territorio. Las enormes diferencias en el deterioro ecológico
producido por unos y otros nos informan acerca de una ingente
deuda ecológica del Norte con respecto al Sur. También ponen de
manifiesto el carácter radicalmente injusto y no universalizable
de nuestras prácticas de consumo y nuestro modelo de vida.
Criticarlo, combatirlo y construir una sociedad más austera, que
tenga en cuenta las necesidades de todos los seres humanos, se
convierte, por ello, en un imperativo ético.

Leyenda: Huella ecológica por países. Datos en hectáreas de superficie productiva por habitante.
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Dicha especialización está promovida por el aumento de la demanda de leche y carne
por parte de las ciudades de la España seca –Madrid principalmente–, en un contexto
de incipiente unificación del mercado español (el ferrocarril franquea Pajares en 1884).
Con ella se llevan a cabo importantes transformaciones en el campo asturiano: los pastos
crecen a costa de los bosques, los cultivos de forrajeras a costa de las huertas, y las razas
autóctonas van siendo sustituidas por otras de aptitud lechera. Todas estas transformaciones acrecientan la vulnerabilidad de la agricultura asturiana ante la competencia de
productos extranjeros.
Será en el primer franquismo, dominado ideológicamente por el espíritu ruralizador y reaccionario de Falange, cuando se produzca un acceso significativo del campesinado asturiano
a la propiedad de la tierra. Si bien la miseria y el hambre de los años cuarenta promueven
un cierto retorno al autoabastecimiento, en los cincuenta, a medida que se reanudan los
intercambios comerciales, comienza de nuevo el impulso a la especialización ganadera asturiana, basada aún mayoritariamente, en esa época, en la producción de carne.
En todo caso, existen diferencias importantes en el ritmo de las transformaciones. La costa
oriental y central son las zonas que primero caminan hacia una mayor especialización lechera, influida por el modelo de ganadería cántabro. En esta zona se observa una mayor
extensión de los pastos y los cultivos forrajeros, con la introducción de especies de vacuno
de crecimiento rápido, que ocupan montes y pastos comunales.
El inicio de la etapa desarrollista del franquismo, tras el Plan de Estabilización (1959), acelera la crisis de la agricultura tradicional asturiana y la especialización ganadera. Ante la crisis,
la emigración a Europa –antes prohibida– se facilita como válvula de escape. La crisis agraria también se traduce en una gran concentración demográfica en las ciudades del centro
de Asturias –especialmente Oviedo, Gijón y Avilés y, en menor medida, Mieres y Langreo–,
en medio de un intenso despoblamiento de los municipios rurales y del envejecimiento de su
población. La introducción de lógicas cada vez más productivistas se salda con la desaparición de casi tres mil explotaciones agroganaderas anuales durante el período 1962–1972.
La especialización lechera, que durante las décadas de 1970 y 1980, posteriormente condujo a que muchas explotaciones agrarias se reconvirtieran a la producción de leche, ha
dado paso a una etapa de cierre masivo de explotaciones en el sector, que continúa en la
actualidad. En su lugar, el número de explotaciones de orientación cárnica ha aumentado
considerablemente, pasando de 8.500 a mediados de los ochenta a más de veinte mil
en la actualidad. No obstante, la mayor parte de ellas son de reducido tamaño y escasa
dimensión económica, y las más empresarizadas se dedican a la cría de terneros que
posteriormente se venden a grandes explotaciones de Murcia, Cataluña o Aragón para su
engorde y sacrificio. En el contexto de descenso de precios, la mayor parte de las explotaciones asturianas de carne sobreviven sólo gracias a las ayudas de la PAC.
La producción hortofrutícola asturiana también ha sufrido importantes transformaciones en
las últimas décadas. En los años cincuenta y sesenta representaba un tercio de la producción total agraria a través de miles de pequeñas explotaciones repartidas por todo el territorio. Pero la creciente orientación ganadera, la extensión de zonas urbanas e industriales
periferias del sur y del norte

Introducción|Agroecología y consumo responsable

y el desarrollo de una red de infraestructuras que ocupa muchos de los terrenos más fértiles, junto al despoblamiento y desmantelamiento del mundo rural, suponen un importante
retroceso de las pequeñas y medianas explotaciones hortofrutícolas. La dispersión viene
a ser sustituida por la concentración de explotaciones más grandes y más industrializadas
(con predominio del cultivo bajo plástico, en superficies de invernadero) en la costa centrolitoral de Asturias, en concejos como Gijón, Carreño y Gozón.
De la diversidad de una huerta destinada en una parte importante al autoconsumo, se pasa
a la promoción de determinados cultivos que, con buenos canales de comercialización, puedan incorporarse a la lógica empresarial y competitiva. Así ocurre con el del kivi, producido
en un reducido número de explotaciones con dimensión empresarial. En contraste con ello,
las pomaradas tradicionales se hallan en un paulatino retroceso, como consecuencia de los
bajos precios, la extensión de las infraestructuras de transporte y el desarrollo de núcleos
urbanos, segundas residencias y polígonos industriales en la zona del centro de Asturias.
Las transformaciones en la producción agrícola han sido reforzadas por las multinacionales de la gran distribución, cuya presencia en Asturias es especialmente intensa. Durante
la década de los noventa se produce una enorme destrucción del comercio tradicional en
el sector alimentario: de una cuota de mercado de casi el 49 por ciento en 1990 se pasa
a poco más del 31 en 2001. El número de grandes superficies comerciales –concentradas en la metrópoli central asturiana– se halla muy por encima de la media española,
situándose entre las mayores de Europa. La presencia de estas superficies comerciales,
que compran al por mayor a grandes explotaciones situadas fuera de la región, atenta directamente contra la producción local; así, menos del diez por ciento de nuestro consumo
de productos hortofrutícolas es de producción asturiana.
Volvamos a la tierra
Tras el recorrido crítico realizado hasta aquí, cabe preguntarnos qué hacer, cómo romper el
círculo vicioso entre un sistema agroalimentario controlado por las grandes multinacionales y
un consumo compulsivo y desentendido de sus consecuencias. Es el momento, por tanto, de
hablar de alternativas, entendiendo que hablamos de ellas no sólo en abstracto, sino enraizándolas en una experiencia concreta, la del Grupo de Consumo Responsable de Cambalache.
El grupo de consumo, tal como se ha mencionado al comienzo de este capítulo, surge en la
primavera de 2004 como fruto de la reflexión acerca del modelo agroalimentario hegemónico que llevamos a cabo en el Grupo de Trabajo de Agroecología y Consumo Responsable. Basándonos en las aportaciones de experiencias ya existentes –Con Sumo Cuidado en
Oviedo y los Grupos Autogestionados de Konsumo en Madrid–, decidimos crear un grupo
de consumo responsable que mantuviese una relación directa y estable con unas pocas explotaciones agroecológicas de Asturias. A la producción de huerta, enteramente autóctona,
se ha añadido la relación con dos panaderías ecológicas, un productor de queso y yogures
y algunas explotaciones de fuera de Asturias que nos suministran pasta y arroz (Aragón),
legumbres (Valladolid) y aceite de oliva (Toledo).
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El mapa de Asturias muestra la
distribución de densidades de
población por municipios, calculadas a partir de los datos de la
población censada en 2002. Por
ello, presenta algunas limitaciones: primero, los concejos muy
pequeños (Noreña, por ejemplo),
en los que el espacio urbanizado
ocupa una porción muy importante del territorio, aparecen
con densidades desproporcionadamente elevadas; segundo, al
referirse solamente a población
censada, el desarrollo del sector
turístico y las segundas residencias
en municipios como Llanes no
queda adecuadamente reflejado;
y tercero, casos tales como el
desplazamiento de población de
Oviedo a otros municipios como
Llanera, fruto de la carestía de la
vivienda, no se manifiesta suficientemente, al seguir la población, en
muchas ocasiones, censada en el
municipio de origen. Con todo, el
mapa permite observar el enorme
despoblamiento de los municipios
más interiores (especialmente los
occidentales), así como la gran
concentración demográfica existente en el triángulo Gijón-Avilés-Oviedo y algunos municipios
aledaños.
La comparación entre las pirámides de población de un concejo
relativamente «joven» como Llanera (situado privilegiadamente
en el «nudo» de comunicaciones
de la zona central), con los de
Ponga y Somiedo (los dos municipios con más bajas densidades de
población) permite observar dos
fenómenos: el envejecimiento de
los concejos del interior, con una
elevada proporción de personas
de más de 65 años, y el reducido
índice de feminidad en las franjas
de edades medias, que redunda
en una reducidísima tasa de natalidad.
periferias del sur y del norte
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Desde un principio, se decidió que el grupo funcionase a través de un sistema de pedidos
semanales, con un horario de recogida del pedido bastante estricto (un día a la semana
durante un par de horas). A las personas que se apuntan al grupo se les pide un compromiso de continuidad en su vinculación al mismo y de diversidad en sus pedidos, pues entendemos que sólo de ese modo es posible articular un apoyo real y sostenido a la producción agroecológica local. En todo caso, tras un debate inicial, se decidió –a diferencia de
otros grupos de consumo existentes en el Estado– no establecer pedidos mínimos o cestas
iguales para todas, sino tratar de que la responsabilidad en el consumo no sea resultado
de normas sino que lo genere la propia actividad educativa del grupo.
Pero la apuesta del grupo de consumo no es sólo lograr que un puñado de personas –desde el momento de su creación, hemos venido teniendo una media de entre veinte y treinta
pedidos semanales– consuman alimentos sanos. En primer lugar, no basta con que los
productos hayan sido cultivados ecológicamente, es decir, sin el uso de agrotóxicos, fertilizantes artificiales o semillas transgénicas. Se trata, además, de establecer una relación de
apoyo mutuo entre productoras y consumidoras cuya base no sea el precio sino el diálogo
y la confianza. En segundo lugar, se trata de que las consumidoras y consumidores que
participan en el grupo mantengan con éste una relación duradera que permita sostener la
producción local, participando, a su vez, en la gestión y la toma de decisiones mediante
reuniones periódicas.
El grupo pretende tener también una dimensión educativa y política que refuerce su actividad cotidiana, viéndose, a su vez, legitimada por ella. En ese sentido, tratamos de impulsar
diversas actividades formativas, visitas a las huertas, apoyos puntuales a las personas que
producen nuestros alimentos… La dimensión política del grupo, por su parte, no consiste
sólo en que éste se presente como alternativa al modelo agroalimentario imperante, sino
también en la confrontación explícita con dicho modelo. Por ello, organizamos, junto con
otros colectivos, actividades reivindicativas con motivo del Día de las Luchas Campesinas
(17 de abril) o el de la Soberanía Alimentaria (16 de octubre); a su vez, tratamos de impulsar la participación de consumidoras y consumidores, muchas de ellas desconocedoras
de las luchas campesinas.
Este es el trabajo a través del cual tratamos de llevar a la práctica, en nuestro contexto
concreto, nociones tales como la agroecología, la soberanía alimentaria y el consumo
responsable. Pero detengámonos ahora en el análisis de estas nociones, con el fin de clarificar el contenido de las alternativas y las luchas contra el modelo agroalimentario que
hemos tratado de caracterizar en las páginas precedentes.
Agroecología no significa sólo, tal como hemos mencionado, producción «ecológica»,
«biológica» u «orgánica». La producción ecológica, que limita el uso de agrotóxicos y
fertilizantes sintéticos, surge a finales de los años sesenta como reacción a los daños causados por la agricultura industrializada, tratando de disminuir el impacto sobre el medio
ambiente y la salud de los consumidores, pero sin cuestionar la lógica económica y social
que se había impuesto en la producción alimentaria. Desde los años setenta, esta clase de
producción crece considerablemente en el Norte de Europa, orientada mayoritariamente
a estratos sociales de renta elevada. Hoy en día podemos encontrarla en los estantes de
periferias del sur y del norte
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los mismos hipermercados que han acabado con el comercio de barrio, distribuida por
las mismas empresas que han llevado a la desaparición de miles de explotaciones campesinas. Sus destinatarios son, principalmente, consumidores que, en razón de sus ingresos,
no se fijan tanto en el precio como en la calidad de lo que comen, sin interrogarse acerca
de la procedencia de los alimentos o las lógicas sociales que han concurrido en su producción, distribución y comercialización.
A diferencia de esta clase de producción «ecológica», la agroecología aparece como «un
modo de producción alimentario enfrentado tanto a la agricultura industrial como a sus
circuitos de distribución global. Sus rasgos son: primero, produce alimentos contando con
la naturaleza y no contra ella; segundo, se inserta en el territorio mediante tecnologías
apropiadas (variedades autóctonas y prácticas protectoras del ecosistema en su conjunto); tercero, parte de un principio de austeridad en el uso de los recursos, especialmente
energéticos; y cuarto, se apoya en un conocimiento popular y colectivo depositario de la
sabiduría y la racionalidad campesina que la modernización capitalista destierra porque
no son eficientes en términos de mercado. La agroecología campesina aparece como la
forma de superar tanto la agricultura industrial como la falsa ‘agricultura ecológica’ para
el mercado global».6
Al hacer hincapié en la utilización austera de recursos autóctonos, la recuperación de
técnicas y conocimientos campesinos, la distribución en circuitos cortos y la desconexión
con respecto al mercado mundial de insumos y alimentos, la agroecología se convierte
en una pieza clave de la soberanía alimentaria. Esta propuesta defiende el derecho de los
pueblos –tanto del Norte como del Sur– a decidir acerca de sus propias políticas agrarias
y alimentarias, frente a una realidad en la cual la mayor parte de estas políticas están controladas por las multinacionales del sector y las instituciones internacionales (Organización
Mundial de Comercio, Banco Mundial, etcétera).
Pero la agroecología es un concepto que hace referencia solamente a la producción de
alimentos. Para que realmente constituya una práctica alternativa al modelo agroalimentario
existente debe contar también con un determinado tipo de consumo y de consumidora. Si la
agricultura industrializada requiere de un consumo compulsivo, desconocedor y desentendido, la producción agroecológica de alimentos requiere de un consumo de carácter responsable, consciente de que consumir constituye un acto político cargado de consecuencias.
¿Qué significa «consumo responsable»? En el contexto de un modelo alimentario cada vez
más uniforme y dominado por los paradigmas de la comida rápida y los precocinados,
es preciso plantear que la alimentación no tiene que ver sólo con cuestiones nutricionales
o económicas. Comer, por el contrario, constituye una actividad social que expresa parte
de nuestra identidad cultural colectiva. Qué alimentos comemos y cuáles no, cómo los
preparamos y servimos o con quién los compartimos habla de nosotras, no sólo de nuestros gustos o preferencias sino de nuestra pertenencia a una región geográfica, nuestras
creencias religiosas o nuestro status económico, entre otras cosas.7
6

PILAR GALINDO (coord.): Agroecología y Consumo Responsable. Teoría y práctica, p. 46.

7

JESÚS CONTRERAS HERNÁNDEZ: Antropología de la alimentación.
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Ser conscientes de todo ello nos debe obligar a plantearnos muchos interrogantes acerca
de los alimentos: su procedencia, cómo y quién los cultiva, de qué forma llegan hasta
nosotras… Optar por alimentos agroecológicos es una decisión política en la medida en
que decidimos apoyar e impulsar alternativas al modelo capitalista dominante, y nos comprometemos a que el acto cotidiano de consumir sea consciente y tenga en cuenta muchas
más cosas que los precios baratos o la calidad. Convertir el consumo responsable en un
acto cotidiano y repetido, por otro lado, es una forma de romper con muchos hábitos que
el modelo dominante de consumo nos ha hecho interiorizar.
Otra de las alternativas de consumo responsable opuestas al modelo agroalimentario imperante y a las relaciones Norte-Sur que implica es el comercio justo. En este caso, los criterios se basan, fundamentalmente, en acabar con el desequilibrio histórico entre el centro
y las periferias, rompiendo con las reglas del comercio internacional. En marzo de 2005,
en las conclusiones de unas Jornadas sobre Comercio Justo realizadas en el concejo de
Siero, diversos grupos definían el comercio justo como «un movimiento internacional formado por organizaciones del Sur y del Norte, con el doble objetivo de mejorar el acceso
al mercado de las productoras y productores más desfavorecidos y cambiar las injustas
reglas del comercio internacional». Y continuaban explicando que «nuestra visión va mucho más allá de pagar un sobreprecio por los productos para ayudar a los campesinos y
campesinas del Sur. Nosotros buscamos justicia y creemos que el Comercio Justo aspira
a transformar la sociedad, a modificar las injustas reglas del mercado internacional y a
lograr un verdadero desarrollo a través del comercio local y la soberanía alimentaria».8
Pero, más allá de las características que la agroecología y el consumo responsable puedan tener por separado, lo realmente importante es su puesta en relación. Creemos que
esa relación debe plantearse en términos horizontales, reconociendo las necesidades de la
otra parte y huyendo de la instrumentalización mutua de la producción y el consumo que
promueve el modelo agroalimentario hegemónico. Los principales rasgos que, a nuestro
entender, definen esta relación son el diálogo como método para resolver los problemas y
gestionar lo colectivo y el apoyo mutuo como vía para producir y consumir alimentos sanos
y, al mismo tiempo, fomentar unas condiciones dignas de vida en el campo.
No obstante, ni la producción agroecológica ni el consumo responsable son conceptos
dados de una vez para siempre; se trata, por el contrario, de nociones en construcción,
que exigen un permanente proceso de reflexión y acción participativas y se definen,
en cierto sentido por oposición al modelo de producción, distribución y consumo imperantes. Pensamos que ni la producción agroecológica ni el consumo responsable
pueden ni deben convivir pacíficamente con el orden de cosas existente; deben, por
el contrario, ser una oportunidad y un aliciente para criticarlo y combatirlo… una
muestra de que las alternativas a la globalización capitalista no sólo son necesarias
sino también posibles.

8

Véase: http://www.pachakuti.org/textos/sensibilizacion/comercio_justo.htm.
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A continuación se presentan una serie de actividades que intentan poner en práctica las
herramientas y análisis críticos que hemos ido exponiendo en las páginas anteriores. Cada
actividad viene precedida de una pequeña introducción que trata de relacionarla con la
temática en la que se inserta y con el contexto local de las y los estudiantes; de este modo,
se busca ayudarles a trabajar sobre lo cotidiano y a reflexionar críticamente acerca del
papel que desempeñan en el modelo de producción, distribución y consumo. Junto con
esa introducción, las actividades van acompañas de una propuesta de realización. Consideramos necesario que a las y los estudiantes se les proporcionen ambas, puesto que les
servirán como herramientas de trabajo y contextualización de la propia actividad.
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El mural de imágenes
Introducción
Durante mucho tiempo, desde la ciudad se ha construido
una imagen muy determinada del mundo rural. El contraste
entre campo/ciudad, rural/urbano hace surgir en ocasiones la desvalorización de lo rural y de sus habitantes. La
ciudad se relaciona con la modernidad, el avance científico
y tecnológico, el orden, la diversión... Por el contrario el
campo es primitivo, natural, desordenado, aburrido, atrasado; un lugar que hay que abandonar si se quiere mejorar
económica y socialmente.
Esa mirada despreciativa llega a calar profundamente en
la propia sociedad rural; así, el campo es visto por las personas que lo habitan como un espacio sin futuro, donde
se trabaja duro para sobrevivir, pero que debe ser dejado
atrás por las generaciones más jóvenes. Esta visión ha servido de apoyo al abandono masivo y al cierre de explotaciones cuando las personas que las mantenían alcanzaban
una edad avanzada, que ya no les permitía trabajar. Mucha
gente joven no veía futuro (y sigue sin verlo) en la tierra y
buscaba salida en las ciudades, a través de la formación o
de trabajos que no requerían una cualificación.
Sin embargo, la importancia del mundo rural hoy día es
creciente: movimientos de campesinos y campesinas se
reúnen en foros mundiales para debatir los problemas
que tienen en común, luchan por la propiedad de la tierra,
contra las semillas transgénicas, por mantener sus modos
de vida, contra las grandes multinacionales y su comida
basura, por conservar sus saberes tradicionales, etc. Y desde las ciudades se comienza, por fin, a entender que los
alimentos que comemos cada día los cultivan agricultoras
concienciadas de la necesidad de conservar la tierra, que
para ellas es un ser vivo.
Conscientes de que muchas de nosotras tenemos nuestras
raíces en el mundo rural, pero que poco a poco hemos ido
perdiendo esa vinculación, queremos volver la vista a nuestro pasado y buscar las relaciones, más o menos cercanas
en el tiempo, que tenemos con la tierra.
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Materiales
Papel de estraza (o similar),
que servirá de fondo y soporte para las fotos.
Cinta adhesiva o algún otro
material para pegar las fotos.

Comentarios y
sugerencias
En el caso de que haya alguna persona que no tenga relación con el mundo rural es
probable que haya estado en
algún campamento de verano, en vacaciones, en alguna
visita escolar...
Consideramos
que
esta
actividad debería realizarla
también la profesora o el
profesor porque, además de
disponer de fotografías de
épocas anteriores, se implicaría emocionalmente en un
ejercicio en el que “presentamos” a nuestras familias y
un poco a nosotras mismas a
través de ellas.
El objetivo de la actividad es
revalorizar ante sus ojos ese
mundo rural desprestigiado
de sus abuelas, por lo que
la información que dan de
las fotografías debería ser lo
más completa posible, así que
podrán disponer de tiempo
suficiente para que cada una
explique con calma el contenido de las mismas.
Proponemos esta actividad la
primera con la finalidad de
que nos sirva para partir de
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nuestras experiencias y las
de nuestro entorno, pero
también para que el mural
continúe expuesto durante el
periodo de trabajo con este
material didáctico y pueda
ir completándose con otras
informaciones.
Como complemento de la
actividad proponemos que
busquen en el diccionario el
significado de las palabras
rústico (de rus: el campo)
rural, campesina/o, y urbano (de urbs: la urbe) y
que comparen sus significados. Mientras los términos
relacionados con lo rural
tienen significados como
pueblerino o tosco, por el
contrario urbano significa
culto o respetuoso; ¿qué
conclusiones podemos sacar de ello?
Otra propuesta complementaria para esta actividad sería la proyección
de la película Tasio, de
Montxo Armendáriz, de la
que incluimos una ficha de
trabajo.

Agroecología y consumo responsable|Actividades

Notas

La imagen es la que, en muchas ocasiones, mejor guarda
nuestra historia y nuestra memoria y es por ello que queremos utilizarla, a través de la fotografía, para saber cómo
vivían y cómo viven las personas que se dedican a cultivar
nuestros alimentos y mantener viva la tierra.
Propuesta de actividad
La actividad consiste en recopilar fotografías personales y
familiares relacionadas con el mundo rural: imágenes de
los abuelos/as o bisabuelos/as, padres y madres realizando alguna tarea, en alguna fiesta popular; imágenes de
vacaciones en el pueblo, de excursiones…
Con ellas se hará un mural que se expondrá en el aula.
Cada persona explicará el contenido de las imágenes que
ha traído: quién o quiénes aparecen en ellas, el nombre del
lugar en qué se hizo y su localización, qué están haciendo
las personas que aparecen, en qué año se realizaron las
fotos, etc.
Actividad
complementaria
Tasio
Ficha técnica
Director: Montxo Armendáriz
Año de realización: 1984
País: España
Duración: 96 minutos
Intérpretes: Patxi Bisquert, Paco Sagarzazu,
Nacho Martínez, Amaia Lasa.
Sinopsis
El argumento de la película es el discurrir de la vida de
Tasio: tiene ocho años y se va a buscar nidos de pájaros
con sus amigos; crece y quiere ser carbonero; se enamora,
se casa y no quiere dejar su pueblo; los amigos emigran,
crece su hija, pero Tasio sigue en sus bosques, libre, como
el niño del inicio.
No hablamos del idílico mundo rural; al contrario, es duro y
cruel, a veces se pasa hambre y la muerte lo ronda. Lo que
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Tasio nos muestra es el deseo de un hombre (y la fuerza de ese
deseo) de ser libre, digno, pobre y, sobretodo, fiel a su mundo.
El contexto de la película
Tasio es el primer largometraje de Armendáriz. Anteriormente había rodado un corto sobre los carboneros de
Navarra, idea que le sugirió el guión.
La película está ambientada en la sierra de Urbasa (Navarra)
en los años 40; a pesar de ello, la posguerra (época histórica
en la que empieza a desarrollarse) no aparece como tema
determinante: las condiciones de vida en el mundo rural son
tan duras ahora como lo fueron antes y lo seguirán siendo en
el futuro.
Propuesta de actividad
A continuación proponemos algunas reflexiones y preguntas que
pueden ayudar al debate:
El mundo rural que muestra la película no es el de la “idílica tranquilidad del campo”. ¿Con qué problemas se encuentra Tasio
cuando decide no irse a la ciudad?
Tasio es un hombre individualista frente a su hermano, que constantemente busca alternativas para sobrevivir en el campo (como
la creación de una cooperativa) o a su amigo que prefiere irse a
la ciudad a trabajar. ¿Cómo valoramos ese individualismo?
Las mujeres que aparecen en la historia son fundamentalmente
Paulina y Elisa (su mujer y su hija), ambos personajes parecen
fuertes e independientes, ¿se parecen a las mujeres del campo
que conocemos? Mientras Paulina comparte la vida de Tasio en
el campo, Elisa decide irse a la ciudad, ¿cuáles creemos que son
las motivaciones de cada una de ellas?
¿Con qué personaje de la película nos identificamos más? ¿Por qué?
La película muestra el éxodo rural hacia las grandes ciudades
industriales que buscan mano de obra barata para trabajar en las
fábricas; las transformaciones que sufre la vida en el campo y la
pérdida de tradiciones. ¿Tiene que ver lo que cuenta la película
con la realidad asturiana?
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Comentarios y
sugerencias
La propuesta de guión de entrevista que hacemos es eso,
una propuesta, por lo que
puede modificarse, acortarse,
alargarse… Por ello, sería necesaria una lectura compartida
del guión para aclarar dudas
o plantear otro tipo de cuestiones.
Sugerimos que, si es posible,
se use una grabadora para
recoger las entrevistas. Nos
parece útil, no sólo por la comodidad, sino también porque
la grabadora registra otro tipo
de información que podríamos
trabajar: la lengua en la que
hablan y sus giros, las voces,
las propias canciones o cuentos...
Como actividad complementaria proponemos el visionado y análisis de la película
Surcos. Para ello adjuntamos
una guía de trabajo.

Materiales
Grabadora, si es posible.
DVD Surcos.
Guía de trabajo de Surcos.
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La memoria
Introducción
A medida que el mundo rural se va despoblando los pueblos se quedan vacíos, los caminos desaparecen poco a
poco y los huertos y prados se recubren de maleza; todo
el conocimiento, los saberes y la relación con la tierra que
las personas fuimos construyendo a lo largo de los siglos se
borran de nuestra memoria colectiva.
Empezamos a olvidar que los alimentos no llegan a la
mesa por arte de magia; los niños y niñas de las ciudades
ya no ven las vacas de cerca, ni saben cómo se cultiva una
patata. El trabajo de quienes producen los alimentos que
comemos se vuelve invisible; no somos conscientes más
que del producto que llega a nuestra mesa.
Si no se valora la labor de los campesinos mucho menos
la de las campesinas. Una vez más, las mujeres ocupan un
puesto secundario.
Los trabajos que realizan las mujeres rurales no tienen prestigio ni reconocimiento social y se consideran una extensión
de las actividades domésticas.
A pesar de responsabilizarse de tareas fundamentales en
una explotación agraria (se ocupan del ganado; cultivan
las huertas; suelen vender los productos en los mercados
locales…), estas tareas no son consideradas una actividad
profesional.
Podemos decir que las mujeres del medio rural son uno de
los sectores más vulnerables debido a su menor estabilidad
y derechos laborales. El trabajo asalariado femenino en
el medio rural no es considerado como tal; así, muchas
mujeres campesinas siguen identificándose como «amas de
casa» porque ellas mismas no valoran esas actividades.
Estas mujeres, como la inmensa mayoría, soportan una
doble jornada de trabajo, pero a ello hay que sumar los escasos servicios sociales disponibles en su entorno cercano;
por ejemplo, la proporción de guarderías es incomparablemente menor y el acceso a los centros sanitarios resulta
más complicado.
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Si invisibilizado está su trabajo, no hablemos ya de su actividad pública (afiliación a partidos, sindicatos o cooperativas);
las mujeres del campo siguen viviendo de puertas hacia dentro. Sin embargo –y como ocurre con todas las facetas de
la vida– las mujeres rurales están tomando conciencia de sí
mismas, de sus capacidades, y han comenzado a agruparse
para hacer oír su voz en todo el mundo. Asociaciones de
mujeres campesinas de América Latina, Asia, África o Europa se suman a los movimientos sociales que luchan por
el derecho a la soberanía alimentaria, por el derecho a la
tierra, por conservar los saberes y tradiciones populares…
Propuesta de actividad
La actividad que os proponemos consiste en hacer una entrevista a una mujer de nuestra familia que se dedique –o
se haya dedicado– a la agricultura o a la ganadería (puede
ser nuestra madre, tía, abuela... incluso podemos realizar
la entrevista a alguna amiga o conocida).
No se trata de escribir su biografía, ni de que nos cuente su
vida paso a paso, sino de conocer un poco más, a través
de ella, los trabajos, las fiestas populares, las preocupaciones de las mujeres rurales. Ellas nos unen al pasado y nos
hablan de quiénes somos hoy nosotras y nosotros.
Os hacemos algunas sugerencias a la hora de realizar la
entrevista: deberíamos escoger un momento en que, tanto
ellas como nosotras y nosotros, tengamos tiempo. Buscaremos un sitio tranquilo y por donde no esté pasando gente
(interrumpiéndonos todo el rato). Les explicaremos en qué
consiste la actividad y, si vamos a grabar la entrevista, les
pediremos permiso.
Presentación
Ya sabemos cómo se llama, pero nuestras compañeras y
compañeros no, y más tarde tendremos que presentarla
así que le preguntaremos nombre y apellidos. También
es importante conocer su fecha de nacimiento porque nos
proporcionará información acerca de la época y las condiciones en que vivió su infancia (las abuelas, por ejemplo,
habrán vivido la dictadura).
¿En qué lugar nació? Quizás emigró del pueblo a la ciudad en su juventud, o viceversa.
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Las condiciones de vida
La familia rural asturiana estaba (y en algunos casos aún lo
está) formada por miembros de tres generaciones distintas:
abuelo y abuela, hijos e hijas y nietos/as. Generalmente,
cuando las mujeres se casaban iban a vivir a la casa del
marido o con la familia de éste. Esto ocurría porque quienes heredaban una parte o toda la casería eran los hombres (se conocía como mayorazgo consuetudinario).
¿Le ocurrió eso cuando se casó? ¿Tuvo que irse a vivir a
otro pueblo? ¿Cuántos años tenía entonces?
Como hemos dicho, las familias eran muy numerosas,
¿cuántas personas vivían en la casa?, ¿tenían luz y agua?,
¿salía a menudo del pueblo?, ¿cómo se desplazaba de un
lugar a otro?
Los conocimientos
En muchas ocasiones las mujeres rurales desvalorizan su
propio trabajo o, al menos, no lo colocan al mismo nivel
que el de los hombres. Se consideran más bien una ayuda
complementaria, cuando la realidad es que desempeñan
muchas tareas (sin contar el trabajo que supone llevar una
casa y cuidar de una familia).
¿Qué tipo de trabajos realizaba o realiza? Trataremos de
identificar el mayor número posible (por ejemplo: cuidaba
del ganado; cultivaba la huerta, tejía o cosía ropas; hacía
la matanza; recogía miel…).
Las mujeres suelen ser las que conservan los saberes tradicionales, la memoria de la familia, los cuentos y canciones
populares. ¿Recuerda alguna de esas canciones? Si llevamos grabadora podríamos pedirle que nos la cantase.
¿Cuándo se cantaba?, ¿qué fiestas populares y celebraciones recuerda?
Durante mucho tiempo, las niñas y niños de los pueblos
apenas podían ir a la escuela, o iban durante los meses
de invierno, porque el resto del año tenían que ayudar en
las labores del campo, ¿cuánto tiempo fue a la escuela?
Es posible que hubiera deseado seguir estudiando, ¿qué le
habría gustado ser?
En las escuelas, durante el franquismo (y en algunos casos
hoy en día), no se permitía a las y los estudiantes hablar en
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su lengua materna, ¿la castigaban si hablaba en asturiano?, ¿por qué?
La educación no sólo es lo que aprendemos en la escuela,
también es todo aquello que nos enseña nuestra familia,
¿qué le enseñaron sus abuelos y abuelas, su padre y su
madre?
Las mujeres hoy
A pesar de que aún vivimos en una sociedad patriarcal, en
la que las mujeres continúan siendo ciudadanas de segunda categoría (cobran menos dinero por realizar los mismos
trabajos, acceden con mayor dificultad a los puestos de
responsabilidad, etc.), se han producido cambios respecto
a épocas anteriores. Las mujeres llevan mucho tiempo luchando por que se rompa la desigualdad, por transformar
la sociedad aportando desde sus conocimientos y su trabajo diario.
¿Cree que las mujeres viven mejor ahora?, ¿qué cosas han
cambiado?, ¿cuáles cambiaría ella?
Una vez recogida la entrevista, pondremos el material en
común con el resto de la clase. Señalaremos las respuestas
que nos llamaron más la atención; mostraremos al resto
las grabaciones de las canciones y otros materiales que
podamos haber recogido (fotografías, cuentos, etc.). Y, por
último, trataremos de extraer conclusiones sobre los cambios sociales que observamos a través de las entrevistas.
Las mujeres a las que entrevistamos nos cedieron una parte
de su tiempo y compartieron sus recuerdos. Se preguntarán
para qué nos sirve la información que nos han dado, así
que, al menos, deberíamos compartir con ellas la parte
final de la actividad explicándoles las conclusiones a que
hemos llegado, las cosas que nos sorprendieron, etc.
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Surcos
Ficha Técnica
Director: José Antonio Nieves Conde
Año de realización: 1951
País: España
Duración: 89 minutos
Intérpretes: Luís Peña, María Asquerino, Francisco Arenzana, Félix Dafauce.

Sinopsis
La película narra las dificultades de una familia que emigra
desde el campo para probar fortuna en Madrid. Se alojan
con unos familiares en una casa de vecindad y tratan de
encontrar trabajo en diversos oficios, sin lograr adaptarse a
la vida en la ciudad.
El contexto de la película
Surcos es un filme realizado y ambientado en una de las
etapas más duras de la posguerra española. Refleja el
éxodo rural masivo que se produce en España a partir de
los años cuarenta, y que se prolonga durante toda la posguerra hasta llegar a nuestros días. El estraperlo (mercado
negro), el hacinamiento en las ciudades, la pobreza o la
falta de empleo, aparecen también como elementos centrales en la película.
El director, José Antonio Nieves Conde, pertenecía a Falange Española, por ello algunas de las ideas principales del
pensamiento falangista están presentes en esta película: la
glorificación del campesino propietario; la idealización de
la vida rural y el trabajo agrícola frente a la sordidez, la
corrupción moral y el desorden de la ciudad (el texto del
comienzo nos da una idea); la religión; la subordinación de
las mujeres a los hombres…
La película, sin embargo, tuvo problemas con la censura:
contrarió a la Iglesia y Nieves Conde se vio obligado a
sustituir el final previsto.
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Propuesta de actividad
A continuación proponemos algunas reflexiones y preguntas que pueden contribuir al debate tras la proyección de
la película:
La familia campesina es rechazada desde su llegada
(«paletos»). A lo largo de la película el campo (su forma
de vida, costumbres o modos de expresarse) y el trabajo
agrícola son objeto de un desprecio sistemático por parte
de la gente de la ciudad. Incluso las personas que han
emigrado anteriormente, como las de la cola del Sindicato,
olvidan con facilidad («eran otros tiempos», «yo no le he
quitado el pan a nadie»). ¿Por qué se trata a las personas
procedentes del campo como paletos? ¿Sigue ocurriendo
en la actualidad?
El conflicto entre el campo y la ciudad se expresa claramente a través del personaje del padre. Es el que más edad
tiene, por tanto le resulta más difícil adaptarse, aprender
costumbres diferentes. En su casa era el que mandaba y
organizaba a su antojo, ahora ni siquiera gana dinero, por
lo que pierde la autoridad: su mujer le manda a la cocina
y su hijo mayor le levanta la voz. Aún no es tan viejo como
para no poder trabajar, pero es demasiado mayor para lo
que encuentra.
¿Es el dinero el que quita o da autoridad a Manolo?, ¿y la
experiencia, los conocimientos...?
Esta película se hizo en 1951, ¿las cosas que cuenta tienen
algo que ver con nuestra realidad?
A pesar de que la violencia está presente durante toda la
película y en la mayoría de los personajes, nos llama la
atención –una vez más– el tratamiento de los personajes
femeninos. Las mujeres son maltratadas porque se las quiere, porque no se comportan como debieran o porque es la
forma de que aprendan («y como yo sé de mujeres, las trato
mal y voy en coche», dice el antiguo novio de Pili); incluso
en la obra de títeres el muñeco le da una paliza a la muñeca mientras niñas y niños aplauden divertidos.
El deseo de mejorar económicamente es el que empuja
a los personajes de Surcos a abandonar el mundo rural,
«sí, teníamos trabajo en nuestra tierra, pero pensábamos
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que aquí se vivía mejor», dice uno de ellos. Pero pronto
descubren que la vida en la ciudad no es nada fácil, de
hecho la imagen de Madrid que nos muestra la película
es muy dura.
No sabemos exactamente cómo era su vida en el campo,
¿nos la imaginamos mucho peor?, ¿qué cosas positivas
encuentran en la ciudad?
Finalmente los acontecimientos se precipitan y es el padre
quien toma una decisión: «hay que volver». Es una decisión
consciente porque la familia tiene a dónde volver. Pero la
realidad es diferente de la ficción, las emigraciones del
campo a la ciudad siguen hoy en día, en cambio, la gente
no regresa (si acaso de vacaciones) y el mundo rural va
poco a poco desapareciendo ante nuestros ojos, ¿es el
momento de volver?
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Supermercados y grandes superficies
Introducción
Nuestras ciudades y pueblos ven incrementado notablemente el número de grandes superficies comerciales y
supermercados por habitante. Pensaríamos que es una
ventaja tener en un solo espacio todo aquello que necesitamos: productos de alimentación y limpieza –en el caso de
los supermercados– o tiendas de ropa, cines, bares, boleras, etc. en el de los grandes centros; el ocio y la compra
semanal todo en uno.
Podemos comprarnos el último modelo de teléfono móvil,
cortarnos el pelo, comer o ver una película sin salir del centro comercial. Aparentemente todo son beneficios para las
consumidoras pero, ¿es así realmente?; ¿tienen todo lo que
necesitamos?; ¿es más barato?; ¿hay mayor variedad?
Las ventajas están a la vista; en cambio, las consecuencias
que este aumento de centros comerciales tiene para la
producción de alimentos local y para el comercio tradicional y de barrio son más difíciles de reconocer. Podemos
apuntar algunas de ellas: las frutas y verduras que antes
comprábamos en el mercado y que cultivaba en su huerto
la misma persona que nos las vendía o los embutidos de la
carnicería de la esquina, que hacía la carnicera, pasan a
ser alimentos empaquetados que vienen de cualquier lugar
del mundo. No sabemos quién los produce (seguramente
trabajadoras inmigrantes con salarios de miseria), cómo
se producen (el uso de pesticidas, plaguicidas, aditivos,
conservantes, colorantes está a la orden del día) o en qué
condiciones.
¿Por qué las cadenas de supermercados no compran a las
agricultoras y ganaderas locales su producción? Una de
las causas puede ser el hecho de que entre sus objetivos no
está preocuparse por la producción local sino bajar costes
y aumentar sus beneficios, para lo cual buscan en todo el
planeta recursos naturales y trabajadoras a quienes explotar y lograr, con ello, el mayor provecho posible.
Vamos a poner un ejemplo: los productos de una comida
de domingo en Inglaterra pueden haber recorrido el equi-
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Comentarios y
sugerencias
Nos parece necesario delimitar
muy bien la duración de la actividad para que no pierdan el
objetivo de la misma.
La persona que se encarga
de las anotaciones debería
quedar fijada antes de entrar
(corremos el riesgo de que una
vez dentro nadie se ofrezca).
Toda la actividad puede hacerse en una hora, más el
tiempo de desplazamiento al
supermercado, por lo que habría que ver cómo se encuadra
dentro del horario de clase
(hora de clase más una parte
de un recreo…).
Antes de comenzar la actividad
habría que revisar el cuestionario para ver las si hay dudas o
no se entiende alguna pregunta. El cuestionario no deja de
ser una guía, por lo que no es
necesario que se contesten absolutamente todas las preguntas; de hecho, pueden añadir
sus propias observaciones
durante la visita.

Materiales
Fotocopias del cuestionario-guía.
Un cuadernillo de notas por
grupo.
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valente a dos vueltas al mundo (patatas de Italia, 2.447
kilómetros; ternera asada de Australia, 21.462 km; arándanos de Nueva Zelanda, 18.835 km ; brócoli de Guatemala, 8.780 km; fresas de California, 8.772 km) antes de
llegar a la mesa.
Además del despilfarro de energía que supone que unos
alimentos que se pueden encontrar en un radio de 46 kilómetros tengan que dar la vuelta al mundo, estos alimentos
necesitarán gran cantidad de conservantes y aditivos y estarán expuestos a diversos riesgos de contaminación; pero
la persona que los compre en el supermercado carece de
toda esa información.
Por otro lado, el control de la distribución de alimentos está en
manos de unas pocas empresas, de hecho solamente cinco
empresas controlan el 55 por ciento de las ventas de alimentos
en España. Carrefour, Mercadona, Eroski, Auchan (Alcampo) y
El Corte Inglés están entre las ocho empresas más importantes
del mercado de la distribución alimentaria española.
¿Qué quiere decir esto? Por una parte, que apenas consumimos alimentos comprados fuera de los grandes centros
comerciales; y por otra, que esas cinco u ocho empresas
tienen en sus manos nuestros alimentos y pueden subir y
bajar los precios, acapararlos, hacer que desaparezcan del
mercado o que nos resulten imprescindibles.
Con la actividad que proponemos a continuación intentaremos hacer un análisis crítico del papel de esos centros
comerciales y grandes supermercados.
Propuesta de actividad
La actividad consistiría en ir a visitar un centro comercial
o un supermercado con el fin, por un lado, de observar
y reflexionar sobre las estrategias de venta de los supermercados: ¿Por qué acabamos comprando más de lo que
necesitamos?; y por otro, de analizar la procedencia de los
alimentos que consumimos.
Para ello nos dividiremos en grupos de tres o cuatro personas. En cada grupo habrá un o una encargada de ir
anotando lo que observamos en un cuadernillo.
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Dispondremos de 20-30 minutos de tiempo para realizar
la actividad.
Una vez hayamos concluido la visita pondremos en común
la información que hemos recogido.
Por último, incluimos una pequeña guía con reflexiones
y preguntas que servirá de ayuda a la hora de hacer la
actividad.
Una vez finalizada la actividad, en la puesta en común,
ordenaremos las estrategias de venta de las que nos parecen más efectivas a las que menos; volveremos a leer la
introducción y contrastaremos lo que se dice en ella con
lo que hemos observado en el supermercado. Finalmente,
analizaremos para qué nos ha servido la actividad
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1. La ubicación del tipo de productos en el supermercado según su necesidad. Por ejemplo,
productos como el pan se colocan lejos de los accesos para que tengamos que recorrer un
buen trecho de supermercado. ¿Qué otros productos están alejados?

2. La colocación de los productos en las estanterías. Los productos que interesa vender están
a la altura de los ojos. ¿Cuáles son?
3. Los supermercados reconocen que entre sus clientes hay personas sensibilizadas con la
ecología y el comercio justo, por ello ya disponen de estanterías con estos productos:
¿cuántas hay?, ¿dónde están situadas?, ¿cómo se distinguen de los otros productos? (llevan etiquetas, sellos, etc.).
4. Las hortalizas y frutas llegan a los supermercados de lugares bastante lejanos: ¿de dónde?,
¿cuántas son de Asturias?, ¿cuántas de España?, ¿cuántas de otros lugares del mundo?
5. La ubicación de la oferta. Algunos productos en oferta se encuentran lejos del resto de
productos similares, con el fin de que no se pueda comparar. ¿Son realmente ofertas los
productos en oferta?
6. Una de las estrategias publicitarias empleadas es la de la variedad dentro de un mismo
producto. Un ejemplo de ello es la leche, las hay enriquecidas, ecológicas, etc., ¿cuántos
tipos podemos encontrar?, ¿de dónde proceden?
7. La música rápida favorece el ritmo de compra de los clientes y la lenta lo contrario, según
interese al centro.
8. Los estantes que rodean las cajas están pensados para tentarnos mientras esperamos la
cola. Llevan productos de bajo coste y que el cliente suele olvidar o caprichos para los
niños y niñas. ¿Qué clase de productos se incluyen en estos estantes?

9. En los centros comerciales, el espacio imita muchas veces a una ciudad, con árboles, bancos para sentarse, etcétera. ¿Qué características hacen que sean sitios agradables para
pasar el tiempo?, ¿qué sitios ofrecen cosas parecidas en la ciudad?
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¿Nos engaña la publicidad?
Introducción
La publicidad es la herramienta fundamental de la sociedad de consumo. Para poder vendernos sus productos, las
grandes empresas tienen que encontrar la manera de que
éstos nos resulten atractivos, incluso imprescindibles; tienen
que persuadirnos de que aquello que nos ofrecen nos hará
más guapos, ricas, felices o saludables.
El juego de la publicidad es el de inventar para nosotras
mundos perfectos, luminosos, placenteros, sin conflictos,
en los que el detergente que lava más blanco nos proporcionará la mayor de las felicidades.
Por eso las empresas invierten tanto dinero en publicidad,
el gasto mundial está por encima del millón de millones de
dólares. En el Estado español este gasto fue, en 2004, de
12.846,3 millones de euros, más del doble que hace diez
años; y continuará aumentando porque los mercados son
cada vez más difíciles de conquistar.
La alimentación y la gran distribución son las áreas comerciales que más dinero invierten en campañas publicitarias,
pero ese dinero no revertirá en las personas que producen
los alimentos ni en las que los consumimos: no sería necesario subir el precio de la leche si no se invirtiese tanto
dinero en publicidad.
La preocupación por la alimentación «sana y natural» nos
convierte, en muchas ocasiones, en destinatarias ideales
para los anuncios de alimentos enriquecidos con bífidus,
calcio, fibra, oligoelementos, etc. Ya no tomamos leche, bebemos estupenda leche enriquecida con vitaminas A y D; se
les olvidó contarnos que la leche es estupenda, entre otras
cosas, porque recién ordeñada ya tiene esas vitaminas.
Las campañas de marketing buscan sorprendernos con novedades continuas, pero seguramente ninguna nos hayamos parado a pensar en qué vitaminas tiene la leche o qué
son los bífidus; sin embargo acaban creando en nosotras la
necesidad de comprar esos productos porque seguro que
son mejores que otros que no los tienen.
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Comentarios y
sugerencias
Tanto el anuncio de zumos
como otras propuestas se
incluyen en el DVD complementario (se puede proyectar
o fotocopiar). Por supuesto,
las y los estudiantes pueden
seleccionar y traer sus propios
anuncios.
Para obtener más información
y ejemplos de propuestas
contrapublicitarias se puede
consultar la página web del
proyecto
Consume hasta morir
(www.consumehastamorir.org),
o la de Guerrilla gráfica
(www.nodo50.org/agl).
Como actividad complementaria proponemos el visionado
y análisis de dos fragmentos
del documental Gran Superficie, de Ecologistas en Acción,
que está incluido en el DVD de
actividades. Para ello adjuntamos una ficha de trabajo.

Materiales
Fotocopias del anuncio de
zumo (y de alguno de las
alternativas), en caso de
que no se proyecten.
DVD Gran superficie
Ficha de trabajo de Gran
superficie.
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Las estrategias que usa la publicidad se van perfeccionando y transformando; si antes todo era «grande» (la nevera,
el coche o el televisor), ahora todo es especial, diferente,
original…
Desde distintos grupos y organizaciones, que rechazan el
modelo económico dominante y las prácticas empresariales abusivas, se ha creado un movimiento de crítica a la
publicidad que ellos denominan contrapublicidad.
Estos grupos denuncian la publicidad porque creen que es
un motor de consumo, que muestra una realidad deformada
y que busca que las personas consumamos sin límites.
Propuesta de actividad
Analizar las estrategias de la publicidad nos permite «desmontarlas» y contrarrestar el efecto que pueden tener sobre
nosotras. Por ello, la actividad que os presentamos a continuación consiste en idear un mensaje de contrapublicidad a
partir del anuncio de una conocida campaña publicitaria.
Los contraanuncios puede crearse de diferentes formas,
aquí os proponemos una que consiste en modificar los
anuncios de la marca conocida que queremos denunciar;
para ello se manipulan elementos visuales o de texto de
forma que el contenido del anuncio cambie.
Comenzaremos por repartirnos en grupos de cuatro o cinco
personas. Todos los grupos trabajarán con el mismo anuncio; en este caso hemos escogido Zumos Minute Maid, que
pertenece a la corporación Danone/Coca-Cola. La campaña publicitaria de este producto tiene como eslogan la
frase: «la naturaleza es sabia pero… se puede mejorar».
El primer paso consistirá en analizar el anuncio de zumos;
os sugerimos varias preguntas que pueden ayudarnos:
¿Qué dice el texto del anuncio?, ¿qué muestra la imagen que aparece?, ¿qué objetivos se persiguen con este
anuncio?
Una vez analizado el contenido del anuncio usaremos las
propuestas de la contrapublicidad para crear nuestro propio anuncio. De nuevo os sugerimos algunas cuestiones:
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¿Qué es lo que no nos cuenta?, ¿qué queremos criticar del anuncio?
Pensaremos en una imagen relacionada con lo que queremos criticar y buscaremos un eslogan que diga lo contrario
de lo que dice el anuncio.
Con todo ello crearemos nuestro contraanuncio: podemos
dibujarlo, usar recortes de imágenes, escanearlo y transformarlo…
Como última parte de la actividad, os proponemos que
cada grupo elija un anuncio y, a partir de él, elabore un
contraanuncio con la técnica que escoja.
Actividad
complementaria
Gran superficie
Ficha técnica
Dirección y realización María González, Pedro Ramiro e
Isidro Jiménez
Año de realización: 2005
País: España
Duración: 60 minutos total.
Parte I Publicidad. Duración: 5 minutos aprox.
Parte II Estrategias. Duración: 6 minutos aprox.
Sinopsis
Gran Superficie es un documental que reflexiona acerca
del papel de la publicidad en el sistema actual de sobreproducción y sobreconsumo. A través de entrevistas y
varios ejemplos del abuso de la publicidad se analizan
temáticas como la alimentación, los medios de comunicación o la educación.
El documental está dividido en ocho capítulos, cada uno de
ellos con una temática concreta: I. Publicidad; II. Estrategias;
III. Alimentación y estética; IV. Educación; V. Consumo; VI.
Grandes superficies; VII. Entorno; VIII. Infelicidad.
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Contexto
Generalmente se habla de la sociedad mundial consumidora, pero ¿quiénes formamos parte de esa sociedad?, ¿todo
el planeta? De los 6.500 millones de habitantes que hay en
el planeta sólo 1.700 millones somos consumidoras.
El proyecto ConsumeHastaMorir.com, de la asociación
Ecologistas en Acción, «es una reflexión sobre la sociedad
de consumo en la que vivimos, utilizando uno de sus propios instrumentos, la publicidad, para mostrar hasta qué
punto se puede morir consumiendo.
Este eslogan, ‘consume hasta morir ’, un tanto tremendista,
responde a una realidad social que llevamos tan inmersa
en nuestro comportamiento que, a veces, ni nos damos
cuenta de muchos hábitos de consumo que repetimos,
día tras día, hasta, como queremos manifestar, el límite de
nuestra existencia».
Propuesta de actividad
Para esta actividad utilizaremos los capítulos I y II del documental.
El primero de ellos está dedicado a la publicidad; lo proyectaremos (dura 5 minutos) y a continuación debatiremos,
entre todas, sobre lo que acabamos de ver.
Como forma de empezar el debate os proponemos algunas ideas o reflexiones:
Nos hemos habituado de tal forma a convivir con la publicidad que no somos conscientes de todos los espacios
públicos, objetos o medios de comunicación en los que
aparece, ¿cuáles nos muestra el documental?, ¿se nos
ocurren más?
Podemos suponer que en una gran ciudad como Madrid
los anuncios estarán en todas partes, pero ¿y en nuestros
pueblos y ciudades?, ¿dónde se coloca la publicidad?
A pesar de esa saturación de anuncios a nadie se le ocurre
protestar, ¿qué ocurre si colgamos una pancarta o hacemos un graffiti en esas mismas paredes?
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Proyectaremos a continuación el capítulo II (6 minutos de
duración) y después debatiremos sobre él. También os proponemos algunas reflexiones:
El segundo capítulo del documental está dedicado a las
estrategias que utiliza la publicidad y toma como ejemplo
la campaña de una compañía telefónica, ¿recordamos
campañas similares de otras grandes empresas?, ¿son
efectivas?, ¿por qué?, ¿qué tipo de estrategias nos llaman
más la atención?
El documental nos muestra a una persona que trabaja
pegando publicidad, también podemos encontrar trabajadores y trabajadoras que dejan publicidad en los buzones.
Generalmente estos trabajos suelen hacerlos las personas
inmigrantes, en muchos casos sin papeles, por sueldos miserables… ¿Afectará esto a las ganancias de las grandes
empresas?
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Comentarios y
sugerencias
La duración del documental
es de 48 minutos y el trabajo posterior en grupos (y
después en conjunto) puede
durar otros 60 minutos, por
lo que se necesitarían dos horas seguidas de clase o dividir
la actividad en dos días. Si no
se puede recurrir a la primera opción; para la segunda
proponemos entregar a las y
los estudiantes la ficha completa de la actividad antes
de la proyección y sugerirles
que, mientras van viendo el
documental, tomen algunas
notas, siguiendo el guión de
la propuesta de actividad.
Así facilitaremos que, en una
segunda sesión, recuerden
la historia (aunque podemos
ofrecerles la posibilidad de
volver a proyectar algún fragmento concreto).
Como primer paso, leeremos
entre todas la propuesta de
actividad, por si hubiera dudas o alguna de las cuestiones que se plantean necesitara una explicación mayor.
Sería importante que nos
asegurásemos de que cada
grupo elige a su portavoz antes de comenzar la actividad
para no encontrarnos con
que nadie ha tomado notas
ni se ha recogido el debate.
Para evitar que la voz cantante la lleve una sola persona
(y que se explicite que las
y los portavoces recogen
todas las posturas y no sólo
las propias) proponemos que
antes de pasar a la siguiente
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pregunta o al siguiente grupo
se pregunte al resto de miembros si quieren añadir o matizar algo, si están de acuerdo
con lo que plantea el o la
portavoz. También los otros
grupos pueden preguntarles
en caso de tener alguna duda
sobre las cuestiones que se
plantean.
Como actividad complementaria proponemos que
busquen información (periódicos, internet, asociaciones de
vecinos/as) acerca de luchas
vecinales en su pueblo, ciudad... ¿Qué se denuncia?,
¿qué tipo de protestas se han
hecho o se van a hacer?

Materiales
DVD A tornallom
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A tornallom
A tornallom
Ficha técnica
Directores: Enric Peris y Miguel Castro
Duración: 48 minutos
Año de realización: 2005
País: España

Sinopsis
A tornallom nos cuenta la resistencia de las personas que
habitan La Punta (Valencia), su lucha contra una operación
que implicaba expropiar sus fincas, desalojarlas de sus
casas y terminar con su modo de vida tradicional, la agricultura. Todo ello para construir una Zona de Actividades
Logísticas (ZAL) para el puerto de Valencia, con el objetivo
de convertirlo en «uno de los más grandes y competitivos
del Mediterráneo».
Introducción
El Estado español es el país de Europa en el que más ha
crecido el sector de la construcción durante los últimos
cinco años. No sólo los edificios de viviendas, sino también toda clase de infraestructuras –autovías, aeropuertos,
puertos marítimos, rondas de circunvalación a las ciudades, polígonos industriales– ocupan grandes extensiones
de suelo. Por no hablar de los complejos turísticos y hoteleros, los parques temáticos o las segundas residencias,
que forman un paisaje cada vez más común en nuestras
costas. De hecho, el sector de la construcción ha sido el
principal responsable del crecimiento de la economía española en los últimos años.
Todas estas infraestructuras se nos presentan como una señal inequívoca del progreso, y una necesidad vital para las
personas que viven en sus proximidades.
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Pero pocas veces nos preguntamos para qué sirven o a qué
intereses responde su construcción. Para explicarlo pondremos el ejemplo de la autopista que une Oviedo y Gijón.
Como sabemos, la autopista está cada día más congestionada, y en la actualidad se está construyendo otra sobre la
antigua carretera. Pero, ¿cuáles son las razones de dicha
congestión? La inmensa mayoría de los vehículos que circulan cada día entre ambas ciudades llevan una sola persona
ocupante. Además, la proliferación de barrios alejados de las
ciudades (los únicos en los que los precios de las viviendas
son asequibles) y superficies comerciales en el extrarradio
obligan, en buena medida, al uso del coche para acceder a
ellas. Con el movimiento de mercancías ocurre algo similar.
El noventa por ciento de los alimentos que consumimos en
Asturias proviene de fuera, esto supone un continuo ir y venir
de camiones desde las zonas de producción.
Respecto a los intereses a los que responde la construcción
de infraestructuras, podemos señalar que, en Asturias, las
cementeras y las grandes empresas de la construcción han
jugado un papel decisivo en que se aprobase la ampliación
del Puerto del Musel, una obra de gran impacto ambiental
y que quizás no sea necesaria.
Otra pregunta que es necesario plantearse es: ¿qué había
antes en el terreno que ocupan ahora las infraestructuras? A
tornallom permite responderla a partir de un caso concreto:
el de las casas y las huertas de La Punta, cerca de Valencia,
afectadas por la ampliación del puerto marítimo.
El documental nos muestra las consecuencias negativas de
una gran infraestructura y la lucha de una población por evitarla. La insistencia del ayuntamiento, las medias verdades,
los oídos sordos de quienes dicen preocuparse por nuestros
intereses (como es el caso de la alcaldesa de Valencia, pero
también el de otros partidos u organismos públicos) chocan
con la resistencia de un grupo de personas a perder sus
casas y sus huertas. Y no estamos hablando solamente de
posesiones materiales: la gente de la Punta no quiere perder
su forma de vida, su sentido de comunidad donde todo el
mundo se conoce y ayuda, donde las casas (como ocurre en
las zonas rurales de Asturias) llevan el nombre de la familia.
El ejemplo de la Punta es uno entre muchos; en los últimos
años venimos escuchando cómo asociaciones de vecinas/os,
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grupos ecologistas y otros movimientos sociales denuncian la
construcción de monstruos de cemento que acaban con las
costas, los parques naturales o las zonas rurales.
En Asturias no escapamos del progreso: la construcción
de urbanizaciones de segundas residencias en los municipios del Oriente (Llanes, Ribadesella…) y, cada vez más,
también en los de Occidente (Luarca, Muros del Nalón...),
infraestructuras hidráulicas como la presa de Caliao o autovías como la del Cantábrico o la que unirá Cangas del
Narcea con Ponferrada.
Por otro lado, las luchas en defensa de la tierra son también
una constante aquí. Y aunque pueda parecer que es imposible frenar el paso de las excavadoras, tenemos ejemplos
cercanos que demuestran lo contrario. En Otur, en el concejo del Valdés, las asociaciones de vecinas/os se enfrentaron a la construcción de una urbanización residencial. Esa
urbanización iba a destruir su paisaje, su costa y las tierras
fértiles que dedican a la agricultura y a la ganadería; sin
embargo, la denuncia continua, las movilizaciones y la lucha de mucha gente durante más de un año, hizo posible
que el proyecto se retirara.
Propuesta de actividad
La actividad que proponemos consiste en la proyección del
documental A tornallom para, posteriormente, poder debatirlo entre todas y todos.
Una vez visto el documental nos dividiremos en grupos de
cuatro o cinco personas para poder trabajar usando como
base las reflexiones y preguntas que os sugerimos a continuación; dedicaremos a esto unos 20 minutos de tiempo.
Cada grupo estará representado por una persona que hará
de portavoz, aunque el resto puede intervenir si considera
que falta alguna información. La persona portavoz debe
estar atenta y tomar nota de los debates y las conclusiones
a las que llega su grupo.
Después pondremos en común, para toda la clase, los
debates de todos los grupos; las conclusiones las iremos
apuntando en la pizarra. Para esta puesta en común dispondremos de unos 40 minutos de tiempo.
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A continuación os sugerimos algunas reflexiones y preguntas sobre A tornallom:
El título del documental nos llama la atención desde el
principio, no es una palabra elegida al azar, ¿qué quiere
decir a tornallom?, ¿tenemos algún término parecido en
asturiano?
El documental va mostrándonos, casi paso a paso, toda
la historia de la lucha: cómo las personas que viven en La
Punta se enteran por casualidad de la expropiación y destrucción futura de sus casas, cómo comienzan a organizarse... ¿Cuánto tiempo dura el proceso de lucha?
No es cosa de cuatro días, así que van utilizando diversas
estrategias: manifestaciones, denuncias, encadenamientos...
¿Cuáles nos llaman más la atención? O dicho de otro modo,
si estuviéramos en su lugar, ¿qué estrategias hubiéramos usado y cuáles nos parecen inútiles o un error?, ¿por qué?
Una de las cuestiones más interesantes de esta lucha es la
cantidad de ideas diferentes que se les ocurren para resistir,
de las más llamativas está la de invitar a chicas y chicos de
la ciudad a okupar las casa que estaban vacías. ¿Okupas y
campesinas juntas?, ¿qué dificultades encontraron al principio?, ¿fue positiva la experiencia?, ¿qué aprendieron de
esa convivencia?
A lo largo del documental aparecen diversas frases que hacen referencia al progreso: la alcaldesa de Valencia habla
de que la ampliación del puerto será un elemento de progreso para la ciudad; en la pancarta colgada en una de las
casas se lee «vuestro progreso es destrucción»; «para ellos
el progreso es el asfalto»... Evidentemente el significado de
la palabra es diferente para unas y otras; ¿qué significa
para la alcaldesa?, ¿y para las vecinas?, ¿qué es para nosotras y nosotros progreso?
En la introducción de la actividad decíamos que no peleaban solamente por sus casas o por sus huertas, ¿por qué
peleaban entonces? Si en un principio les ofrecían dinero
para que se fueran, ¿por qué se quedaron?, ¿no podían
vivir en otro sitio?
En muchas ocasiones estas historias pasan desapercibidas,
aparece la noticia en un periódico o en televisión (casi
periferias del sur y del norte

Notas

Agroecología y consumo responsable|Actividades

Notas

siempre dando la información desde el punto de vista de
quien tiene el poder) y ya no volvemos a saber de ellas.
¿Alguien conocía la historia de La Punta?
En Asturias también hay gente que lucha por sus tierras y
sus formas de vida, ¿conocemos alguna de esas luchas?,
¿qué denuncian?, ¿nos parece importante lo que denuncian?, ¿podríamos o querríamos apoyarles?, ¿cómo?
El final del documental nos deja un sabor de boca un
poco amargo; puede hacernos pensar que tantos esfuerzos
de tantas personas no han servido para nada. Nosotras
creemos que A tornallom no nos muestra una derrota, nos
muestra la capacidad de las personas para unirnos y luchar por aquello que es importante, por aquello en lo que
creemos. Si alguna vez tenemos que enfrentarnos a una
situación parecida no será con las manos vacías, sino que
podremos hacerlo con el ejemplo y las esperiencias de personas como las que aparecen en este documental.
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Comer, beber, compartir
Introducción
Comer es un acto cotidiano al que damos poca importancia. Es cierto que la alimentación es vital para nuestra
supervivencia diaria y que, dependiendo del dinero del que
dispongamos, podremos escoger lo que nos apetezca en
cada momento. Pero comer no sólo es una cuestión biológica o económica; no consiste únicamente en alimentarse
bien, seguir la «dieta mediterránea» de turno o preocuparnos por el precio de los alimentos.
La alimentación es también un fenómeno social y cultural:
qué tipo de alimentos consumimos, dónde los compramos,
cómo los cocinamos o con quién los comemos son cuestiones que dependerán del lugar del mundo en que vivamos,
de si somos o no vegetarianos, musulmanas, campesinos,
mujeres, pobres...
Aunque el ser humano es omnívoro por naturaleza –y, por
tanto, podría comer cualquier cosa que no fuera venenosa– la realidad es que para nosotras y nosotros no todo es
comestible. ¿Cómo sabemos qué cosas se pueden comer
y cuáles no? Culturalmente aprendemos qué alimentos son
o no comestibles. Las diferentes sociedades han decidido,
en función de sus necesidades, de la cercanía de esos productos, de las calorías que necesitamos para vivir, de la
carencia de otro tipo de alimentos, qué cosas podemos comer. Por tanto, nuestros «gustos individuales» pueden no ser
tales, más bien estaríamos hablando de códigos culturales
que aprendemos desde la infancia; pautas de comportamiento que reproducimos.
Un ejemplo de esos «gustos» aprendidos es el cuadro que
incluimos a continuación; muestra determinadas especies
animales que son comestibles o no comestibles según diferentes culturas.
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Comentarios y
sugerencias
Esta actividad trata de hacernos reflexionar sobre el papel
de la alimentación como
fenómeno sociocultural, pero
–evidentemente– es un acercamiento muy parcial. Las
reflexiones y preguntas son
meramente orientativas y pueden variar o ser sustituidas por
otras. Proyectaremos las imágenes; deteniéndonos en cada
una y volviendo atrás si es necesario. Dedicaremos unos 10
minutos a cada bloque.
Como actividad complementaria proponemos el visionado
y posterior debate del documental Super size me.
Antes de ver el documental,
quizás fuese conveniente comenzar preguntando a los y
las estudiantes si comen en
McDonald’s, con qué frecuencia y por qué; para situarnos
en el contexto y comenzar el
debate desde las experiencias
propias.

Materiales
DVD Comer, beber, compartir
(fotografías).
DVD Super size me.
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Fuente: CONTRERAS HERNÁNDEZ, Jesús: Antropología de la alimentación.

Además de un fenómeno cultural, la comida –como señalábamos antes– también es un fenómeno social. Comer
es, en prácticamente todas las sociedades, una actividad
colectiva; así, compartimos los alimentos con otras personas y, a menudo, comemos solas porque no tenemos otra
opción.
La comida está directamente vinculada con nuestras actividades sociales, laborales, de ocio o festivas. Los banquetes
de bodas, las comidas de empresa, las fiestas, la hora del
bocadillo... todas tienen sus particularidades gastronómicas
y una preparación y forma de servir los alimentos propia.
A pesar de que, como ya indicamos, cada sociedad tiene unas pautas de alimentación diferentes, unos «gustos»
propios, en las últimas décadas asistimos a un fenómeno
de homogeneización de la alimentación: grandes empresas
multinacionales exportan sus alimentos a todo el mundo. Los
ejemplos concretos los tenemos en cadenas de establecimientos como McDonald’s o Pizza Hut, todas iguales, que
podemos encontrar en casi todos los lugares del planeta. Un
norteamericano de EE.UU. podría viajar por medio mundo
sin variar para nada su dieta.
Estas multinacionales no sólo exportan su comida basura
(escasa variedad de alimentos, ricos en grasas, «inundados» con diferentes salsas dulzonas y picantes), sino
también un estilo de vida individualista, consumista... Esas
formas de vida acaban imponiéndose por encima de otras
(por ejemplo, en los colegios se celebra Halloween, una
periferias del sur y del norte
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fiesta importada de EE.UU.) que responden a valores culturales bien diferentes; así, terminamos perdiendo o relegando recetas, celebraciones, etc. que forman parte de nuestra
herencia cultural.
Propuesta de actividad
Con esta actividad trataremos de ver en la práctica esa
relación directa entre alimentación y cultura de la que hablábamos en la introducción; y decimos ver porque serán
diferentes imágenes las que nos ayudarán a analizar los
aspectos socioculturales de la alimentación.
Para ello os proponemos algunas reflexiones y preguntas
que animen el debate. Hemos dividido las imágenes en
distintos bloques; nos detendremos unos minutos en cada
bloque y comentaremos las distintas fotografías.
Bloque 1
El acto de alimentarse está cargado de emociones y sentimientos. Las imágenes que os presentamos, ¿qué tienen
en común?
¿Con qué otros actos de nuestra vida cotidiana relacionamos la comida?
Nuestra actitud en la mesa, la forma de sentarnos, el uso
de los cubiertos… ¿es siempre la misma o depende de la
situación concreta?
Pensemos en tres comidas que nos gustan, ¿con quién solemos comerlas?, ¿dónde?
Pensemos ahora en tres alimentos que no nos gustan, ¿con
quién los comemos? ¿Hay alguna relación entre lo que
comemos y con quién lo comemos?
Bloque 2
Según los lugares y las épocas, se han considerado platos
deliciosos los fetos de roedores, las lenguas de alondras,
los ojos de cordero o el contenido del estómago de las ballenas. El plato «nacional» escocés, el «haggis», es una mezcla que provocaría vómitos a muchas personas. Consiste
en cocer en el estómago de un cordero pulmones de vaca
conjuntamente con sus intestinos, su páncreas, su hígado y
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su corazón, todo ello condimentado con cebollas, grasa de
riñones de buey y gachas de avena.
De las imágenes que os mostramos en este bloque, ¿cuáles nos resultan totalmente ajenas?, ¿cuáles probaríamos?,
¿cuáles no?
Revisemos el cuadro de la introducción y comparémoslo
con los alimentos que aparecen en las fotografías; parece
que los insectos son un plato que tiene éxito; ¿sabemos
cuántas personas en el mundo se alimentan a base de
insectos, larvas o perros?; quizás los platos que consideramos básicos en nuestra dieta son rechazados en otros
lugares.
Bloque 3
Los restaurantes de comida rápida está extendiéndose por
todo el mundo. ¿Qué tipo de menús suelen tener?, ¿qué
comida no encontraremos nunca en ellos?
Comentábamos antes que estas multinacionales no sólo
exportan comida sino estilos de vida. ¿Qué estilo de vida
es el que nos muestran los restaurantes McDonal’s?
¿Con qué plato nos sentimos más identificadas, con una
hamburguesa, con la fabada o con la paella? ¿Por qué?
Actividad
complementaria

Super size me
Ficha técnica
Director: Morgan Spurlock
Año de realización: 2004
País: EE.UU.
Duración: 96 minutos

Sinopsis
Super size me relata el viaje de su director y protagonista
por el mundo de la comida basura; pretende mostrarnos
las consecuencias de alimentarnos con la deliciosa comiperiferias del sur y del norte
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da que se sirve en los establecimientos de la compañía
McDonal’s.
Comienza por hacerse una revisión previa por tres diferentes especialistas médicos, un entrenador deportivo y una
nutricionista, quienes confirman que está completamente
sano y, a partir de ahí, se somete a una dieta a base de
comida basura, con algunas reglas: treinta días sin poder
parar antes; alimentación completa (desayuno, comida y
cena) y exclusiva de McDonald’s; tamaño gigante de porciones (super size) siempre que se lo ofrecieran; obligación
de comer todos los productos del menú al menos una vez
y escasa actividad física: sólo la actividad promedio común
en los EE.UU.
El contexto de la película
¿Qué tipo de alimentos consumimos?, ¿cómo se producen?, ¿qué consecuencias tienen para nuestra salud? Las
distintas crisis alimentarias que vivimos en los últimos años
(vacas locas, pollos con dioxinas o gripe aviar) han hecho
que la preocupación por lo que comemos esté cada vez
más presente.
Las multinacionales de comida rápida como McDonal’s
son, para muchas personas, el ejemplo de lo que no debemos comer: sus alimentos contienen mucha grasa, azúcar,
sal y aditivos químicos, mientras que carecen de fibras y
vitaminas; a pesar de ello continúan afirmando que sus
menús son sanos. De hecho, tras varias denuncias y campañas en su contra, han incluido en sus menús varios tipos
de ensaladas pero, como veremos en el documental, esto
tiene su trampa.
Propuesta de actividad
Que la comida basura no es recomendable es algo que
hemos escuchado y sabemos todas y todos, pero ¿somos
conscientes de lo que comemos cuando vamos a un restaurante McDonald’s?
Puede parecernos exagerada la forma que ha elegido
Morgan Spurlock para mostrarnos las consecuencias de
alimentarnos de comida basura, pero es evidente que ha
periferias del sur y del norte
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conseguido llamar la atención. De lo que ya no estamos
tan seguras es de que haya servido para contrarrestar las
multimillonarias campañas publicitarias de McDonal’s.
¿Os parece que quien haya visto el documental dejará de
ir a estos restaurantes?
Otro aspecto del documental que nos ha llamado la atención es el tipo de alimentación que se ofrece en colegios e
institutos. ¿Cómo creemos que debería ser esa comida?
En algunas regiones del Estado español (como Andalucía)
cooperativas de agricultores y agricultoras ecológicas son
las proveedoras de los comedores escolares, ¿sería ésta
una buena propuesta?
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Consumo luego existo
Introducción
La sociedad en la que vivimos fomenta el consumo voraz;
así, consumimos ocio en las grandes superficies, objetos
que no necesitamos, marcas (de ropa, de cosméticos,
coches…) y un largo etcétera. Esto no quiere decir que
seamos las responsables directas de la explotación infantil
o de la contaminación del planeta, pero sí es verdad que,
en cierta medida y muchas veces por desconocimiento,
contribuimos a ello.
Con la alimentación ocurre lo mismo: consumimos alimentos que se producen a escala industrial para los grandes
mercados mundiales, pasan por las manos de un número
muy reducido de distribuidoras y acaban en las grandes
cadenas de supermercados. Todo a lo grande, convirtiendo a los alimentos en una mercancía más; una lechuga es
un objeto igual que una tuerca o un limpiaparabrisas, y se
produce y empaqueta de la misma forma.
Para ver las implicaciones que para nosotras mismas tienen
vamos a analizar nuestros hábitos de consumo, lo que nos
permitirá reflexionar sobre ellos y plantearnos si queremos
o no cambiarlos.
Nos centraremos en las consecuencias: los alimentos producidos de forma industrial, sometidos a toda clase de tratamientos químicos para hacerlos más resistentes, grandes y
de rápido crecimiento llegan de cualquier lugar del mundo
a las estanterías de los supermercados. Desconocemos los
efectos que esos productos químicos tienen para nuestra
salud, así como para el medioambiente. Lo que sí sabemos
es que los mercados tradicionales y los comercios de barrio
no pueden competir con los supermercados y se ven obligados a cerrar. También comenzamos a saber, gracias a la
alarma social que crearon las distintas crisis alimentarias
que vivimos en los últimos años (vacas locas, pollos con
dioxinas o gripe aviar), que los productos que consumimos
no pueden ser producidos de cualquier manera o, dicho de
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Comentarios y
sugerencias
Comenzamos por leer la encuesta entre todas para ver si
tenemos alguna duda acerca
de los contenidos.
Algunas de las preguntas de la
encuesta requieren respuestas
breves, pero otras son más
abiertas por lo que se pedirá
que sean lo más explícitas
posible.
Proponemos algunas reflexiones que ayuden a analizar las
respuestas del cuestionario,
las complementen o abran
otros espacios de discusión:

Pregunta 1
Generalmente son las madres quienes suelen hacer la
comida y la compra; quienes
dedican tiempo y esfuerzo a
organizar los menús y a prepararlos. No solemos tener
en cuenta lo que esto supone
para ellas: les quita tiempo de
descanso, ocio o cualquier
otro tipo de tareas que son
más agradecidas.

Pregunta 2
Las chicas y chicos acostumbran a celebrar sus cumpleaños o fiestas en restaurantes
de comida rápida (hamburgueserías, pizzerías, etc.), porque son más baratos y suelen
tener una estética y una cierta
«informalidad» (colores fuertes, autoservicio…) más acorde con sus gustos.
También podemos asociar
esos establecimientos con una

100

idea de identidad: espacios de
sociabilidad entre iguales, libertad a la hora de comportarse en la mesa, alimentos que
se comen con las manos…
Pregunta 3
La diferencia entre los platos
caseros y la comida rápida
(o las tapas) es, por supuesto,
su calidad, pero también la
laboriosidad que lleva hacer
la primera frente a la inmediatez y sencillez de la segunda.
Los ritmos de vida actuales, la
dificultad para hacer coincidir
horarios de trabajo y estudio
hacen que en muchas ocasiones vayamos a lo «práctico».
Pregunta 4
Puede ser que en lugar de ir
a comprarlos los demanden a
la persona que hace la compra:
¿pedimos nocilla, bollería, pizzas,…?, ¿pedimos también carne, pescado o verduras?
Pregunta 5
La mayor parte de las veces
no lo sabemos, es posible
que haya personas que aún
tengan una huerta familiar.
La preocupación por saber
de dónde vienen los alimentos
que consumimos se relaciona
directamente con el consumo
responsable: trataremos de consumir alimentos de temporada,
de circuito corto, cultivados de
forma ecológica, sin dañar al
medio natural… de esa forma
contribuiremos a sostener la
agricultura local y la producción autóctona.
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otro modo, no pueden producirse de la forma más barata
y rentable para el mercado sin tener en cuenta los efectos
que esto tiene para los animales, vegetales y humanos.
Pero, ¿existe una única manera de producir alimentos? La
respuesta es no; la ecología y –más adelante– la agroecología plantean que se puede producir sin utilizar venenos,
para los mercados locales, sin embases contaminantes,
ahorrando energía… Ocurre sin embargo que aún son
poco conocidos los efectos y los esfuerzos sociales y medioambientales de ambas.
La actividad que os proponemos a continuación nos permitirá reflexionar sobre todo ello y extraer nuestras propias
conclusiones.
Propuesta de actividad
La actividad consiste en una pequeña encuesta sobre nuestras prácticas de consumo de alimentos.
Para rellenar la encuesta nos pondremos por parejas y
entrevistaremos al compañero o compañera que nos haya
tocado, dispondremos de unos 20 minutos de tiempo.
A continuación seleccionaremos tres o cuatro preguntas del
cuestionario, las que nos parezcan más importantes, para
trabajarlas entre todas. Trataremos de relacionar nuestras
respuestas con el planteamiento que hacíamos en la introducción sobre los hábitos de consumo.
El paso siguiente consistirá en analizar las respuestas que
se han dado, apuntando en la pizarra los resultados.
A continuación se abrirá el debate. La finalidad del mismo será repensar nuestros hábitos de consumo teniendo
en cuenta tanto las respuestas del cuestionario como las
reflexiones que aparecen en la introducción: ¿podemos
cambiar alguna de nuestras formas de consumo?, ¿cuáles?,
¿con qué finalidad?
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1. ¿Quienes cocinan en casa? ¿Es la misma persona/s
que compra los alimentos?

2. ¿Comes fuera de casa a menudo? ¿Dónde y con
quién sueles hacerlo? (familia, amigas/os…)

3. ¿Son diferentes los alimentos que consumes cuando los eliges tú?

4. ¿Compras alimentos alguna vez para preparar tú
una comida? ¿Cuáles?

5. ¿De dónde proceden los alimentos que consumes?
(huerta propia o de un familiar, tienda de barrio, supermercado, gran superficie…)
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Pregunta 6
Cuando consumimos alimentos
que adquirimos en los supermercados o las grandes superficies nos resulta casi imposible saber cómo se producen.
Como mucho, en las etiquetas
habrá información del lugar
de origen y de algunos de sus
componentes (sobre todo conservantes y estabilizantes que
nos dicen bastante poco).
Pregunta 7
Consumir alimentos de temporada supone respetar los ciclos de la tierra y no importar
alimentos de lugares lejanos,
donde los cultivan de forma
intensiva para el mercado
mundial. El ejemplo del tomate es sólo uno, pero deberíamos preguntarnos cuál es la
lógica de querer disponer de
todo en todo momento.
Pregunta 8
Los conocimientos que tienen
sobre los alimentos transgénicos probablemente les hayan
llegado a través de los medios
de comunicación; lo que pretendemos con esta pregunta
es suscitar su curiosidad. En
la introducción general a
este capítulo hay un cuadro
específico donde se habla de
ello. Como actividades complementarias proponemos que
se lea en el aula ese cuadro
(y se les pase una fotocopia
al finalizar esta sesión) y que
se les pida que revisen los
alimentos que tienen en la nevera o despensa de sus casas
y comprueben cuántos contienen, por ejemplo, almidón
modificado.
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Pregunta 9
Esta pregunta pretende ser
un acercamiento al tema,
porque las cuestiones relacionadas con la ecología y la
agroecología las plantearemos en actividades posteriores. Más adelante podremos
contrastar estas respuestas
con la información que vayamos obteniendo.
Como actividad complementara proponemos el visionado y análisis de un pequeño
fragmento del documental
Gran Superficie, de Ecologistas en Acción, que está
incluido en el DVD de actividades. Para ello adjuntamos
una propuesta de trabajo.

Materiales
Cuadro-encuesta.
DVD Gran superficie
Ficha de trabajo de Gran
superficie.
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6. ¿Sabes cómo se producen los alimentos que consumes? (si se usan productos químicos como pesticidas y
plaguicidas, si se les añaden aditivos…)

7. Las frutas y verduras tienen épocas determinadas
del año para producirse, por ejemplo en Asturias sólo
hay tomates entre junio y agosto. ¿Diferencias entre
alimentos de temporada y los que no lo son?

8. ¿Sabes qué son los alimentos transgénicos?

9. ¿Qué diferencias crees que hay entre un alimento
de cultivo ecológico y otro que no lo es?

10. Seguramente se nos han olvidado cuestiones importantes que te gustaría debatir. ¿Qué preguntas añadirías tú?

periferias del sur y del norte
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Actividad
complementaria
Gran superficie
Ficha técnica
Dirección y realización María González, Pedro Ramiro e
Isidro Jiménez
Año de realización: 2005
País: España
Duración: 60 minutos total.
Parte IV Educación. Duración: 8 minutos aprox.
Sinopsis
Gran Superficie es un documental que reflexiona acerca
del papel de la publicidad en el sistema actual de sobreproducción y sobreconsumo. A través de entrevistas y varios
ejemplos del abuso de la publicidad se analizan temáticas
como la alimentación, los medios de comunicación o la
educación.
El documental está dividido en ocho capítulos, cada
uno de ellos con una temática concreta: I. Publicidad;
II. Estrategias; III. Alimentación y estética; IV. Educación;
V. Consumo; VI. Grandes superficies; VII. Entorno; VIII.
Infelicidad.
Contexto del documental
Generalmente se habla de la sociedad mundial consumidora, pero ¿quiénes formamos parte de esa sociedad?, ¿todo
el planeta? De los 6.500 millones de habitantes que hay en
el planeta sólo 1.700 millones somos consumidoras.
El proyecto ConsumeHastaMorir.com, de la asociación
Ecologistas en Acción, «es una reflexión sobre la sociedad
de consumo en la que vivimos, utilizando uno de sus propios instrumentos, la publicidad, para mostrar hasta qué
punto se puede morir consumiendo.
Este eslogan, «consume hasta morir», un tanto tremendista,
responde a una realidad social que llevamos tan inmersa
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en nuestro comportamiento que, a veces, ni nos damos
cuenta de muchos hábitos de consumo que repetimos,
día tras día, hasta, como queremos manifestar, el límite de
nuestra existencia».
Propuesta de actividad
Para esta actividad utilizaremos sólo el capítulo IV del documental. Este capítulo está dedicado a la educación, y se
divide en dos partes; en la primera parte se entrevista a un
grupo de chicas y chicos de un instituto de Madrid. En la segunda, las entrevistas se hacen a profesoras y profesores.
Proyectaremos el documental (dura 8 minutos) y a continuación
debatiremos, entre todas, sobre lo que acabamos de ver.
Como forma de empezar el debate os proponemos algunas ideas o reflexiones:
Entrevista a chicos y chicas:
Las reflexiones que hacen estas chicas y chicos sobre las
marcas, ¿son parecidas a las que podemos hacer nosotras/
os o es algo que nos resulta totalmente ajeno?, ¿las marcas, sobretodo de ropa, nos hacen más populares?, ¿nos
identifican con un grupo concreto?, ¿para qué y por qué
usamos ropa de marca?
Cuando comentan cosas como «ya no conocemos sitios
donde se pueda estar sin gastar», ¿es algo que no nos
ocurre?, ¿han cambiado las cosas o siempre fue así?, ¿qué
cosas podemos hacer para divertirnos sin gastar dinero?
En actividades anteriores debatimos sobre el papel de
la publicidad en la creación de modelos y estereotipos:
chicas y chicos con cuerpos espectaculares y medidas
perfectas, ¿nos influyen esos estereotipos?, ¿son ideales a los que parecernos?, ¿qué nos están vendiendo
realmente?
En el documental uno de los chicos reconoce que, a pesar
de saber cómo actúa Nike sigue comprando sus zapatillas.
¿Conocemos campañas contra productos como Coca
Cola o Nike?, ¿qué denuncian?
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Entrevistas con educadoras y educadores:
Algunas de ellas dicen que la responsabilidad (entre otras)
se reparte entre la familia y la escuela; ¿estamos de acuerdo?, ¿y nuestra propia responsabilidad, cuál es?
¿Qué modelo de consumo se defienden en el aula?, ¿están
también las profesoras y profesores influidos por la publicidad y por la propia sociedad de consumo?
¿Consumir nos hace felices?
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Comentarios y
sugerencias
La duración aproximada del
vídeo es de 20 minutos.
Las reflexiones y preguntas
planteadas en la actividad
son orientativas, el debate
discurrirá en función de los
intereses y preocupaciones
de los y las estudiantes.
Sugerimos, para comenzar
(una vez visto el vídeo), una
lectura colectiva de la propuesta de actividad con el fin
de aclarar posibles dudas.
Podemos encontrar información complementaria sobre
agroecología y consumo responsable en la introducción
que aparece en este capítulo,
así como en varios capítulos
de Nos comen. Contra el
desmantelamiento del mundo rural en Asturias.

Materiales
DVD La agroecología y el
consumo responsable.
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La agroecología y el consumo responsable
Introducción
Las ideas y propuestas con las que hemos venido trabajando hasta ahora forman parte de las herramientas que nos
han servido, a las personas que elaboramos este material didáctico, para analizar críticamente el modelo de producción,
distribución y consumo de alimentos dominante en nuestra
sociedad, así como para interrogarnos sobre las características que debería tener un modelo alternativo.
Muchas de nosotras vivimos en la ciudad y apenas teníamos
conocimiento de lo que ocurría en el campo asturiano. Por ello,
durante un tiempo nos dedicamos a leer, aprender y debatir con
otras personas que llevaban mucho más tiempo reflexionando
sobre la situación del mundo rural en Asturias.
Cada vez más conscientes de las dificultades de las productoras y productores locales para vender sus alimentos y
también de las consumidoras y consumidores para acceder
a ellos, nos propusimos poner en marcha un grupo de consumo responsable de productos agroecológicos.
No éramos, ni mucho menos, las primeras en proponernos algo así: en muchos países europeos la producción
y comercialización de alimentos ecológicos es tan común
como la de alimentos producidos industrialmente. En el
Estado español, y en Asturias sin ir más lejos, conocíamos
experiencias de grupos de personas que compraban sus
alimentos de forma conjunta a productores locales.
Pero no se trata, sin más, de comprar productos sanos; el
planteamiento que hay detrás del consumo responsable va
más allá: estamos hablando de establecer relaciones de
diálogo y apoyo mutuo entre la producción y el consumo.
Así, los productos están cultivados sin abonos químicos ni
pesticidas, usando semillas no transgénicas. Son alimentos
de temporada, locales (recorren cortas distancias, con lo
que se ahorra combustible y se contamina menos), producidos a pequeña escala y adquiridos directamente a las
personas que los producen a precios que les permiten vivir
dignamente. Esta forma de producción es la que se denomina agroecológica.
periferias del sur y del norte
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Además, el grupo de consumo es una experiencia educativa, pues nos «obliga» a cuestionar muchos de nuestros
hábitos, haciéndonos más conscientes de nuestras formas
de consumir y de las contradicciones que, en ocasiones,
nos suponen.
Propuesta de actividad
La actividad que os proponemos consiste en ver un montaje
en vídeo y después debatir sobre él, a partir de algunas
reflexiones que sugerimos.
La grabación está dividida en dos partes; en la primera
de ellas aparecen tres productores ecológicos: Jose y Gerardo, que trabajan con nosotras en el grupo de consumo
responsable, y Guzmán, productor de leche ecológica.
En la segunda parte de la grabación aparecen algunas de
las personas que cada martes pasan por el local de la asociación a recoger su cesta de productos agroecológicos.
A unas y otros les hemos preguntado por sus prácticas,
tanto de producción como de consumo.
Para realizar la actividad nos dividiremos en grupos de cuatro o cinco personas. En cada grupo habrá una persona
que hará de portavoz e irá anotando los debates y conclusiones a los que llegue el grupo.
Los productores
A los tres les planteamos la misma pregunta: ¿producción
convencional o ecológica? Y todos nos dan la misma respuesta: ecológica. ¿Por qué?
¿Qué diferencias hay entre producción ecológica y producción convencional?
¿Sabíais que se producen alimentos ecológicos en Asturias? ¿Dónde?
Nos gustaría matizar aquí las diferencias entre ecología y
agroecología (de la que hablábamos en la introducción):
la producción ecológica surge a finales de los años setenta
frente a la agricultura industrial. La preocupación por los
periferias del sur y del norte
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daños ambientales y de salud, causados por el uso de
agrotóxicos y abonos químicos, es la razón principal de su
aparición. Sin embargo, la producción ecológica deja fuera otros aspectos como la calidad de vida de las personas
que producen esos alimentos o las formas de distribución y
comercialización de los mismos.
¿Dónde podemos encontrar productos ecológicos?¿Es
contradictorio el hecho de que haya productos ecológicos
en los grandes centros comerciales? ¿Por qué?
Al preguntarles por los obstáculos que tuvieron que superar
para transformar sus explotaciones de convencionales a ecológicas, nos responden que fue relativamente sencillo porque
estaban trabajando como lo habían hecho sus padres, madres, abuelas y abuelos, es decir, sin usar productos químicos
y sin pretender exprimir al máximo la tierra o los animales.
¿Alguien, en vuestra familia, tiene o tuvo huerta o ganado?
¿Cómo cultivaba la huerta? ¿Cuánto ganado tenía? ¿Por
qué dejó de hacerlo (si es el caso)?
Los tres productores nos hablan de las dificultades por las
que pasa el mundo rural en Asturias, y en especial la producción ecológica: falta de ayudas por parte de las instituciones públicas, complicada distribución de los productos,
infraestructuras o urbanizaciones que ocupan las tierras
más fértiles...
¿Llegará un momento en que no haya explotaciones agrarias en Asturias? Si tantas dificultades supone, ¿por qué no
cerramos las pequeñas explotaciones, quedándonos sólo
con las más grandes? ¿No es el turismo la alternativa?
Cuando hablamos de las y los agricultores, hablamos también de tradiciones, de saberes, del cuidado de la tierra, de
una forma de vida, ¿a qué nos referimos? Esas personas,
¿son sólo productoras de alimentos?
¿Qué nos ha llamado más la atención de las intervenciones de Guzmán, Jose y Gerardo?
Consumidoras y consumidores
Las personas que aparecen en el vídeo pertenecen, como
ya hemos dicho, al grupo de consumo responsable, que
periferias del sur y del norte
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lleva funcionando casi tres años. Cada semana productores locales como Jose y Gerardo nos traen sus productos,
y estos son distribuidos entre las personas que formamos
parte del grupo.
Todas estas personas dan su propia definición de consumo
responsable; ¿hay un consumo irresponsable?, ¿cuál es?
Definimos la relación entre productoras y consumidoras
como una relación basada en el apoyo mutuo, donde el
precio es un elemento más y debe ser justo para ambas
partes. Pero aparecen también otros factores como la confianza; la preocupación por la salud de las personas y de la
tierra; la vinculación directa entre producción y consumo,
sin necesidad de intermediarios (como es el caso de las
grandes empresas de distribución de alimentos); etc.
En los últimos años han ido apareciendo otros grupos de
consumo, ¿conocéis alguno? ¿Cómo funciona?
A pesar de reconocer que son productos más sanos, de
mejor calidad, etc., ¿por qué seguimos escogiendo los productos industriales que venden en los supermercados?
En el video, uno de los productores habla de compromiso
por parte de las y los consumidores. ¿A qué tipo de compromiso se refiere?
¿Cuál sería vuestra definición de consumo responsable?

Para finalizar la actividad pondremos en común los debates de todos los grupos, recogiendo en la pizarra las
conclusiones.
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