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EDITORIAL

En el editorial del último número del VMR, hablamos de la crisis alimentaria,
la crisis energética y ahora estamos en plena crisis financiera. Estamos muy
preocupados por todo eso porque muchas personas están directamente
afectadas por estas crisis que confirma nuestras propuestas, ya sea las de
la agricultura familiar campesina, las de la economía solidaria o las de la
Soberanía alimentaria.
Los temas suelen ser complejos y, en movimiento, debemos continuar
nuestra tarea de formación para que todos entiendan los restos de las situaciones que enfrentamos, especialmente en el mundo rural.
El dossier de este VMR tratará de los agrocarburantes. El tema no es nuevo
y existe una abundante literatura en distintos medios de comunicación.
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Sin embargo, a veces es muy difícil hacerse una opinión de las posiciones
de algunos que los presentan como la solución a los problemas de penuria
de energías fósiles y otros que los denuncian ya que competirán directamente con los productos alimenticios necesarios tanto para los humanos
como para el ganado. La posición de la FIMARC coincide con la del antiguo ponente para el derecho a la alimentación, el Sr. Jean Ziegler, muy
preocupado por esta competencia.
Este dossier se inspira ampliamente de un documento más completo, preparado por el Grupo de trabajo de Derechos humanos de la FIMARC a petición de los miembros del Comité ejecutivo. Les invitamos a consultar este
dossier en el sitio web de la FIMARC www.fimarc.org. Los primeros ecos
que hemos recibido demuestran la importancia de facilitar una información
precisa y legible a los miembros de nuestros grupos y, teniendo esto en
cuenta, ya hemos invitado al grupo a producir un documento sobre el tema
del calentamiento climático, que también será el tema de un dossier del
VMR en 2009.
Para este número, hemos entrevistado a Gérard Boinon, miembro del grupo de derechos humanos, campesino jubilado que ha contribuido a la
película “Cultivons la terre” (Cultivemos la tierra) de Honorine Périno, que
presenta alternativas viables al desarrollo de una agricultura propia. Esta
película, que tiene mucho éxito en Francia, se podría traducir próximamente al español.
También se está terminando un año de Voz del Mundo rural. Esperamos
poder volver a estar en contacto con Ustedes en 2009 con otros dosieres,
entrevistas, informaciones…
Les deseamos a todos y a todas unas felices fiestas de fin de año y de ahora en adelante un feliz año 2009.

Daisy Herman
Secretaria general
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Acciones de los Movimientos
Madagascar
Duplicar el volumen de producción
de arroz de Madagascar es factible
inmediatamente. Siguiendo las instrucciones de un sistema de cultivo
intensivo de arroz (SCIA), los campesinos de todas las regiones pueden tener rendimientos de más de
6t/h. Ahora falta generalizar el método SCIA. Es lo que el FEKRITAMA se ha comprometido a hacer
realizando un manual de instrucción
sobre el SCIA. El folleto usa esquemas simplificados, fáciles de
leer, en malgache para que los
campesinos miembros puedan estudiarlo en pequeños círculos llamados “círculos de estudios”.

Gran Ofensiva Agrícola para la Alimentación y la Abundancia, subrayando 3 retos: la movilización
general de toda la población, una
buena cosecha y la abundancia con
el fin de dar una respuesta a la crisis alimentaria mundial y proteger a
las poblaciones de un riesgo de
penuria. Para el presidente, los senegaleses han superado este reto
sin que el proyecto haya recibido un
dólar de ayuda bilateral o de una
institución internacional

Senegal
Seis meses después del lanzamiento de su plan para la autosuficiencia
alimentaria en Senegal, el presidente Abdoulaye Wade se ataca
a la especulación sobre productos
agrícolas. Para el jefe de Estado
senegalés, se trata de “permitir que
los campesinos no malvendan sus
cosechas” y garantizar que reciban
los ingresos de la tierra. Durante la
Fiesta de las cosechas, en un discurso pronunciado ante los agricultores, el presidente senegalés argumentó su plan, la GOANA, la
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Goana - Poster, Dakar (Senegal)

Tanzania
Los hadzabes representan una
población de 1 500 a 2 000 personas y son unos de los pueblos más
antiguos de África. Actualmente,
están amenazados por negociaciones entre el gobierno y una sociedad de safaris que quiere conseguir
una concesión de 3 975 km² en el
valle de Yaida donde los hadzabes
viven desde hace milenios. Su supervivencia, como cazadores-recolectores, depende estrechamente
de un espacio territorial suficiente y
de sus recursos naturales. Hasta
los años 1950, sólo vivían de la
caza y de la cosecha en pequeños
campamentos nómadas y no tenían
ni jefe, ni organización política formal. Un antiguo hadzabe declaró:
“No nos moríamos de hambre
cuando podíamos gozar plenamente de nuestras tierras. Sin embargo, ahora que la mayor parte de
ellas están ocupadas y lo siguen
estando, muchos hadzabes tienen
hambre”.

para dotar a la minoría tamul de un
Estado independiente al este y
norte del país. En el terreno, la situación humanitaria es desastrosa.
Como el ejército bloqueó el acceso
a zonas de combate, numerosos
civiles están entrampados. Desde
la reanudación de los combates en
2006, que sancionó el fracaso del
proceso de paz patrocinado por
Noruega, alrededor de 230 000 civiles llegaron a ser refugiados del
interior, agravando un balance humanitario que ya cuenta con muchas víctimas. En un periodo de
veinticinco años, la guerra civil ha
matado a 70 000 personas.

Sri Lanka
La guerra civil en Sri Lanka es uno
de los conflictos olvidados más
sangrientos del planeta. Desde el
verano, el ejército de Colombo ha
intensificado su ofensiva alrededor
de la localidad de Killinochchi, bastión de los Tigres de liberación
del Eelam tamoul (LTTE), el movimiento que tomó las armas en 1983

Zona de acción de los Tigres de LTTE
Sri Lanka - 2007
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India
La lucha por la recuperación de las
tierras panchami está ganando terreno. Se realizó una localización
sistemática de estas tierras y los
datos fueron enviados al Ministerio
de Desarrollo rural de Delhi y al
Primer Ministro del Estado de Tamil
Nadu. Con estos datos, el Primer
Ministro de Tamil Nadu contactó
con los colectores de los distritos
afectados, pidiendo que se tomaran
todas las medidas necesarias para
devolver estas tierras injustamente
ocupadas a sus propietarios legitimes y ancestrales. Uno de los resultados inmediatos ha sido la entrega de títulos de propiedad a 210
mujeres dalits. Esta acción también
ha tenido como efecto una confianza renovada en la lucha por reclamar estas tierras.

creciente en el país. Tras la crisis
financiera de los años 1997-1998,
la ayuda aportada por el FMI y las
políticas iniciadas por las autoridades coreanas han generado profundos cambios, que han tenido
consecuencias graves para la clase
media. A pesar de esta situación,
las políticas neoliberales han sido
mantenidas, incluso reforzadas. A
partir de ahora, dos de cada diez
coreanos viven por debajo del umbral de pobreza y la tasa de suicidio
en Corea ha llegado a ser la más
elevada de los países de la OCDE.

Corea del Sur
Desde 1982, el segundo domingo
del Adviento se dedica a los derechos humanos en la Iglesia católica
de Corea. En 2005, para el 25º
aniversario de este evento, Monseñor Boniface Choi Ki-san, insistió
en la subida de la “nueva pobreza”
en la sociedad. Monseñor Choi Kisan criticó las políticas de inspiración liberal realizadas por el gobierno, que son la causa, según él, de
una polarización socioeconómica
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Campesinas coreanas, 2006

México
Según un estudio de la NOAA (Natinal Oceanic and Atmospheric Administration), la “zona muerta” del
golfo de México podría, este año,
cubrir una superficie de más de
22.100 km². Una de las razones
mencionadas por los autores del
estudio para explicar las concentraciones especialmente más elevadas en nitrógeno este año es el
aumento de más del 15% de las
superficies de cultivo de maíz. El
interés creciente por los biocarburantes y entre otros el etanol está
en efecto al origen de un alza de
más del 15% de las superficies de
cultivo de maíz. Ahora bien, estos
cultivos necesitan un uso abundante de abonos. Por consiguiente,
una tendencia al alza de la superficie de esta zona muerta se debe
contemplar para los próximos años.

de las acciones en el seno del movimiento social en Haití para cambiar las relaciones objetivas en la
sociedad y transformar los modos
de funcionamiento del Estado para
un Haití soberano en todos los niveles, especialmente a escala alimentaria.
ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA
“ROBERTO QUIÑONES”

PLATAFORMA DE AGRICULTURA SOSTENIBLE
DE EL SALVADOR
ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA

DIPLOMADO SOBRE:

“FITOMEJORAMIENTO GENÈTICO DE CULTIVOS
MARGINADOS, COMO ESTRATEGIA PARA
REDUCIR LA VULNERABILIDAD ALIMENTARIA
EN EL SALVADOR”

COOPERACION DE:

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, SEPTIEMBRE 2008.

El Salvador

Haiti
Una manifestación de más de 1000
personas, la firma de une petición a
favor de la producción de productos
nacionales y contra el programa
contemplado de agrocarburante
clausuraron el congreso del 35º
aniversario del Movimiento Campesino de Papaye (MPP), el pasado
20 de marzo. Un lleno de etanol
corresponde a la alimentación en
maíz de una persona para un año,
lo que es totalmente inaceptable. El
movimiento exige una articulación

Aunque la producción de plantas
para la fabricación de agrocarburantes no se ha desarrollado tanto
en El Salvador, numerosas organizaciones están luchando por el
mantenimiento de cultivos locales y
para intentar evitar el desarrollo de
estos cultivos. Así, la plataforma
para una agricultura sostenible propone una formación para la mejora
fitogenética de cultivos marginados,
como estrategia de reducción de la
vulnerabilidad alimentaria en El
Salvador.
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Rumanía
La caída del bloque comunista
en los años 1990 y, muy rápido,
las negociaciones para la entrada
en la Unión europea, han provocado cambios importantes en las
prácticas agrícolas y alimentarias.
La competencia internacional ha
conllevado el desarrollo de grandes
explotaciones, así como el desar-

rollo de OGM, ya que Rumanía
ocupa el 2º puesto de productor de
OGM en Europa. Ante las consecuencias de estos nuevos modos
de producción, unos movimientos
alternativos se están constituyendo
para desarrollar la agricultura
biológica mediante pequeñas explotaciones familiares.

Unos participantes al Seminario Europeo, Septiembre de 2008 - Croacia
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Portugal

Francia

El ACR organizó su Consejo nacional en Castelo Branco del 11 al 13
del pasado mes de julio. Este Consejo, que reunió a representantes
de 13 diócesis en las que el ACR
está presente, definió sus orientaciones para el futuro, con un acento
especial en la urgencia para el movimiento de seguir contribuyendo a
las temáticas relacionadas con el
medio ambiente y rural, los desequilibrios económicos, los modos
de consumo, la educación y la ciudadanía. El ACR reafirmó su propuesta de soñar, esbozar y sobre
todo ayudar a construir un futuro.

El CMR, junto con 15 otras organizaciones francesas, para tomar
posición en el debate sobre la PAC,
ha elaborado un texto: “Balance de
salud: se necesita otra política
agrícola común para el mantenimiento de una agricultura sostenible y solidaria”. La PAC (Política
Agrícola Común) será objeto de un
balance de salud de este año con
vistas a una revisión en 2013.
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Los agrocarburantes :
nuestros coches contra
las necesidades alimentarías
El debate sobre los agrocarburantes es muy actual. Algunos los presentan
como la solución a los problemas de penuria de energías fósiles (carburantes nacidos del petróleo), otros los denuncian porque competirán directamente con los productos alimenticios necesarios tanto para los seres humanos como para el ganado. La posición de la FIMARC confirma la del
antiguo ponente sobre el derecho a la alimentación, el Sr. Jean Ziegler,
quien está muy preocupado por esta competencia.(1)
“El ponente especial está vivamente preocupado por el hecho de que los
biocarburantes provoquen hambre. [Esta producción] presenta un riesgo
muy probable de conllevar una competencia entre alimentos y carburante
que dejará a los pobres y a las víctimas del hambre en países en vías de
desarrollo a la merced de los precios de los alimentos, de la tierra y del
agua que aumentarán rápidamente. El uso de los métodos del sector
agroindustrial para transformar alimentos en carburantes tendrá como efecto el paro y la violación del derecho a la alimentación.”
(Jean Ziegler, ponente especial para el Derecho a la alimentación ante el
Consejo de Derechos humanos de la ONU – Informe 2008 sobre el Derecho
a la alimentación – N°53).

(1) El contenido de este dossier es extraido de un documento producido por la FIMARC

en Septiembre de 2008 «Los agrocarburantes : nuestros coches contra las necesidades
alimentarías”. Este documento es disponible al secretariado de la FIMARC o sobre la
pagina web www.fimarc.org

VMR 11

¿PRODUCIR SIEMPRE MAS DE CARBURANTE ?
En Europa, está previsto que estos carburantes cubran el 20% de las necesidades en carburantes de carreteras en 2020.
Objetivo ambicioso ¿pero es realizable ? La OCDE (Organización de cooperación y de desarrollo económico) subraya en su informe de febrero de
2006 (página 41): si Europa quiere introducir 10% de agrocarburantes en
los carburantes para los transportes , se tratara de dedicar 72% de las superficiazas agrícolas de los países europeos. ¿qué quedara de tierras disponibles para producir alimentos para las personas?

Eso significa que si los países de la Unión Europea quieren lograr a este
objetivo, será necesario buscar los agrocarburantes en otros países. Sin
embargo en los países del Sur donde grandes superficiazas serían disponibles para estos cultivos. Pero entonces se pone de nuevo la misma cuestión: ¿si estas tierras a vocación alimentarías son destinadas a la producción de agrocarburantes, como la población actual y futura de nuestra tierra
será capaz de alimentarse?
VMR 12

La fabricación de etanol a partir de la caña de azúcar es dos veces más
barata en Brasil que en el Reino unido, lo que sería una incitación a
producir mas en los países del Sur. Brasil quiere multiplicar por 5 la
superficie dedicada a la caña de azúcar. Lo que significa, retroceso del
bosque amazónico, desecación de grandes zonas húmedas y modificación
del clima.

Unas palabras clave
Agrocarburante: véase la definición en la pagina 18
Agrodiesel: carburante producido a base de plantas oleaginosas (colza, girasol, cacahuete, soja) por presión en frío. Incorporado al gasoil, se puede utilizar en los motores diesel
Agroetanol: carburante obtenido con materias vegetales (cereales, remolacha, caña de azúcar, madera) que se puede añadir a la gasolina
Biomasa: materiales de origen vegetal o animal que sirven para la producción de corriente, calor o carburante. P.ej. madera, residuos compostables o
procedentes de plantas de depuración, plantas cultivadas
Esterización: extracción (por ejemplo de aceite) por vía química en oposición
a un prensado que es una extracción física
Fermentación: transformación por levaduras (presentes naturalmente o añadidas) en alcohol etílico
Hidrólisis: descomposición de algunos componentes químicos por el agua

Contemplar otro modo de existencia, menos goloso en
energía
En Burkina Faso, una empresa multiplica semillas de jatrofa planta rica en
olió para producir carburante. Esta empresa quiere crear viveros para implantar este cultivo en todo el país. Lo que significa aquí también que la
producción de agrocarburantes podría sustituir a los cultivos alimentarios.
Y la población sería de nuevo victima de los elecciones de producción decididos por empresas externas al mundo agrícola y campesino.
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Otra fuente de agrocarburantes es la que viene de palmas de aceite. Indonesia y Malasia representan el 85% de la producción mundial de agrocarburantes a partir de palmas de aceite. Estos dos países quieren aumentar
de 6 millones de toneladas su producción anual para satisfacer a los países
demandantes.
En Asia del Sur Este la agro industria por los agrocarburantes emplea mas
de un millón de personas y genera miles de millones de ingresos.
Estos ejemplos entre otros, provocan este cuestión: ¿ seguiremos consumir
tanta energía – sea a partir de petróleo, sea a partir de agrocarburantes –
o debemos contemplar otro modo de existencia, menos goloso en energía?
Pero debemos constatar el mismo tiempo que los grupos petróleos, cerealistas, productores de plantas trans-genéticas (OGM) refuerzan su presencia en toda la hilera de producción, transformación y comercialización de
agrocarburantes. ¿Vamos dejar a las multinacionales el derecho de dirigir
nuestro mundo? ¿ Que ocurre con los derechos humanos de las personas
y de las comunidades humanas?

Preguntas para los grupos y los movimientos :
• ¿Cuales son los cultivos por la producción de agrocarburantes en la región, en el país? ¿Qué conocemos concretamente de este asunto?
• ¿Cuáles son las reacciones de las poblaciones campesinas
y agrícolas frente a estas realidades?
• ¿ Quienes son los promotores del cultivo de agrocarburantes? ¿ Quienes son los financieros, las sociedades financieras que intervienen en las hieleras?
• ¿ Cual es la posición del Estado, de los Poderes públicos
frente al desarrollo de los agrocarburantes?
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LOS AGROCARBURANTES CONTRA LOS DERECHOS
HUMANOS
Los monocultivos intensivos para los agrocarburantes hacen desaparecer
los cultivos de plantas comestibles y no dejan sitio para la autosuficiencia
alimentaría. Esta competencia pone en tela de juicio el derecho a la alimentación, a la tierra, al agua potable, a las semillas campesinas, a las riquezas
naturales, el derecho a producir, a transformar, a vender sus productos de
manera justa. Pone en tela de juicio el derecho a vivir dignamente sin represión, sin violencia, sin tortura, el derecho de las poblaciones indígenas a
vivir en sus tierras ancestrales, el derecho de las comunidades a vivir en
paz en un medio ambiente sano.

Derecho a la alimentación
Un recordatorio: el derecho a una alimentación adecuada supone que cada
uno tenga acceso, física y económicamente, a una alimentación suficiente
desde el punto de vista nutritivo. Les impone a los gobiernos la obligación
de respetar, proteger y garantizar el
ejercicio de este derecho.
La función tradicional de la agricultura
está en grave peligro.
Ya no se trata de proporcionar bienes
alimentarios a los seres humanos sino
de desviar de la cadena alimentaria
materias primas esenciales a la vida
en beneficio de la industria automóvil.
Numerosos países del Sur ya están
experimentando un déficit elevado de
la producción alimentaría para su
población. El desarrollo de mercados
de agrocarburantes sólo reforzará su
“inseguridad” alimentaría.
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Las personas más pobres gastan del 50 al 80% de sus ingresos en la alimentación. Cada vez que el precio de la comida aumenta del 1%, 16 millones de personas caen en la inseguridad alimentaría. Si se confirma la tendencia actual, 1,2 mil millones de habitantes podrían pasar hambre crónicamente en 2025. En este caso, la ayuda alimentaría internacional probablemente no será de gran ayuda, ya que los excedentes agrícolas caerán…
en nuestros depósitos de gasolina.
“Después de la producción de productos alimenticios, el cultivo de energías
renovables llegaría a ser el segundo objetivo de los campesinos de Friburgo” indica un responsable agrícola de Suiza. El Movimiento suizo, el ACAR,
plantea la cuestión de esta opción social: “Entonces, nuestra alimentación
corre el riesgo de basarse cada vez más en productos procedentes de
otros países, lo que conlleva transporte y contaminación. ¿Queremos este
tipo de circuito corto para la alimentación? ¿Qué pasaría con la soberanía
alimentaría que defendemos?”

Derecho a la tierra
El desarrollo de agrocarburantes crea conflictos para el acceso a la tierra:
expropiaciones, tierras destinadas a los agrocarburantes, en detrimento de
las comunidades locales y autóctonas. Centenares de miles de personas –
campesinos y autóctonos – son desplazados al espacio geográfico que llaman “la república de la soja” (Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia).
Las expulsiones se realizan sin miramientos, muchas veces con el apoyo
de destacamentos paramilitares que se han arrogado de paso las tierras de
las poblaciones indígenas. Podemos mencionar asesinatos de sindicalistas,
de líderes sociales y campesinos, masacres, desapariciones inopinadas,
etc. En Indonesia, muchas tribus indígenas que viven de la caza, de la pesca y la cosecha son expulsadas de sus pueblos forestales por los incendios; no se reconocen sus derechos a la tierra.

Derecho a la salud, a un ambiente sano
La salud de las poblaciones es inmediatamente amenazada por estas culturas y las métodos empleados. En Indonesia, el trabajo en las plantaciones y
en las fábricas de extracción se realiza en malas condiciones de salario,
estatuto, dependencia.
VMR 16

Hay peligros para la salud: enfermedades de la piel y de las uñas, hemorragias nasales, infecciones oculares, úlceras del estomago, problemas de
fertilidad y embarazo, etc., provocados por el uso sin precaución de más de
unos veinte pesticidas

Assesse - Bélgica 2007

El cultivo de la palma de aceite es poco remunerador para los productores:
la preparación de la tierra es onerosa así como la compra de semillas. La
mayor parte de los campesinos se endeudan para realizar las inversiones
necesarias. El reembolso recorta sus modestos ingresos hasta un 30%.
Destrucción importante del bosque: en Malasia, entre 1985 y 2000, el desarrollo de la palma de aceite fue responsable del 87% de la deforestación
para producir agrocarburantes. En Indonesia, las plantaciones de palma de
aceite son la principal causa del retroceso del bosque; alrededor de 2020,
estas superficies se habrán triplicado para alcanzar 16,5 millones de
hectáreas (Inglaterra y País de Gales reunidos), lo que tendrá como resultado una pérdida del 98% de la cubierta forestal.
VMR 17

Agrocarburantes : ¿de qué hablamos?
Se habla de agrocarburantes para designar los carburantes fabricados a base de productos agrícolas. Son combustibles líquidos, sólidos
o gaseosos que pueden sustituir, en los motores, los combustibles
producidos con petróleo. De ahí la importancia de los términos empleados para designarlos.
Los industriales y los poderes públicos usan la palabra “biocarburantes” en el marco del marketing realizado para su promoción; estos
mercados productivistas no tienen ni una pizca de “bio”: inmensos
monocultivos, uso masivo de abonos y pesticidas, OGM en previsión,
etc.
Los movimientos asociativos usan la palabra “agrocarburantes”, para
significar que son carburantes fabricados con productos agrícolas,
que por consiguiente presentan el riesgo de competir directamente
con las necesidades alimentarías. La FIMARC también ha decidido
usar la palabra “agrocarburantes”.
Para hablar de ellos también se usa la palabra “necrocarburantes”,
porque pueden provocar la muerte: se fabrican agrocarburantes con
productos agrícolas destinados a la alimentación de millones de personas, entre otras las de las regiones más desfavorecidas.
Existen tres mercados principales para los agrocarburantes:
• Para los motores de gasolina, el etanol y sus derivados, producidos con cereales (trigo, maíz) o de plantas azucareras (remolacha, caña de azúcar);
• Para los motores diéster (diesel), extractos de aceites vegetales,
grasa animal y sus derivados (diéster), extractos de plantas
oleaginosas (palma de aceite, jatrofa, soja, colza, girasol, etc.);
• Para los biogases: metano generado por fermentación de materias orgánicas (residuos alimenticios, pajas, productos de los
cultivos, etc.).
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Los cultivos industriales destinados a los agrocarburantes necesitan esparcimientos masivos de abono. Se producen a base de petróleo y su consumo mundial es de 45 millones de toneladas por año. Consecuencia: duplicación del nivel de nitrógeno biológicamente disponible en el planeta, lo
que contribuye a las emisiones de óxido nitroso, gas de efecto invernadero,
cuyo potencial de calentamiento global es 300 veces más elevado que el
del dióxido de carbono.

Preguntas para los grupos y los movimientos :
• ¿En su país, en su región cuales son las consecuencias
del desarrollo de producción de agrocarburantes sobre los
diferentes derechos humanos?
- Derecho a la alimentación
- Derecho a la tierra
- Derecho a la salud, a un ambiente sano (deforestación,
polución, biodiversidad)
• ¿ Quienes son las principales victimas de la violación de
estos derechos ?
• ¿Cómo reaccionan y luchan las poblaciones para la preservación de sus derechos? ¿ Con quienes hacen alianza?
• ¿ Cuales son los resultados obtenidos en estas luchas?
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EMPEZAR ACCIONES CONTRA LOS AGROCARBURANTES
La producción de agrocarburantes es inaceptable si genera más hambruna
y penurias de agua, sin olvidar las violaciones de los Derechos humanos.
Entonces, ¿qué podemos hacer?. Cada movimiento y grupo debe encontrar
a su nivel los medios que hay que movilizar para hacer respetar los derechos humanos y garantizar el futuro de la humanidad.

¿Son necesarios los agrocarburantes?
Jean Ziegler, Ponente especial para el Derecho a la alimentación en el
Consejo de Derechos humanos de la ONU, en su informe de 2008, recomienda a los Estados que observen una moratoria de 5 años sobre la producción de AC. En su informe, J. Ziegler dice lo siguiente: “Los Estados
deberían imponer una moratoria de 5 años sobre todas las iniciativas que
tienen como objetivo producir biocarburantes a base de productos alimenticios. Deberían asegurarse de que los biocarburantes se produzcan a base
de plantas no alimenticias, residuos agrícolas y restos de plantas en vez de
plantas comestibles para evitar aumentos masivos de los precios de productos alimenticios, del agua y de la tierra y el uso de estos recursos para
otros fines que la producción alimenticia. Por eso habrá que invertir inmediata y masivamente en las tecnologías de “segunda generación” dirigidas
a la producción de biocarburantes.”(2)
(Informe A/HCR/7/5 – N° 77 e).
Es la primera pregunta que debemos plantear “¿Son necesarios los agrocarburantes? Localmente, ¿cuáles son las posibilidades de desarrollar
fuentes de energía verdaderamente alternativas, sin depender de los agrocarburantes? ¿Qué tenemos que hacer para que se respeten y apliquen el
derecho a la alimentación, el derecho a la soberanía alimentaría?

(2) Notemos que J. Ziegler usa la palabra “biocarburantes” cuando pensamos que en este caso

se debe usar la palabra “agrocarburantes”.
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Es necesario sensibilizar la opinión a la necesidad de reducir el consumo
global de energía. La acción colectiva es indispensable para lograr a resultados significativos. Especialmente para consumir “nuestra” biomasa local,
nuestros desechos urbanos y rurales.

Pueden ser una respuesta a las necesidades locales
Se trataría de desarrollar las producciones locales de fuentes de energía no
competidores de cultivos de plantas comestibles, en superficies relativamente reducidas que no invadan los cultivos de plantas comestibles; en el
marco de proyectos realizados y gestionados por las comunidades locales,
de manera que pueda haber una verdadera apropiación por parte de los
productores, usuarios y beneficiarios, lo que es la única garantía de éxito:
uso de semillas de algodón en Burkina, o la sustitución del cultivo de cacahuetes por girasol en Senegal, y elaborar estrategias a corto, medio y largo
plazo. Esta producciones locales pueden responder a las necesidades locales en energía para sus acceso a la electricidad mediante un grupo electrógeno para necesidades esenciales como el funcionamiento de un molino
o una peladora, la iluminación de la maternidad o para que los niños puedan estudiar por la noche, el mantenimiento de la cadena del frío etc.

Jatropha Curcas
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Es importante adoptar tecnologías que usen plantas no comestibles, especialmente las que se pueden cultivar en regiones áridas. Sería el caso del
cultivo de “jatrofa”. Sin embargo, cuidado con los deslices: se deforestan
grandes superficies, empiezan a usar tierras no cultivables para que aumente el rendimiento de la jatrofa. Siempre en nombre de un mejor rendimiento, se está usando cada vez más agua, agua preciosa en zonas semi
áridas. Además, las STN han retomado numerosos proyectos que ya no
benefician a las poblaciones locales pobres.
Y finalmente se trataría que los agrocarburantes sean producidos por una
agricultura familiar y campesina y no comercial

Preguntas para los grupos y los movimientos :
• ¿Cuál es la situación de la producción de agrocarburantes
en su país?
• ¿ De qué medidos disponen para analizar la situación y
prever acciones?
• ¿Qué son los obstáculos que encuentran para actuar?
Por parte del Estado, de las fuerzas económicas locales
o internacionales (STN, grupos de presión, etc…)
• ¿ Cuales son las acciones que han desarrolladas para
luchar contra el desarrollo de los agrocarburantes?
¿ Con quien? ¿ Con qué resultados?
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Hemos entrevistado a Gérard Boinon,
miembro del Grupo de
Trabajo de Derechos Humanos
de la FIMARC.

Gérard, ¿puede presentarse a los
lectores y a las lectoras del
VMR?
Me llamo Gérard Boinon, jubilado
de la agricultura. Tengo 59 años,
estoy casado y tengo 5 hijos.
En 1972, me instalé como dueño de
una explotación de ganadería de
bovinos y policultivo. Vivimos en el
departamento del Ain, al sureste de
Francia, no muy lejos de Ginebra,
donde está la sede del Consejo de
Derechos humanos de la ONU.
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Durante 30 años, trabajé en el
GAEC (Grupo agrícola de explotación en común). Esto quiere decir
que con mi hermano y mi padre, en
un principio, trabajamos juntos en la
misma explotación, conservando
cada uno nuestra autonomía.
Cuando se jubiló mi padre, seguí
con mi hermano, luego con mi hermano y uno de mis hijos.
Hoy, el GAEC sigue con mi hermano y mi hijo que me ha sustituido en
la explotación agrícola.

Los 4 otros hijos se han orientado
hacia profesiones que querían ejercer.
También quería especificar que
desde 1984, soy miembro del Grupo de trabajo de la FIMARC sobre
Derechos humanos.
Esta participación me ha permitido
aprender mucho de la situación de
los campesinos y rurales del mundo
entero.
.

Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la FIMARC Bruselas Mayo de 2007
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Eso me ha motivado en los compromisos que tengo para que se
desarrolle una agricultura más respetuosa de las personas y de la
naturaleza. Lo que llamamos agricultura campesina.
Para terminar, soy miembro del sindicato agrícola “Confederación
campesina” que forma parte de Vía
Campesina
Justamente, volvamos a tu trabajo de agricultor. ¿Cuáles han
sido tus elecciones sucesivas de
tipo de agricultura?
Hasta 1984, trabajé en agricultura
intensiva, es decir usando abonos,
productos químicos y todo lo necesario para producir cada vez más.
En 1984, tuve un envenenamiento
químico usando un insecticida para
el trigo. Eso me llevó a preguntarme muchas cosas.
En algunos años, puse radicalmente en tela de juicio la agricultura
intensiva. Actué en dos sectores:
reducir poco a poco los productos
químicos; fomentar el uso de abonos orgánicos (estiércol, insectos
auxiliares, etc.).
Es una manera de dar prueba en el
mundo agrícola de Europa de que
otra manera de cultivar es viable.

Luego hubo otro momento crucial:
con 5 agricultores, decidimos poner
en común nuestro material agrícola,
en el marco de una cooperativa.
Juntos, de 17 tractores en 1994/95,
pasamos a 4 hoy para las mismas
superficies.
Es lo que también
pasó con el resto del material. Esto
significa una reducción de los costes para un trabajo similar.
¿Cómo llegó a interesarse por los
agrocarburantes?
El Grupo de la FIMARC también
suscitó mi interés pero no sólo este
grupo.
En la explotación, siempre habíamos querido tener un material eficaz, para proteger a los agricultores
de los productos químicos, cuando
tenían que usarlos..

VMR 25

Cultivo de colza

También creo que estuviste en
una red en contra de los OGM

nomía y responsabilidad de productores de alimentos para humanos.

Todo es complementario. Constato
efectivamente que el desarrollo del
cultivo de OGM – entre otros la colza y la soja – tiene como objetivo la
producción de agrocarburantes.

Entonces, es lógico para mí luchar
contra los agrocarburantes, que
desvían tierras y cultivos de subsistencia que deberían servir para la
alimentación humana.

Esto lleva a una agricultura intensiva, con productos químicos, controlada por las multinacionales.

Al mismo tiempo, también quiero
dar testimonio de que otra agricultura es posible. Su vocación es producir alimentos para la alimentación
de las poblaciones locales, en el
marco de la soberanía alimentaria.

El capital financiero sale ganando
y los campesinos pierden su auto-
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La producción de agrocarburantes
va en contra de esta finalidad de la
profesión de campesino y productor
de alimentos para humanos.
Todo eso lo denuncia este número
del VMR y también el documento
redactado por el Grupo de Derechos humanos de la FIMARC sobre
agrocarburantes.

Para mí, todas estas luchas por
otra agricultura son complementarias y en realidad sólo se trata de
una lucha: defender al Ser humano
por todas partes del mundo y para
siempre.

Presentación del DVD “Cultivemos la tierra” - Octubre de 2008
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Informaciones generales

Los miembros del Buró se reunieron en Argentina del 19 al 29 de
septiembre. Los 2 puntos principales en el orden del día de la reunión
eran la organización del próximo
encuentro mundial y la financiación
de la FIMARC. El Buró participó en
el 50ºaniversario del Movimiento
MRD de Argentina y en algunos
encuentros ya sea con el equipo
nacional del Movimiento o con el
grupo “Autoconvocados”, grupos
compuestos por diversas asociaciones que son las que reclaman
una política agrícola en Argentina.

El Grupo de Trabajo de Derechos
humanos de la FIMARC organizó
una formación en Bonn el 18 de
octubre sobre los mecanismos de
Derechos humanos, más especialmente sobre los nuevos mecanismos aplicados por el nuevo Consejo de Derechos humanos. Les presentamos brevemente uno de estos
instrumentos en “Su rúbrica” en la
página 31 de este número.
El CCFD de Francia, en colaboración con OXFAM, Amigos de la
Tierra y 4 socios del Sur lanzaron
una campaña de opinión pública
sobre agrocarburantes. Los socios
del Sur se alarman por los impactos
catastróficos de un desarrollo a
gran escala de agrocarburantes a
escala medioambiental, social y
alimentaria. Los científicos emiten
dudas serias sobre sus ventajas
ecológicas, especialmente sobre su
contribución a la reducción de gases de efecto invernadero. Para
conseguir más informaciones y firmar la petición que se entregará al
Sr. Sarkozy, actual Presidente de la
Unión europea, visiten el sitio
http://www.agrocarb.fr.

La coordinación europea se reunió
en París el 3 de noviembre para
evaluar el seminario europeo de
Croacia y planear la continuación
del trabajo de coordinación, entre
otras cosas el seguimiento de los
contactos con los países de Europa
del Este y central. Queremos agradecer a la organización NAUK de
Croacia todos los esfuerzos de
preparación y buen desarrollo de
este seminario.
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La película “Cultivemos la tierra:
para una agricultura sostenible,
innovadora y libre de OGM” está
teniendo un franco éxito. En las
actividades que siguen la película,
Gérard Boinon, miembro del Grupo
de Derechos humanos y uno de los
iniciadores de la película tuvo, en
repetidas ocasiones, la oportunidad
de presentar el documento redactado por el GTDH sobre agrocarburantes y debatirlo públicamente.

Vía Campesina organizó su 5ª Conferencia internacional del 16 al
23 de octubre en Maputo, Mozambique. La prioridad de Vía campesina, entre 2009 y 2012, será hacer fracasar a las empresas multi-

nacionales y los instrumentos utilizados para acapararse de los recursos y las economías del mundo,
como los llamados acuerdos de
libre comercio y los programas de
privatización de recursos naturales,
de conocimientos y la destrucción
de algunas culturas.
El Presidente de la Asamblea general de la ONU, Miguel D’Escoto,
anunció la creación de un grupo de
trabajo de alto nivel, presidido por
el premio Nobel de economía, Joseph Stiglitz, para examinar el sistema financiero mundial, entre otras
cosas el Banco mundial y el Fondo
monetario internacional (FMI), que
están actualmente pasando por un
periodo de turbulencias. El grupo
de expertos propondrá medidas
que los Estados miembros tendrán
que tomar “para permitir un orden
económico mundial más estable”.
Según M. D’Escoto, la voz y los
intereses de los países en vías de
desarrollo no tienen representación
justa y adecuada en la actualidad
en las instituciones mundiales actuales de gobernanza económica.
“Les interesa a los países en vías de
desarrollo tener un sistema financiero democrático basado en
reglas, mecanismos financieros eficaces e instituciones imparciales
capaces de dar consejos políticos
oportunos y adaptados”, subraya el
Sr. D’Escoto.
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Su rúbrica
¿Qué es el “Examen Periódico Universal” (EPU)?
El EPU es un nuevo mecanismo establecido por el Consejo de Derechos humanos
en el marco de la reforma de la Comisión de derechos humanos. Le permite al CDH
examinar la situación de los derechos humanos en cada país miembro de las Naciones unidas. Los principales objetivos proseguidos son la mejora de los Derechos
humanos en el terreno, el respeto por el Estado a sus obligaciones y compromisos
en materia de derechos humanos y la evaluación de las dificultades encontradas.
Cada Estado será examinado cada cuatro años. 3 sesiones al año, cada una de dos
semanas, permitirán examinar a los 192 Estados, o sea 16 por sesión y 48 al año.
¿Cómo se realiza el examen?
En sesiones específicas del Consejo, cada país será objeto de un debate de tres
horas que permitirá formular un proyecto de recomendaciones dirigidas al Estado
examinado o sobre un proyecto de resolución.
El examen de la situación de cada país se realizará sobre la base de 3 documentos:
• Un informe de veinte páginas presentado por el país en cuestión, a quien “animan” para preparar este informe a “realizar consultas de gran alcance a escala
nacional con todas las partes presentes para reunir estas informaciones”
• Un informe de diez páginas de la Alta Comisaría de Derechos humanos que
resuma las informaciones reunidas por la ONU sobre este país;
• Un informe de diez páginas de la Alta Comisaría, procedentes de otras partes
involucradas, entre otras las ONG, sobre la base de informaciones creíbles y
fehacientes.
Se realiza el examen en un Grupo de Trabajo, compuesto por 47 Estados miembros
del CDH. Un grupo de 3 ponentes (llamado troika) se echa a suertes entre los
miembros del CDH. Su misión es facilitar el examen de cada país y preparar el informe final del Grupo de Trabajo. Cada país examinado tiene su propia troika.
¿Cuál es el papel de las ONG en este proceso?
• Las ONG podrán contribuir al informe redactado por la Alta Comisaría
• Las organizaciones no gubernamentales podrán presenciar el examen y tomar
la palabra en sesión plenaria antes de que se adopten las recomendaciones
finales.
Entonces, como Movimiento u Organización de la FIMARC, tenemos la posibilidad
de contribuir a este trabajo.
Para saberlo todo sobre el EPU
En el sitio del EPU encontrarán todas las informaciones sobre las sesiones planeadas hasta 2011, con la lista de países por sesión sometidos al EPU, así como todas
las informaciones útiles que les permitirán contribuir al informe o informarse de los
resultados del EPU de su país. http://www.upr-info.org
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Los Miembros del Buró, durante la reunión del groupo “Autoconvocados”
Septiembre de 2008 - Reconquista (Argentina)
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