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Carta abierta a los candidatos en las elecciones europeas del 7 de junio de 2009 
 

La agricultura: Un proyecto europeo para salir de la crisis 
 

Objetivo: 1 000 000 campesinos suplementarios y 2 000 000 empleos indirectos en Europa en los 5 años. 
 
El proyecto europeo nació en la voluntad de asegurar la paz y de luchar en contra de todos los 
totalitarismos. Sin embargo este fundamento inicial cedió rápidamente el paso a un modelo de 
construcción basado en la integración económica. El proyecto europeo que era sobre todo un 
proyecto político se convirtió luego en un proyecto económico. En el momento en que se invita a 
los europeos a renovar el Parlamento Europeo el próximo día 7 de junio, la Europa ha perdido la 
visión común de su identidad. A esta falta de visión se añade una recesión económica que sitúa 
varios estados al borde de la quiebra y que pone la Unión Europea a prueba. 
 
La crisis económica mundial se auna con una crisis climática cuya consecuencia, entre otras cosas, 
agrava una sequía que abarca zonas muy extensas de producción alimentaria. Esta mezcla 
explosiva contiene una crisis alimentaria a nivel mundial sumamente grave, inclusive a partir de este 
mismo año. Los planes de salida de la crisis emprendidos aquí y allá para salvar las entidades de 
crédito y ciertos sectores industriales arriesgan ser devastados por la brutalidad de la crisis 
alimentaria. El desafío alimentario mundial, prioridad de este siglo, radica antes de todo en la 
urgencia del decenio. Lo que se está jugando de nuevo a partir del problema alimentario, para 
Europa, es la cuestión de la paz. 
 
De los 6,7 mil millones de habitantes del planeta, más de mil millones, o sea más de 80 millones más 
cada año, sufren de desnutrición, entre los cuales la mayor parte queda constituida por familias 
campesinas. Las tres cuartas partes de dichas familias viven en medio rural y otra cuarta parte en 
los barrios más pobres. 
 
De aquí a 2050 son 9 millares de habitantes que será necesario alimentar produciendo mas y mejor, 
con menos tierras, menos agua, menos productos químicos, menos energía y produciendo dos 
veces menos de gas a efecto de invernadero. 
 
Es el desafío de este siglo para Europa, que debe enfrentar sin tardar para poder asegurar la paz. En 
lo contrario la violencia y la represión serán aun más fuertes que la penuria y sufriremos igualmente 
en cada uno de nuestros países si Europa mantiene sus políticas agrícolas y de gestión del territorio. 
 
Resolver este desafío significa salir del modelo agro-industrial productivista que agota 10 millones de 
hectáreas de selvas tropicales al año para augmentar las superficies cultivadas. Esto supone 
forzosamente cambiar de modelo agro-alimentario y evolucionar hacia una agricultura que 
produzca sin agotar los suelos y que se adapte a cada territorio y a cada tipo de suelo. Esto 
significa cultivar con menos agua. Esto supone antes de todo convertir de nuevo la agricultura 
hacia una producción capaz de alimentar a sus agricultores y a la población de cercanía, tanto 
rural como urbana, en vez de dirigirla hacia una producción enfocada con los criterios financieros 
de una agricultura de exportación. Supone también salir de la pretensión europea con alimentar el 
mundo gracias a su producción y a sus técnicas consumidoras excesivas de energía y 
contaminantes. Usando masivamente pesticidas y abonos químicos de síntesis el modelo agrícola 
europeo contribuye a destruir los cultivos de subsistencia; más particularmente en los países del Sur y 
alimenta cada vez peor a los Europeos, tomando así una parte de responsabilidad en la perdida de 
la fertilidad y en el incremento de casos de obesidad y de cáncer. 
 
Fomentar un ambicioso programa de instalación de 1 000 000 más de campesinos en Europa en los 
5 años a venir; en particular en zonas peri-urbanas, y echar en torno a esta ambición los cimientos 
de una política europea capaz de crear 2 000 000 empleos indirectos en la artesanía, la venta de 
proximidad, en la investigación y en la capacitación en agro-ecología. 
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Fomentar la agro-ecología en lugar de la agro-industria no significa dar un paso atrás sino todo lo 
contrario invertir en un proyecto con un futuro renovado llevado a cabo por los jóvenes en pros de 
la construcción de una perspectiva de un pleno empleo y de una intensa actividad para Europa. 
 
En el próximo mes de junio solicitan ustedes el voto de los ciudadanos europeos. Nos gustaría saber 
si apoyarán y defenderán ustedes en el Parlamento Europeo las siguientes propuestas: 
 
Eje 1: El acceso a la tierra, lo que está en juego de forma prioritaria 
   

Crear un fondo estructural europeo de la propiedad de la tierra tanto en medio rural como en 
medio peri-urbano para financiar la compra de tierras agrícolas por las administraciones 
locales y permitir la instalación de campesinos en la periferia de las aglomeraciones urbanas 
con el fin de asegurar y de mejorar el abastecimiento de la ciudades con productos frescos y 
sanos. 

 
Asentar un programa europeo de capacitación en torno a las nuevas tecnologías agro-
ecológicas (capacitación mediante los gremios, intercambios europeos, investigación, finca-
escuela etc.). 

 
Ayudar a los campesinos establecidos en Europa occidental, y más aún a los de Europa 
oriental, a mantener su actividad. 

 
Disuadir la ampliación de las grandes explotaciones agrícolas a expensas de las pequeñas. 
 
Disuadir las políticas de especulación mobiliaria llevadas a cabo por multinacionales o 
estados. 

 
 
Eje 2: La alimentación en el corazón de las políticas 
   

Frenar las políticas de extensión urbana e idear nuevas políticas de urbanismo en acuerdo con 
objetivos alimentarios y con la lucha en contra de las emisiones de gas carbónico. 

 
Elaborar una política del agua (abastecimiento, saneamiento y precio) respaldada por un 
auténtico control público. 

 
Apoyar al fomento de los sectores agro-alimentarios regionales. 
 
Fomentar la plantación de frutales en zonas tanto rurales como urbanas. Incluir en la 
construcción de viviendas sociales parcelas de tierras cultivables para los vecinos. 
 
Modificar el reglamento de los mercados públicos permitiendo así la re-ubicación local de los 
abastecimientos de las cantinas de obreros y empleados. 

 
Vigilar los precios mediante márgenes de beneficio impuestos en el sector de la gran 
distribución, informar sobre los precios de compra, fijar condiciones generales de venta de tal 
forma que éstas sean las mismas para todos los compradores. Apoyar los pequeños comercios 
independientes de los centros urbanos. 

 
Ayudar a los campesinos para salir del endeudamiento que frena su reconversión hacia la 
agricultura campesina y orgánica.  

 
Sacar la agricultura de la O.M.C. e instalar, bajo la égida de la O.N.U., un Consejo de 
Seguridad Alimentaria. 
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Eje 3: Reglamento y normas adaptados 
   

Prohibir el uso de OGM, de pesticidas y abonos de la química de síntesis. 
 

Desarrollar y proteger la conservación, la elaboración y el uso de semillas campesinas y de 
Preparaciones Naturales de poco riesgo. 

 
Proteger los consumidores y los productores por la mediación y la creación de un Instituto 
Europeo Público e Independiente encargado del control alimentario. 

 
Reconocer los Sistemas Participativos de Garantía tanto a nivel nacional como a nivel 
europeo con respecto tanto a los modos de producción como a la distribución en el marco 
de procesos transparentes, equitativos y con un menor coste medioambiental. 

 
Adaptar las normas sanitarias y medioambientales para evitar lógicas de concentración y 
para permitir el desarrollo de circuitos cortos de distribución. 

 
 

Acabar con los monocultivos de exportación que se desarrollan a expensas de los cultivos de 
subsistencia mediante la supresión de los subsidios a la exportación, la creación de un 
mecanismo proteccionista integrando criterios sociales y medioambientales (recursos que 
servirán a financiar programas de co-desarrollo). 
 
Acabar con las políticas de apoyo a los agro-carburantes y prohibir su importación. 

 
Carta abierta del 11 de mayo de 2009 a los candidatos en las elecciones europeas del 7 de junio en tanto como 
iniciativa de las asociaciones Minga et Nature&Progrès 
 
 
Firmantes 
Minga, Nature et Progrès, Frères des Hommes, AMAP Ile de France, Alliance PEC Rhône-Alpes 
(réseau régional des AMAP en Rhône Alpes), Alliance Provence (réseau régional des AMAP en 
Provence Alpes Côtes d’Azur.), Confédération Paysanne, Graines del païs, Biotropical, Liamm An 
Doaur (Terre de Liens Bretagne), Action Consommation, Réseau Ecobâtir, Fruits oubliés, Jardins et 
Arômes au naturel, Pour l’Ortie, Mouvement d’actions pour le Tibet, L’arbre est dans la graine, Tibet 
Languedoc, Comité National de Liaison des Régies de Quartier (CNLRQ), Association Européenne 
des Réseaux et des Régies de Quartier (AERDQ) 
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