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La Confédération Paysanne (Confederación Campesina), representa el 20% de los agricultores y aún
siendo minoritaria en Francia, ha llevado a cabo acciones en contra de las más grandes corporaciones
capitalistas, contra los poderes públicos franceses y europeos, que frecuentemente son empujados por las
mismas empresas y también, lastimosamente, en contra de la Federación Nacional de Sindicatos Agríco-
las (FNSEA). Este sindicato forma parte de la tecnoestructura como las grandes cooperativas agrícolas
cuyo objetivo es el cabildeo agroindustrial, completamente opuesto a nuestro objetivo de agricultura

campesina y sustentable.
La visión social, la ocupación dinámica del territorio, el respeto

a la naturaleza, la defensa de la calidad de los productos son criterios
poco o nada conocidos ni tomados en cuenta por los poderes públi-
cos o la Comisión Europea en sus proyectos de apoyo al campesina-
do. Los agricultores de la Confédération Paysanne tenemos prácticas
agrícolas respetuosas y sustentables que satisfacen las necesidades de
nuestro pueblo. A pesar de la gran oposición que hemos tenido,
hemos obtenido resultados tangibles, como por ejemplo la revoca-
ción del uso de hormonas para la producción de carnes y la no
utilización de antibióticos en la cría industrial.

La lucha frente a los Organismos Genéticamente Modifica-
dos se inscribe en esta lógica de resistencia. La destrucción de un

stock de semillas de maíz genéticamente modificado de Novartis, por parte de 150 militantes de la CP,
el 8 de enero de 1998 y el consecuente proceso legal emprendido contra nosotros el 7 de febrero es una
muestra de ello.

La negativa, del gobierno francés y de la Comisión Europea, de poner en el debate público la
utilización de semillas transgénicas ha sido superada gracias a nuestras acciones. Los consumidores, los
defensores del medio ambiente nos han apoyado y juntos hemos logrado quitar el tapón que no permi-
tía a la opinión pública conocer los riesgos de estas nuevas tecnologías.

La inocuidad de las semillas genéticamente modificadas está lejos de ser probada, sea en materia de
salud o de protección de la naturaleza. El principio de precaución debe prevalecer por interés de los
ciudadanos. El argumento que sostienen los científicos de las empresas de que los OGM serán la solu-
ción para el hambre en el mundo es totalmente erróneo.

Todos los campesinos del mundo debemos oponernos a la hegemonía de la agricultura industrial,
y defender la agricultura campesina, diversa y sostenible que es la riqueza y el sustento de nuestros
pueblos. Es esto lo que nos une, a los campesinos europeos y del mundo entero.
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La lucha frente a la globalización de las relaciones comerciales en el marco de la Organización
Mundial del Comercio, la hemos dado a todo nivel, por ejemplo con el desmantelamiento de un
MacDonalds en construcción en agosto de 1999. Esta acción fue parte de la lucha llevada a cabo en
contra de la OMC, los OGM y en defensa de los agricultores en el mundo frente a las transnacionales,
que con la misma voracidad sujetan a todo el planeta.

Frente a la globalización de los negocios, debemos oponernos con la globalización de nuestras
luchas.

ELENA GRAU - PEDRO IBARRA (eds.)

UNA MIRADA SOBRE LA RED
ANUARIO MOVIMIENTOS SOCIALES

Con este Anuario damos a conocer el hacer, los retos y las vicisitudes de los movimientos sociales.
Editamos un Anuario sobre movimientos sociales porque compartimos el malestar del que parten y las
aspiraciones que expresan. Estamos convencidos de que en los movimientos circulan valores y miradas
que, aun teniendo tradiciones antiguas en algunos casos, son siempre capaces de alertar sobre peligros y
malestares, de proponer soluciones y alternativas,  en definitiva, de ver lo nuevo que ya existe para hacer
un mundo común entre mujeres y hombres.

Pretendemos en este Anuario reflexionar sobre los movimientos sociales desde ellos mismos. Este
libro quiere ser un espacio y un instrumento para aquellos y aquellas que están haciendo los movimien-
tos, pero puede ser también de utilidad para estudiosos de los movimientos sociales; a ellos les propone-
mos una mirada sobre los mismos más vital, más  cercana.  Creemos que así los entenderán  mejor.

Una mirada sobre la red es la primera entrega de lo que aspira a ser una publicación anual, promo-
vida por Betiko Fundazioa como un espacio para contar la experiencia de los movimientos sociales y
para pensar sobre ella.
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