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MOVIMIENTOS Y DENUNCIAS

Pa� qué?
que nuestro dinero sirva...
• Para mantener los diferentes mo-

delos agrícolas de cada territorio,
con las variedades de climas, sue-
los y cultivos propios de la zona.

• Para una agricultura donde el
productivismo a toda costa no sea
el único criterio a tener en cuenta.

• Para una agricultura que cubra las
necesidades alimentarias básicas
de toda la población sin destruir
el medio ambiente y sus recursos
naturales.

• Para una agricultura que se base
en las variedades autóctonas, con-
servando la diversidad de cultivos
y prácticas agrícolas tradicionales.

• Para una agricultura donde sean
las necesidades locales y no las
prioridades de la exportación, las
que determinen el modelo agrí-
cola.

• Para una agricultura que propor-
cione alimentos de calidad, a un
precio justo para l@s agricultores
y l@s consumidores sin interme-
diaciones innecesarias.

• Para una agricultura que fomen-
te el consumo responsable, local,
de temporada y saludable.

• Para que el medio rural sea un
espacio y un patrimonio de la so-
ciedad en su conjunto, gestio-
nado por las personas que viven
en él.

Que nuestro dinero no se use...
• Para financiar una agricultura

donde la rentabilidad económica
sólo puede lograrse sobre la base
de subvenciones al total de la pro-
ducción: cuanto mayor la explo-
tación y más intensiva = más pro-
ducción = más subvenciones.

• Para una agricultura de monocul-
tivos basados en semillas híbridas,
grandes devoradoras de agua, fer-
tilizantes y fitosanitarios sintéticos
de todo tipo, que acentúan la in-
dependencia de los agricultores de
las grandes compañías transna-
cionales.

• Para una agricultura donde au-
menta el consumo de fertilizan-
tes químicos, productos fitosani-
tarios, energía, mientras disminu-
ye la superficie agrícola utilizada,
el número de explotaciones, y los
beneficios netos de los agricul-
tores.

• Para una agricultura que propor-
ciona alimentos de dudosa cali-

dad (carnes hormonadas rebosan-
tes de antibióticos, pollos con
dioxinas) y fomenta el consumo
de dietas exóticas o que no tie-
nen en cuenta los productos de
temporada.

pa� quién?que nuestro dinero sirva...
• Para consolidar un nuevo campe-

sinado: joven, que viva (y tenga
los servicios necesarios para ello)
en los pueblos y valore su tarea
como digna.

• Para consolidar un nuevo campe-
sinado: imaginativo (sin desdeñar
las viejas prácticas que han de-
mostrado su utilidad y respeto al
medioambiente) y que conserve
la biodiversidad de cultivos y es-
pecies silvestres.

• Para consolidar un nuevo campe-
sinado: solidario con otros pue-
blos del planeta y sin agresividad
exportadora hacia sus produccio-
nes.

• Para una agricultura creadora de
puestos de trabajo en el medio
rural (tanto agrícolas como de
servicios en los pueblos), donde
se respeten los derechos laborales
de tod@s l@s trabajadores, sin
distinción de sexo, edad u origen.

• Para una agricultura basada en la
pequeña propiedad familiar, di-
versa y adecuada a las particula-
ridades regionales.

• Para que los excedentes agrícolas
no sean utilizados en pseudo
«campañas humanitarias» que
destruyen la producción de los
pequeños campesinos de los paí-
ses asistidos: caso de la carne de
cerdo en Rusia, o cereales en Áfri-
ca o América Latina.
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que nuestro dinero no se use...
• Para financiar a los grandes terra-

tenientes en 1995 dos grandes la-
tifundios propiedad de la duque-
sa de Alba, recibieron más 373
millones de pesetas en concepto
de subvenciones de la PAC.

• Para financiar a especuladores y
propietarios de tierras que no ejer-
cen como agricultores y no viven
en el medio rural: aristócratas,
banqueros, etc. Las fincas mayo-
res de 500 Ha concentran el
39’4% de la superficie (en 1932
era el 21’91%). El número de fin-
cas mayores de 100 Ha creció un
20% entre 1989 y 1995.

• Para financiar a criadores de to-
ros de lidia: los Hernández Ba-
rrera recibieron de la UE más de
331 millones de pesetas en 1995.

• Para financiar a «caza primas»
mediante todo tipo de fraudes: se
planta y no se cosecha; se cose-
cha y vende, pero luego se que-
ma (caso del lino).

• Para financiar un modelo agríco-
la que expulsa mano de obra del
campo: entre 1985 y 1995 han
desaparecido cerca de 1.000.000
de puestos de trabajo en el sec-
tor.

• Para favorecer a los intermedia-
rios a las grandes empresas del
sector alimentario, que mediante

las subvenciones obtienen pro-
ductos a precios por debajo de su
coste de producción, hundiendo
a los pequeños campesinos tanto
de los países del Norte como de
los del Sur.

• Para que el endeudamiento del
sector agrario no crezca más rá-
pido que las rentas: entre 1991 y
1996, la renta agraria creció un
153% mientras el endeudamien-
to lo hizo en un 170%.

• Para que al final del ciclo nues-
tro dinero no quede en manos de
los grandes bancos y empresas
transnacionales.

¿Con quién dónde y cómopuedes colaborar?
¿cómo puedes ayudarnos?
OOOOOrganizando actos rganizando actos rganizando actos rganizando actos rganizando actos en los barrios, en
los pueblos y en cualquiera de nues-
tras asociaciones: encuentros y jorna-
das para informar y sensibilizar sobre
la Campaña «PAC pa’ qué? pa’
quien?»

DDDDDistribuyistribuyistribuyistribuyistribuyendo el Mendo el Mendo el Mendo el Mendo el Manifiesto anifiesto anifiesto anifiesto anifiesto de la
Campaña para que sea apoyado por
el mayor número posible de ciuda-
dan@s.

Colaborando en la vColaborando en la vColaborando en la vColaborando en la vColaborando en la venta de la Rifaenta de la Rifaenta de la Rifaenta de la Rifaenta de la Rifa
a la vez que se firma el manifiesto,
como medio de financiación de la
Campaña.

FFFFFinanciación dirinanciación dirinanciación dirinanciación dirinanciación directamente ectamente ectamente ectamente ectamente con la
cantidad que consideres oportuna,
como apoyo económico, en el núme-
ro de cuenta corriente de la Caixa:
2100-2283-90-0300077643.

¿Con quién, dónde y cómopuede colaborar?
Promueven la campaña
OOOOOrganizaciones que forman Prganizaciones que forman Prganizaciones que forman Prganizaciones que forman Prganizaciones que forman Plata-lata-lata-lata-lata-
forma rforma rforma rforma rforma rural: ural: ural: ural: ural: Cáritas, CAS, CERAI,
Ciconia, COAG, CDRT de Campos,
Ecologistas en Acción, Fondo Patri-
monio, Fondo Ibérico, Jóvenes Ru-
rales Cristianos, Movimiento Rural
Cristiano, SOC de Andalucía, Plata-
formas Rurales de Aragón, Castilla-
León, Catalunya, Euskadi y País
Valencià.

OOOOO rganizaciones convrganizaciones convrganizaciones convrganizaciones convrganizaciones convocantes:ocantes:ocantes:ocantes:ocantes:
Cáritas, Comisiones Obreras
(CCOO), Coordinadora de Organi-
zaciones de agricultores y ganaderos
(COAG), Ecologistas en Acción,
Entrepueblos y Movimiento Rural
Cristiano.

OOOOOrganizaciones Arganizaciones Arganizaciones Arganizaciones Arganizaciones Adherdherdherdherdherentes: entes: entes: entes: entes: Amigos
de la Tierra, Asociación Vida Sana,
Confederación de Centros de Desa-
rrollo Rural (COCEDER), Coordina-
dora de Organizaciones No Gu-
bernamentales para el Desarrollo
(CONGDE), Intered, Intermón, Pro-
yecto Cultura y Solidaridad, Setem,
Sodepaz/Sodepau, Veterinarios sin
Fronteras.
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