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Jerónimo Aguado es campesino y activista de la Plataforma Rural, organización integrada en el
movimiento internacional La Vía Campesina, que forma una coalición de más 150 organizaciones,
presente en 70 países y que cumplirá 22 años de andadura en abril.
Aguado es además educador de la Universidad Popular Paulo Freire y miembro del proyecto
Amayuelas Municipio Ecológico. Practica la agricultura ecológica desde hace 25 años y lleva gran
parte de su vida denunciando las políticas de la UE y la Organización Mundial del Comercio que
ponen en riesgo la soberanía alimentaría de los pueblos.
Aguado participó recientemente en la presentación del libro de Walden Bello Foods Wars, (Guerras
de alimentos) en Madrid, publicado por la editorial Virus y que cuenta con un epílogo realizado por
Tom Kucharz (activista y experto en agroecología de Ecologistas en Acción), sobre la crisis
alimentaria y su relación con el sistema capitalista. Según Aguado “libros como éste dan coherencia
y sentido a todas nuestras luchas”, en referencia al panorama internacional que documenta el
profesor filipino Bello sobre la imposición de la agroecología y el modelo neoliberal, y sus
consecuencias a escala planetaria.
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Sin población rural agraria
La repercusión de estas políticas en el Estado español también es devastadora. “Se nos impide
nuestro derecho a ser campesinos y campesinas”, denuncia Aguado. Y da un dato revelador:
“Cuando nos incorporamos a la UE contábamos con un 20% de población activa dedicada
al campo, ahora estamos rondando un 4%. Queremos paralizar esto, porque sin agricultores ni
agricultoras no es posible la soberanía alimentaria”, afirma.
Para eso ha sido fundamental organizarse como movimiento y en la actualidad La Vía Campesina en
el Estado español está formada por campesinos sin tierra y pequeños agricultores. Las
organizaciones integradas en La Vía Campesina son la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), el Sindicato Obrero del Campo (SOC) y la Plataforma Rural, ésta última
como organización asociada. Según Aguado, estas organizaciones tienen grandes retos en el Estado
español. “El primero, paralizar el desmantelamiento de la agricultura fruto del modelo
agroalimentario impuesto a escala global”. Apunta que otro reto fundamental es abordar la
necesitad de volver al campo en el Estado español, “de donde nunca tuvimos que salir”, y en el que
se produce “lo básico para poder sobrevivir: los alimentos”, recuerda.
Abrazar la tierra
“La gente de La Vía Campesina decimos que hay que volver al campo para abrazar la tierra”, declara
el activista de esa organización. Considera que esta frase tiene un doble sentido. Por un lado, volver
a la práctica de “la agricultura de nuestros antepasados que no es la agricultura ecológica, ni
siquiera la agroecología, es la agricultura campesina y local”, para ponerla al servicio de los pueblos.
Eso quiere decir “el derecho de los pueblos a ser soberanos alimentariamente, ofreciendo
alternativas al modelo neoliberal, que nos está colocando en una situación de suicidio colectivo”,
dice Aguado.
Apunta también que el fenómeno de acaparamiento de tierras (expolio y compra de terrenos por las
multinacionales) no se da sólo África o Latinoamérica. “En el Estado español, grandes
sociedades anónimas y terratenientes se están haciendo con grandes extensiones de
tierras en el mundo rural”. Además, denuncia que estas transnacionales y agentes se apropian
de los bienes comunes básicos para la agricultura, como el agua y las semillas, que gestionan
grandes multinacionales como Monsanto.
Recuadro:

“Es necesario desobeder las leyes impuestas por la OMC”
Uno de los grandes retos de las organizaciones campesinas del Estado español, como La Vía
Campesina, es abanderar la desobediencia de las leyes impuestas por la Organización Mundial del
Comercio (OMC), apunta el campesino y representante de Plataforma Rural Jerónimo Aguado. “Nos
impiden nuestro derecho a ser campesinos y campesinas y producir alimentos sanos y nutritivos.
Además, nos tratan como delincuentes; las normas que nos ponen para producir alimentos son
perversas”, asegura.
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Pie de foto:
Jerónimo Aguado. Campesino y activista desde hace más de 20 años.
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