
 

 
SISTEMATIZACIÓN DEL TALLER 

“SOBERANÍA ALIMENTARIA TRAS EL PICO DEL PETRÓLEO” 

 
Dinámica que se ha seguido 

 

Visualización de parte del documental“El poder de la comunidad”  

Exposición de Unai Aranguren de ENHE de los pasos que seguiremos: 

- Cuáles son las claves de la revolución presentada en el vídeo 

- ¿Son posibles en Euskal Herria? 

- Trabajo por grupos. Finalmente al no haber tiempo y demasiadas preguntas a Unai, se ha respondido a 

las preguntas y entre todas las personas asistentes hemos dado aportaciones de las conclusiones 

sacadas tras el taller así como ejemplos prácticos de lo que cada una puede aplicar en el día a día 

para caminar hacia la soberanía alimentaria.  

- Conclusiones  

 

 

Número de personas participantes 

 

Al taller han asistido alrededor de 35 personas. Algo más de mujeres que de hombres, pero bastante 

igualado. 

 

 

Estructura en sí del taller 

 

Tras la visualización de parte del documental “El poder de la comunidad” 

(http://vimeo.com/8653921), Unai ha presentado primero las claves de la revolución cubana 

presentadas en el mismo, para después hacer la comparativa con la situación en Euskal Herria. Estas claves 

han girado en torno a 4 cuestiones, los bienes, el mercado, el trabajo y las alianzas. Después se ha pasado 

a dar ejemplos concretos para caminar hacia la soberanía alimentaria desde nuestro día a día visibilizando 

las dificultades (principalmente políticas, legislativas,…) que hay en Euskal Herria para dificultar el 

proceso.  

 

 

Qué temáticas han salido 

 

- Bienes a disposición del campesinado en Cuba en contraposición al caso de Euskal Herria (EH), donde 

necesitamos tierra pero está bajo especulación, ya que no existe una ley que proteja la tierra 

agraria. A esto se suma la problemática en cuanto a las semillas, hay muy pocas variedades y existe 

una ley que no permite intercambiar semillas si no son certificadas, esto es, existe una especie de 

alegalidad al respecto (imposición por parte de las multinacionales; situación que quieren 

trasladar al agua, con su privatización). 

- Modelo elegido en Cuba: agroecología. Hace hincapié en diferenciar entre este modelo y la 

agricultura ecológica, el primero engloba también criterios sociales, etc. A diferencia del modelo 

de EH donde se busca un modelo intensivo (desde todos los sectores). Agricultores/as ganan de las 

ayudas, que lo que hacen es perjudicar a terceros países, pero que además hacen que tengan que 

comprar más y a su vez se endeuden más.  

Habría que bajar los costes de producción. 

- Mercado en Cuba: el Estado asegura la compra de todo lo producido y a un buen precio. Aquí, ¿dónde 

podemos vender? En Mercabilbao… Pero existe una dependencia con el mercado de precios, forma de 

envasado, tratamiento,… En concreto 4 multinacionales mueven todo. A todo esto además se suma el 

http://vimeo.com/8653921


tema de los transgénicos. 

- Trabajo en el caso Cuba: se produce trabajo, la gente puede volver al campo, por lo que se crean 

alianzas (grupos de mujeres, maternidades, escuelas, ancianos y ancianas…). Además se encuentra 

completamente integrado en los pueblos. En contraposición a este modelo de agricultura de muchos 

pequeños agricultores/as en EH está el modelo de 4 multinacionales que controlan todo, lo que 

imposibilita la creación de empleo ni de alianzas. De hecho en EH cada minuto desaparece 1 

agricultor/a. 

 

Sale la cuestión de que con las claves de unos bienes en manos del campesinado a través de un modelo 

agroecológico, donde el Estado asegura la compra a un precio justo de todo lo producido y se produce 

trabajo y alianzas es COMO ES POSIBLE CONSEGUIR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. La experiencia cubana es 

INTEGRAL. Por lo que la alternativa es CREAR OTRO SISTEMA. 

 

- Problemática del proceso de transformación en EH. Donde una persona particular que quiera por 

ejemplo hacer 20 chorizos funciona igual que una gran empresa. 

- La problemática que existe respecto al tema de las semillas, que se está boicoteando, existen 4 

variedades y no hay apoyo por parte del Estado.  

 

 

Conclusiones 

 

Algunas ideas importantes a remarcar:  

- El facilitar los procesos de transformación es clave para conseguir una soberanía alimentaria. 

- Es necesario fomentar el tema de las alianzas entre productores/as. Hay que hacer ver además que 

la soberanía alimentaria no es un tema sólo de agricultores/as, sino que tiene que haber 

implicación por parte de la gente consumidora. Importancia de los grupos de consumo, comedores 

escolares, tiendas pequeñas con productos locales… alternativas reales de cambio al sistema 

capitalista (en Bizkaia ya hay más de 100 familias en grupos de consumo en los que participan en 

torno a 100 agricultores o agricultoras). Hay que incidir, sin embargo, en la formación ideológica 

para llegar al trasfondo: se trata de una propuesta de cambio. La alimentación es un derecho no un 

negocio. 

- Concepto integral de que haya un grupo detrás que puede hacer dar la vuelta al sistema, por lo que 

es fundamental el punto anterior de las alianzas.  

- En cuanto a la dificultad legal que existe por el momento: Insumisión 

 

Como conclusión la comparativa entre Cuba y Euskal Herria que ya hemos comentado resumida en este gráfico:  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SOBERANÍA ALIMENTARIA 

vs. 

DEPENDENCIA 

ALIANZAS/TRABAJO  

Muchos pequeños 

agricultores/as vs. 4 

multinacionales

BIENES (tierras, semillas…) 

En manos del campesinado vs. En manos 

de 4 multinacionales

MODELO  

Agroecológico vs. 

Intensivo 

 

 

 
MERCADO  

Local y de temporada vs. 

Intensivo

 

 

 



Experiencias alternativas que han salido 

 

- Colegios de Larrabetzu donde los comedores del cole cogen todo productos de temporada (frente a las 

dificultades como la retirada de la subvención del Gobierno vasco han optado por esta alternativa 

al margen de los “caterings” impuestos: productos locales de los y las baserritarras, relaciones 

entre los y las consumidoras, relaciones de los grupos de consumo… 

- En cuanto al tema de género, en EH comenzaron las mujeres con todo este tema y ahora los hombres en 

paro están volviendo a desplazar a las mujeres de este espacio.  

- Experiencias que se dan ya en pueblos pequeños donde el ayuntamiento cede el local y los 

agricultores/as cercanas llevan el producto. 

- Desazkundea-Baratzak: grupo de Desazkundea que han ocupado un pequeño terreno y están comenzando 

con un huerto. 

- En cuanto a la problemática del mercado y los precios hay que ser más autónomas.  

 

 

 

•Material complementario entregado:  
 

Listado de productos de temporada 

Esquema de “Cómo conseguir la soberanía alimentaria” 

Artículo “Soberanía alimentaria desde el consumo responsable” 

Folleto “respuestas concretas para las preguntas más habituales sobre los transgénicos” 

 

 

Contacto:  

http://www.baserribizia.info/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.baserribizia.info/

