
Desde Uztaro Kooperatiba presentamos estas I Jornadas Agroecológicas y los “Materiales de lectura crítica” que a 

éstas acompaña. 

 

Ya son siete años los que Uztaro, como iniciativa social autogestionaria, lleva planteando su alternativa al modelo 

agrario dominante desde la Agroecología y el Anticapitalismo, con el colectivo, la participación y la Autogestión 

como sus principales herramientas para trabajar la tierra y hacer de la producción y el consumo agroecológico su 

acción directa contra un modelo en crisis. 

 

Es en este sentido que hoy nuestra cesta no trae verdura sino propuestas para la reflexión y el debate, para alimentar 

esta vez, no el estómago, sino nuestras capacidades y nuestro potencial de transformación social consciente. 

Porque, así como no tiene sentido un planteamiento teórico sin una propuesta práctica coherente, creemos que es 

hora de profundizar en los análisis teóricos para reforzar nuestro trabajo práctico cotidiano y nuestra organización. 

 

Por otro lado vemos la oportunidad de sacar hacia fuera una serie de debates en el momento histórico en que 

vivimos, encrucijada dónde asistimos a claros signos de colapso sistémico y donde las propuestas agroecológicas, 

que muchos grupos llevamos tiempo experimentando desde la producción y el consumo, cobran mayor fuerza hoy, 

si cabe, y se presentan como alternativa real a tener en cuenta ante la crisis social, económica, climática, energética 

y de valores del tiempo en que vivimos.  

También desde un nivel más cercano, en Guipúzcoa, identificamos un escenario en el que es fácil ver como el 

modelo agrario industrial está en un callejón sin salida imposible de seguir reproduciendo si no es a costa del medio 

natural y de los baserritarras, y donde la agricultura y consumo ecológico responden cada vez en más ocasiones a la 

lógica del capitalismo convirtiéndose en un engranaje más de éste. Así queremos hacer nuestra aportación desde la 

Agroecología al entorno más inmediato, donde propuestas y debates de este tipo surgen incipientes en diferentes 

espacios como grupos y cooperativas de consumo, movimientos sociales, sindicatos. ong´s, universidad, 

ayuntamientos, etc, y para ello queremos hacerlo subrayando esta reflexión crítica y transformadora, precisamente 

para que nuestros proyectos no caigan en la dinámica absorbente e integradora que el sistema hace sobre “lo 

ecológico” para convertirlo en corrección y sumisión política. 

 

La intención original parte de acercar los temas desde un lenguaje legible y cercano a cualquiera pero sin que esto 

supusiera una merma en la calidad de los ponentes y colaboradores, y sí en cambio, contar con gente capaz de 

sintetizar debates complejos y bajarlos a la calle. Por otro lado hemos intentado fijar la mirada en lo local desde lo 

global, estudiando las manifestaciones más cercanas desde el análisis de los fenómenos generales que nos 

amenazan.  

Los temas seleccionados para cada actividad podrían haber sido muy diversos y con enfoques distintos. Nuestra 

propuesta ha sido ésta como punto de partida para el análisis de la realidad y con un claro afán propositivo y de 

acción para la transformación de ésta. Así, tanto las jornadas como la selección de textos tratan estos argumentos 

básicos para abarcar un visión agroecológica fundamentada: El Mito del Progreso, un acercamiento crítico al 

modelo de conocimiento moderno, devorador de pueblos, territorio, cultura y naturaleza, y el desarrollismo y la 

industrialización como las manifestaciones más trágicas de éste, buscando los elementos que la cultura campesina 

puede habernos delegado para la construcción del futuro en base a nuevos valores. El análisis del Complejo agro-

industrial, como modelo productivo imperante, imagen paradigmática y clave del globalizado modelo de 

producción capitalista que produce comida para matar de hambre y destruye los recursos naturales y ante el que 

proponemos su destrucción y nuestras alternativas. La Crisis Energética, como una de las claves fundamentales 

para entender el mundo en que vivimos y sobretodo el mundo hacia el que estamos transitando, así como las 

implicaciones de esta crisis para el futuro de la alimentación. Por último, un acercamiento crítico a la Agricultura 

Ecológica nos permitirá ver a ésta como parte del engranaje capitalista y a la Agroecología como esquema para 

elaborar nuestras propuestas para la construcción de verdaderos modelos de cambio social. 

 

 

Esperamos que todo este esfuerzo sirva para enriquecer los debates y formación interna de la Cooperativa Uztaro, 

así como de todas aquellas que habéis recogido nuestra invitación para compartirlo con nosotras, y así ir tejiendo 

juntas alternativas reales desde la Agroecología y la Autogestión. 

 

        

¡SALUD! 

      Uztaro Kooperatiba. Abril 2012  
 

 

 


