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Este documental fue grabado en Nicaragua y está centrado en el cultivo del café
en este país centroamericano. Desde esta perspectiva se analiza el trabajo de los
campesinos del sector, su relación con las grandes multinacionales que distribuyen
el café en el resto del mundo y el modo en que el sistema comercial afecta a su
forma de vida.
Este tipo de cultivo y el comercio que se hace con él se plantean como algunos de
los múltiples ejemplos que se dan en todo el globo, donde las materias primas y
los productos agrícolas parten de los países del Sur para ser manufacturados en
países industrializados y vendidos de nuevo a un precio muy superior. Así, AMYCOS
pretende acercar al público las principales características que rigen el actual sistema
de Comercio Internacional y, sobre todo, la forma en que éste perjudica
especialmente a los países más empobrecidos y a su población más vulnerable.
Ante esta situación analizamos también la alternativa del Comercio Justo como
una nueva forma de distribución más justa y equitativa, que trata de garantizar las
condiciones mínimas de vida de los pequeños productores. También exponemos el
trabajo en cooperativas como una forma de apoyo necesaria entre los campesinos
del Sur mediante la cual los pequeños David de los países más empobrecidos pueden
unirse para enfrentarse con mayor fuerza y determinación al gigante Goliat, que
impone sus reglas en el juego del Comercio Internacional.

AMYCOS es una Organización No Gubernamental de
Cooperación al Desarrollo (ONGD), aconfesional,
independiente y plural que tiene como principal objetivo
la promoción de la justicia. Es un compromiso que tiene
múltiples dimensiones como la de trabajar por la paz y
la reconciliación, mediante la no violencia; luchar contra
todo tipo de discriminación por razón de religión, género,
clase social o procedencia étnica; hacer frente a la creciente
hambre y pobreza en el mundo al mismo tiempo que la
prosperidad material se concentra cada vez más en unos
pocos; defender a ultranza los derechos humanos y de
los pueblos y promover actitudes y políticas que nos lleven
a crear relaciones responsables con el medio ambiente
de esta Tierra común. AMYCOS es una organización
independiente, laica y plural.
Las personas que formamos AMYCOS creemos que además de la ayuda entre los gobiernos,
es necesaria la cooperación solidaria entre los pueblos. Por eso nuestras líneas estratégicas
son cuatro:

> primera, la sensibilización de los ciudadanos de nuestra sociedad sobre la realidad
de los países del llamado Tercer Mundo y de los excluidos de nuestros países,

> segunda, la concienciación de las administraciones para que reorienten sus políticas
hacia una práctica respetuosa con los derechos humanos y de las colectividades y con
el respeto más escrupuloso del medio ambiente,
> tercera, la puesta en marcha de proyectos de desarrollo en los países del Sur mediante
la canalización de recursos públicos y privados,

Este documental sirve como soporte audiovisual a una exposición que profundiza
en todos estos aspectos, reflexionando sobre las causas históricas y los diferentes
modelos de comercio que se han ido implantado a lo largo de los años, así como
las consecuencias que tienen para los distintos actores que forman parte de él.

> cuarta, el impulso de proyectos e iniciativas de desarrollo local en nuestro entorno

Asimismo señalamos algunas actitudes que pueden ponerse en marcha para asegurar
que los productores de los países más necesitados recobren de nuevo su dignidad
y autonomía.

Y todo desde la perspectiva de que la solidaridad se basa en la justicia y en la igualdad,
nunca en la compasión y en la limosna.
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más cercano, tendentes a la defensa de los derechos humanos, la integración de los
inmigrantes y otros colectivos socialmente vulnerables, así como la promoción del
voluntariado y la consecución de un desarrollo sostenible.

