LLAMAMIENTO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CAMPESINA 2016 EN ARAGÓN
El 17 DE ABRIL de 1996, 19 personas campesinas del Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil fueron asesinadas
por la policía militar cuando se manifestaban por el derecho de disponer de tierra que cultivar alimentos para su
pueblo. Dos décadas después, el 3 de marzo de este año, era asesinada la hondureña Berta Cáceres por su
liderazgo en movimientos de defensa de la Tierra, los ríos y los derechos de su pueblo. En la memoria de todas
ellas y la de quienes dedican su vida a cuidar y defender la tierra, se celebra cada año el DÍA INTERNACIONAL DE
LA LUCHA CAMPESINA.
Desde la masiva manifestación en contra de los transgénicos en Zaragoza el 18 de abril de 2009, en Aragón se ha
ido trabajando por la AGROECOLOGÍA Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA desde las distintas personas, colectivos y
movimientos que cada año organizamos actividades de acción y sensibilización.
Tras más de dos décadas de cultivo hay evidencia suficiente de que los TRANSGÉNICOS no suponen una solución
para los problemas que afronta la agricultura. Los ensayos realizados en Aragón durante los últimos seis años
demuestran que el maíz transgénico no ha obtenido una producción mayor a la del maíz convencional. Sin
embargo, siguen apareciendo nuevos riesgos como la aparición del teosinte, un pariente silvestre del maíz con el
que se puede cruzar y formar híbridos y hacer la maleza aún más invasora.
Además, nos venden los transgénicos como solución para combatir el hambre en el mundo y tiramos a la basura
1/3 de los alimentos que se producen. A través de los canales cortos de comercialización y el contacto
productor/a – consumidor/a se reducen de manera importante este gran DESPILFARRO DE ALIMENTOS, debido
a que se reducen distancias, intermediarios y requisitos "estéticos”.
Esta alimentación cercana y consciente comienza en el ACCESO A LA TIERRA y para ello es necesario luchar
porque exista realmente la posibilidad de disponer de tierra y que las personas que quieran dedicarse a la
producción de alimentos puedan hacerlo. Es importante conservar y recuperar los territorios de huerta
productiva entorno a los núcleos urbanos, como la huerta zaragozana, fruto del trabajo realizado por los ríos
durante cientos de años y la labor de los hortelanos y hortelanas, quienes proveen de verduras y hortalizas a las
poblaciones más cercanas.
La gestión de la BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA es clave para mantener la sostenibilidad de los pequeños proyectos
de producción agraria y conseguir la soberanía alimentaria. Las variedades tradicionales han sido seleccionadas
por su adaptabilidad al territorio local y por sus características sensoriales y de uso, ayudándonos a diversificar la
base de nuestra alimentación. Son una herencia cultural de gran importancia que no debe desaparecer, al igual
que las culturas y saberes tradicionales a las que van ligadas, además de permitir a agricultores/as recuperar el
control sobre sus cultivos.
Y por último, los TRATADOS DE LIBRE COMERCIO son acuerdos comerciales que aumentan la pobreza y la
desigualdad a la vez que esquilman los recursos del planeta. La firma de estos tratados persigue la desregulación
en materia de protección social, laboral y ambiental, la privatización de los servicios públicos, y la consolidación
de un sistema que perjudica a autónomos y pymes mientras facilita la acumulación de beneficios a las grandes
transnacionales.
En ARAGÓN los malos gobiernos y las empresas multinacionales más avariciosas han invadido nuestros campos.
Han fomentado el uso descontrolado de sustancias tóxicas y pesticidas, la proliferación masiva de transgénicos y
las malas prácticas propias de la agroindustria, alejando a las personas del campo y de un consumo cercano y
responsable.
Queremos gente en los pueblos, memoria y cultura rural, paisajes a medida de las personas y no de las
multinacionales, acercando consumidores/as a productores/as, recuperación de las semillas autóctonas, un real
acceso a la tierra, cooperación y solidaridad para disfrutar de esta maravillosa y fértil vida.
Nos organizamos en torno al Día Internacional de la Lucha Campesina para unir nuestras fuerzas y multiplicar
las experiencias que aglutinen a cada vez más personas hacia el cambio que queremos. Reclamamos Soberanía
Alimentaria, un modelo de agricultura, ganadería y alimentación libre de transgénicos y respetuoso con las
personas y con el medio ambiente.

Colectivos firmantes: ADICAE, ANSAR, Aragón sin Transgénicos, Asociación Eco-Agri-Cultura, CERAI, Comité de Solidaridad
Internacionalista, Ecologistas en Acción, EcoRedAragón, El Código Verde, Feeding Zaragoza, Greenpeace, Ingeniería Sin Fronteras,
Las Tejedoras de Sueños, Mercado Social Aragón, Plataforma No al TTIP Aragón, Plataforma por la Huerta Zaragozana, REAS
Aragón, Red de Semillas de Aragón, RietVell, UAGA-COAG, VSF – Justicia Alimentaria Global, Vía Campesina

