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MOVIMIENTOS Y DENUNCIAS

Comunicado que emitió
Vía Campesina antes del día

internacional  de lucha campesina
(17 de abril)

Vía Campesina se movilizará el 17 de abril para una Jornada de Pro-
testa a nivel internacional. Protestaremos este día en contra de las im-
portaciones de productos agrícolas a bajo precio que destruyen la pro-
ducción alimentaria local y en contra de los transgénicos y las patentes.

La Vía Campesina invita a otros sectores a participar en este día de
protesta en contra de las política neoliberales y a favor un proyecto al-
ternativo, un vida digna para tod@s.

No a las importaciones a bajo precio

Llamamos a la protesta en contra de la política de apertura forzada
de nuestros mercados para importaciones a bajo precio que destruyen
la producción alimentaria y aumentan aún más la miseria y el hambre
en los medios rurales. Llamamos a protestar en contra de una política
que convierte los campesinos/as e indígenas en desplazados en su pro-
pio país o en trabajadores(as) ilegales en la producción intensiva indus-
trial.

Denunciamos a la Organización Mundial de Comercio (OMC) como
verdadero instrumento antidemocrático al servicio de las multinaciona-
les que nos están imponiendo la política de «Liberalización de los Mer-
cados».

Los Tratados de «Libre» Comercio y de la OMC en la agricultura
están desviando la producción doméstica hacia la producción intensa
de exportación y forzando a millones de campesinos y pueblos indíge-
nas hacia la bancarrota total.

Sí a la Soberanía Alimentaria

Vía Campesina lucha por la soberanía alimentaria como primer prin-
cipio en la formulación de políticas agrícolas que tienen que asegurar
una producción campesina y diversificada de alimentos sanos, precios
que remuneren el trabajo campesino, la reactivación de las políticas de
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reforma agraria, una regulación de los mercados para evitar excedentes
y un paro de la industrialización de la producción agrícola.

Vía Campesina exige que sean abolidas las subvenciones y otras ayu-
das a la exportación, y la obligación de aceptar importaciones hasta el
5% del consumo interno. Cada país tiene que tener y aplicar el pleno
derecho de proteger su producción alimentaria contra importaciones.

Vía Campesina exige la exclusión de la OMC en toda negociación
relacionada con la producción y los mercados de los alimentos.

No a los transgénicos y a las patentes

Denunciamos a los transgénicos en la agricultura porque son lesivos
para los agricultores, los consumidores y el medio ambiente. Protestamos
contra las patentes y las semillas muertas que dan plantas con semillas
infértiles lo que significa que los campesinos(as) y productores(as) ten-
drán que comprarlas año tras año. Este hecho nos sitúa en dependencia
de las transnacionales y en fin con excluye de la producción. No puede
ser que esta riqueza y diversidad desarrollada por el propio campesinado,
se convierta en la propiedad privada de algunas empresas transnacionales.

Sí a las semillas campesinas

En cuanto a las semillas, los derechos del agricultor(a) tienen un
profundo carácter histórico, existen desde que el hombre creó la agri-
cultura para resolver sus necesidades, las hemos mantenido vigentes con
la conservación que hacemos de la biodiversidad, las ratificamos con la
permanente generación de nuevos recursos y su mejoramiento. Somos
quienes resguardamos los recursos genéticos en la agricultura, somos
depositarios del esfuerzo y conocimiento de las generaciones que han
creado esta riqueza biológica, por ello exigimos se reconozcan nuestros
derechos.

Vía Campesina propone que en cuanto a las semillas se reconozcan
los derechos del agricultor al control, el derecho a decidir el futuro de
los recursos genéticos.

Hay que abolir las patentes de la vida y facilitar el establecimiento de
marcos jurídicos diferentes que respeten el carácter colectivo de estos
derechos y que respeten el libre acceso a los recursos genéticos.

Hay que prohibir las semillas muertas y otras tecnologías que impi-
den al agricultor reproducir sus propias semillas.

En Porto Alegre durante el Foro Mundial Social hemos sentido que
un proyecto alternativo a las políticas neoliberales es posible. Con mu-
chos otros sectores nos hemos integrado en Porto Alegre en la construc-
ción de esta alternativa y en las luchas para realizarla. El día 17 de abril
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fue definido como uno de los eventos a nivel internacional para articu-
lar esta lucha.

Por esta razón invitamos a todos a participar en este día de acción
para fortalecer nuestro proyecto común, para avanzar con nuestra alter-
nativa en favor de los pueblos y en contra de las políticas neoliberales.
¡Solamente juntos podemos avanzar!

Llamamos a acciones contundentes:

— En las fronteras o aduanas para protestar contras las importacio-
nes.

— Contra los cultivos transgénicos.
— Contra las transnacionales que nos imponen las patentes, los

transgénicos y las importaciones a bajo precio.
— Contra los gobiernos de los países exportadores que empujan las

políticas de dumpingdumpingdumpingdumpingdumping.

Globalicemos la lucha,
globalicemos la esperanza

Tegucigallpa, MDC. 1 de marzo, 2001. Honduras, C.A

Rafael Alegría Moncada,
Secretaría Operativa Internacional. Vïa Campesina.

El 17 de abril conmemoramos el Día Mundial de Lucha Campesina
declarado así, por la masacre perpetuada contra 19 campesinos del
Movimiento Sin Tierra (MST) del Brasil el 17 de abril de 1996, du-
rante la segunda Conferencia Internacional de la Vía Campesina en
Tlaxcala, México.
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