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COMUNICADO DE PRENSA NOVIEMBRE 6, 2001
Hoy se hace público un enérgico reclamo y una campaña para conseguir que se frene toda nueva
negociación en la OMC, que se revisen los acuerdos existentes y las normas vigentes, que se emprendan
iniciativas para sustraer de la OMC a la agricultura y para que se tomen medidas para la creación de un
régimen regulatorio internacional alternativo para una producción alimentaria agroecológica y sustentable, fundada en los sistemas campesinos, indígenas y de pequeños productores agropecuarios. Los
instigadores de esta iniciativa cuentan con ganar el apoyo de amplios sectores organizados de la población y hacen un llamado a otras organizaciones para que se sumen como signatarios a esta propuesta y
se la presenten a sus gobiernos nacionales y los organismos internacionales.
Las organizaciones abajo firmantes forman parte de la coalición internacional ‘Nuestro Mundo No
Está en Venta: OMC, Someterse o Perecer’, y han desarrollado una propuesta específica con respecto a
la agricultura y el comercio agropecuario y de alimentos, fundada en la definición y defensa de la
soberanía alimentaria de los pueblos, entendida como el derecho de los pueblos a definir sus propias
políticas agropecuarias y de alimentación.
La soberanía alimentaria de los pueblos es un llamado a los gobiernos para que adopten políticas de
promoción de sistemas productivos agroecológicos y sustentables, fundados en los sistemas campesinos,
indígenas y de pequeños productores agropecuarios, en lugar que continuar hipotecados en una producción industrializada orientada a la exportación, dependiente de altos insumos externos y diseñada
para beneficio de un puñado de empresas multinacionales de la cadena agroalimentaria. Emprender este
nuevo camino implica garantizar precios rentables para la producción agropecuaria, regular la producción en el mercado interno a fin de evitar la generación de excedentes, abolir todas las formas de apoyo
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y subsidios a la exportación, y regular las importaciones para proteger la producción local de alimentos.
Todos los productos alimenticios deben ajustarse a normas de alta calidad en lo ambiental, lo social y
con respecto a la salud. Ello implica prohibir los OGMs (organismos genéticamente modificados) y la
irradiación de los alimentos. La soberanía alimentaría de los pueblos también implica el acceso equitativo a los recursos productivos como la tierra, las semillas y el agua y, por consiguiente, la prohibición de
las patentes sobre materia viva y cualquiera de sus componentes.
En esta última etapa de preparativos para la conferencia ministerial en Doha, la OMC una vez más
ha demostrado ser una institución completamente inadecuada para hacerse cargo de los problemas
relativos a la agricultura y la alimentación. Las organizaciones abajo firmantes no estimamos que la
OMC pueda someterse a un proceso de reforma profunda, y el carácter antidemocrático del proceso de
preparación de la conferencia ministerial en Doha no hace sino confirmar ese juicio.
Las organizaciones abajo firmantes hacemos nuestros los reclamos planteados en otras declaraciones de la sociedad civil tales como Nuestro Mundo No Está en Venta: OMC, Someterse o Desaparecer’ y
‘Frenemos Ya el Ataque del GATS. Reclamamos que los gobiernos aprueben las siguientes medidas de
manera inmediata:
1. Cesar las negociaciones tendientes al lanzamiento de una nueva ronda de liberalización comercial y
frenar las discusiones tendientes a incorporar ‘nuevos temas’ o sectores al ámbito de jurisdicción de la
OMC.
2. Tomar medidas inmediatas para sustraer a la alimentación y la agricultura del control de la OMC,
mediante el desmantelamiento del Acuerdo sobre Agricultura (AoA) y la exclusión o enmienda de
las cláusulas pertinentes en otros acuerdos de la OMC.
3. Iniciar discusiones sobre un régimen institucional alternativo para reglamentar la producción sustentable y el comercio en productos agropecuarios y alimentos. Tal régimen debería incluir:
• A la ONU —reformada y fortalecida— activamente comprometida en la protección de los derechos fundamentales de todos los pueblos, en tanto que foro apropiado para elaborar y negociar
normas de producción sustentable y comercio justo;
• Un mecanismo de resolución de disputas independiente integrado a una Corte Internacional de
Justicia, especialmente para impedir la práctica del dumping;
• Una Comisión Mundial para la Agricultura Sustentable y la Soberanía Alimentaria, creada para
evaluar exhaustivamente los efectos de la liberalización del comercio sobre la soberanía y seguridad alimentaria, y para generar propuestas de cambio.
• Un Tratado Internacional vinculante que defina y consagre los derechos de los campesinos y pequeños productores agropecuarios sobre los bienes, recursos y protecciones legales que precisan para
ejercer su derecho a producir; dicho tratado deberá integrarse al sistema de Derechos Humanos
de la ONU y asociarse a otros convenios relevantes ya existentes dentro de la ONU;
• Un Convenio Internacional que sustituya al Acuerdo sobre Agricultura (AoA) y las cláusulas pertinentes de otros acuerdos de la OMC, y que consagre y aplique en el contexto del régimen
internacional de políticas el concepto de soberanía alimentaria y el derecho fundamental de los
pueblos a alimentos sanos y nutritivos, a pleno empleo digno en las zonas rurales, a derechos
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laborales y seguridad y a un ambiente natural rico y diverso, y que incluya asimismo reglas para
la producción y el comercio sustentables en productos agropecuarios y alimentos.
Esta declaración constituye una clara señal de la firme decisión que une a los movimientos sociales
y otros actores de la sociedad civil en todo el mundo en la lucha por democratizar las políticas internacionales y crear instituciones capaces de albergar y defender políticas sustentables para la agricultura y la
alimentación.
Llamamos a todas las organizaciones ciudadanas y los movimientos sociales a brindar su apoyo y
firmar la declaración adjunta y presentarle las propuestas que ella contiene a sus respectivos gobiernos
nacionales.
El texto completo de la declaración «Primero Está la Soberanía Alimentaria de los Pueblos: Fuera la
OMC de la Agricultura y la Alimentación» se encuentra también en www.peoplesfoodsovereignty.org .
Ahí se puede poner la firma como organización.
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