
semana estatal de lucha contra los transgénicos y 
por la soberanía alimentaria de los pueblos
17-abril día internacional de las luchas campesinas: resistencia contra la mercantilización
de la naturaleza – paremos los acaparamientos de tierras! abril 2013
J11
13:30

S13
10:30

Bombas de semillas y resistencias urbanas 
Taller de bombas de semilas. ¡Qué geminen nuestras calles, 
plazas y parques!! Nos vamos a la antigua rosaleda (Jardines de 
Agricultura) a sembrar proyectos... 
En Jardines de Agricultura 

Almuerzo solidario por la Lucha Campesina
Cogiendo fuerzas para la semana de lucha por la Soberanía 
Alimentaria...
En el Kiosko de los Gallipatos, en el Campus de Rabanales   

Encuentro de colectivos andaluces por la 
Soberanía alimentaria
Invitamos a los colectivos a participar en esta reunión para 
fortalecer las Alianzas para la Soberanía Alimentaria de Andalucía

Lucha Campesina y cambio social hoy
Os invitamos a esta charla-debate dinamizada por Silvia Pérez-
Vitoria (economista y socióloga) donde analizaremos las 
problemáticas campesinas, con hincapié en la realidad andaluza. 

Jornada de debate-trabajo en Somonte
En Somonte (finca liberada en Palma del Río) 
¿Te apuntas? Nos vemos en el bus. Salida desde hotel Córdoba 
Palacio. Glorieta de la Cruz Roja. 
RESERVA PLAZA GRATIS EN BUS EN : ASACO@RISEUP.NET

D14

10:30

12:30

9:00

16:00 Visita a la finca y trabajo colectivo
En apoyo a los/las jornaleros/as sin tierra os invitamos a echar una 
mano en los trabajos agrícolas de la finca. 

M16
20:00

Mujer campesina, luchas y soberanía alimentaria
No os podéis perder esta oportunidad de charlar con Juana 
Ferrer de  CONAMUCA - Confederación Nacional de Mujeres 
Campesinas de República Dominicana. 
En Casa Azul C/ Muñoz Capilla, 15 

X17
18:00

Día Internacional de las Luchas Campesinas
POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, SIN 
TRANSGÉNICOS 
Toma la plaza de las Tendillas y piratea con nosotras 
por una agricultura y una alimentación sin transgénicos. 
Concéntrate por la Soberanía alimentaria a las 19.00 
en las Tendillas. 

La Transicion socioambiental como salida
Vamos a enterarnos de qué otras opciones tenemos, otra forma 
de construir sociedad, de lazos rurales y urbanos, de otros 
paradigmas...de la mano de Yayo Herrero y Juan Escribano. 
En Facultad de Ciencias del Trabajo c/ Adarve (Junto a Torre de 
la Malmuerta)

J18
20:00

S20
11-16h

y hasta las 23h

Alianza por la Soberanía Alimentaria de Córdoba
por una agricultura y una alimentación libres de transgénicos

Tianguis, mercado agroecológico y artesanal
Y aquí alternativas reales!!! Mercado aderezado con talleres 
artesanos e intergeneracionales, charla MST, exposiciones, taller 
huerto en la terraza y mucha alegría!!!  
En Casa Azul, C/Muñoz Capilla, 15

Fiesta del colectivo agroecológico La Acequia
Y para seguir con la alegría... baile, música y juegos!!!
En Ermita de la Aurora, C/San Fernando

Y a las 20:30 Cine -Forum Soberanía 
Alimentaria. En Casa Azul C/ Muñoz Capilla, 15 



manifiesto 2013
El 17 de abril es el Día Internacional de las Luchas Campesinas, que  conmemora la masacre de 19 campesinas y 
campesinos que luchaban por tierra y justicia en Brasil en 1996. Cada año se celebra este día en todo el mundo, en defensa 
de las campesinas y los campesinos que luchan por sus derechos.

La dramática crisis medioambiental, económica y social que estamos presenciando, sorprendentemente no ha hecho que las élites 
nacionales e internacionales adopten ninguna estrategia de cambio radical. Al contrario, las súper potencias económicas han intensificado 
sus ofensivas en su afán por acaparar todos los recursos disponibles con el fín de lucrarse. La tierra se ha convertido en una mercancía 
valiosa que ha entrado en el mercado de la especulación, y con ella, el agua, las semillas, etc. Esta hipermercantilización de los recursos 
lleva a la expropiación masiva de los pueblos que llevan vidas sencillas en el campo. Esto ha afectado especialmente a las mujeres y 
hombres campesinos. Al mismo tiempo, la resistencia está emergiendo en todas partes. En todo el mundo las comunidades urbanas y 
rurales que se han visto afectadas por la misma ola de privatización y destrucción de la vida están resistiendo contra las empresas 
transnacionales que han antepuesto la ley del beneficio a las necesidades y los derechos de los pueblos. La resistencia de los pueblos 
contra los transgénicos ha sido testigo de recientes victorias; se han desarrollado iniciativas de agricultura agroecológica sostenible en las 
ciudades y en las zonas rurales para alimentar a la población local; miles de personas se han manifestado contra absurdos "proyectos de 
desarrollo“ como minas destructivas, aeropuertos, centros comerciales, o plantaciones industriales. El campesinado y la sociedad civil se 
han opuesto con firmeza a los acaparamientos globales en todas partes. En el Estado español padecemos desde hace años un modelo 
agrario que ha llevado al despoblamiento del campo y a la pérdida de recursos naturales y culturales cruciales para el bienestar y para el 
futuro no solo del medio rural, sino de la sociedad en su conjunto. A esto hay que añadir el gravísimo y reciente ataque a las conquistas y 
derechos sociales – recortes en sanidad, educación, justicia, servicios sociales, derechos laborales… – que supone un retroceso hacia una 
mayor desigualdad social especialmente duro para el medio rural, donde todos estos servicios eran ya insuficientes. Nos encontramos ante 
un modelo económico y político que fomenta la destrucción de la agricultura campesina, con una pérdida creciente de empleos agrarios 
(124.000 entre 2003 y 2008), y de biodiversidad agrícola. Se promueve un modelo agroalimentario industrial al servicio de las 
multinacionales, que nos convierte en el único país de la Unión Europea que cultiva organismos modificados genéticamente a gran escala y 
sin ninguna transparencia, y que acoge, ocultando su localización, casi la mitad de los campos experimentales transgénicos de la Europa 
comunitaria. Se impulsa, finalmente, una mercantilización de la agricultura que fomenta la especulación con los alimentos, la concentración 
de la distribución en unas pocas empresas y el acaparamiento de tierras. La sociedad lleva años movilizándose contra los cultivos 
transgénicos, contra este modelo agroalimentario industrial y por la Soberanía Alimentaria. Cada vez tenemos más motivos para seguir con 
la lucha debido a las amenazas que padecen la agricultura campesina y familiar y los derechos de las personas consumidoras. Por ello 
queremos hacer un nuevo llamamiento por la Soberanía Alimentaria, sumándonos al Día Internacional de las Luchas Campesinas Y siguiendo 
el llamamiento de La Vía Campesina, unámonos y luchemos RESISTENCIA CONTRA LA MERCANTILIZACIÓN DE LA NATURALEZA 
¡PAREMOS LOS ACAPARAMIENTOS DE TIERRAS!! GLOBALICEMOS LA LUCHA, GLOBALICEMOS LA ESPERANZA!

APOYA: Córdoba Solidaria, Barbiana, La Tejedora Mercao Social, Red de Apoyo Mutuo, Red de Córdoba, IsF, COAG, SAT, Jornaleras/os de Somonte.

ORGANIZA: ALIANZA POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE CÓRDOBA 
(CIC BATÁ, Ecologistas en Acción, Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria-IDEAS, Instituto de Estudios Transnacionales- INET, Instituto de Sociología y 
Estudios Campesinos-ISEC, La Acequia, Observatorio de Soberanía Alimentaria y Agroecología Emergente- OSALA, Tianguis-Casa Azul, VsF-Justicia 
Alimentaria Global, Paz con Dignidad). 


