
Contra la pobreza: defendamos a la Madre Tierra y 
construyamos soberanía alimentaria

La pobreza no es un estado natural que sufren la mayor parte de los pueblos del Sur y 
también segmentos importantes de población excluida en el Norte. Todas estas personas 
han  visto  limitadas  sus  expectativas  vitales,  quedando  empobrecidas  por  procesos 
históricos de despojo que se ven agravados ahora por una crisis energética, económica, 
social y alimentaria sin precedentes.

En  las  zonas  rurales  se  está  viviendo  una  feroz  ofensiva  del  capital  global  y  las 
transnacionales  sobre  la  agricultura  y  los  bienes  naturales,  en  una  guerra  contra  las 
comunidades campesinas y los pueblos indígenas, un robo privatizador de la tierra, la 
biodiversidad, el agua, las semillas, la producción, y el comercio agrícola. No obstante, 
son  estos  grupos  los  que  protagonizan   resistencias  diarias  contra  su  situación  y 
alternativas  de  vida sostenibles  y  respetuosas  con la  naturaleza,  de  las  que tenemos 
mucho que aprender.

Ante  esta  realidad,  además  de  la  convocatoria  mundial  contra  la  pobreza,  confluyen 
durante la segunda semana de octubre de 2009 otros dos llamados que merecen ser 
tomados en cuenta. Por una parte, la Minga Global por la Madre Tierra, convocada por el 
movimiento indígena latinoamericano y acogida por la Asamblea de Movimientos Sociales 
del último Foro Social Mundial, que ofrece al mundo “una alternativa de vida frente a la 
civilización de la muerte, recogiendo las raíces propias para proyectarse al futuro” y nos 
propone “defender la soberanía alimentaria, priorizando los cultivos nativos, el consumo 
interno y las economías comunitarias”.

Por otra, el de la Vía Campesina, que nos invita a movilizarnos contra las corporaciones 
transnacionales que amenazan el modo de vida rural en todo el mundo.

Las organizaciones sociales abajo firmantes nos adherimos a estas convocatorias con el 
convencimiento de que únicamente tejiendo redes sociales para la defensa de la Madre 
Tierra,  la  denuncia  de  sus  principales  agresores  y  la  construcción  de  la  soberanía 
alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a elegir sus propias formas de vida 
y sus políticas agrarias y alimentarias, se puede luchar efectivamente contra la pobreza.

Llamamos también a la sociedad civil a asumir estos llamados como parte de la lucha 
global por un mundo más justo, en el que la extrema riqueza de unos pocos no empuje a 
las mayorías a la extrema pobreza.

Una promesa no alimenta
Salvemos al planeta

Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza

Organizaciones firmantes:

ACSUD Las Segovias 
Almassora Jove Alternativa
Asociación Entreiguales Valencia
CERAI (Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional) 
Col·lectiu Autònom de Treballadors i Treballadores (CAT) del País Valencià
Col·lectiu Zapatista El Caragol
Fundación IPADE
Fundació Novessendes
Intersindical Valenciana
INTI ÑAN - Asociación de Indígenas  Ecuatorianos Residentes en la Comunidad Valenciana 



Llavors d'ací
Mercatrèmol 
MUSOL – Municipalistes per la Solidatitat i l'Enfortiment Institucional
Plataforma por la Soberania Alimentaria d'Alacant
Somos Anti Xenofobia
Terratrèmol
Veterinarios Sin Fronteras


