
Como viene siendo habitual, el 17 de abril por todo el 
mundo se llevarán a cabo múltiples acciones en el Día de la 
Lucha Campesina. Pero además, este año las movilizacio-
nes continuarán al día siguiente en el marco de la cam-
paña internacional contra el Tratado de Libre Comercio 
entre la UE y los EEUU, el TTIP. Como hemos presentado 
en anteriores artículos, la firma de una acuerdo de estas 
características sería un duro golpe a la soberanía alimen-
taria de los pueblos. Con el argumento de aumentar el 
flujo comercial entre ambas orillas del Atlántico se quieren 
eliminar no solo lo que se consideran barreras comerciales 
(como los aranceles), sino también las que hacen referencia 
a las normativas higiénico sanitarias. La reacción de miles 
de grupos de la sociedad civil frente a este tratado está 
siendo muy relevante y se deben sumar todos los esfuerzos 
posibles. 

Más información: noalttip.blogspot.com.es

Dos días para la movilización

La Vía Campesina y otras organizaciones campesinas, grupos de desarrollo rural, movimientos 
cívicos a favor de una agricultura local y sostenible, organizaciones medioambientales y de dere-
chos humanos, preocupadas por tantas presiones que están afectando a las tierras campesinas, 
están preparando una petición al Parlamento europeo para que actúe a favor de la preservación y 
manejo de las tierras de cultivo que deben ser consideradas como bienes comunes. 

Se exige una nueva gobernanza para el uso y manejo de las tierras agrícolas en el ámbito europeo 
que garantice que la tierra se use para dar respuesta a las demandas sociales a lo largo del tiempo, 
en términos de preservación del uso agrícola de las tierras, producción de alimentos de calidad, 
conservación de la biodiversidad, creación de empleo, relevo generacional, equilibrio entre terri-
torios y poblaciones rurales y urbanos y conservación del paisaje.

Más información: www.eurovia.org

Lo explicamos en un número anterior: en el pequeño municipio de Carcaboso, en Cáceres, una 
plataforma vecinal que alcanzó la alcaldía en 2005 está intentado paliar el desempleo del pueblo 
a partir de iniciativas de agricultura ecológica y de creación de empresas de economía social 
y cooperativa. Se comenzó cediendo terrenos municipales en desuso para la implantación de 
iniciativas de producción de alimentos ecológicos, poco después se crearon cooperativas elabora-
doras y comercializadoras de productos del campo, un banco de tierras, gallineros comunitarios, 
un centro agroecológico demostrativo para formación y experimentación, jardines comestibles, 
ejemplos de bioconstrucción y huertos escolares. Todas estas iniciativas hicieron que Carcaboso 
empezase a ser conocido a nivel nacional como un municipio puntero en temas de agroecología y 
en 2011 consiguió el Premio CONAMA a la sostenibilidad en pequeños y medianos municipios.

Pero todos estos proyectos han chocado contra una política anclada en el pasado y con un bipar-
tidismo que está moviendo todos los hilos y buscando cualquier error de gestión administrativa 
para paralizar estos proyectos. Y en estos momentos, Alberto Cañedo, el alcalde, ha sido con-
denado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa y busca 
apoyos para llevar su caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Más información: chn.ge/1zT9NX4

Para una gobernanza justa de las tierras de cultivo

El alcalde de Carcaboso es injustamente inhabilitado

Las tierras de cultivo 
son la base del sistema 
alimentario, de los 
ecosistemas y de un 
mundo rural vivo.

SUR-KO: primer festival de micro y corto rural
El Festival SUR-KO es un concurso 
abierto a trabajos de micro o cortome-
trajes de artistas de todas partes del 
mundo, siempre en torno a la temática 
rural. SUR-KO nace de la necesidad de 
crear espacios para exponer el concepto 
de lo rural como una forma de resca-
tar el legado inmaterial de los pueblos, 
buscando fomentar la transferencia de 
conocimientos y generar nuevas formas 
de cooperación. Como dicen sus orga-
nizadoras, “buscamos poner en valor el 
concepto de lo rural en la consciencia 
colectiva y que todas las percepciones 
que surgen de lo rural, puedan ser inte-
gradas a lo urbano y viceversa’. El plazo 
para recibir propuestas termina el 5 de 
abril. El festival tendrá lugar en junio en 
Coatepec (México), en septiembre en 
Nieva (Segovia) y en diciembre en Curico 
(Chile).

Más información: surkofest.com/

47de un vistazo y muchas aristas
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Un salmón a contracorriente
Un nuevo animalillo, una nueva alternativa informativa a la actual prensa económica, ya está remon-
tando ríos. Con un propósito, poner la economía al servicio de las personas. En la web de El 
Salmón Contracorriente tienen cabida aquellas teorías y tendencias económicas alternativas al 
sistema imperante desde un punto de vista social, analítico y crítico. Es, por tanto, un medio de 
comunicación e información que refleja una economía cercana y se dirige a un público amplio 
que no tiene necesariamente conocimientos económicos. El carácter de esta publicación es social, 
solidario, responsable, sostenible y, sobre todo, divulgativo. 

Más información: www.elsalmoncontracorriente.es/

En Villagarcia unas noventa mujeres, de 
todas las edades, hortelanas y vendedoras 
de verdura fresca, cultivada por ellas, están 
alzadas contra un proyecto que pretende 
demoler el histórico edificio, anexo al edifi-
cio del mercado, que los martes y los sába-
dos, a las seis de la mañana, las acoge. Si el 
proyecto sigue adelante, serían reubicadas 
en la segunda planta del local central, pero 
como ocurrió cuando las trasladaron allí por 
unas reformas provisionales, saben que esta 
localización es marginal, y que para muchas personas mayores, subir las escaleras será un impedi-
mento que bajará sus ventas. 
La venta directa debe de ser defendida y promocionada por todas las administraciones, y este es 
un nuevo ataque a una histórica fórmula que siempre fue beneficiosa.

Más información: www.facebook.com/prazadaverdura

Hortelanas rebeldes

L a sonrisa de Lolita la atraviesa de arriba 
abajo y de izquierda a derecha, por todas 
sus hechuras, y cuando pasa sobre su huipil 

maya, los vivos colores de la prenda toman más 
fuerza si cabe. Porque aunque su relato de vida 
viene cargado de situaciones muy graves y com-
plicadas [mientras redactamos esta entrevista, 
nos informan que el gobierno de Guatemala 
ha retirado la protección que Lolita disponía 
después de haber recibido varías amenazas de 
muerte por su labor de defensora de los derechos 
sociales] ese rasgo fisiológico es un anuncio de su 
personalidad.

Más aún, es un anticipo de su pensamiento.
—Guatemala —cuenta Lolita— en los últi-

mos años ha firmado varios tratados de libre 
comercio, entre ellos uno con los EE UU que dio 
pie a la firma de una ley llamada de Protección 
de Obtención de Vegetales, y que llamamos Ley 
Monsanto porque, si la estudias, es como hecha 
a medida para la implementación del modelo de 

semillas privatizadas y semillas transgénicas. Eso 
ocurrió sin que la gente nos enteráramos... hasta 
que estuvo aprobada. Cuando lo supimos, lo que 
generó fue una movilización fuerte, de una indig-
nación enorme. ¿Puedes imaginarte qué significa 
esto para nuestro pueblo, mujeres y hombres que 
nos sabemos hechos de maíz? —me interpela 
Lolita—. Es tocar nuestra pura existencia, alterar 
toda nuestra cosmovisión. El maíz está presente 
dentro nuestro, en lo político, en lo espiritual, en 
lo social, en lo educativo y claro, en la comida, 
que principalmente es maíz. 

—Dicen, seguro que lo has escuchado —con-
tinúa Lolita—, que el pueblo maya colapsó, pero 
eso no es cierto. Mira, yo estoy viva y yo soy 
maya. Ese mensaje es falso. Cuando dicen que 
colapsó lo que quieren hacer es desvincularnos de 
nuestra historia, esa que quemaron los coloniza-
dores, y de nuestro maíz, para arrebatarnos todo.

Qué rotundo y qué fácil, pienso escuchándola. 
Y sin poder entrar en su piel tostada, desde una 

Gustavo Duch
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