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La Alianza para la Soberanía Alimentaria de los EEUU (USFSA) tuvo su IV Asamblea Nacional del
12 a 14 de Octubre en Bellingham, Washington, con la participación de 117 miembros, aliados é
individuos de 71 organizaciones y 7 países. El tema ¨La Defensa de la Madre Tierra para una
Vida Agroecológica: Ni Muros, Ni Capitalismo¨ fue elaborado a través de arte, drama, música,
danza, organizando, debatiendo, analizando, gozando de alimentos sanos localmente
procurados, y con ceremonias dinámicas tipo ¨mística.¨
Anclada por la organización liderada por trabajadorxs del campo Community to Community
Development (C2C), la asamblea sobró de delegados alegres, inteligentes, de un arcoíris diverso
de orígenes y de identidades de todas las edades de varios sectores del sistema alimentario,
incluyendo trabajadorxs del campo, trabajadorxs de la cadena alimentaria, pescadorxs,
agricultorxs familiares, campesinxs urbanos proveedorxs de alimentos y luchadorxs por la
justicia social liberándonos para una vida económica y culturalmente digna por medio de la
soberanía alimentaria, y para poner fin a los modos de pensar y a las prácticas patriarcales,
capitalistas y colonialistas. ¡Construyendo sobre la base de las asambleas regionales en el
Noreste, el Sur, el Medio Oeste y el Oeste, la IV Asamblea Nacional vibraba con una energía
más amplia y profunda! Desafiado por el momento político y ecológico actual—caracterizado
por el ascenso de un populismo racista de ultra derecha, en alianza con políticas económicas
neoliberales, junto con una opresión masiva de los pueblos empobrecidos, además de la
amenaza y la realidad de la catástrofe climática—nuestra voluntad se intensificó. Nosotros
dialogamos y la Coordinación Nacional proclama estas posiciones solidarias de USFSA:
* Con la Via Campesina, llamamos a EEUU y otros estados miembros de apoyar la Declaración
de los Derechos Campesinos progresando adelante en la ONU. La lucha por la Soberanía
Alimentaria depende de la protección de los derechos de campesinxs de pequeña y mediana
escala.
* Nos oponemos a la expansión del programa de visa H2A (programa de trabajadores
huésped), especialmente cuando lo usan para desplazar a trabajadores del campo intentando
organizarse. Los trabajadores H2A estando ligados a un solo empleador, se les dificulta negociar
colectivamente, son sujetos al robo de salarios, de extorción por contratistas y capataces y de
otros abusos. Denunciamos fuertemente los esfuerzos legislativos para expandir y debilitar las
normas y provisiones de alojamiento en esos programas huésped con una visa H2C cual
ampliará é intensificará los defectos de H2A a otras industrias alimentarias. También apoyamos
el Boicot de Reynolds American Tobacco VUSE e-cigarillos hasta que esta transnacional firme
un acuerdo garantizando el derecho a organizarse sin represalias a todxs los trabajadorxs
campesinxs de tabaco, que sean trabajadorxs H2A o indocumentxs.

* Denunciamos las acciones de la Migra (ICE) en implementar políticas racistas de detención y
deportación masiva, y destacamos nuestra solidaridad con los pueblos migrantes y refugiados
residiendo y laborando en EEUU.
* Agregamos nuestra voz colectiva a la Llamada para Proteger los Sistemas Alimentarias de
Tecnologías de Extinción Genética y llamamos para un moratorio global de soltar a ADN de la
ingeniería de modificación genética de extinción que amenaza con la contaminación de sistemas
ecológicos, la modificación de especie, é la infección a las redes biológicas con características
genéticas diseñados para crear la extinción de especie.
* Denunciamos a propuestas en la debatida Ley Agrícola de EEUU cuales aumentarían los
requisitos de trabajo para beneficios SNAP (Estampillas alimenticias), acabar con el subsidio de
mercados locales Double Up Bucks, quitaría fondos de programas vitales de conservación, y
reduciría fondos para programas que benefician productores debutantes o socialmente
desafiados.
* Rechazamos la enmienda King cual quitaría control y restringiría a los gobiernos locales y
estatales para regular productos alimentarios, y podría acabar con leyes de Soberanía
Alimentaria aprobados en Maine, además de anular leyes que restringen uso de pesticidas, o
que prohíben prácticas crueles contra animales, o que etiquetan a los alimentos genéticamente
modificados.
* Llamamos para una expansión de prácticas agroecológicas y la protección de la
biodiversidad en alimentos, fibras, bosques y sistemas acuáticos a través del planeta, como una
solución fundamental para enfrentar a la catástrofe climática. Sabemos que los pequeños
agricultorxs y pescadorxs enfrían el planeta. ¡La Agroecología enfría el planeta!
* Finalmente, la USFSA destaca nuestra solidaridad con los aliados globales, especialmente
miembros de La Vía Campesina, sufriendo la pérdida de gobiernos democráticos y populares.
Estén en Honduras, Paraguay, Colombia, Brasil, Nicaragua, Venezuela u otros países, estos
¨golpes suaves¨ amenazan a la soberanía alimentaria en todas partes.
La IV Asamblea afirmó la formación de los colectivos de Educación Política, Agroecología: Tierra
y Agua, Narración Estratégica, Relaciones Internacionales y Juventud. Junto con las regiones,
estos colectivos llevarán el trabajo de la alianza, coordinado por dirigentes de organizaciones de
base de las regiones con la ayuda de organizaciones de apoyo.
Con nuestra fuerza colectiva gritamos ¨ ¡No!¨a las Injusticias en el Sistema Alimentaria y ¨¡Si!¨al
Pueblo levantándose para La Transformación de Sistemas y Prácticas, para la sobrevivencia de la
Humanidad y la Defensa de la Madre Tierra. A la Hermandad de Movimientos del Planeta, Cantamos
un resonante ¡VIVA! ¡ESTAMOS DE PIE Y SOMOS PARTE DE UDS!

