Informe de la IV Asamblea Nacional de la Alianza por la Soberanía
Alimentaria de los Estados Unidos de América, USFSA
La Alianza por la Soberanía Alimentaria de EUA (USFSA siglas en inglés) celebró su IV
Asamblea Nacional del 12 al 14 de octubre de 2018 en Bellingham, Washington, con la
participación de 117 miembros/as, aliados/as personas de más de 71 organizaciones y 7
países.
La IV Asamblea Nacional fue la culminación de un proceso que concluyó un plan de trabajo
de dos años de la Alianza. Este proceso comenzó con asambleas en cada región de la Alianza
– en el Sur, Noreste, Medio Oeste y Oeste. En cada asamblea regional los miembros
analizaron las condiciones actuales, tanto desafíos como oportunidades, para promover la
Soberanía Alimentaria y el derecho a la alimentación a nivel regional y nacional. Los asuntos
emergentes de las asambleas regionales se presentaron en la Asamblea Nacional para ser
discutidas y consideradas e incluirlos en el Plan de Trabajo Nacional de la USFSA.

RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO
Durante la Asamblea, miembros de la Alianza establecieron un plan de trabajo de dos años
que procura avanzar hacia nuestra visión de Soberanía Alimentaria. La IV Asamblea
Nacional es la primera Asamblea dirigida como alianza regional. Sin embargo, aunque el
trabajo se llevó a cabo a nivel regional, cinco colectivos mixtos emergieron para organizar
las prioridades a nivel nacional. Estos colectivos incluyen: Educación Política, Estrategia
Narrativa, Relaciones Internacionales, Juventud y Agroecología: Tierra y Agua. Las y los
miembros y aliados fueron estimulados a participar en los colectivos de la Alianza.
Reafirmamos nuestro compromiso a sostener la USFSA como un proceso de múltiples vías
de participación a nivel regional y nacional, aunque la construcción de nuestros
movimientos de base continúe siendo dirigida a nivel regional.

PREMIO A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA (PSA)
La Asamblea concluyó la noche del domingo 14 de octubre con la 10a ceremonia anual del
PSA (vea y comparta el video completo aquí).
La Coalición del Agua de Black Mesa (BMWC siglas en inglés) fue honrada con el premio
nacional por su compromiso de reestablecer la Soberanía Alimentaria Indígena y fomentar
líderes juveniles en las comunidades Navajo y Hopi. Roberto Nutlouis y Sheldon Natoni
recibieron el premio y compartieron información sobre de su trabajo.

La Organización Boricuá de Agricultura Ecológica de Puerto Rico fue honrada con el premio
internacional por su movilización con las Brigadas de Soberanía Alimentaria que apoyan a
los agricultores para recuperarse tras el huracán María. El premio fue recibido por Dalma
Colon y Jesús Velasquez ellos hablaron del trabajo que realizan.
Posterior a la entrega de los premios, se proyectó un breve video realizado durante la
Asamblea, que enfatiza la historia y trayectoria de las personas, sus motivaciones y razones
que respaldan el trabajo que realizan; seguido por videos de BMWC y la Organización
Boricuá. La celebración continuó con un evento artístico y cultural.
El PSA constituye una respuesta de la USFSA al Premio Mundial Alimentario (PMA - WFP,
siglas en inglés) con sede en Iowa, un premio de US$250 millones que anualmente se
entrega a dos personas por su trabajo en la industrialización neoliberal-capitalista del
sistema alimentario. El PMA es patrocinado por Big Ag y grupos de la industria incluyendo
Bayer, Syngenta y Dow Chemical, y en parte financiado por la fundación Bill y Melinda
Gates. Este año el premio PMA lo recibirán dos defensores de dos iniciativas impulsadas por
una de las mayores multinacionales, en materias de maternidad y nutrición infantil;
iniciativas que omite el Derecho a la Alimentación de las y los productores a pequeña escala
y coopta el trabajo de las y los agricultores, trabajadores agrícolas y productores de
alimentos. Durante diez años la USFSA ha entregado el PSA a organizaciones de base que
defienden soluciones provenientes de las personas y grupos más afectados por las
injusticias del sistema alimentario global. El PSA reafirma que sólo la democratización
verdadera del sistema alimentario podrá acabar con el hambre. (Disponible más
información acerca de los galardonados del PSA 2018 y de su trabajo y contribución a la
Soberanía Alimentaria y la Democracia Energética en una “Transición Justa” en partes 1, 2,
3, del blog).

EN SOLIDARIDAD PERMANENTEMENTE
La USFSA se solidariza con La Vía Campesina en el trabajo por el reconocimiento y adopción
por parte de las Naciones Unidas de la Declaración de Los Derechos de Los Campesinos y
Campesinas, que junto con las familias agricultoras de pequeña y mediana escala se
encuentran en creciente riesgo y a menudo son víctimas de desplazamientos,
criminalización, violencia y acoso. Aunque existen instrumentos legales, estos no son
suficientes para proteger a las y los campesinos y trabajadores rurales de la discriminación
y abuso sistemático, que afecta particularmente a las mujeres. El objetivo de la Declaración
de los Derechos de las y los Campesinos y otros trabajadores de áreas rurales, es crear un
instrumento internacional de derechos humanos que mejore la promoción y protección de
sus derechos y dirija la atención a las amenazas y discriminación que sufren las y los
campesinos y aquellos actores implicados en la producción de alimentos a pequeña escala
a nivel mundial. Hacemos un llamado a los Estados Unidos y otros Estados miembros para

que apoyen la Declaración de los Derechos de Las y Los Campesinos. Nuestra lucha por la
Soberanía Alimentaria depende de la protección de los derechos de las y los campesinos, y
pequeñas y medianas familias agricultoras.
Permanecemos en solidaridad con las y los trabajadores agrícolas, cuyas vidas se
encuentran en riesgo debido a las condiciones laborales y la violencia en los campos, y cuyos
ingresos son los más bajos de cualquier otro sector de nuestra economía, pese a la
importancia de su rol en la tarea de alimentarnos. El programa actual de visa agrícola H2A
es un programa de visa para trabajadores/as temporales que permite a aquellos
empleadores/as, que habiendo anticipado la escasez de trabajadores/as domésticos, hacer
uso del programa para el trabajo agrícola. Sin embargo, el programa de trabajadores/as
temporales H2A ha sido funcional a la deshumanización de las y los trabajadores al
convertirlos en fuerza de trabajo “legal” móvil, sin posibilidades de regularización definitiva
o tramitación de residencia en los EUA, o una estadía permanente. Las condiciones de la
visa H2A a las que se encuentran sujetos las y los trabajadores, expone a quienes no cuentan
con organización sindical, a abusos y extorsión económica por parte de los contratistas y
capataces, y al robo de los salarios por parte de los empleadores. Este sistema de trabajo
temporal ve a las y los trabajadores agrícolas como recursos y no como seres humanos. La
USFSA se opone al programa H2A en sus términos actuales y denunciamos enérgicamente
la propuesta del programa H2C que agravará las condiciones laborales del programa H2A y
continuará con el desplazamiento actual de las y los trabajadores domésticos expandiendo
las disposiciones de trabajadores invitados al procesamiento de alimentos, en los viveros y
otros sistemas industriales de alimentos, eliminando el apoyo a la vivienda para las y los
trabajadores, y continuando la explotación de las y los trabajadores mediante sistemas que
derivan de la esclavitud en las plantaciones.
Permanecemos también en solidaridad con el Llamado a Proteger los Sistemas Alimentarios
de la Tecnología de Extinción Genética. La USFSA está en contra de la aplicación de la
Genética Dirigida en nuestros sistemas alimentarios. Ésta constituye una nueva
herramienta de imposición de características de ingeniería genética a través de poblaciones
enteras de insectos, plantas, animales y otros organismos. En caso de ser utilizadas, éstas
podrían diseminar genes de ingeniería sin control, que alterarían los sistemas ecológicos y
las redes alimentarias. La aplicación de la Genética Dirigida socavaría la soberanía
alimentaria de las comunidades indígenas, las y los agricultores, las y los productores y
consumidores de alimentos, incluyendo el derecho de los pueblos a la alimentación sana,
ecológica y culturalmente apropiada. La USFSA hace un llamado a una moratoria global en
la utilización de cualquier unidad de genética dirigida e instamos a los gobiernos a
establecer procesos participativos de evaluación de tecnologías que garanticen el
consentimiento pleno, libre y previamente informado de los Pueblos Indígenas y otros
grupos afectados por la emergencia de la biotecnología, incluyendo la Genética Dirigida.

Nos solidarizamos con los productores, consumidores y La Madre Tierra, quienes serían
víctimas de propuestas crueles e injustas en la nueva versión de la Ley Agrícola (presupuesto
agrícola nacional) de la Cámara de Representantes, como aquellas que aumentarán los
requisitos de trabajo para la elegibilidad en el Programa de Asistencia al Suplemento
Nutritivo (SNAP, siglas en inglés, bonos otorgados a población pobre para que compre
alimentos) y terminan con la participación de los agricultores pequeños y medianos
abasteciendo con bonos de SNAP, deja de financiar programas críticos de conservación y
reduce el apoyo a los programas de agricultores principiantes y con problemas sociales.
Por último, denunciamos el flagrante intento en la Ley Agrícola, mediante la enmienda
“King”, de conceder a las empresas y a la agroindustria un mayor control sobre el sistema
alimentario y agrícola, lo que permitiría la usurpación del control local y democrático. Esta
enmienda restringirá a los estados y gobiernos locales de regular los productos agrícolas y
podría anular las Ordenanzas de la Soberanía Alimentaría aprobadas en Maine.
Interpretado ampliamente por los tribunales, se anticiparía a las leyes que frenan el uso de
pesticidas, regulan la seguridad de los trabajadores agrícolas, previenen las prácticas
ganaderas crueles, regulan el etiquetado de alimentos genéticamente modificados, e
impediría las iniciativas de promoción y desarrollo de la economía local mediante el
fomento de “compra local” y los esfuerzos estatales para legalizar la leche cruda y defender
la integridad del llamado arroz salvaje. Por ejemplo, dejar de aplicar las leyes estatales que
restringen el uso de Dicamba, un herbicida que se evapora y propaga a lo largo de varios
kms, sometiendo así a los granos, árboles, vegetales y otras cosechas no genéticamente
modificadas a un alto riesgo.

QUÉ DEFENDEMOS
En la IV Asamblea Nacional, como USFSA reafirmamos nuestro compromiso con la
Soberanía Alimentaria para todos. Esto incluye:
•
•
•
•

Acceso al alimento sano, culturalmente apropiado y deseado en todas las
comunidades;
Poder de decisión sobre el sistema alimentario para las y los productores,
procesadores y distribuidores de alimentos y consumidores;
Acceso justo a la tierra y a la pesca para quienes alimentan a la humanidad y;
Apoyo social, cultural y económico para el acceso de los bienes comunes necesarios
para las y los productores, procesadores y distribuidores de alimentos.

En particular nos levantamos y movilizamos por:

•
•

•

•
•

•

•
•

•

La prohibición del uso de los organismos genéticamente modificados (OGMs) en los
seres incluyendo semillas, materia vegetal, animales, peces, bacterias, etc.;
La abolición de los llamados regímenes de “libre comercio” emanados de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos regionales tales como
TLCAN, CAFTA, etc., así como los acuerdos bilaterales entre los Estados Unidos y
otros países;
La recuperación y expansión del acceso y control de los bienes comunes para todos,
incluyendo la biodiversidad, la tierra, la pesca, las semillas, el agua y otras formas de
expresión cultural y transmisión del conocimiento;
Defender la tierra, el agua y la diversidad de la explotación corporativa, incluyendo
la contaminación, el desarrollo y otras actividades extractivistas;
La democratización de las leyes agrícolas, económicas y civiles, y de los marcos
judiciales para la ampliación de la autodeterminación de las personas, las
comunidades y naciones;
El respeto y democratización de la tierra, el agua, y los derechos culturales de las
Primeras Naciones / Pueblos Indígenas de todos los continentes y en particular de
América del Norte/Isla de la Tortuga;
El fin de la violencia contra las mujeres, personas LGBT en el sistema alimentario y
en general;
La promoción y expansión de la agroecología que abarca tanto las prácticas
tradicionales como la innovación cultural por quienes trabajan la tierra y los mares,
así como sus aliados científicos y académicos;
El pleno derechos de las y los trabajadores a organizarse y sindicalizarse sin
represalias en todos los sectores del sistema alimentario, desde las y los
trabajadores agrícolas, hasta las y los trabajadores de la cadena alimentaria,
agricultores y pescadores.

NUESTROS SIGUIENTES PASOS
A través de nuestro compromiso con el desarrollo de un análisis compartido por los diversos
sectores representados en el encuentro, la IV Asamblea Nacional enfatiza la importancia
del acceso y control de los recursos por las comunidades locales para alcanzar la soberanía
alimentaria. Mediante el liderazgo de las organizaciones de base en cada región y la
creación los colectivos de Educación Política, Estrategias Narrativas, Relaciones
Internacionales, Juventud y Agroecología: Tierra y Agua, nuestro plan de trabajo de dos
años continuará con la construcción de nuestros movimientos por la soberanía alimentaria
local, regional, nacional y más allá.
La autodeterminación de los Pueblos Indígenas sobre sus territorios se encuentra bajo
ataque debido a la avaricia de las corporaciones por la tierra, el agua y la energía. Las

políticas nacionales y globales continúan favoreciendo la consolidación de agronegocios
corporativos por encima de la supervivencia y viabilidad de la agricultura a pequeña escala.
Un ejemplo de esto, es la Ley Agrícola de EUA que continúa llevando a las y los agricultores
familiares a la bancarrota a través de mercados manipulados que no ofrecen paridad de
precio a las y los productores, mientras que permite que especuladores como el fondo de
pensiones global TIAA participen en el acaparamiento de tierras. En respuesta a esta
tendencia amenazante, surge como una fuerte propuesta en la Asamblea: explorar el
establecimiento de un fideicomiso comunitario de tierras de la USFSA que facilite la
transferencia de tierras a las y los agricultores principiantes y otras comunidades
marginadas a las que históricamente se les ha negado el acceso, y contribuya a habilitar una
transición justa hacia la Soberanía Alimentaria.

REFLEXIONES Y COMENTARIOS
Las y los participantes del proceso de la Asamblea reflexionaron sobre sus experiencias y
expresaron su gratitud hacia: el trabajo de nuestros anfitriones locales, Desarrollo de
Comunidad a Comunidad C2C, la coordinación de la USFSA y el equipo logístico de la IV
Asamblea, los espacios para el aprendizaje y la construcción de relaciones, las conexiones
intergeneracionales, la energía colectiva y la fortaleza de nuestros movimientos sociales, la
solidaridad internacional, los dones y enseñanza de la Madre Tierra, la resistencia al
colonialismo de los Pueblos Indígenas, y el espíritu de las y los defensores de los bienes
comunes para la vida y el buen vivir que han caído.
Por la lucha global por la Soberanía Alimentaria decimos ¡VIVA!

