
Declaración política 

  

A la Conferencia Internacional de Ministros de agricultura 
Berlín, 20 de enero de 2018 

  

Ministros, 

  

Más de 33.000 personas se manifiestan hoy en Berlín por la agricultura de campesina 

ecológica del futuro. Los organizadores del evento vienen de diferentes sectores: 

agricultura; la industria artesanal de alimentos; protección del clima y medio 

ambiente; bienestar de los animales; protección del consumidor; movimientos de 

comercio justo; organizaciones internacionales y ONGs. Se han reunido para ejercer 

su derecho a manifestarse, y sabemos lo importante que es este derecho a la 

democracia, dado  que en otros países del mundo este derecho no puede ser 

garantizado. Los campesinos están siendo desplazados de sus tierras y sus 

cultivos; ellos están siendo arrestados, torturados y asesinados – por ser críticos desde 

la sociedad civil. 

Pedimos a ustedes, como los responsables políticos, envíen un mensaje claro desde 

esta conferencia en Berlín, diciendo que los derechos humanos deben ser protegidos 

por todo el mundo. 

  

Nos estamos manifestando 

  

- Para mostrar a aquellos con posiciones de responsabilidad política que el 

trabajo del campesinado en el campo, las tierras de cultivo y establos es muy 

valioso. 

 

- Para dejar claro que son necesarias más granjas y más jóvenes agricultores para 

el desarrollo y la estabilidad de las zonas rurales. 

 

- Para demostrar nuestra voluntad de participar pro-activamente en prácticas 

ganaderas más apropiadas, junto a prácticas de arado amigables con el medio 

ambiente que proteja el clima y a las abejas. Lo mismo se aplica para el cultivo 

en prados y pastos. 

 

- Para demandar un marco político claro para hacer nuestro trabajo bien con el 

apoyo de la comunidad. 

 

- Para destacar la urgente necesidad de un comercio justo y equitativo, para 

demostrar nuestra solidaridad con nuestros colegas en la lucha por la soberanía 

alimentaria en el mundo. 



- Para fortalecer el proceso de declaración ONU sobre derechos de los 

campesinos garantizando el acceso a tierras, agua, semillas, ganadería y 

educación para el campesinado.  

  

No se puede dudar que aquellos en posiciones de responsabilidad política enfrentan 

grandes retos políticos. El mundo está en caos debido a guerras, hambre, pobreza y 

cambio climático que están llevando a millones de personas a la desesperación, y 

muchas personas están huyendo para salvar sus vidas. También hay un creciente nivel 

de debate en Alemania y en Europa acerca de nuestro futuro y nuestros valores 

democráticos. 

  

Queremos que la democracia prevalezca sobre el poder corporativo alrededor del 

mundo. Queremos un mundo para todos, no de poder en manos de unos pocos. Es 

importante revisar las condiciones de vida y trabajo de las personas en zonas rurales y 

los acuerdos de comercio injustos que deben ser detenidos, porque destruyen los 

mercados locales y el empleo rural. 

  

El tema de la Conferencia Internacional de Ministros de agricultura fue - cría de 

ganado – el cual está en el centro de diferentes debates conceptuales sobre el futuro de 

la agricultura mundial. Por un lado, la ganadería industrial en la que miles de animales 

permanecen juntos, con importantes efectos sociales y ecológicos, la cual se enfrenta a 

la ganadería campesina y la economía de subsistencia. 

  

Les hacemos un llamado a ser valientes y tomar las medidas necesarias para asegurar 

un futuro para personas, animales y el medio ambiente: 

  

- Crear un marco internacional y apoyo financiero para el cambio a la cría de 

ganado de especies apropiadas. Tomar medidas para apoyar los sistemas de 

pastoreo y para proteger a los pequeños agricultores y su ganadería. 

 

- Detener la concentración de poder por parte de las grandes empresas, esto 

amenaza la aplicación del derecho a la alimentación y un desarrollo rural desde 

las comunidades. 

 

- Permitir que los países en desarrollo protejan los productos locales y regionales 

contra las importaciones más baratas. 

 

- Detener las estrategias agresivas de exportación de productos agropecuarios a 

precios baratos y reemplazarlos con una ofensiva estrategia de calidad mundial, 

teniendo en cuenta clima, ambiente y salud y respeto a los derechos humanos. 

 



- Reducir la producción de soja para la ganadería industrial y proteger el clima, 

agua, tierra y bosques. 

 

- Iniciar un cambio fundamental en la cría de animales: libre pastoreo, vitalidad, 

robustez, variedad genética y conveniencia regional deben ser los objetivos de 

la ganadería del futuro. 

 

- Prohibir el uso de antibióticos de reserva en la ganadería. Son particularmente 

importantes para la medicina humana. 

  

Como campesinos estamos acostumbrados a tomar nuevos retos. Estamos listos para 

la agricultura ecológica campesina del futuro y una ofensiva política para el desarrollo 

de las regiones rurales. Nunca ha sido más importante ofrecer a los jóvenes 

oportunidades de vida y trabajo en la tierra, ya sea en África, Asia, América Latina o 

Europa. Una inversión importante en los jóvenes es una inversión en el futuro de 

nuestro planeta. 

 

¡El mundo necesita más jóvenes campesinos! 

  

Esto sólo es posible si la agricultura y la política agrícola es aceptada y apoyada por la 

sociedad civil e implementada por aquellos en posiciones de responsabilidad política. 

 

¡Envíen un mensaje claro! 

  

  

 Jochen Fritz       Georg Janßen 

  

A nombre de las 55 organizaciones detrás de "Meine Landwirtschaft" (Mi 

Agricultura) y la manifestación "We are fed up!" el 20 de enero de 2018 en Berlín 
 


