
 

¿QUÉ ES JUSTICIA GLOBAL PARA MÍ? 

“Es la posibilidad para nosotros en los países del Norte de encontrarnos 
con personas en el resto del mundo, sin ser buenos samaritanos o 
déspotas iluminados. De poder encontrarse como iguales y poder 
empezar a construir nuestras sociedades de la forma en que queremos. 
No habrá  ninguna justicia hasta que haya justicia en todos lados.“ 

Maria Brendler-Lindqvist - Grupo de apoyo de Movimiento Sin Tierra - 
Organización miembro/a de SAL 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMIDA NO ES UNA 
MERCANCÍA ¡ES VIDA! 

El poder sobre los alimentos y la naturaleza 
 

“La comida es más que una mercancía. La comida y cómo ella está producida es algo 
fundamental para nuestra vida y nuestra forma de vivir”. Este es el mensaje que los 
participantes en la conferencia de la alimentación y la naturaleza en Ramsele quieren 
difundir. 

Un fin de semana se juntaron pequeños agricultores, silvicultores, activistas solidarios, 
técnicos y visitantes de la Vía Campesina Sudamérica para discutir a partir de la pregunta: 
“¿Cómo retomar el poder sobre los alimentos y la naturaleza?”. Esta fue el segundo 
encuentro grande en Suecia sobre control e influencia popular de la producción de 
alimentos y la relación con la naturaleza. Este año coincidió con el Día Internacional de la 
Lucha Campesina el 17 de abril. 

Fue una conferencia llena de actividades: seminarios, discusiones intensas, visitas a los 
pequeños productores que viven en el área y actividades culturales en el hermoso paisaje. 

SAL participó en la conferencia con un taller sobre el Poder Sobre los Alimentos, donde los 
participantes discutieron cómo podríamos transformar nuestra alimentación para que sea 
ética, saludable y favorable para el medio ambiente.  

Los representantes de La Vía Campesina en Sudamérica fueron Marcelo Durão del 
Movimiento Sin Tierra de Brasil y Hugo Blanco de la Confederación Campesina de Perú.  

Marcelo dio un testimonio de la lucha de los campesinos de Brasil y cómo la soja que se usa 
para la alimentación de los animales resulta en la deforestación de la Selva Amazónica, así 
como en la contaminación y la opresión sobre los campesinos en el área de producción. La 
organización de base de la Vía Campesina sueca, Nordbruk, hizo una presentación sobre 
silvicultura sostenible.! 
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¿QUÉ ES JUSTICIA GLOBAL PARA MÍ? 

“Pienso que ninguna persona que tenga intereses económicos, 
militares o políticos debería poder usar a otros para su beneficio. 
Justicia global también está relacionado con el medio ambiente, en el 
sentido de que nadie debería poder destruirlo de tal manera que 
empeore las funciones del ecosistema o las condiciones  de vida de 
las presentes y futuras generaciones. Para criar un mundo con justicia 
global deberíamos elevar los temas de ética y justicia de un nivel 
nacional a un nivel global. Cuando se trata de lo global no podemos 
basarnos en una ética creada únicamente para un nivel nacional.”   

Georg Andersson - Activista de SAL. El grupo local de SAL – 
Malmö/Lund 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

!En la conferencia los participantes llegaron a una declaración conjunta, donde declararon 
que “esta es una lucha en común que se está llevando en Suecia, en América Latina y en 
todo el mundo, es una lucha que tenemos que asumir juntos para poder vencer.” 

Carmen Blanco, Vicepresidenta de SAL, lanzó una petición a los políticos para que actúen a 
favor de una justicia climática a través de la firma de un acuerdo vinculante y justo en la 
COP17 de Sudáfrica en diciembre 2011. 
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