Semillas libres para todos!
Dia de acción internacional
en Bruselas, 17-18 Abril 2011
Decenas de miles de personas en
toda Europa estan pidiendo activamente que el derecho de las semillas permanezca en manos de los
agricultores y jardineros. La diversidad de los cultivos ha alimentado la
humanidad durante miles de años.
Las semillas que hemos heredado
de generaciones pasadas son la
base de la vida y son esenciales
para nuestra soberanía alimentaria.
Las grandes compañias semilleras
están decididas a obtener el control
sobre las semillas en todo el mundo. Esto ha quedado claro mediante
la ingeniería genética, las patentes
sobre plantas y animales, la introducción de derechos de reproducción de semillas, etc. Además se
añade la tecnología “Terminator”
que destruye la fertilidad de las semillas y también la prohibición de
las variedades campesinas. Debemos evitar que la base de nuestro
suministro alimentar se convierta

en una fuente de beneficios para
las empresas multinacionales.
Hace dos años lanzamos la petición
"Sembrando futuro, recolectando
diversidad " para protestar contra
las nuevas leyes europeas de semillas planeadas por la Unión Europea
y que están dominadas por los intereses de las grandes empresas semilleras.
Tenemos la intención de presentar
al Parlamento Europeo las decenas
de miles de firmas recogidas en
toda Europa y pedir una investigación para aclarar si estas leyes violan el derecho fundamental a la alimentación y al acceso a las semillas.
Te invitamos a participar en estos
dos dias de acción, durante los cuales vamos a dejar clara nuestra oposición a las políticas de la UE y nuestra intención de resistir contra ellas.

Ven a Bruselas! No estamos dispuestos a acceptar que la base de nuestra supervivéncia se entregue a las
multinacionales. En el futuro queremos mantener y transmitir el patrimonio de nuestras variedades de
planta.
El evento principal tendrá lugar el
17 de abril, el día de la resistencia
campesina internacional declarado
por La Vía Campesina. El dia 18 de
Abril seguira el evento con una manifestación.
Si no puede venir a Bruselas, le proponemos que organize eventos semejantes en su país, ciudad o pueblo!

Programa
Domingo, 17 de Abril 2011
11.00 -18.00 * Centro Cultural Molenbeek:
„Maison des Cultures et de la cohésion sociale
de Molenbeek-Saint-Jean”, Chaussée de
Merchtem 67, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Intercambio internacional de semillas y exhibiciones en varios idiomas sobre las semillas
16.00-19.00 * Centro Cultural Molenbeek
Conferencia con presentación y debate sobre:
"El acceso a las semillas - un derecho humano"
Activistas de la India, Turquía y otros países europeos
descrivirán la situación de las semillas en sus países y
las consequencias de las nuevas leyes de semillas previstas por la EU.

19.00-24.00 * „Au Quai“ y „Molenbeek“
Musica y películas, baile y “workshop” para la
maifestación.
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Lunes 18 de Abril 2011
10.00 -13.00 "Mundo B", Rue d'Edimbourg 26
World-Café
Mediante una dinámica en pequeños grupos vamos a
conocernos, intercambiar experiencias y conocimientos y debatir sobre el trabajo colectivo con las semillas, sobre el mantenimiento y multiplicación de plantas
y sobre la diversidad de cultivos en jardines y campos.

15.00 - 17.00 * Manifestación
Manifestación en las cedes de las compañias de
semillas y sus organizaciones de „lobby”
Porfavor, contacte con nosotros en el caso de querer
participar en estos eventos y en la creciente resistencia
en contra de la monopolización y privatización de las
semillas!

Ven a Bruselas!
Son invitados por:

JANUN Göttingen

