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Enlace para registrarse en Zoom:https://viacampesina.zoom.us/webinar/register/WN_nshanvHHSGGF7GrG-MsN5w
En octubre de 2021 vamos a celebrar el 25° aniversario de la definición1, construcción y luchapor la soberanía alimentaria en todo el mundo. El concepto de soberanía alimentaria fuedesarrollado por La Vía Campesina y llevado al debate público durante la Cumbre Mundialsobre la Alimentación de 1996 como alternativa a las políticas neoliberales. Desde entonces,organizaciones campesinas, sindicatos y movimientos sociales han estado luchando por laverdadera implementación de este concepto, como solución real para poner fin al hambre en elmundo.
La soberanía alimentaria engloba el derecho de los pueblos a tener una alimentación saludabley culturalmente apropiada a través de métodos ecológicamente adecuados y sustentables y elderecho a definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios. El concepto reivindica elderecho de los pueblos a controlar sus recursos alimentarios, incluida la tierra, el agua, lassemillas, las tierras de pastoreo y las reservas de animales y de peces.
Más que un concepto, la soberanía alimentaria es una estrategia para el desarrollo y un modode vida. Examina el tipo de alimentos que comemos, las condiciones en las que se producen ysu relación con el medioambiente y las comunidades locales. Es una estrategia para la luchacontra el agronegocio, los monocultivos, la estandarización de cultivos y la explotación decampesinas/os y trabajadoras/es agrícolas en el marco del modelo de producción de alimentoshiperproductivista, capitalista e impulsado por las ganancias.
Para la población palestina, la lucha por la soberanía alimentaria es una parte importante desu lucha contra una ocupación militar que tiene control pleno sobre sus recursos naturales,incluidas las tierras, el agua, las semillas y los recursos pesqueros.
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Particularmente en Gaza, es una cuestión de supervivencia.
El bloqueo israelí impuesto en 2007 convirtió a Gaza en una gran prisión al aire libre donde laspersonas enfrentan enormes dificultades todos los días para alimentarse y ganar su sustento,ni que hablar para adaptarse al cambio climático y a crisis como la pandemia de Covid-19. Lasofensivas posteriores de Israel en 2008, 2012, 2014 y 2021 provocaron la destrucción masivade vidas humanas e infraestructura. En 2012, la Organización de las Naciones Unidas ya habíaafirmado que para 2020 la vida en la Franja de Gaza sería imposible2 a menos que seadoptaran medidas urgentes para mejorar las condiciones de vida, entre ellas el suministro deagua, electricidad, salud y educación.
Durante la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza por 12 días en mayo de 2021, lasfuerzas israelíes siguieron haciendo caso omiso de las leyes internacionales y humanitarias eimpusieron castigos colectivos al pueblo palestino en Gaza. Al 21 de mayo, las masacrescometidas por Israel acabaron con la vida3 de más de 260 civiles, entre los que se encuentran60 niñas/os y 40 mujeres. Más de 1900 personas resultaron heridas, donde más del 60 % sonniñas/os y mujeres. Durante esta intensificación de los ataques contra Gaza, sietecampesinas/os fueron asesinadas/os en sus tierras con misiles lanzados desde avionesisraelíes. Se calcula que los daños ascienden a los 27 millones de dólares, que incluyen lademolición de 490 instalaciones agrícolas tales como invernaderos, tierras y granjas avícolas.Según la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC)4, la destrucción afectó: 30.000 km deredes de riego y tendido eléctrico, 50 equipos de energía solar, 190 estanques, 500 dunums decultivos, 2100 invernaderos, 20 pozos, 50 embarcaciones pesqueras, 220 agujeros provocadospor misiles en tierras de cultivo y 200-250 muertes de animales de granja.
La ocupación israelí despoja al pueblo palestino de su derecho a la alimentación, derecho a lavida y derecho al desarrollo. El 32,7 %5 de la población palestina se encuentra en situación deinseguridad alimentaria. En la Franja de Gaza, esta cifra asciende al 68,5 %. La ocupaciónisraelí continúa impidiendo la entrada de bienes y materias primas, así como la exportación demuchos productos industriales y agrícolas.
Tras 15 años de asfixia, ya es hora de que las instituciones internacionales cumplan con susdeberes jurídicos y humanitarios respecto del pueblo palestino y garanticen que se protejan susderechos básicos.
En este webinario, escucharemos a campesinas/os y pescadoras/es que están en laprimera línea en Gaza y Cisjordania, así como a expertas/os y activistas internacionales.Las/os invitamos a sumarse para conocer más sobre la realidad de Palestina y la luchapor los derechos.



PANELISTAS DE PALESTINA
Abeer Butmeh
Abeer M. Butmeh es ingeniera ambiental e hídrica y es la coordinadora de PENGON-Amigosde la Tierra Palestina. Tiene más de 10 años de experiencia en campañas, coordinación,comunicaciones y facilitación. Abeer también es formadora en temas de manejo de agua ymedioambiente e integra activamente varios movimientos sociales y redes ambientales a nivellocal e internacional.
Basheer Al-Ankah
Basheer Al-Ankah es director del Departamento de Operaciones y Desarrollo de la rama deGaza de la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC). Es ingeniero mecánico,especializado en la gestión de recursos hídricos. Basheer tiene 20 años de experienciacontinua, 17 de los cuales los destinó al desarrollo ambiental, rural y de recursos hídricos,además de tener vasta experiencia en el trabajo en red y la coordinación. Como gran defensorde los derechos de las/os agricultoras/es para acceder al agua, tierra y semillas, ha contribuidoal desarrollo de cientos de iniciativas y programas en apoyo al derecho de las/oscampesinas/os palestinas/os a la soberanía alimentaria.
Bushra Zidan
Bushra Zidan es una joven líder de su comunidad y una fuerte defensora de los derechos delas mujeres en el sector agrícola. Es licenciada en educación y trabajó principalmente enagricultura familiar. Bushra ha apoyado a mujeres a comenzar cooperativas para elprocesamiento de alimentos y en 2021 encabezó el establecimiento de una cooperativaagrícola de jóvenes en Burin, Cisjordania.
Khaled Ibrahim Al-Habil
Khaled Ibrahim Al-Habil tiene 56 años y es un pescador de Palestina. Pesca con sus hermanose hijos desde hace más de 40 años, principalmente sardinas en sus dos botes pequeños.Khaled es la cabeza de una gran familia de cinco hijos y cuatro hijas. Ha destinado su vida aluchar por los derechos campesinos. A través de su humilde carrera como pescador, habrindado empleo a 30 pescadoras/es, gran parte de las/os cuales son miembros de su familiaextendida y vecinas/os. Bajo la ocupación, los buques cañoneros de Israel han destruido susbotes en más de una ocasión.

PANELISTAS INTERNACIONALES
Asad Rehman
Asad Rehman es el director ejecutivo de War on Want, una organización radical contra lapobreza y la injusticia social que trabaja con movimientos sociales en el Norte y el Sur Globalpara lograr un mundo justo y seguro. Con sede en Londres, War on Want propugna firmementela necesidad de justicia para la población palestina y realiza campañas para poner fin a laocupación israelí y el apartheid. Asad es un destacado defensor de la justicia climática cuyotrabajo ha ayudado a reformular la crisis climática como una crisis de desigualdad económica yracismo. Es co-coordinador del Global Green New Deal Project y portavoz de la Coalición de laCOP26. En los últimos 35 años ha trabajado con muchos movimientos sociales y ONGinternacionales tanto a nivel nacional como mundial.@chilledasad100 / @WarOnWant



Carlos Marentes
Carlos Marentes nació en la región fronteriza de Juárez-El Paso, y es un organizador sindical ydefensor de los derechos de las/os trabajadoras/es agrícolas. Es fundador y director del Centrode los Trabajadores Agrícolas Fronterizos, un esfuerzo para organizar a las/os trabajadoras/esagrícolas en sus tierras y comunidades en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos yMéxico, particularmente recolectoras/es de chile. Participa en muchas organizaciones locales,estatales y nacionales que tratan temas de pobreza, desigualdad económica, medioambiente yclima y es co-coordinador del Colectivo Internacional de Migraciones y Trabajo Asalariado deLa Vía Campesina. También es co-coordinador de La Vía Campesina-América del Norte y esmiembro activo del Comité de Coordinación Internacional de LVC donde acompaña a UAWC-Palestina para fortalecer los esfuerzos de LVC en la región árabe y de África del Norte.@carlosmarentes


