
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Zaragoza, 25 de abril de 2017 
 

Finaliza la Semana de la Lucha por la Tierra en Aragón con el llamamiento a 

promover un consumo de alimentos más justo y sostenible 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguración del andador en homenaje a  

la activista hondureña Berta Cáceres 

 
 

(Zaragoza, 25 de abril de 2017) - La semana pasada, del 17 al 23 de abril, celebramos la SEMANA 

DE LA LUCHA POR LA TIERRA, coordinada desde AHSA, Aragón hacia la Soberanía Alimentaria, red 

de colectivos vinculados a la defensa y la lucha por la agroecología y el respeto a nuestro 

medio ambiente y a los derechos humanos, que tiene como objetivo ir caminando juntas hacia la 

Soberanía Alimentaria en Aragón. 

 

En Aragón llevamos ya 8 años que, con motivo del día Internacional de la Lucha Campesina (17 

de abril), se organizan actividades durante una semana para acercar, reflexionar y compartir la 

realidad del medio rural y agrícola en nuestras tierras y en el mundo, y las incoherencias del 

modelo agroalimentario actual.  

 

Durante estos días se han celebrado un gran número de actividades en distintos puntos de Aragón 

(Ayerbe, Huesca, Zaragoza, Andorra y Alcañiz). Hemos podido disfrutar de exposiciones, charlas, 

reparto de plantero de variedades locales, pasacalles, mercados, comida contra el despilfarro de 

alimentos, conciertos,… con la finalidad de reivindicar nuestro derecho a decidir sobre nuestra 

agricultura y nuestra alimentación.  

 

Queremos que nuestros pueblos estén vivos, que se cuide la tierra y los alimentos que en ella se 

cultivan, que lo que se produzca se pueda consumir localmente, generando una relación más 

cercana y de confianza entre personas consumidoras y productoras. Que volvamos a comer 

productos de temporada y recuperemos las variedades locales que antes se cultivaban y 

consumían y la cultura y el conocimiento tradicional asociado a ellas. 

 

Todas estas son las razones que hacen que cada año reivindiquemos nuestra soberanía 

alimentaria y por las que animamos a que cada vez seamos más gente preocupada por nuestra 

alimentación. Animamos a que toda persona interesada se sume a Aragón hacia la Soberanía 

Alimentaria y contacte con nosotras en https://aragonsoberaniaalimentaria.wordpress.com/ o a 

través del correo aragonsoberaniaalimentaria@riseup.net. 

 

MÁS INFORMACIÓN, IMÁGENES Y CONTACTO 

https://aragonsoberaniaalimentaria.wordpress.com/ 

Mónica Herrera, monica.herrera@cerai.org, tel: 652 42 21 96 
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