AG ECVC Marzo 2019
MOCIÓN ARI : Sobre la situación política europea y sobre la defensa de los derechos de los
trabajadores rurales

La situación política, económica y social europea es un escenario de gran complejidad en la que
numerosos elementos de análisis y acciones políticas se sobreponen. Nuestra visión campesina,
basada en la soberanía alimentaria, el pleno desarrollo de los derechos económicos y sociales de los
trabajadores de la tierra y de las comunidades rurales y de la humanidad en su conjunto, no pueden
dejar de señalar que la aparición, en toda Europa, de nuevas políticas autoritarias, inspiradas por
culturas fascistas reaccionarias y similares, tiene repercusiones indiscutibles en nuestro proyecto
político.
Las políticas de extrema derecha representan actualmente una evolución importante de las formas
más extremas de neoliberalismo, que está contaminando el lenguaje político, incluso tomando
posesión de algunos nuestros conceptos y al mismo tiempo la promoción de apoyo al más agresivo
mercado económico, necesaria para dominar la larga crisis del capital, acompañándola a una
dramática erosión de la Derechos de los trabajadores de la tierra.
Esto se constata en algunos países en particular, Italia entre otros, en los cuales los niveles de
violaciones y de retirada de los derechos civiles y laborales son muy altos, especialmente respecto a
los trabajadores migrantes, pero también a nivel de políticas públicas, con el apoyo de tratados de
libre comercio, la reubicación de los recursos económicos destinados a la PAC y una política exterior
basada en la conquista de los mercados globales. Al mismo tiempo se controlan las fronteras y se
pone en jaque la economía de mercado de los países del sur del mundo.
Contra esto, y considerando las reflexiones de la asamblea sobre los temas de la PAC, las políticas
públicas, y los retos actuales para el movimiento campesino la asamblea de ECVC declara:
- hacer un seguimiento a nivel europeo de las violaciones de los derechos de los trabajadores y las
comunidades rurales, utilizando todos los recursos disponibles, incluido el uso del Alto Comisionado
por los Derechos Humanos
- hacer más amplia difusión y un trabajo político profundo para el reconocimiento y la aplicación a
nivel nacional de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y
trabajadores rurales, entendida en la multiplicidad de derechos y reivindicaciones que cada
organización miembro pueda trabajar en función de sus prioridades para su batalla nacional.
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