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Las personas y el planeta antes que el
beneficio corporativo

Komertzio eta inbertsio libreko Hitzarmenak
geratzeko ekintza globalerako deialdia

Llamamiento de acción global para detener
los Tratados de libre comercio e inversiones

Guk, sindikalistok, baserritarrok, gazteok, mundu
guztiko mugimenduetako gizon eta emakume
ekintzaileok, jendarte zibileko erakundeok, komertzio
eta inbertsio libreko hitzarmenak geratzeko eta
pertsonen zein ingurumenaren alde funtzionatuko
duen ekonomia sustatzeko, 2015eko apirilaren
18an burutuko den mundu mailako ekintza
Egunera dei egiten dugu.

Nosotras y nosotros, organizaciones de la sociedad
civil, sindicalistas, campesinas y campesinos,
jóvenes, hombres y mujeres activistas de
movimientos de todas partes del mundo, llamamos
a un Día global de acción a realizarse el 18 de
abril del 2015 con el fin de parar los acuerdos
de libre comercio e inversiones y promover
una economía que funcione para las personas
y el medio ambiente.

Azken hamarkadetan zehar, nazioarteko enpresek zein
gobernuek, geure eta ingurumenaren eskubideak
urratuz, komertzio eta inbertsio libreko hitzarmenak
bultzatu dituzte herritarrek ezer jakin gabe.
Denon artean, negoziatzen ari diren akordioak gera
ditzakegu eta iragandako hitzarmenen inpaktu
kaltegarriak lehengoratzeko lan egin dezakegu.
Enpresa handien abantaila eta onuren gainetik,
pertsonen eskubideen nagusitasunean oinarritzen
diren geure alternatibak bultzatzen ditugu batuta.
Bost
kontinenteetan
ekintza
deszentralizatuak
antolatzeko jardunaldian parte hartzeko deialdia
egiten diegu erakundeei, pertsonei eta aliantzei.
Pertsona eta planeta osoaren onurarako eredu
ekonomiko zein komertzial berri baterantz bideratzeko
informatzen eta sentsibilizatzen laguntzen duten
taktika zein ekintza solidario anitzak jasotzen ditugu.

A lo largo de las últimas décadas, las empresas
transnacionales y los gobiernos han impulsado
tratados de libre comercio y de inversiones a
espaldas de los ciudadanos, vulnerando nuestros
derechos y los del medio ambiente.
A lo largo de las últimas décadas, hemos luchado por
la soberanía alimentaria, por nuestros bienes
comunes, por la defensa de nuestros empleos,
nuestros territorios, las libertades en internet,
mientras exigíamos democracia. En el camino,
hemos crecido como movimiento, hemos logrado que
escuchen nuestras voces y hemos logrado muchas
victorias.
Entre todas y todos, podemos parar los acuerdos que
se están negociado y trabajar para revertir los
impactos nocivos de los tratados pasados. Juntas
impulsamos
nuestras
alternativas
que
se
fundamentan en la primacía de los derechos
humanos por encima de los privilegios y beneficios
de las grandes empresas.
Hacemos un llamamiento a las organizaciones,
personas y alianzas a participar en la jornada para
organizar acciones descentralizadas en los cinco
continentes. Nos acogemos a una diversidad de
tácticas y acciones solidarias en todo el planeta que
contribuyan a informar y sensibilizar, fomentar la
participación y fortalecer la movilización de la gente,
rumbo a un nuevo modelo económico y de comercio
que funcione para el beneficio de todas las personas y
el planeta.
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