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mo diverso que representa-
mos. ¡Alimentamos nuestros 
pueblos y construimos movi-
miento para cambiar el mun-
do! Mujeres y hombres del 
campo del movimiento inter-
nacional La Vía Campesina 
celebramos la VII Conferen-
cia, con deliberaciones suma-
mente importantes como la 
solidaridad internacional 
permanente y la resistencia 
activa en los territorios y en 
el ámbito internacional.   
 
Como veedores y acompa-
ñantes del cumplimiento de 
los acuerdos de Paz firmado 
entre las FARC y el gobierno 
de Colombia, abrazaremos al 
pueblo en lucha por paz con 
justicia social concretando la 
II Misión internacional, como 
otro paso a la solidaridad 
permanente y en especial 
ante las olas de asesinatos de 
líderes sociales y el paro na-
cional indefinido que están 
llevando adelante los campe-
sinos indígenas. 
 
Llamamos a movilizar y orga-
nizar acciones de resistencia 
contra la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) y 
los Acuerdos de Libre Comer-

Casi finalizando el año, uno 
con bastante complejidad 
geopolítica en nuestra re-
gión y en el mundo entero, 
donde se esta viviendo un 
período de conservaduris-
mo caracterizado por suce-
didos golpes contra los pue-
blos y la democracia, y la 
crudeza de los medios de 
comunicación hegemóni-
cos; y donde desde el poder 
judicial se orquesta la desle-
gitimación de las luchas 
sociales y populares para 
habilitar las injustificables 
represiones de gobiernos 
pro-imperialistas. 
 
El desafío para este momen-
to ha sido mantener la espe-
ranza de profundizar las 
acciones comunes y fortale-
cer los procesos de unidad e 
integración en pos de la 
soberanía de nuestros pue-
blos. Es así que con mucho 
esfuerzo las distintas regio-
nes y organizaciones que 
hacemos parte del proceso 
continental anticapitalista, 
antineoliberal y antipatriar-
cal logramos ir concretando 
agendas muy importantes 
de movilización. Es un 
ejemplo la 2da Asamblea 
Continental “Fidel Castro”, 
donde nos centramos en 
sistematizar el acumulado 
político de más de 20 años 
para trabajar y seguir pro-
fundizando en las bases del 
Socialismo que queremos.  
 
Necesitamos afianzar esta 
práctica del Socialismo, 
recuperando y fortaleciendo 
nuestros valores socialistas, 
colocando nuestro proyecto 
en el centro de las luchas y 
mediante formas que apelen 
a los sueños y necesidades 
del pueblo. 
En ese sentido, estratégica-

mente la continuidad y con-
tinentalización de los proce-
sos de formación política e 
ideológica se han concreta-
do y ampliado junto con 
otros actores sociales. Hay 
varios ejemplos de escuelas 
de formación que toman sus 
raíces en el marxismo y la 
dialéctica con las luchas de 
nuestro continente. 
 
Los procesos de formación 
de los IALA- Instituto Lati-
noamericano de Agroecolo-
gía (María Cano, Guaraní, 
UNICAM SURI, Mesoamé-
rica) y los cursos regionales 
de Sudamérica, Centroamé-
rica y en Caribe son nues-
tros pasos firmes en la de-
fensa de la agricultura cam-
pesina, indígena agroecoló-
gica con los métodos de 
preservar, multiplicar el 
sistema campesino a cam-
pesino, de pueblo a pueblo 
frente al monocultivo que 
desarrollan las transnacio-
nales del agronegocio. 
 
Hoy la soberanía alimenta-
ria es una bandera de los 
pueblos, no solamente  
campesinos, también de  los 
pescadores y pueblos indí-
genas; por ello nuestro com-
promiso de seguir contribu-
yendo a la unidad y organi-
zación de los pueblos en 
esta lucha como elemento 
sustancial en la construc-
ción de un nuevo modelo de 
sociedad con identidad, 
buen vivir y soberanía. 
 
La “Jornada Continental 
por la Democracia y Contra 
el Neoliberalismo” como 
proceso en construcción, 
nos sirve para profundizar 
en nuestras visiones com-
partidas, sumar nuevas vo-
ces y ampliar el protagonis-
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cio (ALC), a construir alianzas 
solidarias y a preparar la 
"Semana de Acción Global 
contra la OMC para diciembre. 
Banderas de unidad para se-
guir en lucha. Y a 525 años de 
resistencia indígena, campesi-
na, negra y popular, seguimos 
honrando el espíritu libertario 
de nuestros ancestros, segui-
mos más vivos y vivas que 
nunca, en defensa de la vida, la 
tierra y los territorios, por el 
buen vivir de  nuestros pue-
blos.  
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ratifican como una de las 
grandes apuestas para el 
movimiento. Luchas por las 
que se ha teñido de conflic-
tos gran parte del continen-
te y por la que vienen ocu-
rriendo asesinatos y viola-
ción de DD HH. Según ci-
fras del Global Witness, 
Honduras, Brasil y Colom-
bia son de los países que 
más peligrosos son para los 
defensores de la madre tie-
rra, datos que no restan 
importancia frente a lo que 
ocurre en Perú, Argentina, 
Paraguay, etc; todos ellos 
países con cuantiosa pre-
sencia de pueblos indígenas 
donde operan con impuni-
dad empresas transnacio-
nales de orden extractivista 
y de agronegocio. 
 
El movimiento de pueblos 
afrodescendientes – consi-
derados como pueblos tri-
bales por el derecho inter-
nacional - también se suma 
a estas demandas alegando 
desplazamiento territorial y 
marginalidad (caso de Hai-
tí, República Dominicana, 
Brasil, Colombia, etc.); lo 
que aunado a lo indígena, 
se concreta en discrimina-
ción étnica e histórica que 
ha postergado el desarrollo 
de estos pueblos. La discu-
sión también motivó a colo-

El pasado 12 de octubre 
nuestro Abya Yala recordó 
525 años de opresión y ge-
nocidio ejercido por la coro-
na española; bajo lo que 
desde Europa se llamó el 
“Descubrimiento de Améri-
ca” y lo que gestó un gran 
enriquecimiento para la 
coronas colonizadoras de 
ese continente, e impulsó el 
advenimiento de la conven-
cionalmente conocida Edad 
Moderna. Siglos después de 
la invasión a nuestros terri-
torios y las muertes y viola-
ciones que sufrieron nues-
tros ancestros; nuestros 
pueblos aún enfrentan la 
carga de la colonización, 
plagada de discriminación, 
saqueo y desplazamiento.  

Sin embargo, la historia 
también ha reportado resis-
tencia y lucha en todos es-
tos años transcurridos. No 
solo se trata del soterrado 
aguante hecho a través de la 
transmisión de saberes an-
cestrales, la preservación de 
lenguas originarias o del 
sincretismo cultural; hace-
mos referencia también a la 
conservación de las tierras y 
territorios que por siglos 
hemos ocupado los pueblos 
originarios, cultivando una 
rica agrobiodiversidad y 
estableciendo una relación 

armónica con la Madre Tie-
rra. Herencia que ha nutri-
do las luchas emancipado-
ras de otros pueblos del 
campo, como la de los afro-
descendientes, los pescado-
res, etc; tanto en el campo y 
la ciudad. 

Este proceso está presente 
dentro de nuestro movi-
miento como CLOC – La 
Vía Campesina, y sus actua-
les luchas están fortalecien-
do aún más el proyecto con 
base popular que nos he-
mos trazado para enfrentar 
las actuales crisis e injusti-
cias que aún imperan sobre 
nuestro continente. Es así 
que, como parte de la 2da 
Asamblea Continental -que 
celebramos en abril de este 
año en Colombia- uno de 
los 04 ejes estratégicos que 
debatimos fue el de Luchas 
y Resistencias de los Pue-
blos Indígenas y Afrodes-
cendientes. Una parte de 
los delegados y delegadas – 
representantes de 80 orga-
nizaciones provenientes de 
22 países del continente- 
concretamos lo que sería la 
agenda de lucha sobre el 
tema dentro de la CLOC 
LVC.  
 
La soberanía alimentaria y 
la defensa del territorio se 

1 Declaración Final de la 2da Asam-
blea Continental de la CLOC LVC 
http://www.cloc-viacampesina.net/
noticias/declaracion-final-2a-
asamblea-continental-cloc-lvc   
 
2 Los 04 puntos estratégicos debati-
dos fueron: Derechos Humanos y 
Criminalización de luchas campesi-
nas, Tierra y Territorio, Soberanía 
Alimentaria y Luchas y Resistencias 
de Pueblos Indígenas y Afrodescen-
dientes. 
 
3 https://www.globalwitness.org/en/
campaigns/environmental-activists/
defenders-earth/ 
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car al patriarcado dentro del 
análisis, lo que llevó a retratar 
la triple opresión que vive la 
mujer del campo: machismo, 
racismo y clasismo.  

Sobre este análisis se determi-
nó reforzar las demandas desde 
la óptica de los derechos indivi-
duales y colectivos (territorio, 
autodeterminación, consulta 
previa, entre otros), que tam-
bién deberían estar incluidos en 
de la carta de los derechos cam-
pesinos que La Vía Campesina 
viene trabajando dentro de las 
Naciones Unidas. Así mismo, 
estas demandas deberían teñir 
de identidad las campañas con-
tinentales que desde la CLOC 
LVC se vienen impulsando: 
Basta de Violencia contra las 
Mujeres, Contra los Agrotóxi-
cos y por la Vida, Por la Refor-
ma Agraria y la Defensa del 
Territorio, Solidaridad perma-
nente por los presos políticos y 
lucha contra la criminalización 
de las luchas campesinas. 

Finalmente, sobre el proyecto 
socialista que se viene constru-
yendo desde el campo de nues-
tro continente, el colectivo pun-
tualizó en la necesidad de recu-
perar los conocimientos ances-
trales por ser patrimonio de los 
pueblos indígenas y afrodecen-
dientes. Acción que debe llevar 
a reconectarnos con la tierra y a 
impulsar transformaciones des-
de los caminos que los pueblos 
indígenas y tribales han transi-
tado desde siempre. Este es el 
reto de  interculturalidad den-
tro de nuestro movimiento. 

La luchas indígenas y afros enriquecen el 

movimiento campesino continental  

Representantes indígenas y afros que integran la CLOC LVC (2017) 

http://www.cloc-viacampesina.net/noticias/declaracion-final-2a-asamblea-continental-cloc-lvc
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http://www.cloc-viacampesina.net/noticias/declaracion-final-2a-asamblea-continental-cloc-lvc
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defenders-earth/
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de Paz y su relevancia para 
mejorar la gobernanza de la 
tierra, la pesca y los bos-
ques en el campo colom-
biano de manera que las 
comunidades en sus territo-
rios puedan participar acti-
vamente tanto en su moni-
toreo como en su imple-
mentación. 

Contribuir a desarrollar las 
capacidades de comunida-
des es campesinas   y étni-
cas que son parte de La Vía 
Campesina Colombia en 
cinco regiones de Colombia 
para monitorear continua-
mente  

1) la situación de gobernan-
za de la tenencia de la tie-
rra, las pesca y los bosques 
en sus regiones 

La segunda misión interna-
cional de la CLOC – La Vía 
Campesina en Colombia, se 
realizará del 21 al 27 de no-
viembre, en el marco del 
seguimiento al primer pun-
to de los acuerdos de paz 
que se firmaron el 24 de 
noviembre del 2016. 

En el acuerdo firmado, se 
tiene como objetivo trans-
formar de manera estructu-
ral el campo, siendo este el 
punto de partida para im-
pulsar el desarrollo del país. 
Con puntos fundamentales 
como lo son: la inclusión 
del campesinado, la inclu-
sión de la región y la seguri-
dad alimentaria; para lo-
grarlo el gobierno deberá 
financiar y promover planes 
de desarrollo rural, de in-
fraestructura, salud, asis-
tencia técnica, educación 
alimentación y recreación. 

Se deberá habilitar nuevas 
zonas de reserva campesina 
y la distribución equitativa 
de las tierras para el trabajo 
agrario, garantizando la 
participación de las madres 
cabeza de familia y la pobla-
ción que ha sido desplazada 
a causa del conflicto arma-
do. 

El campesinado será vincu-
lado a los programas de 
erradicación de cultivos 
ilícitos y de la producción 
alimentaria para el país, se 
darán estímulos estarán 
enfocados en garantizar la 

producción agropecuaria 
mediante cooperativas o 
asociaciones de pequeños y 
medianos productores. 

Teniendo en cuanta la im-
portancia de estos acuerdos 
tanto como para el desarro-
llo del país tanto como para 
el pueblo colombiano, de la 
mano de nuestros campesi-
nos y su lucha por el buen 
uso de las tierras, soberanía 
alimentaria, producción 
sostenible y uso de la agroe-
cología, es de vital impor-
tancia para la CLOC – LVC 
hacer un monitoreo perma-
nente, la misión tendrá co-
mo objetivos los siguientes 
puntos. 

Dar a conocer y socializar el 
contenido de los Acuerdos 

 2) la implementación de los 
Acuerdos de Paz en particular 
el Acuerdo primero sobre desa-
rrollo rural. 

Fomentar el intercambio de 
experiencias a través de la reali-
zación de una misión interna-
cional de monitoreo que evalúe 
el estado actual de la imple-
mentación de los Acuerdos de 
Paz y su impacto en la situación 
de la gobernanza de la tierra, la 
pesca y los bosques en Colom-
bia. (para las organizaciones en 
Colombia el trabajo va más allá 
de la misión internacional, pues 
el trabajo de monitoreo y vee-
duría de la implementación 
seguirá después de la misión.) 

Los más de 25 integrantes de la 
Misión de La Vía Campesina 
Internacional se entrevistarán 
con organizaciones campesinas 
y de otras   organizaciones de la 
sociedad civil en los territorios 
del suroccidente, sur, centro, 
nororiente, norte de Colombia, 
también se entrevistarán con 
diversos sectores de la sociedad 
colombiana, así como con el 
Congreso y el gobierno colom-
biano.  

Se hará Conferencia de prensa y 
trabajo de medios para difundir 
informe de la misión   con base 
en los diagnósticos preparados 
en las regiones y de la observa-
ción propia de los integrantes 
de la misión. 

Misión internacional CLOC – LVC en Colombia, 

por una paz estable y duradera 

Representantes indígenas y afros que integran la CLOC LVC (2017) 
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Delegación de la CLOC LVC  que encabezará la misión en Colombia 

Conferencia de prensa durante Misión campesina  en 2016 
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des propias de nuestros 
tiempos pasados y los ac-
tores y factores que juga-
ron para los cambios que 
se han venido dando en el 
transcurso de los tiempos. 
Nuestra cosmovisión va 
mas allá de las ideas que 
nos venden, es parte de 
nuestra identidad y es 
nuestra identidad. 

Y el tema de Educación 
Popular es uno más de los 
temas abordados ya que 
todos nuestros procesos 
tienen esa metodología, 
donde es la parte metodo-
lógica la que permite que 
cada taller sea más com-
prensible y per-
mita mejorar los 
procesos de 
acuerdo a la pe-
dagogía imparti-
da por Paulo 
Freire quien re-
salta que "Todos 
sabemos algo; 
pero todos igno-
ramos algo y es 
por eso que 
siempre apren-
demos". Ahora 

Desde el 18 al 30 de sep-
tiembre se realizó en la 
Escuela Obrera Campesi-
na Internacional Francis-
co Morazán en Nicaragua, 
el segundo curso de For-
mación de Líderes y Lide-
resas de la CLOC - LA VÍA 
CAMPESINA con la parti-
cipación de República Do-
minicana y Chile. 

Entre los temas abordados 
está el estudio de ¨Teoría 
Política¨ que tiene entre 
ellos los pilares funda-
mentales del pensamiento 
Marxista y Leninistas que 
permite a las y los presen-
tes poder descubrir sus 
propias ideologías y forta-
lecer la Lucha contra un 
sistema opresor, dándoles 
una conciencia para acom-
pañar las acciones en sus 
países. 

Otro de los temas fue la 
Agroecología, tema funda-
mental para crear la Sobe-
ranía Alimentaria por la 
cual todas y todos lucha-
mos, y ésta es la que nos 
permite poder conocer 

qué es lo que comemos 
porque es una producción 
libre de tóxicos que mejo-
ra no sólo la salud de las 
personas al consumo sino 
también crea una econo-
mía familiar sustentable 
donde las mismas perso-
nas la producen. 

El tema del feminismo 
campesino y popular fue 
otros de los temas aborda-
dos donde las mujeres han 
conocido sus derechos los 
cuales les permite poder 
detener todos esos medios 
que se crean de violencia 
contra ellas, y que permi-
tió a los hombres poder 
también contribuir a dete-
ner estas violaciones en 
conjunto con las mujeres 
porque después de este 
proceso hay más insumos 
para poder contribuir a 
este proceso de concien-
ciación. 

La Cosmovisión es un te-
ma abordado desde una 
perspectiva de conocer las 
raíces propias, donde se 
descubrieron las identida-

el turno ha llegado para estas 
nuevas personas que dejan el 
taller, y la escuela la inician al 
partir a sus países donde es 
ahí que pondrán en práctica 
lo aprendido y como lo expo-
nía Freire la concepción de la 
escuela hace referencia que 
“La escuela es… el lugar don-
de se hacen amigos, no se tra-
ta sólo de edificios, aulas, sa-
las, pizarras, programas, ho-
rarios, conceptos… Escuela es 
sobre todo, gente, gente que 
trabaja, que estudia, que se 
alegra, se conoce, se estima. 
El director es gente, el coordi-
nador es gente, el profesor es 
gente, el alumno es gente, 
cada funcionario es gente. Y la 
escuela será cada vez mejor, 
en la medida en que cada uno 
se comporte como compañe-
ro, amigo, hermano. Nada de 
isla donde la gente esté rodea-
da de cercados por todos los 
lados. Nada de convivir las 
personas y que después des-
cubras que no existe amistad 
con nadie. Nada de ser como 
el bloque que forman las pa-
redes, indiferente, frío, solo. 
Importante en la escuela no es 
sólo estudiar, no es sólo tra-
bajar, es también crear lazos 
de amistad, es crear un am-
biente de camaradería, es 
convivir, es unirse. Ahora 
bien, es lógico… que en una 
escuela así sea fácil estudiar, 
trabajar, crecer, hacer amigos, 
educarse, ser feliz”. 

Globalicemos la Lucha, Glo-
balicemos la Esperanza. 

II Curso de Formación Política en la Escuela 
Francisco Morazán de Nicaragua 

Representantes indígenas y afros que integran la CLOC LVC (2017) 

REGIONES 

Líderes y lideresas campesinos recibiendo formación. 
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Jóvenes campesinos, indí-
genas, de movimientos 
afrodescendientes y otros 
vinculados a las luchas de la 
clase trabajadora son con-
vocados a apropiarse del 
programa de estudios que 
abarca un mes de duración, 
con disciplina consciente y 
responsabilidad individual 
para con el colectivo, lo cual 
implica la garantía del buen 
desarrollo de los cursos por 
parte de los hombres y las 
mujeres que participan de 
los mismos en igualdad de 
género.  

Estos espacios no contem-
plan solo teoría política e 
ideológica, también se com-
plementan en un gran por-
centaje con la práctica de 
valores militantes y el tra-
bajo colectivo como fruto de 
la reflexión política y orga-
nizacional. 

Escuela para dirigentes 
y dirigentes 

Entre otros espacios de 
aprendizaje, construcción 
política y conocimiento mu-
tuo, en Sudamérica destaca 
la Escuela para dirigentes 
“Egidio Brunetto”, que ya 
lleva 6 ediciones. La última 
se realizó en el asentamien-
to Contestado, en Paraná 
(Brasil) en el mes de sep-

Como una forma de respon-
der al llamado de la histo-
ria, la CLOC-Vía Campesina 
lidera procesos formativos 
para la juventud, los cuales 
se han constituido en un 
verdadero semillero del 
futuro para los movimien-
tos populares en cuanto a la 
multiplicación de lideraz-
gos. 

Desde un principio, la 
apuesta de la CLOC-Vía 
Campesina al desafío de la 
formación de militantes y 
cuadros políticos ha sido 
uno de los pilares de su sos-
tén estratégico.  

Parte de los objetivos de la 
formación al interior de la 
articulación continental es 
la réplica que las y los parti-
cipantes de los espacios 
pedagógicos puedan desa-
rrollar en sus bases, comu-
nidades y organizaciones 
propias en un sentido de 
colectivizar los saberes y 
socializar la situación que 
se vive en los diversos paí-
ses a través de las vivencias 
y testimonios recogidos en 
estos cursos, acompañados 
siempre del debate y el aná-
lisis en un contexto más 
amplio. 

Cursos de formación de 
base 

El Curso de formación para 
militantes de base del Cono 
Sur tuvo su último encuen-
tro en el mes de agosto en 
Paraguay, como una forma 
de solidarizarse con la cons-
trucción del IALA Guaraní, 
que hoy por hoy cuenta con 
un terreno propio y ya ha 
acabado la primera promo-
ción de estudiantes capaci-
tados en agroecología. A su 
vez, recientemente concluyó 
el Curso de formación en la 
Región Andina, que se 
desarrolló en Colombia en 
la sede del IALA María 
Cano. 

Estos constituyen instan-
cias pedagógicas que bre-
gan por la transformación 
social y política de nuestros 
pueblos a través del inter-
cambio de experiencias or-
ganizacionales, solidaridad 
internacionalista y la com-
prensión de los procesos de 
formación social, económi-
ca, política y cultural de 
América Latina y el Caribe, 
así como el escenario actual 
de las luchas y las resisten-
cias del campesinado y los 
pueblos indígenas, entre 
otros objetivos definidos 
por el Colectivo de Forma-
ción y Educación de la 
CLOC-Vía Campesina. 

REGIONES 

tiembre.  

Existe una necesidad, al decir 
de la compañera Itelvina Ma-
sioli, integrante del Colectivo 
de Formación de la CLOC-Vía 
Campesina, de que las y los 
dirigentes no dejen a un lado el 
estudio y la reflexión sobre la 
realidad, profundizando la teo-
ría revolucionaria con herra-
mientas de análisis propias del 
método de la educación popu-
lar, “pues el tiempo histórico 
que nos toca vivir y luchar nos 
exige que la formación política 
sea una tarea revolucionaria y 
permanente”. 

Egidio Brunetto fue un compa-
ñero dirigente campesino del 
Movimiento de Trabajadores 
Rurales Sin Tierra (MST) del 
Brasil, gran protagonista de la 
Campaña de los 500 años de 
Resistencia Indígena, Negra y 
Popular, después en su carácter 
de dirigente de la CLOC y así 
también uno de los fundadores 
de La Vía Campesina Interna-
cional, aportó mucho en el for-
talecimiento y construcción de 
estas herramientas políticas. 

En cada Escuela participan al-
rededor de 50 y 70 dirigentes 
cuyo compromiso es llevar y 
potencializar en sus países es-
tos procesos de formación, pues 
cuanto más se avanza en la or-
ganización desde las bases y en 
las luchas permanentes en los 
países, la CLOC-Vía Campesina 
fortalece su lucha de transfor-
mar el mundo a nivel global. 

El carácter itinerante de estos 
espacios, el de los cursos Cono 
Sur y Andina y la Escuela de 
dirigentes y dirigentas, permite 
conocer la realidad desde los 
mismos territorios para solida-
rizarse con el otro y compren-
der que las problemáticas que 
envuelven a nuestros pueblos 
nos hermanan en la lucha con-
tra enemigos comunes. Estos 
espacios han dado un salto en 
la integración de las regiones, 
tal es así que en los últimos 
cursos han participado de la 
región Centroamérica y caribe. 

Experiencias de formación política en  

Sudamérica 

Jóvenes campesinos formados en el IALA Guaraní 
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unidad y estrategia de las  
juventudes, las mujeres, 
los/las mayores de edad, en 
los hombres, en los enveje-
cientes y  con la vinculación 
de  todos los sectores de la 
sociedad es que surgen esos 
anhelados cambios y trans-
formaciones de la Republi-
ca Dominicana y del caribe. 

Nos solidarizamos con el 
debate que está teniendo el 
hermano país de Venezuela 
en la defensa de su sobera-
nía 

Nos comprometemos a apo-
yar al hermano país Hai-
tiano en la lucha para sacar 
la MINUSTHA de su país y 
por la determinación propia 
y contra la injerencia norte-
americana, también apoya-
mos el proceso de lucha y 
resistencia que está llevan-
do el hermano pueblo de 
puerto rico, y vemos el so-
cialismos (el proceso que 
con el paso de los tiempos 
ha encaminado nuestro 
hermano pueblo cubano)  
como la única vía que nos 
permite desarrollar socie-
dades iguales y como herra-
mientas principales para 

¡Juventud del campo ciu-
dad unidos en la lucha por 
vida, agua y semillas, Y Di-
ciendo NO  a la Impunidad! 
Con la participación de más 
150 jóvenes, representando 
5 países (Cuba, Haití, Puer-
to Rico, República Domini-
cana) y dos invitados espe-
ciales uno español y uno del 
país vasco, jóvenes pertene-
cientes a más de 25 organi-
zaciones. 

Del 17al 20 de agosto de 
2017, El 7mo Campamento 
de Jóvenes Peralta Verde  
recibió  una amplia delega-
ción de jóvenes de la CLOC/
LVC Región Caribe, Y dece-
nas de organizaciones loca-
les y nacionales de repúbli-
ca dominicana, estos jóve-
nes asumieron un programa 
durante los cuatro días 
acorde con el objetivo plan-
teado en este campamento, 
realizado  en el paraje de 
Guayuyal, de la sección del 
Pinal, Municipio de Peralta, 
Provincia Azua, RD. 

El objetivo central de este 
campamento es continuar 
con el fortalecimiento de la 
articulación  de las juventu-
des del campo y de la ciu-
dad de la Región, además 
de visualizar, proponer y 
concluir planes en conjunto 
sobre la participación de los 
jóvenes en los movimientos 
campesinos de RD y del 
Caribe. 

Nos proponemos: 

Ampliar y continuar cons-
truyendo este espacio de 
articulación juvenil para 
fortalecer los liderazgos 
locales y los procesos políti-
cos-sociales y campesinos 
de las juventudes,  el cual es  
una de nuestras propuestas 
que estará presente como 
eje central de nuestro accio-
nar. 

La  recuperación y cuidado  
del medio ambiente,  Im-
pulsar y desarrollar la 
agroecológica, la Participa-

ción activa en espacios de 
diálogos y de tomas de deci-
siones. En el marco de la 
coyuntura actual nos suma-
mos al debate para la conti-
nuidad de la lucha contra la 
corrupción e impunidad. 

Asumir como proceso un 
plan de acciones donde los/
las jóvenes garanticen como 
contenido, el fin de la impu-
nidad (sumándonos como 
hasta ahora a  la reivindica-
tiva e histórica  marcha ver-
de),  la Construcción de 
nuevas relaciones de género 
aplicándola  desde un esta-
do de derecho hacia las mu-
jeres campesinas, sobre 
todo la población joven,  

La desconstrucción de los 
patrones y estereotipos re-
productores de culturas 
machistas, imperante en 
nuestras sociedades 

Destacamos que la unión en 
la diversidad son una de las 
mejores herramientas para 
las luchas y las reivindica-
ciones sociales, sabiendo 
que las juventudes solas no 
pueden generar esos gran-
des cambios, los cambios 
están en la gran alianza de 

derrotar el neoliberalismo y las 
políticas imperialistas.   

Defendemos el uso de la semi-
llas , como una mecanismo 
autónomo de reproducción, 
Rechazamos la Privatización 
de la misma 

Defenderemos la Agroecología 
como un proceso ideológico de 
formación e intercambio y 
producción diversa, de forma 
sana y sin entrar en contradic-
ción con la naturaleza  

Desde la  Asociación de Jóve-
nes Emprendedores Sembran-
do para el Futuro (ASOJESF – 
de FEDECARES), Articulación 
Nacional Campesina ANC, 
Articulación de Jóvenes de la 
CLOC Y LVC de República 
Dominicana, la Articulación 
Juvenil RD y en coordinación 
con otras organizaciones de 
todo el país decimos: 

Juventud del campo y la Ciu-
dad Unidos en la Diversidad. 

¡Soberanía Alimentaria! ¡YA! 

 

Declaración final Campamen-
to juvenil de CLOC Vía Cam-

pesina Caribe 

Campamento juvenil de CLOC Vía Cam-

pesina Caribe 

REGIONES 

Turma caribeña del 7mo Campamento Juvenil. 
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populares en todos los fren-
tes. “ el asesinato de mili-
tantes populares como Da-
río y Maxi, el conflicto en el 
2008 con los empresarios 
del agronegocio, los mismos 
que hoy toman el control 
sin intermediarios del mi-
nisterio de agroindustria, 
hoy nos quieren disciplinar 
con casos como el de San-
tiago Maldonado con meto-
dología parecidas a la dicta-
dura. La juventud ha soste-

La CLOC- Vía Campesina 
de Argentina junto a orga-
nizaciones sociales y popu-
lares, han convocado y or-
ganizado el 1° Campamento 
Nacional de la Juventud del 
29 de Oct al 4 de Noviem-
bre en el predio de la Uni-
versidad Campesina- UNI-
CAM SURI- ubicada en el 
centro del país. 

Con mucha energía, rebel-
día, al calor de repiqueteos 
de los bombos, para darle 

paso al mensaje del Che 
Guevara, la mítica canción 
“a desalambrar” de Daniel 
Viglieti que nos heredó 
grandes canciones a la pa-
tria grande. 

Los campamentos promovi-
dos desde el 2000 han dado 
nacimiento en La Simona 
(2001) a los campamentos 
latinoamericanos de CLOC 
Vía Campesina en un con-
texto de crisis social y polí-
tica en el país, con luchas 

REGIONES 

nido el sueño del primer cam-
pamento que ha sido la reforma 
agraria y la vuelta al campo, de 
hecho y no en palabra. Éste es 
un relanzamiento de los campa-
mentos de la juventud, como 
espacio diverso, amplio y propi-
cio para reafirmar la unidad de 
la juventud trabajadora del 
campo y de la ciudad, la unidad 
popular a nivel nacional”, dijo 
Adolfo Farías de la CPP de la 
UNICAM Suri. 
Hasta el 4 de Noviembre jóve-
nes de procesos organizativos 
locales, regionales y nacional de 
provincias como Entre Ríos, 
Río Negro, Rosario, Bs As, Cór-
doba, Misiones, Salta, Jujuy, 
Chaco, Santiago del Estero, 
Tucumán, Catamarca comparti-
rán talleres de debates sobre: 
Tierra, Techo y Trabajo, Rol de 
la juventud, comunicación po-
pular, OMC y TLC, Reforma 
Agraria integral y popular, so-
beranía alimentaria entre otras 
temáticas, también se van a 
desarrollar talleres prácticos y 
productivos de la economía 
popular así como los productos 
que son expuestos en la feria 
del campamento. 

¡Articular la juventud! Sembrar 
presente, cosechar futuro! 

¡Sin poder popular, no hay jus-

Campamento Nacional de la Juventud 

en Argentina 

Representantes indígenas y afros que integran la CLOC LVC (2017) 

esta nueva ola de tratados 
son las inhumanas y preca-
rias condiciones laborales. 
Sólo emprendiendo amplias 
campañas de información y 
movilización se podrá fre-
nar esta amenaza.  

Para leer y descargar el in-
forme completo ver: 
https://www.grain.org/
e/5802  

Una ola de tratados de libre 
comercio está redefiniendo 
los derechos laborales de 
modos que permiten las 
terribles condiciones de 
trabajo asociadas a las com-
pañías transnacionales. 
Una vez que acuerdos como 
el Acuerdo Transpacífico 
(TPP) se firmen y ratifi-
quen, la única protección 
legal que quedará en pie es 

la abolición de la esclavitud. 
Toda la amplia gama de 
derechos laborales puede 
ser descartada por las em-
presas. Este nuevo informe 
de GRAIN enfoca los im-
pactos previsibles del TPP 
sobre las condiciones labo-
rales y sobre la nueva era de 
privilegios corporativos que 
se avecinan. Una de las mu-
chas razones para rechazar 

Nuevos tratados de libre comercio normalizan 

brutalidad de transnacionales 

ALIADOS 

Jóvenes del campamento nacional en movilización 
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car la democracia y la sobe-
ranía de los pueblos. 

Queremos compartir, cono-
cer y aprender de las luchas 
en que estamos en nuestros 
territorios en contra la mer-
cantilización de la vida, en 
resistencia a las transnacio-
nales, afirmando la demo-
cracia y la integración de los 
pueblos como nuestras res-
puestas. Nos encontrare-
mos para compartir nues-
tras experiencias de lucha y 
resistencia en los territo-
rios, en los lugares de traba-
jo, en las comunidades y en 
los diversos espacios desde 
donde mujeres y hombres 
se afianzan en su empeño 
por construir una referencia 
del proyecto de justicia, 
inclusión, tolerancia y res-
peto, que pueblos y nacio-
nes reclaman. 

La “Jornada Continental 
por la Democracia y Contra 

Con la consigna ¡Ni un paso 
atrás! ¡Los pueblos segui-
mos en lucha!, movimientos 
y organizaciones sociales y 
diversas expresiones del 
campo popular de la región, 
hemos venido construyendo 
un proceso de articulación y 
luchas contra la ofensiva de 
los sectores conservadores y 
del capital en el continente. 

En 2016 movilizamos accio-
nes en decenas de países 
marcando nuestra rearticu-
lación después del Encuen-
tro de La Habana, en no-
viembre de 2015, en donde 
nos convocamos para con-
memorar 10 años de la de-
rrota del Área de Libre Co-
mercio de las Américas 
(ALCA). En este proceso, 
seguimos impulsando nues-
tras resistencias y nuestras 
propuestas de una sociedad 
estructurada sobre los prin-
cipios de la igualdad, auto-

determinación de los pue-
blos, autonomía de las mu-
jeres, trabajadores/as, cam-
pesinos/as, pueblos indíge-
nas, con justicia social y 
ecológica. 

Como parte del seguimiento 
de esa Jornada Continental 
nos hemos convocado para 
el “Encuentro de Montevi-
deo”, que nos permita se-
guir acumulando conoci-
mientos y saberes sobre el 
momento que vive la Re-
gión y el mundo. Queremos 
profundizar sobre la forma 
en que la lógica del capital 
se apropia de la vida de las 
personas y de los bienes de 
la naturaleza, la manera en 
que las grandes corporacio-
nes y las grandes potencias 
se benefician de la concen-
tración de la riqueza y de la 
explotación de las mayorías 
y la forma en que estos po-
deres se conjugan para ata-

el Neoliberalismo” como proce-
so en construcción, nos encon-
trará en Montevideo para pro-
fundizar en nuestras visiones 
compartidas, sumar nuevas 
voces y ampliar el protagonis-
mo diverso que representamos. 
No tenemos duda que de ese 
encuentro daremos muchos 
pasos en nuestra construcción 
como un sujeto político que 
emprenderá más y más luchas y 
movilizaciones continentales. 
La solidaridad y el internacio-
nalismo marcarán nuestras 
acciones y alianzas como pue-
blos de las Américas y del mun-
do. 

Vengan todas y todos a Monte-
video, las organizaciones socia-
les uruguayas y el pueblo Mon-
tevideano, nos convocan a la 
celebración de nuestras victo-
rias, a la construcción de nues-
tro proyecto de pueblo sobe-
rano y a la acción unitaria para 
la movilización y la lucha. 

 

MOVILIZACIÓN 

Llamamiento al “Encuentro Continental por 

la Democracia y Contra el Neoliberalismo” 
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ficiarse de preferencias co-
merciales. 
 
Este año, con Macri en la 
Casa Rosada (Argentina), el 
golpista de Temer en el Pala-
cio del Planalto (Brasil), y el 
brasileño Roberto Azevedo 
de Director General, la OMC 
quiere aprovechar del contex-
to regional para retomar el 
tema agrícola, poner fin a la 
pesca artesanal, y avanzar 
con el mal llamado Acuerdo 
sobre Servicios (TiSA), entre 
otros acuerdos multilaterales. 
Más allá de los falsos discur-
sos proteccionistas emanados 
de Washington y Londres, la 
OMC se reunirá nuevamente 
para intentar imponer al ca-
pital a costa de la vida, el 
planeta tierra, y la democra-
cia de los pueblos.En estos 
20+ años de lucha contra la 
OMC, los pueblos han resisti-
do su intento de globalizar 
todo a favor de las TNCs, 
incluyendo el sistema agroa-
limentario. Nuestras luchas 
han sido el mayor obstáculo 
para el avance de esta organi-
zación y, sin lugar a duda, La 
Vía Campesina ha tenido un 
rol decisivo. Nuestra resis-

La Vía Campesina llama a los 
movimientos sociales y a las 
organizaciones de la sociedad 
civil de todo el mundo a mo-
vilizarse y organizar acciones 
de resistencia contra la Orga-
nización Mundial del Comer-
cio (OMC) y los Acuerdos de 
Libre Comercio (ALC), a 
construir alianzas solidarias y 
a preparar la "Semana de 
Acción Global contra la 
OMC" del 8 al 15 de diciem-
bre, en el marco de la XI 
Conferencia Ministerial de la 
OMC que se realizará en Ar-
gentina.  
 
Por primera vez, desde que 
nació la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC), se 
propone reunirse en América 
Latina. Del 10 al 13 de di-
ciembre, el gobierno de Mau-
ricio Macri será anfitrión de 
la XI Conferencia Ministerial 
de la OMC de Buenos Aires, 
Argentina. Se reunirán em-
presarios, ministros, cancille-
res, y hasta presidentes. ¿A 
qué? A exigir más "libertad" 
para sus empresas, más 
"facilidad" para explotar a 
trabajadores, campesinas, 
indígenas, tierras y territo-
rios. En otras palabras, me-
nos "restricciones" al despil-
farro transnacional. 
 
Desde sus inicios en 1995 
como derivado del Acuerdo 
General sobre Aranceles y 
Comercio (GATT), la Organi-
zación Mundial del Comercio 
ha promovido la forma más 
brutal del capitalismo, más 
conocida como liberalización 
del comercio. En sucesivas 
conferencias ministeriales, la 
OMC se ha propuesto globali-
zar la liberalización de los 
mercados nacionales, prome-
tiendo prosperidad económi-
ca a costa de la soberanía. En 
términos más o menos idén-
ticos, por su "liberalización, 
desregulación y privatiza-
ción", que se denomina el 
Paquete del Neoliberalismo, 
la OMC ha fomentado la mul-
tiplicación de los acuerdos de 
libre comercio entre países y 
bloques regionales, etc. ha-
ciendo uso de los gobiernos 
que han sido cooptados, las 
corporaciones transnaciona-

les más grandes del mundo 
están tratando de socavar la 
democracia y todos los ins-
trumentos institucionales 
para defender las vidas, los 
territorios y los ecosistemas 
alimentarios y agrícolas de 
los pueblos del mundo. 
 
En la anterior Conferencia 
Ministerial (CM) celebrada 
en Nairobi en 2015, la OMC 
había tomado seis decisiones 
sobre agricultura, algodón y 
cuestiones relacionadas con 
los Progrma Mundial de Ali-
mentos, PMA. Las decisiones 
agrícolas incluyen el compro-
miso de abolir las subvencio-
nes a la exportación para las 
exportaciones agrícolas, la 
tenencia pública de existen-
cias con fines de seguridad 
alimentaria, un mecanismo 
especial de salvaguardia para 
los países en desarrollo y 
medidas relacionadas con el 
algodón. También se toma-
ron decisiones respecto del 
trato preferencial para los 
países menos adelantados 
(PMA) en el ámbito de los 
servicios y los criterios para 
determinar si las exportacio-
nes de los PMA pueden bene-

tencia a la liberalización del mer-
cado bajo este régimen neoliberal 
ha continuado desde la ronda de 
Uruguay realizada en el marco 
del Acuerdo General sobre Aran-
celes Aduaneros y Comercio 
(GATT). Desde entonces, La Vía 
Campesina se ha movilizado con-
tra casi todas las Conferencias 
Ministeriales desde Seattle 
(1999) y Cancún (2003), donde 
nuestro hermano Lee Kyung Hae, 
con una pancarta declarando que 
"la OMC mata campesinos" sacri-
ficó su propia vida – hasta Bali 
(2013) y Nairobi (2015). 
 
Este año, del 8 al 15 de diciem-
bre, una delegación internacional 
de La Vía Campesina estará en 
Buenos Aires para participar acti-
vamente en múltiples moviliza-
ciones, foros y debates del pueblo 
organizado, en la "Semana de 
Acción Global" denunciando a la 
OMC como la organización crimi-
nal que es y levantando nuestra 
bandera de Soberanía Alimenta-
ria. Denunciaremos todos los 
gobiernos, los cuales, después de 
haber comprendido que se había 
debilitado la OMC, recurrieron a 
mega tratados de libre comercio, 
bilaterales y regionales, que ame-
nazan con aniquilar a nuestros 
sistemas alimentarios, igual co-
mo la OMC ha hecho en las dos 
últimas décadas. 
 
En ese sentido, La Vía Campesina 
llama a todas sus organizaciones 
miembros – en todos y cada uno 
de sus países – a movilizarse du-
rante esta "Semana de Acción 
Global contra la OMC" del 8 al 15 
de diciembre, identificando el 
mejor momento, y las mejores 
alianzas, para denunciar a la 
OMC y los numerosos tratados de 
libre comercio bilaterales y regio-
nales desde cada contexto. 
 
¡Insistimos en que la agricultura 
no debe ser parte de ninguna de 
las negociaciones de la OMC! 
 
¡NO A LA OMC! 
¡NO A LOS ACUERDOS DE 
LIBRE COMERCIO! 
¡POR LA SOBERANÍA ALI-
MENTARIA DE LOS PUE-
BLOS! 
 
¡GLOBALICEMOS LA LUCHA, 
GLOBALICEMOS LA ESPE-
RANZA! 

 

Llamado a la acción global contra la 

OMC  que se reunirá en Argentina 

MOVILIZACIÓN 
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por la guerra, y la falta de 
acceso a las necesidades 
más básicas. Además se 
siente en muchas socieda-
des un viento frio de xeno-
fobia, racismo, fundamen-
talismo religioso y odio de 
clase.  

La criminalización de la 
migración y de la protesta 
social está vinculada al po-
der mediático corporativo 
hegemónico que demoniza 
a los sectores organizados 
del pueblo. Los medios de 
comunicación corporativos 
defienden los intereses del 
capital y últimamente están 
promoviendo el derroca-
miento de algunos gobier-
nos y colocando a otros. El 
poder mediático manipula a 
grandes sectores de la po-
blación, creando las condi-
ciones para las violaciones 
de derechos humanos.  

El sistema capitalista y pa-
triarcal no es capaz de re-
vertir la crisis en que vive la 
humanidad, solo sigue des-
truyendo a nuestros pue-
blos y a calentando la Ma-
dre Tierra. La Tierra está 

“Alimentamos nuestros 
pueblos y construimos mo-

vimiento para cambiar el 
mundo” 

Euskal Herria-País Vasco, 
16 al 24 de julio de 2017 

 

Delegados y delegadas de 
La Vía Campesina, en re-
presentación de nuestros 
movimientos y organizacio-
nes, estamos reunidos en el 
País Vasco del 16 al 24 de 
julio de 2017 para celebrar 
nuestra VII Conferencia 
Internacional. Euskal He-
rria es una hermosa tierra 
de solidaridad, lucha, resis-
tencia, con lengua propia, 
donde la tradición de la 
buena comida producida 
por los campesinos/as y 
pescadores/as locales se 
mantiene viva. Nosotros los 
campesinos/as, trabajado-
res/as rurales, sin tierra, 
pueblos indígenas, pastora-
listas, pescadores/as artesa-
nales, mujeres campesinas, 
y otros pueblos que traba-
jan en el campo de todo el 
mundo declaramos que 
alimentamos nuestros pue-
blos y construimos un mo-
vimiento para cambiar el 
mundo. 

Con el auge del capital fi-
nanciero, se ha producido 
un periodo de acaparamien-
to desenfrenado de nuestra 
agua, semilla, tierra y terri-
torio. Se impulsan tecnolo-
gías peligrosas, a veces con 
impactos irreversibles, co-
mo los transgénicos, la pro-
ducción animal confinada 
en gran escala, y la biología 
sintética. Se acelera la susti-
tución de las economías 
productivas reales por la 
economía financiera, bajo el 
dominio del capital especu-
lativo. Las megafusiones 
concentran más que nunca 
el dominio sobre los siste-
mas alimentarios. Hay una 
nueva fórmula de neolibe-
ralismo combinado con 
discursos de odio, en que 

los problemas causados por 
la misma concentración de 
riqueza están siendo usados 
para dividir nuestros pue-
blos y crear conflicto étnico, 
religioso y migratorio. Esta-
mos frente a una oleada de 
violaciones de nuestros de-
rechos humanos, con com-
pañeros y compañeras ase-
sinados, encarcelados, tor-
turados y amenazados por 
todo el mundo.  

Los acaparadores de recur-
sos hacen la guerra contra 
nosotros, muchas veces a 
través de la OMC, Banco 
Mundial, FMI, el imperia-
lismo, los tratados de libre 
comercio y las leyes que 
privatizan nuestros bienes 
comunes, pero cada vez 
más a través de los bombar-
deos, las ocupaciones mili-
tares y las medidas econó-
micas genocidas. Nos soli-
darizamos con Palestina y 
otros pueblos que conti-
núan sufriendo y resistien-
do frente a estas imposicio-
nes. Millones de migrantes 
y refugiados están siendo 
desplazados forzosamente 

viva pero el capitalismo es una 
enfermedad que la puede ma-
tar.  

Frente a esta grave situación, 
nosotros y nosotras: 

1. Alimentamos nuestros 
pueblos: 
Durante más de medio siglo, 
nos vendieron la idea de la 
“revolución verde,” que nada 
tiene de revolución ni de verde. 
Bajo el pretexto de productivi-
dad a corto plazo, este modelo 
de agronegocio ha envenenado 
el suelo, monopolizado y conta-
minado el agua, tumbado los 
bosques, secado los ríos y susti-
tuido la semilla nuestra con 
semillas comerciales y transgé-
nicas. En vez de acabar con el 
hambre, el agronegocio ha crea-
do más problemas de alimenta-
ción, y desplazado a los pueblos 
del campo. Es un modelo de 
agricultura sin campesinos/as y 
altamente excluyente. Mientras 
el agronegocio recibe las sub-
venciones y las políticas favora-
bles, en nuestra agricultura 
campesina e indígena seguimos 
haciendo lo que hemos hecho 
por milenios: producir alimen-
tos sanos para nuestras fami-
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lias, comunidades y pueblos. 

Mientras los gobiernos impo-
nen leyes de semillas que ase-
guran la privatización y las 
ganancias de las trasnaciona-
les, nosotros cuidamos las 
semillas campesinas, trabaja-
das, elegidas y mejoradas por 
nuestras antepasadas. Las 
semillas nuestras están adap-
tadas a nuestras tierras, don-
de con manejo agroecológico 
producimos sin necesidad de 
comprar agro-tóxicos ni otros 
insumos externos. Nuestra 
agroecología campesina ali-
menta al suelo con materia 
orgánica, se base en la biodi-
versidad, conserva y recupera 

variedades campesinas de 
semillas y razas de animales, 
trabajando con la sabiduría de 
los pueblos y con la Madre 
Tierra para alimentarnos. Su 
fuente principal es el conoci-
miento campesino indígena, 
ancestral y popular que he-
mos acumulado durante gene-
raciones, día a día, mediante 
la observación y la constante 
investigación en nuestras tie-
rras, compartido después en 
nuestros intercambios entre 
campesinos y campesinas y 
entre nuestras organizaciones. 
Nuestra agroecología tiene un 
carácter campesino y popular; 
no se presta para las solucio-
nes falsas como el capitalismo 
“verde”, los mercados de car-
bono y la agricultura 
“climáticamente inteligente”. 
Rechazamos cualquier intento 
de cooptación de la agroecolo-
gía por el agronegocio. 

La agroecología campesina es 
la base de nuestra propuesta y 
visión de la soberanía alimen-
taria de los pueblos del mun-
do. Para hacerlo, urge la ge-
nuina reforma agraria integral 
y popular, la defensa de los 
territorios indígenas y campe-
sinos y la recuperación de los 

sistemas alimentarios locales.  

Además de fortalecer y desa-
rrollar nuestros mercados 
campesinos, necesitamos 
construir nuevas relaciones 
entre las clases populares del 
campo y de la ciudad, así co-
mo nuevos canales de distri-
bución y de venta, constru-
yendo un nuevo modelo de 
relaciones humanas, econó-
micas y sociales, basadas en el 
respeto, la solidaridad y la 
ética. Con la reforma agraria, 
la agroecología campesina y la 
soberanía alimentaria enfria-
mos el planeta y construimos 
sociedades más justas y hu-
manas. 

2. Construimos movimiento: 

La humanidad en crisis busca 
soluciones. Cada vez más, 
nuestro movimiento es un 
referente para los pueblos que 
luchan. La Vía Campesina 
sigue creciendo y nuestra pro-
puesta se fortalece. Sin em-
bargo, nuestros enemigos 
también se fortalecen y nues-
tra construcción de movi-
miento enfrenta retos para 
seguir avanzando. 

La lucha de masas es el cora-
zón de La Vía Campesina. El 
trabajo de base de nuestras 
organizaciones debe fortale-
cerse, para integrar más tra-
bajadores y trabajadoras del 
campo, más campesinos y 
campesinas, más comunida-
des indígenas, más migrantes, 
más pueblos de la diáspora 
africana, más afectados/as 
por el modelo del capitalismo 
agro-hidro-extractivista. Te-
nemos que fortalecer las 
alianzas a nivel local, nacional 
e internacional, sobre todos 
entre las clases trabajadores 
del campo y de la ciudad.  

Nuestro movimiento tiene 
como enemigo el patriarcado. 

El carácter feminista de La 
Vía Campesina fortalece 
nuestra unidad y compromi-
so para luchar con igualdad 
y equidad de género. Una 
clave para fortalecer nues-
tras propias organizaciones y 
lograr alianzas más amplias 
es la construcción de un mo-
vimiento feminista campe-
sino dentro de La Vía Cam-
pesina. Fortaleceremos la 
participación política de las 
mujeres en todos espacios y 
niveles de nuestro movi-
miento. Nuestra lucha es por 
el fin de todos los tipos de 
violencia contra la mujer: 
física, sexual, psicológica, y 
económica. Nos comprome-
temos a incrementar nues-
tras capacidades para enten-
der y crear ambientes positi-
vos en torno al género, den-
tro de nuestras organizacio-
nes y en nuestras alianzas. 
La falta de tolerancia a la 
diversidad es parte del pro-
ceso del despojo de jóvenes 
del campo. Un campo diver-
so, no violento e inclusivo es 
fundamental para La Vía 
Campesina. 

En todo el mundo la juven-
tud ha sido cada vez más 
expulsada del campo por las 
diversas formas del capital, y 
el patriarcado y la discrimi-
nación por edad restringen 
su visibilidad y plena partici-
pación en nuestras organiza-
ciones. Nosotros y nosotras 
nos comprometemos a las 
nuevas generaciones en el 
campo y en nuestro movi-
miento, buscando por la 
plena incorporación de la 
juventud en espacios de lide-
razgo y toma de decisiones 
dentro de nuestras organiza-
ciones, en la formación y en 
la producción de alimentos 
agroecológicos. 

Millones de nosotros/as mi-
gramos como una forma de 
resistencia para no desapa-
recer como pueblos, como 
campesinos/as, como muje-
res o como jóvenes. Desafia-
mos fronteras, derribamos 
muros, y enfrentamos el 
racismo y a la xenofobia. 
Construimos un movimiento 
articulando a campesinos/
as, trabajadores/as rurales y 
migrantes, no como víctimas 
merecedoras de asistencia, 
sino como titulares de dere-
chos, incluyendo nuestro 
derecho al libre movimiento. 

Nuestro trabajo con nuestros 
aliados por lograr una Decla-

ración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los cam-
pesinos y de otras personas 
que trabajan en las zonas rura-
les es de importancia funda-
mental para cientos de millo-
nes de personas en el mundo. 
Reforzaremos el trabajo en los 
países para lograr su adopción. 
Este instrumento crucial forta-
lecería los derechos de los pue-
blos del campo para proteger 
sus medios de subsistencia y 
seguir alimentando al mundo. 

Tenemos que seguir aceleran-
do la formación política e ideo-
lógica, organizativa, y técnica 
con nuestros propios pensa-
mientos, formando las perso-
nas para la lucha y para la 
transformación, ya que tene-
mos claro que la educación 
convencional rompe con nues-
tra identidad y pensamiento. 
La formación es crucial para 
que nuestros movimientos 
creen sujetos nuevos y activos, 
sujetos para forjar nuestro 
propio destino. En nuestra 
lucha es necesario también 
seguir construyendo nuestra 
propia comunicación autóno-
ma y alianzas con los medios 
alternativos, que nos tornen 
conscientes de nuestra cultura, 
de nuestra dignidad, y de 
nuestra capacidad para trans-
formar la sociedad.  

3. Para cambiar el mundo: 
El camino es largo. Estamos 
creciendo como movimiento, 
pero el capitalismo salvaje y 
las guerras de un sistema mun-
dial en crisis ponen a todos 
nosotros y nosotras, nuestras 
comunidades, organizaciones y 
sociedades en peligro. Frente a 
la barbarie urge construir otro 
futuro para la humanidad. En 
un contexto extremadamente 
complejo, La Vía Campesina es 
un motor de lucha por la trans-
formación y vela por la paz en 
el mundo. A través de nuestro 
trabajo diario en el campo, 
nuestro aporte mundial a la 
alimentación, nuestras alian-
zas y nuestra lucha por la sobe-
ranía alimentaria, hemos lo-
grado la confianza de buena 
parte de los pueblos y movi-
mientos. Nosotros y nosotras 
asumimos la responsabilidad 
de seguir sembrando la paz en 
este planeta, igual como hemos 
globalizado la lucha y sembra-
do la esperanza en todos los 
rincones del mundo. 

Delegación  internacional campesina en  Bilbao 
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ta, su expresión neoliberal y 
los gobiernos de cortes dic-
tatoriales e imperialistas 
expanden la guerra, extraen 
los bienes comunes de la 
manera más alevosa, inva-
den naciones, provocan 
migración forzosa, expulsan 
pueblos de sus territorios, 
militarizan los campos, per-
siguen, asesinan y encarce-
lan luchadores y luchado-
ras, y no se detienen. 

La naturaleza y la agricultu-
ra continúan siendo mer-
cantilizadas y la extracción 
incontrolada de todo tipo 
de recursos se resiente en 
un acelerado proceso de 
cambio climático cuyas con-
secuencias para las comuni-
dades y en particular para 
las mujeres, son catastrófi-
cas, exponiendo a situacio-
nes límites la vida y la cul-
tura del campo, generando 
hambre y pobreza extrema 
en quienes producen ali-
mentos y riquezas. 

En este contexto las muje-
res soportamos cada vez 
más el peso de la produc-
ción de bienes y alimentos y 
sin embargo nuestro traba-
jo sigue invisibilizado. El 

Nosotras, mujeres de más 
de 70 países, representan-
tes de nuestros movimien-
tos, reunidas en nuestra V 
Asamblea de Mujeres, en el 
marco de la VII Conferencia 
Internacional de la Vía 
Campesina, nos dirigimos a 
las mujeres todas, a los mo-
vimientos campesinos, a los 
movimientos populares en 
general y a la sociedad en su 
conjunto, para declarar 
cuanto sigue: 

Somos mujeres del campo 
que representamos la diver-
sidad del mundo rural: mu-
jeres de pueblos originarios, 
campesinas, asalariadas del 
campo, pescadoras, pasto-
ras, artesanas, jóvenes, mi-
grantes, recolectoras, quie-
nes aportamos cotidiana-
mente a las luchas del cam-
po y a la construcción del 
movimiento internacional 
de la Vía Campesina, desde 
la mirada del feminismo y 
de la soberanía alimentaria. 

Iniciamos esta asamblea 
haciendo un recuento histó-
rico de nuestro caminar, 
valorando los avances al-
canzados, seguras de nues-
tro accionar y de nuestro 
pensamiento.  

Ratificamos el Manifiesto 
de las Mujeres del Campo, 
emanado en la IV Asamblea 
de Mujeres, del año 2013, el 
cual es una guía para nues-
tra práctica y una propuesta 
de cambio para la sociedad 
toda. 

Ratificamos nuestro com-
promiso de resistencia en el 
campo, de participación 
plena en las organizaciones 
y de dar batalla a la violen-
cia contra las mujeres hasta 
su erradicación completa, 
de repudiar la guerra y con-
tribuir a la construcción de 
la paz con justicia social, de 
defender la madre tierra y 
luchar por la recuperación 
del buen vivir para toda la 
humanidad. 

Constatamos una vez más:  

El sistema capitalista y pa-
triarcal sigue arreciando en 
el mundo entero, violentan-
do nuestros territorios, 
nuestros cuerpos y nuestras 
mentes, acumulando cada 
vez más capital a costa del 
futuro del planeta y la hu-
manidad. 

En esta fase de crisis pro-
funda del sistema capitalis-

trabajo de los cuidados sigue no 
valorizado, no apoyado, ni asu-
mido colectiva y socialmente, lo 
que aumenta nuestra sobrecar-
ga de trabajo y restringe nues-
tra participación plena. 

Las formas de violencia estruc-
tural se han multiplicado. Sufri-
mos violencia económica, labo-
ral, ambiental, física, sexual, 
sicológica. Los feminicidios 
siguen y aumentan. La crimina-
lización de las m ujeres y 
sus organizaciones se ha incre-
mentado en los últimos tiempos 
y junto con la impunidad y ase-
sinatos políticos, se han conver-
tido en obstáculos importantes 
para el avance de las luchas de 
las mujeres. El acaparamiento 
de tierras por  par te de 
grandes capitales transnaciona-
les nos está expulsando de 
nuestras tierras y hogares, mu-
chas veces arrasando con fuego 
nuestros cultivos y casas con la 
ayuda de los ejércitos. La mi-
gración forzada que hem os 
sufrido hace décadas se ha con-
vertido más y más en el campo 
de crecimiento del crimen orga-
nizado a través del tráfico de 
personas. La guerra nos alcanza 
con especial brutalidad, profun-
dizando la violencia económica, 
generalizando la violencia se-
xual, sumiéndonos en la pobre-
za y haciendo nuestra vida infi-
nitamente más difícil. La muer-
te, el encarcelamiento y la 
persecución de nuestros 
familiares hombres nos deja 
aún más vulnerables, sobrecar-
gándonos con las tareas de la 
sobreviviencia y la protección 
de niñas y niños, quienes cada 
vez más son expuestas a la vio-
lencia sexual, la muerte y el 
desarraigo, en las acciones de 
guerra. Las fumigaciones con 
agrotóxicos de los grandes 
monocultivos repercuten direc-
tamente en nuestros cuerpos, 
en el medio ambiente y en 
nuestro trabajo. Las semillas 
nativas y criollas se contaminan 
con transgénicos y ponen en 
riesgo nuestra soberanía ali-
mentaria. 
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Sobre nuestro derecho y 
deber de participar en 
los procesos políticos y 
de toma de decisiones 

Reconocemos los avances 
ideológicos, políticos y legis-
lativos en torno a la partici-
pación política. Sin embar-
go, estos avances muchas 
veces no trascienden en las 
prácticas políticas ni en la 
cotidianidad de nuestras 
vidas; ni de los Estados, ni 
de nuestras organizaciones.  

Continuaremos trabajando y 
luchando para que nuestras 
organizaciones estén al fren-
te de los cambios necesarios 
para asegurar nuestra plena 
participación política, espe-
cialmente en la toma de de-
cisiones, en la definición de 
estrategias y en las respon-
sabilidades de representa-
ción.  

Seguiremos exigiendo que se 
reconozca nuestro trabajo 
productivo; se valore, se asu-
ma colectivamente y se com-
parta el trabajo reproductivo 
y de cuidado, condición fun-

damental para hacer reali-
dad nuestra participación 
plena . 

Construyendo un femi-
nismo campesino y po-
pular 

Estamos construyendo un 
feminismo que surge de 
nuestra identidad campesi-
na y popular como un apor-
te a nuestras organizaciones 
y a los procesos de emanci-
pación social de hombres y 
mujeres. 

El feminismo que plantea-
mos reconoce nuestra di-
versidad cultural y las muy 
diferentes condiciones que 
enfrentamos en cada re-
gión, país y localidad; lo 
construimos desde las lu-
chas cotidianas que desa-
rrollamos las mujeres en 
todo el planeta, por nuestra 
autonomía, por transforma-
ciones sociales, por la de-
fensa y protección de la 
agricultura campesina, por 
la soberanía alimentaria. Y 
es allí donde emergerán la 
mujer y el hombre nuevos 

en nuevas relaciones de gé-
nero basadas en la igualdad, 
el respeto, cooperación y 
reconocimiento mutuos.  

Este feminismo es transfor-
mador, insumiso y autóno-
mo, lo construimos colecti-
vamente en la reflexión y en 
las acciones concretas con-
tra el capital y el patriarca-
do, es solidario con las lu-
chas de todas las mujeres y 
los pueblos que luchan. 

Este feminismo debe tam-
bién alimentarse con proce-
sos de formación feminista 
para nosotras y para todas 
nuestras organizaciones, 
Nuestros movimientos de-
ben garantizar espacios pro-
pios de mujeres donde po-
damos fortalecer nuestra 
autonomía solidariamente.  

Campaña Basta de Vio-
lencia hacia las mujeres 

Nuestra campaña Basta de 
Violencia contra las Mujeres 
ha sido de gran importancia 
para visibilizar la violencia 
contra nosotras y para avan-

zar en la sensibilización de 
nuestras organizaciones. Es 
necesario ampliar el compro-
miso de todos los hombres y 
las mujeres que componemos 
la Vía Campesina, incluida la 
juventud, para asumir accio-
nes concretas de la campaña 
en la cotidianeidad y revertir 
el freno fundamental que im-
plica la violencia para nuestras 
vidas.  

Nuestros medios de comuni-
cación populares deben poten-
ciar la campaña mediante la 
difusión, promoción y visibili-
zación de la problemática que 
afrontamos, las luchas que 
desarrollamos y las propuestas 
que desarrollamos.  

Las mujeres del campo segui-
remos organizadas, luchando 
por el derecho a vivir con dig-
nidad, justicia e igualdad.  

Construimos movimiento 
para cambiar el mundo 
con Feminismo y Sobera-
nía Alimentaria.  

Euskal Herria, Derio, 18 de 
julio de 2017 

Plenario de la Asamblea de Mujeres 



14  

el empleo formal y urbano. 

La tierra y los territorios 
ahora se ven como mercan-
cías, explotados por la in-
versión especulativa y el 
acaparamiento de tierras, lo 
que provoca altos costes y 
disponibilidad limitada, 
esto restringe la capacidad 
de la juventud de tener ac-
ceso a la tierra, especial-
mente para las mujeres jó-
venes. Al mismo tiempo, la 
cruda realidad y los bajos 
ingresos en agricultura ha-
cen más difícil que los jóve-
nes puedan prosperar en la 
tierra. El acaparamiento de 
tierras por parte del capital 
transnacional para invertir 
en industria, producción de 
energía, extractivismo y 
desarrollo de un lugar co-
mún. Además, los efectos 
severos y diferenciados del 
cambio climático hacen que 
la situación se agrave cada 
vez más. 

Todo ello, hace que estos 
procesos nos obligan a la 
juventud campesina a mi-
grar y a dejar las áreas rura-
les. La juventud está siendo 

Nosotros, las jóvenes de La 
Vía Campesina, nos encon-
tramos en nuestra IV Asam-
blea en Euskal Herria para 
fortalecer nuestro movi-
miento por la Soberanía 
Alimentaria. Somos campe-
sinos, campesinas, pescado-
res, pescadoras, pueblos 
Originarios, de diversas 
partes del mundo África, 
ambas Américas, Europa, 
Asia y Oriente Medio y re-
presentamos a organizacio-
nes de 47 países. Nos reuni-
mos para intercambiar 
ideas, desarrollar estrate-
gias y alzar la voz de las /los 
jóvenes. 

Las luchas de la juventud 
son el reflejo del contexto 
político mundial que nos 
afecta directamente. La 
crisis mundial tiene dimen-
siones económicas, sociales, 
políticas, culturales y am-
bientales. Nos enfrentamos 
a un ataque creciente a la 
democracia de la mano del 
capitalismo. Experimenta-
mos violencia estructural y 
la criminalización de nues-
tros movimientos sociales, 
así como nuestras luchas. 

Cada vez más activistas am-
bientales y campesinos y 
campesinas son persegui-
dos y asesinados. Sufrimos 
migraciones forzosas debi-
do a las guerras, al cambio 
climático y a las condicio-
nes opresivas económicas y 
sociales. Las industrias ex-
tractivas, incluyendo el 
agronegocio, las actividades 
mineras y el sector de las 
energías renovables 
(plantas hidroeléctricas, 
parques solares, etc.) se 
apropia de nuestros recur-
sos (tierra y territorios, se-
millas, recursos marinos y 
agua, etc.). El trabajo de 
las/los jóvenes y de los mi-
grantes está infravalorado y 
brutalmente explotado. 

El patriarcado y la discrimi-
nación por razón de edad 
restringen nuestra visibili-
dad y participación en los 
procesos y espacios de toma 
de decisiones. Los medios 
de comunicación dominan-
tes capitalistas continúan 
propagando la noción falsa 
de que no hay futuro en el 
campo y que la prosperidad 
solamente se encuentra en 

despojada de nuestros territo-
rios y de su oportunidad y res-
ponsabilidad de seguir teniendo 
un papel importante en el pro-
ceso de alimentar a los pueblos 
y de cuidar a la Madre Tierra. 
El campo tiene una población 
envejecida, lo que provoca unas 
consecuencias directas y urgen-
tes para el presente y el futuro 
de la Humanidad. 

Luchamos por la democratiza-
ción de nuestras sociedades y la 
total participación de las/los 
jóvenes en los procesos políti-
cos y de toma de decisiones. 
Debemos asegurar que en nues-
tras organizaciones y movi-
miento los y las jóvenes puedan 
desarrollar sus capacidades de 
liderazgo. Exigimos públicas 
fuertes, incluyendo una Refor-
ma Agraria Popular e Integral 
para garantizar que las/los jó-
venes tenemos el derecho de 
conservar y permanecer en la 
tierra. 

Insistimos a la ONU a que 
adopte la Declaración de los 
Derechos Campesinos y Cam-
pesinas, afirmando nuestro 
derecho universal como jóvenes 
a la tierra, las semillas, la auto-
determinación y la Soberanía 
Alimentaria. 

Condenamos los asesinatos, 
injusticias y masacres del capi-
talismo patriarcal. Declaramos 
nuestra solidaridad con todos 
los pueblos oprimidos que lu-
chan por la paz y la dignidad. 

Basándonos en nuestra expe-
riencia, rechazamos la afirma-
ción de que el libre comercio 
aumenta el bienestar de nues-
tra sociedad. Solicitamos que la 
producción de alimentos y bie-
nes naturales se excluya de los 
acuerdos de comercio y exigi-
mos que nuestra voz de jóvenes 
campesinos y campesinas sea 
reconocida en todos los proce-
sos relacionados con la toma de 
decisiones. 

La agroecología campesina es el 
único camino para la Soberanía 
Alimentaria y la solución para 
la crisis mundial a varios nive-

Declaración Política IV Asamblea de la 

Juventud 
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les. Nuestra agroecología es 
una visión ideológica, una 
forma de vida y una fuente de 
conocimiento que proviene de 
nuestros ancestros. Rechaza-
mos cualquier tipo de coopta-
ción por parte del agronego-
cio. Hemos creado en nuestro 
movimiento varios procesos 
agroecológicos y escuelas que 
están creciendo en todo el 
mundo con una gran variedad 
de experiencias positivas. Re-
afirmamos la formación 
agroecológica como un proce-
so integral, fortaleciendo las 
visiones técnicas, políticas e 
ideológicas, incluyendo las 
capacidades comunicativas 
clave y las herramientas me-
todológicas. Valoramos el 
método de campesino a cam-
pesino usado en nuestras es-
cuelas agroecológicas como 
un instrumento exitoso e im-
portante para compartir co-
nocimientos y fortalecer la 
comunicación y los procesos 
de formación en nuestros mo-

vimientos de la Vía Campe-
sina. Reconocemos que esta 
técnica respeta los conoci-
mientos tradicionales de 
nuestros territorios y de 
nuestros pueblos, para así 
transformar esa experiencia 
a otras generaciones. Nos 
proponemos expandir y 
defender nuestra metodolo-
gía de formación en agroe-
cología y colocarlo de mane-
ra tal que sea accesible a 
todo nuestro movimiento y 
en todo el mundo. 

Estamos trabajando para 
reducir las diferencias entre 
la juventud rural y la urba-
na. Los retos a los que nos 
enfrentamos, aunque pue-
dan parecer diferentes, son 
el resultado de las mismas 
fuerzas opresoras del capital 
global y de poder. Debemos 
incluir en nuestro movi-
miento a toda la juventud 
que participa en la agricul-
tura urbana, que intenta 

volver a la tierra, que cons-
truye Soberanía Alimentaria 
comunitaria o que trabaja 
para la justicia social. 

No hay Soberanía Alimenta-
ria o justicia sin feminismo e 
igualdad para todos y todas. 
Debemos reconocer y respe-
tar la diversidad en todas sus 
formas, incluyendo razas, 
género, sexualidad y clase. 
Eliminaremos el patriarcado 
y la discriminación donde 
quiera que exista. Nos com-
prometemos a la difícil tarea 
de auto evaluarnos y evaluar 
las maneras en las que pode-
mos eliminar el patriarcado y 
el racismo. 

La lucha de la Juventud en el 
mundo no es solo nuestra. 
Necesitamos continuar 
creando solidaridad y conver-
gencia entre nuestras luchas 
mediante el intercambio de 
información y la creación 
colectiva de conocimiento 

Nosotros y nosotras, la ju-
ventud de La Vía Campesina, 
a través de la lucha constante 
y la movilización activa, de-
bemos sacar nuestra convic-
ción de gran diversidad cul-
tural, geográfica, de identi-
dad y de idiomas para conti-
nuar fortaleciéndonos. 

Reafirmamos nuestra lucha 
por la tierra, los territorios y 
nuestro derecho colectivo a 
los recursos necesarios para 
practicar la agroecología 
campesina como forma de 
vida. Reafirmamos nuestra 
capacidad, compromiso y 
derecho a cumplir con nues-
tra función esencial en la 
construcción de la Soberanía 
Alimentaria. Las semillas 
que plantamos en el presente 
nos alimentarán en el futuro. 
La tierra está lista y es fértil. 

Invertir en la juventud cam-
pesina ¡Sembrar presente 
para cosechar futuro! 

 

 
¡ESCUCHA! 
Voz Campesina es una producción conjunta de la Coordinadora 
Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC)-Vía Cam-
pesina y Radio Mundo Real-Amigos de la Tierra Internacional, 
donde se repasan los principales temas del movimiento campe-
sino, indígena y social de América Latina. 
Se trata de un diálogo abierto sobre los desafíos, luchas y pro-
blemáticas que enfrenta el movimiento campesino continental. 
Escúchelo en las páginas de las organizaciones de CLOC-VC y 

El boletín Tierra es una herramienta histórica de intercambio informativo de la Coordinadora Latinoamericana de 

Organizaciones del Campo (CLOC-VC) y los movimientos sociales del campo popular.  

Es el esfuerzo y fruto del Colectivo Continental de Comunicación de la CLOC-VC y de sus organizaciones. 

Coordinación General: Secretaría Operativa de CLOC-VC  - Correo Electrónico: secretaria.cloc.vc@gmail.com 

Suscríbase: clocomunicacion@gmail.com 

www.cloc-viacampesina.net  

Facebook: Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo / Twitter: @CLOC_LVC.  

 


