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INTRODUCCIÓN 
 
Nueve mujeres y nueve hombres, campesinos y dirigentes de comunidades de los 
rincones más lejanos del mundo se arrodillan ante una tela verde y doblada que 
sostiene semillas. Se trata de su bandera, un símbolo de su vínculo mutuo y con la 
Tierra. Su lucha es por un mundo en el que haya justicia para todas las personas. Un 
mundo en el que los pueblos de las tierras puedan plantar sus semillas con libertad 
y dignidad. Alzan su bandera verde confiándola a una fuerte mujer africana. Sus 
manos unidas confirman a todo el mundo su solidaridad y su fuerza conjunta. La 
mujer sostiene la bandera junto a su corazón y exclama “Los retos a los que nos 
enfrentamos son difíciles, pero juntos podemos combatirlos. ¡Viva La Vía 
Campesina!”.  
 

Traslado de la Secretaría Operativa Internacional a África : “Alzan su bandera verde confiándola a 
una fuerte mujer africana.” 
 
Esta fue una ceremonia simbólica llamada mística, que tuvo lugar en la sexta 
conferencia internacional de La Vía Campesina. Las místicas son representaciones 
espirituales y culturales que forman parte de la identidad de La Vía Campesina. A 
través de ellas las/os miembros se expresan y conectan de manera intensa con su 
lucha usando canciones, poemas, danzas y teatro. La mística antes mencionada 
señaló el traspaso del mandato del movimiento campesino internacional de Asia a 
África. La secretaría internacional de La Vía Campesina, la sede operativa que había 
sido acogida por Serikat Petani Indonesia y el conjunto de las regiones del este y 
sudeste de Asia en los últimos ocho años, se traslada al Foro de Pequeños 
Productores de Zimbabue, un movimiento campesino de Zimbabue y África 1. Este 
evento también marcó la asignación de las nuevas y nuevos dirigentes de La Vía 
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Campesina, dieciocho miembros elegidos de manera democrática de cada una de 
las nueve regiones del movimiento y a quienes se confía la responsabilidad de 
coordinación del movimiento hasta la siguiente conferencia internacional de La Vía 
Campesina.  
 
Las conferencias internacionales de La Vía Campesina son eventos clave que tienen 
lugar cada cuatro años y que marcan la futura dirección y dirigentes del 
movimiento. Se trata del órgano con mayor capacidad para la toma de decisiones. 
La línea de acción del movimiento, sus estrategias principales, su carácter, 
estructura, nuevas/os miembros y dirigentes se deciden en la Conferencia 
Internacional. Reunir a un número tan grande de personas supone una proeza 
considerable ya que en ella participan representantes de todas las organizaciones 
miembros, el personal técnico, organizaciones amigas y aliadas, medios de 
comunicación y simpatizantes. Sostener un movimiento social implica una gran 
dificultad financiera, pero se trata de un esfuerzo de colaboración por parte de más 
de sus 170 organizaciones miembros, amigas y aliadas. La conferencia 
internacional supone un testimonio del compromiso de La Vía Campesina para 
continuar siendo un movimiento democrático y plural en el que las decisiones más 
importantes sobre dicho movimiento se tomen cara a cara y de manera colectiva.  
 
Este informe pretende ofrecer un resumen de la sexta Conferencia Internacional 
que tuvo lugar en Yakarta entre el 9 y el 13 de junio de 2013 y es el resultado del 
incansable trabajo de un equipo de personas responsables de tomar notas, que 
trabajó en más de 10 lenguas diferentes. No se trata de una descripción detallada 
de eventos sino más bien de una síntesis de los resultados más relevantes de la 
sexta Conferencia Internacional.   
 
Se pueden ver más artículos, fotografías y la cobertura mediática de la sexta 
conferencia en www.viacampesina.org (en la sección “Nuestras conferencias”) así 
como todas las declaraciones y mociones. También se pueden ver muchos vídeo 
clips en la página web de la televisión de La Vía Campesina 
(http://tv.viacampesina.org/). La sección “Declaraciones y Mociones” de este 
informe enumera algunos de los documentos principales de la conferencia.  
 

CÓMO FUNCIONA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
 
La Conferencia Internacional es el espacio en el que La Vía Campesina toma las 
decisiones fundamentales. En ella se formulan sus posturas políticas, estrategias y 
planes de acción y se acuerdan las decisiones sobre su sistema organizativo y la 
normativa y funcionamiento internos. También se ratifica la Comisión de 
Coordinación Internacional, compuesta por 18 miembros, junto a la ubicación y el 
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funcionamiento de la Secretaría Operativa Internacional, que es una oficina 
rotativa. Por último, la conferencia también aprueba las nuevas organizaciones 
miembros.  
 
La conferencia es de carácter democrático y participativo y con este fin existen 
varios espacios de participación: además de las sesiones plenarias, hay reuniones 
de consulta por regiones y continentes, debates temáticos y otras reuniones 
paralelas. Así mismo se crean espacios para organizaciones aliadas y amigas, 
donantes y medios de comunicación. Todas las personas cuentan con la posibilidad 
y el espacio para participar como mínimo, o incluso votar, si bien el derecho a voto 
está reservado únicamente para las organizaciones miembros.  
 
También se organizan asambleas separadas de mujeres y jóvenes que ofrecen un 
espacio propio para debatir, reflexionar, analizar y decidir sobre el futuro de La Vía 
Campesina desde su propia perspectiva. La creación de un espacio separado para 
las asambleas de mujeres y jóvenes fue el resultado de su lucha para obtener una 
mayor autonomía y espacio en el movimiento. La primera asamblea de mujeres 
tuvo lugar en el año 2000 durante la III Conferencia Internacional, en Bangalore, 
India, mientras que la primera asamblea de jóvenes se celebró en 2004 en la IV 
Conferencia Internacional en Sao Paulo, Brasil.   
 
Durante la conferencia, los 18 miembros de la Comisión de Coordinación 
Internacional (CCI) de La Vía Campesina, el órgano principal de toma de decisiones 
políticas, se reúne de manera regular para ofrecer una dirección política al 
programa de la conferencia. El equipo de personal técnico trabaja en un segundo 
plano para una buena organización y para que todo salga bien, desde las 
reuniones, la logística y la comida a los medios, la redacción de documentos, la 
asistencia sanitaria, las emergencias y cualquier otra cuestión que pueda surgir. Un 
equipo de intérpretes voluntarios trabaja en más de 10 lenguas para facilitar la 
comunicación durante las múltiples reuniones. La mayor parte del trabajo de la 
logística local para organizar el evento recae sobre los organizadores locales y sus 
voluntarios. En esta ocasión fue el turno de Serikat Petani Indonesia, el movimiento 
campesino de dicho país.  
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Una aldea agroecológica para mostrar la diversidad de los métodos de cultivo fue construida : De 
particular interés  fueron, para los visitantes que no provenían de Asia, las miles de variedades de 
tubérculos y arroz que se  cultivan a nivel local por las campesinas y campesinos. 
 
Este año se ha levantado una aldea agroecológica para mostrar la diversidad de los 
métodos de cultivo y las técnicas locales como alternativas a la agricultura química 
e industrial. Se han incluido exposiciones de todo el mundo de diferentes 
fertilizantes naturales, semillas de colores, hierbas medicinales y comidas y cereales 
locales. También se llevaron vacas y cabras para hacer demostraciones en vivo de 
cómo producir abono. ¡Fue una verdadera aldea campesina y global! 
 
Participantes 
La Vía Campesina invita a todas sus organizaciones miembros. Cada una de las 
nueve regiones decide de manera autónoma la composición de su delegación. 
Todas las delegaciones deben estar constituidas por un 50% de mujeres y un 33% 
de jóvenes. Este año han formado parte de la sexta Conferencia Internacional 
unas/os 500 participantes, de las/os cuales 45% fueron mujeres y 22% jóvenes, 
representando a más de 70 países.  
 
Además de los miembros, se invita también a otras personas como 
observadoras/es. En Yakarta, unos 90 personas de organizaciones aliadas 
estuvieron presentes en la conferencia y contribuyeron a los debates y discusiones 
en grupos de trabajo temáticos cuyos resultados fueron incluidos en el 
llamamiento y en las declaraciones finales.  
 
Toma de decisions en la Conferencia Internacional 
Las posturas y decisiones políticas oficiales de La Vía Campesina sobre las 
estrategias y el funcionamiento interno se toman por medio del consenso, no 
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existiendo el derecho al veto. En aquellos casos en que no existe consenso, este se 
intenta obtener a través de reuniones de consulta por regiones y grupos de trabajo, 
tras los cuales la CCI presenta unas nuevas propuestas a la conferencia. El punto de 
disensión se puede redefinir para un mayor debate en las regiones. Tras estos 
procesos, la conferencia puede relevar el mandato a una comisión de redacción 
que se encargue de elaborar una propuesta para tomar una decisión durante y tras 
la Conferencia.   
 
Organización de los debates 
Las/os delegadas/os tienen el derecho a hablar y votar en la Conferencia, pero no 
hablan en nombre propio sino en representación de sus regiones. Normalmente las 
regiones elegirán a portavoces que representen las perspectivas de la región a la 
que pertenecen.  
 
Las mujeres y los hombres se alternan para moderar los paneles y se presta especial 
atención en garantizar que las mujeres estén representadas de manera igualitaria 
como panelistas. Así mismo, al elegir al público que interviene, se respeta todo lo 
posible que también se turnen hombres y mujeres. Por primera vez, las/os 
participantes de esta conferencia que deseaban intervenir, formaron una fila cerca 
del micrófono siguiendo la paridad de género.   
 

ASAMBLEA DE LAS MUJERES 
 
La conferencia internacional se inauguró con una Asamblea de mujeres muy 
próspera y festiva. Mujeres campesinas de todas las partes del mundo debatieron 
sobre el patriarcado, el feminismo y la construcción de un feminismo campesino y 
popular.  

“Las mujeres demandamos 
una justa valorización de 
nuestro trabajo productivo 
y reproductivo  dentro de 
nuestras familias como de 
nuestro movimiento. 
Asumimos con fuerza la 
lucha y el ejercicio de la 
Soberanía Alimentaria. En 
esta dirección hemos 
trabajado arduamente, 
para “hacer acopio de todo 
nuestro saber, para 
recuperar nuestras 

semillas, multiplicarlas, cuidarlas, intercambiarlas y dejar que vuelvan a caminar, crecer y 
multiplicarse por nuestros campos sin trabas ni agresiones”. Extracto del manifiesto de las mujeres  
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Las mujeres de La Vía Campesina reiteraron que continuarán enfrentándose tanto 
al patriarcado como al capitalismo neoliberal y destacaron la soberanía alimentaria 
como una lucha feminista. Así mismo enfatizaron la importancia de incluir la 
justicia de género en la soberanía alimentaria.  

Además, reconocieron la lucha de las mujeres dentro de La Vía Campesina, que ha 
conseguido que actualmente este sea un movimiento que acepta la plena igualdad 
y el valor tanto de los hombres como de las mujeres. Se han hecho cambios 
estructurales en la organización al exigir un 50% de participación de las mujeres en 
los puestos dirigentes, lo cual ha instado a muchas organizaciones campesinas a 
implantar acciones similares.  

La campaña contra la violencia hacia las mujeres, que pronto celebrará su cuarto 
aniversario, fue relanzada en esta asamblea. Dicha campaña condena la violencia a 
la que se enfrentan las mujeres por motivos de discriminación de clase, género, 
etnia y sexo (discriminación que se recrudece en el caso de las mujeres que viven 
en zonas rurales) y reforzará el acuerdo de construir nuevas relaciones de género 
dentro de La Vía Campesina.  
 
Las mujeres redactaron un manifiesto que destacaba el acceso a la tierra 
como un derecho esencial de las mujeres así como su exigencia de una 
Reforma Agraria integral que redistribuya la tierra con la plena participación e 
integración de las mujeres a lo largo del proceso, de tal modo que se garantice 
no solo el acceso a la tierra sino a todos los instrumentos y mecanismos en 
igualdad de condiciones.  
 
El vídeo “Mujeres Campesinas: Sembradoras de Luchas y Esperanzas” se 
mostró en el auditorio y se puede ver aquí: http://tv.viacampesina.org/Mujeres-
Campesinas-Sembradoras-de?lang=es 
Se pueden encontrar los enlaces al Manifiesto de las Mujeres y al plan de 
acción en la sección de Declaraciones y Mociones de este informe.  
 

ASAMBLEA DE JÓVENES 
 
Las/os jóvenes destacaron durante la conferencia, ya fuera a través de sus místicas 
creativas y animadas o el concierto de rock sobre soberanía alimentaria que duró 
toda la noche y con el que concluyó la conferencia. Pero de lo que la mayoría 
puede dar fe fue la riqueza de sus debates en la asamblea de jóvenes y el espacio 
que crearon para sí mismos en La Vía Campesina. Resultó muy esperanzador 
comprobar la profunda pasión común que las/os jóvenes de culturas tan diferentes 
sentían hacia la Tierra y su vocación por la agricultura. También lo fue saber que, 
con una juventud tan motivada en el movimiento, a La Vía Campesina le espera un 
futuro brillante.  
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La profunda pasión común que las/os 
jóvenes sentían hacia la Tierra y su 
vocación por la agricultura, a La Vía 
Campesina le espera un futuro 
brillante.   
 
Las/os jóvenes agricultores 
reconocen que la juventud 
rural se enfrenta a mucha 
discriminación política, 
económica y social. Esto se 
debe en parte al abandono de 
la agricultura campesina como 
una forma de sustento válido, 
así como al neoliberalismo y la 
privatización y acaparamiento 
del campo, que está 
expulsando a la población 
campesina de la agricultura, 
dejando a la juventud rural sin 
demasiado futuro. Las/os 
jóvenes creen que para 
realmente lograr una vida 
digna en el campo, la juventud 

rural de hoy en día necesita una Soberanía Alimentaria que se base en la 
agroecología y la reforma agraria. Han llevado a cabo un plan de acción que se 
sustenta sobre cinco temas principales: agroecología, cambio energético y 
climático, soberanía alimentaria, acceso a la tierra, a los territorios y a los recursos 
naturales, migración y salud. Han decidido trabajar estos temas, que constituyen 
una medida efectiva para desarrollar sus perspectivas agrarias que a la vez sirven 
de base para una sociedad radicalmente nueva.  
 
La juventud presiona para obtener una mayor autonomía dentro de La Vía 
Campesina y propone cambios en la estructura interna del movimiento. Uno de 
ellos es la creación de una “articulación de jóvenes” a nivel mundial, un colectivo de 
jóvenes dirigentes, con una mujer y un hombre de cada región, que serán 
reelegidas/os cada dos años. Estas personas serán responsables de integrar a las 
juventudes de La Vía Campesina en el conjunto de la estructura y sistema del 
movimiento así como de realizar un seguimiento del plan de acción de las/os 
jóvenes y de trabajar de la manera más autónoma que sea posible.  
Se pueden encontrar los enlaces a la declaración de las/os jóvenes, al plan de 
acción y a las fotos en la sección de“Declaraciones y Mociones”de este 
informe.  
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LA CONFERENCIA 

Ceremonia de Apertura en el estadio de la Victoria de los 
Campesinos 

 
“Nuestras mayores fuerzas son nuestra 
autosuficiencia, nuestra identidad como 
familias campesinas, nuestra diversidad y 
nuestra unidad, que nos están ayudando 
a avanzar en nuestros esfuerzos para 
transformar el sistema alimentario”. 
 
 
Henry Saragih, Coordinador general saliente de La Vía 
Campesina, SPI, Indonesia 
 
 

 
 

¡Es tiempo de construir! 

Un nuevo modelo de civilización 
sustentado en nuevos valores y nuevas 
formas de convivencia comunitaria, 
nuevas formas de poder y de hacer 
política. Es tiempo de construir nuevos 
caminos que permitan que nosotros, 
clase trabajadora, seamos plenamente 
felices.  

¡Compañeros y compañeras de todo el 
mundo! 

Itelvina Massioli, CCI, MST Brasil 
 

Como pueblo, llegó la hora de unirnos, de cogernos de las manos para 
realizar una gran alianza del campo y  de la ciudad, en defensa de la vida y 
de la construcción de un mundo nuevo ¡donde vivir con justicia y dignidad!
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 “¡Libertad! Pese a que la mayoría 
de las naciones han logrado la 
independencia, el pueblo, 
especialmente los campesinos, 
no han disfrutado su 
independencia o sus derechos 
fundamentales. Ellos y la Tierra 
están sufriendo por la avaricia 
del neoliberalismo. Espero que 
quienes luchan en sus pueblos y 
se han unido al movimiento 
progresista de campesinos, bajo 
La Vía Campesina, traigan una 
independencia real para todas 
las personas y para los pueblos 
campesinos del mundo”. 

 
H.S. Dillon, Mensaje especial 
contra la pobreza enviado al 
Presidente de la República de 
Indonesia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Las organizaciones 
agrícolas desempeñan 
un papel importante en 
la socialización e 
interiorización de las 
previsiones sobre el 
impacto del cambio 
climático en las/os 
agricultores y sus 
derechos. 
 
 
 
 

H. Suswono, Ministro de Agricultura. República de Indonesia. 
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“Es importante aumentar 
la inversión en la 
agricultura. Las 
inversiones a gran escala 
por parte de empresas 
extranjeras ofrecen 
oportunidades, pero 
estas también conllevan 
una serie de riesgos. Los 
gobiernos pueden 
fomentar que las/os 
agricultores inviertan en 
sus tierras creando una 
ambiente de inversión 
que les sea favorable. 

Vili Fuavao, Representante Regional Adjunto, 
Oficina Regional de la FAO para Asia y el 
Pacífico 
 
 
 
 
“El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola comparte la convicción de La Vía 
Campesina de otorgar a las voces marginadas un mayor espacio para hablar e 
influir en las políticas.  
 
En 2005 se creó el 
Foro de 
Agricultores con 
FIDA, La Vía 
Campesina y otros 
grupos, para 
fomentar una 
mayor 
colaboración 
entre las/os 
pequeñas/os 
agricultoras/es, 
FIDA y los 
gobiernos. FIDA 
piensa que las 
organizaciones de 
agricultoras/es deben desempeñar un papel vital en la implantación de las 
Directrices Voluntarias, en cada país, para una gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra. “ 
 

 
Ron Hartman, Director de Programa Nacional, FIDA 

 



 11 

 
 
 
 
 
 
M.Iqbal, Presidente de la 
Asamblea de Trabajadores de 
Indonesia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
“La lucha de las/os campesinos 
no es muy distinta de la de las 
personas emigrantes. Con el 
acaparamiento de tierras, 
muchas/os campesinas/os 
terminan como trabajadoras/es 
migrantes. En Asia, a través de los 
Movimientos Sociales para una 
Asia Alternativa, el movimiento 
de migrantes y el movimiento 
campesino han trabajado de 
forma conjunta durante varios 
años en la lucha común para 
resistir y parar la globalización 
neoliberal. Esta convergencia 
resulta necesaria porque solas/os 
y por separado no podemos 
cambiar el modelo económico 
actual que nos explota.” 
 
Maria Lorena Macabuag, Foro de 
Migración de Asia 
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Análisis del contexto político internacional  
Uno de los paneles de introducción consistió en evaluar el contexto internacional, 
político y económico en el que La Vía Campesina trabaja. La mayoría de los 
oradores se centraron en el continente asiático; no obstante, sus intervenciones 
también son relevantes para el resto del mundo. Los temas principales fueron la 
crisis económica múltiple, el gran crecimiento de Asia y sus grandes desigualdades, 
la acumulación de capital por encima del uso social y los retos más importantes 
para La Vía Campesina.  

Crisis económica múltiple 

Existen múltiples y continuas crisis que están interrelacionadas y que afectan a la 
vida de todas las personas, más allá de las fronteras: la crisis ecológica, la climática, 
la alimentaria y la política. Estas crisis están interconectadas geográficamente dado 
que compartimos el mundo en el que vivimos. El actual sistema económico 
neoliberal que favorece la concentración de capital es el motivo principal que se 
oculta tras estas crisis. Así, la crisis climática es el resultado de una industrialización 
sin restricciones dirigida al consumismo de una élite, mientras que la crisis 
alimentaria se debe en parte a  los resultados de un sistema de alimentos que se 
concentra en las manos de un agronegocio que participa en la especulación y el 
acaparamiento. Por otra parte, la crisis financiera se ha debido a los bancos 
privados no regulados que han tomado decisiones financieras de riesgo, 
desestabilizando economías enteras y dejándolas con deudas inmensas. Es 
importante que los pueblos luchen contra esta concentración de poder y de 
recursos.  
 

"Obviamente tenemos algunos desafíos enormes por 
delante. Debemos agradecernos por nuestro amor a la 
diversidad. Cada vez que  ponemos una semilla en la tierra es 
un acto de esperanza.'' 
Nettie Wiebe, de la Unión Nacional de Agricultores  de Canadá (NFU) 

El gran crecimiento de Asia y sus grandes desigualdades 
Asia es considerada un motor del desarrollo mundial, con altas tasas de 
crecimiento pese a las crisis (una media de 7,7%) pero esto esconde las grandes 
desigualdades internas de las que se benefician las élites. El 44% de las personas 
pobres viven en el sur de Asia. A lo largo del continente, las Instituciones 
Financieras Internacionales (IFI) fomentan un modelo de desarrollo limitado a la 
inversión y que no incluye un suministro público de bienes ni subsidios para las 
personas pobres o  trabajadoras/es, ni inversiones públicas que se basen en la 
recuperación total de los costes o en ofrecer servicios básicos como el acceso al 
agua. Las IFI fomentan determinados tipos de inversiones relacionadas con la tierra 
y son uno de los mayores motores del acaparamiento desigual de tierras y agua.  
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La acumulación de capital por encima del uso social 
Mientras que la mayoría de las intervenciones se centraron en Asia, para la mayor 
parte del mundo resulta cierto que buena parte de los planes nacionales de 
desarrollo incluyen el fuerte apoyo de los Estados a las inversiones privadas. Estas 
son presentadas como escenarios de mutuo beneficio donde tanto las entidades 
privadas como el pueblo tienen algo que ganar. Sin embargo, es esta privatización 
de los recursos y de los servicios públicos la que priva a la ciudadanía de su uso, 
convirtiéndose en un medio para acumular capital en manos de unos pocos. Por 
ejemplo, las inversiones agrarias a gran escala se destinan a adquirir tierra agraria 
para proyectos privados como los cultivos comerciales de exportación, 
agrocombustibles y otros, lo que provoca que las/os agricultoras/es se vean 
expulsadas/os de sus tierras, aumentando así la inseguridad alimentaria. Los 
gobiernos retratan estas inversiones como beneficios, pero en realidad están 
creando una tendencia hacia el acaparamiento de tierras en todo el mundo. De 
manera similar, la financiación de la naturaleza por parte de la economía verde 
también es, supuestamente, un escenario de beneficio mutuo, pero se trata de un 
nuevo mecanismo para trasladar los recursos de la naturaleza al capital y del 
pueblo al capital. En los países en vías de desarrollo, como los que se encuentran 
en el sudeste asiático, más del 20% de las entradas de inversión extranjera están 
destinadas a la industria de la extracción. Los enormes corredores de las zonas 
económicas especiales (ZEE) de Asia son zonas libres de exportaciones que 
desplazan a millones de pastores/as y agricultoras/es. Se criminaliza a las 
comunidades locales que se oponen a esta situación y las personas o bien se 
marchan del campo o bien son detenidas o asesinadas. Por este motivo, el 
acaparamiento de tierras que viene de Asia y que se produce en su territorio es una 
cuestión grave que, de acuerdo con los principios de la FAO y de la CNUCED, 
fomenta el traspaso de la tierra a agentes privados, frente al uso social que pudiera 
tener.  

Los retos más importantes para La Vía Campesina 

La Vía Campesina ha recibido una gran herencia política, pero esto a su vez implica 
una gran responsabilidad. Los retos clave para el futuro del movimiento son: 

1) Mantener su cohesión ideológica, que permite llevar a cabo acciones en el 
escenario internacional.  

2) Mantener la visibilidad de sus luchas locales en todo el mundo y a la vez 
destacar los aspectos globales de las luchas locales. Esto resulta aún más 
importante en nuestros esfuerzos por construir alternativas a medida que 
creamos alternativas ecológicas y soberanía alimentaria que comienzan en 
las acciones locales pero que representan soluciones para problemas 
globales.  

3) Garantizar una plena participación igualitaria de las mujeres y los hombres, 
no solo en nuestras organizaciones sino también en la vida económica de 
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nuestras comunidades. Integrar a las mujeres y las personas jóvenes en 
todas las actividades y en las estructuras de nuestras organizaciones en fin 
que decidan y dinamicen 

4) Reafirmar la campaña en contra de la violencia hacia las mujeres.  
5) Reforzar la capacidad de solidaridad. Esto es muy importante dada la 

creciente criminalización de las luchas sociales y de dirigentes de La Vía 
Campesina en todos los continentes.  

6) Reforzar el movimiento mundial para la justicia social en todas sus formas 
apoyándonos sobre nuestras alianzas.  

 
Las/os siguientes ponentes han contribuido a este panel:   
Yoon Geum Soon, Corea del Sur, Korean Womens' Peasants Association 
Shalmali Guttal, Focus on the Global South  
Dani Setiawan, Serikat Petani Indonesia 
Nettie Wiebe, National Farmers Union (NFU) de Canadá 
Paul Nicholson, La Vía Campesina, País Vasco 
 
Nuestras soluciones, Luchas y alternativas  
Los siguientes paneles destacaron la variedad de alternativas locales que las/os 
miembros de La Vía Campesina están construyendo alrededor del mundo:  
 

Excursión a la aldea Sinarjaya. Es una aldea agroecológica que se creó a partir de una plantación de 
caucho que fue ocupada por campesinas/os sin tierra de Serikat Petani Indonesia. Se trata de un 
ejemplo del éxito de una de las luchas por la reforma agraria ya que ha fomentado la agroecología y 
ha logrado un medio de subsistencia digno para más de 1.000 familias campesinas.  
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Soberanía Alimentaria y la lucha contra el patriarcado en el este de Asia 
La Asociación de Mujeres Campesinas de Corea (KWPA, por sus siglas en inglés) ha 
llevado a cabo varias iniciativas para alcanzar la soberanía alimentaria y luchar 
contra el patriarcado. Ha lanzado varias campañas, algunas de las cuales son 
campañas políticas, como presionar a los gobiernos locales para que se implanten 
leyes sobre soberanía alimentaria. Esta asociación también ha creado campañas 
prácticas sobre alternativas como la agroecología y la conservación de las semillas 
autóctonas. A través de su organización de productoras, en la que únicamente 
participan mujeres, cada semana producen cajas de verduras que suministran a 
las/os consumidoras/es que viven en la ciudad a través de un programa muy 
similar a los de la agricultura sostenida por la comunidad. De esta manera, generan 
una relación con las/os consumidoras/es y les implican en otras acciones, como 
actividades educativas sobre alimentación y agricultura. Todas sus campañas se 
enmarcan en la lucha contra el neoliberalismo y en el fin de la violencia hacia las 
mujeres.  

Lo que hacen las organizaciones campesinas e indígenas en las Américas 

Los movimientos sociales de las Américas han logrado un gran éxito al denunciar el 
modelo capitalista neoliberal y su violencia contra los recursos, la tierra, el agua y 
las personas, especialmente las mujeres. También participan en políticas 
constructivas para crear alternativas. En este contexto, las organizaciones 
campesinas e indígenas de las Américas han propuesto que se implanten leyes 
integrales de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Rural y están creando alianzas con 
los gobiernos progresistas, como los países del ALBA, y con sectores sociales para 
conseguir Soberanía Alimentaria, Reforma Agraria y defender de la tierra y los 
territorios. Muchos movimientos exigen una reforma agraria y practican su derecho 
a ocupar la tierra para cultivar alimentos. Así mismo han presionado a las Naciones 
Unidas para que exista una Declaración sobre los Derechos Campesinos y para 
exigir el fin de la criminalización de los movimientos sociales. Promocionan la 
Campaña Global por las Semillas y comparten los conocimientos ancestrales sobre 
producción campesina y agroecología  a través del método de campesina/o a 
campesina/o. Exigen que el Acuerdo de los Pueblos sobre el Cambio Climático, de 
Cochabamba, se convierta en una Declaración Universal de los Derechos de la 
Madre Tierra y sea adoptado por las Naciones Unidas.  

Los retos, alternativas y soluciones para la población campesina de África 
El campesinado de África se enfrenta a muchos retos, como la falta de acceso a la 
tierra, la falta de reconocimiento, las amenazas a las semillas autóctonas y a los 
conocimientos tradicionales; el acaparamiento de recursos por parte de empresas 
multinacionales; el cambio climático; políticas públicas desfavorables a los 
intereses, necesidades y protección de los derechos campesinos; conflictos 
armados y guerras; violaciones de los derechos de las mujeres; falta de interés o 
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participación de la juventud para permanecer en las zonas rurales; migración y 
éxodo rural, salud y enfermedades, como el VIH, la malaria y otras enfermedades 
pandémicas.  
Como respuesta a esta situación, se están implantando las siguientes alternativas y 
soluciones: 
 
La práctica y el fomento de la agroecología. Se está implantando ya una red de 
escuelas agroecológicas en el continente, con escuelas en Níger, Malí, Mozambique 
y Zimbabue. Además, existe una iniciativa de registrar y difundir las soluciones para 
el cambio climático, que están siendo desarrolladas por agricultoras/es locales por 
medio de conocimientos tradicionales.  
 
Campañas, actividades de capacitación y movilizaciones que se están implantando 
en todo el continente con el fin de combatir la violencia hacia las mujeres y el 
problema del acceso de las mujeres a la tierra, así como el acaparamiento de tierras 
y los avances de los empresas multinacionales en el continente.  
 
Grupos de influencia y presión pública. En países como Senegal y Gambia, las 
políticas públicas que en un primer momento fueron impulsadas por 
organizaciones locales de base comunitaria y ONGs, están implantando programas 
de energías renovables en las zonas rurales. Los gobiernos de varios países 
africanos están recibiendo la presión de la sociedad civil para aprobar leyes y 
políticas que protejan los derechos de las/os campesinas/os migrantes. Además, se 
están llevando a cabo campañas y programas de formación con el objetivo de 
animar a las/os jóvenes a seguir viviendo en las zonas rurales.  
 
Campañas de sensibilización para las/os campesinas/os jóvenes que se están 
desarrollando en varios países para intentar combatir pandemias como el VIH y el 
abuso de drogas entre las/os jóvenes.  
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Agricultoras/es europeas/os: todavía existen y todavía luchan 

 
”Como movimiento de agricultores en Europa, queremos tener un papel y tendremos un papel porque somos 
el futuro”. Andrea Ferrante, ECVC – AIAB 

 
A medida que otras economías crecen con rapidez, Europa pasa por una crisis 
económica completa que se caracteriza por la ausencia de trabajo y los ataques al 
Estado del bienestar, en nuestras granjas, en la legislación sobre las semillas, etc. El 
acaparamiento de tierras y la fracturación hidráulica son maneras de robar la tierra 
a las/os agricultoras/es, como sucede en el este de Europa. Hay una verdadera crisis 
de la tierra y no existen políticas para que las/os jóvenes accedan a ella.  
En Europa, la edad media de las/os agricultores es de 58 años y estos son una 
minoría. Es importante para el movimiento lograr más fuerza y traer a más 
personas jóvenes a la agricultura. Existen muchas experiencias positivas en Europa, 
donde la juventud está construyendo una nueva cultura joven a partir de la 
agricultura, especialmente a través de la agroecología. Pero las políticas del 
gobierno también deben apoyar estas iniciativas. En estos momentos, la totalidad 
de las políticas públicas son desfavorables para las/os pequeñas/os y jóvenes 
agricultoras/es por lo que resulta necesario construir alianzas. El ejemplo en Europa 
de los organismos genéticamente modificados muestra que las alianzas que tienen 
fuerza pueden tener éxito. Actualmente en la UE solo 100.000 de 30 millones de 
acres cultivan transgénicos.  
 
Las/os siguientes ponentes han contribuido a este panel:   
Kang To Pok, Korean Womens' Peasants' Association, Corea 
María José Matz, Comité de Unidad Campesina, Guatemala 
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Elizabeth Mpofu,  Zimbabwe Organic Smallholder Farmers Forum, Zimbabue 
Andrea Ferrante, Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, Italia 

 

 

Evaluación política de la comisión de coordinación internacional 
del último período (2008-2013) sobre el trabajo de la Vía 
Campesina 

Algunos resultados de los últimos cuatro años 

•  Movilizaciones importantes contra los transgénicos y a favor de las semillas 
campesinas: se han llevado a cabo acciones en muchos continentes (Europa, 
Asia, América Latina, África), algunas de las cuales han logrado una prohibición 
de los transgénicos, por ejemplo en México y en India. También ha habido 
buenos resultados en la conferencia sobre biodiversidad en Nagoya ya que 
Japón mantiene la prohibición sobre las semillas“terminator”.  

•  Justicia climática: desde la Cumbre de la CMNUCC en Bali en 2007, La Vía 
Campesina ha estado activa intentando introducir los conceptos de justicia 
climática y Madre Tierra en el discurso sobre el cambio climático. En 
Cochabamba, La Vía Campesina contribuyó en la articulación de los derechos de 
la Madre Tierra.  

•  Oposición a la economía verde: en Río+20, La Vía Campesina se opuso a la 
economía verde y a otras soluciones para la crisis ecológica, que resultan falsas y 
que se basan en el mercado.   

•  Reforma agraria: La Vía Campesina obtuvo buenos resultados en una reunión 
que organizó en Malí en contra del acaparamiento de tierras. Más tarde también 
se llevó a cabo una reunión en Sumatra Occidental para visualizar el futuro de la 
reforma agraria en el siglo XXI.  

•  Derechos campesinos: en 2012 se adoptó una resolución de la ONU en la 
Asamblea General para que exista una Convención sobre los derechos 
campesinos.   

•  Durante la crisis alimentaria, La Vía Campesina estuvo presente en la Asamblea 
General de la ONU para exigir soluciones reales a dicha crisis.  

•  Violencia contra las mujeres: la campaña ha avanzado bien y ha sido adoptada 
como una campaña clave para La Vía Campesina.  

•  Alianzas: La Vía Campesina no es solo un movimiento de campesinas/os sino 
también un punto de referencia para todas las personas que luchan por la 
justicia social y ecológica. La Vía Campesina pone un gran énfasis en construir 
alianzas y solidaridad con otros movimientos sociales, lo cual ha dado lugar a 
numerosos éxitos.   
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•  Campañas políticas sobre alternativas: muchos movimientos han logrado incluir 
la soberanía alimentaria, la reforma agraria y la agroecología en las políticas 
locales, provinciales o estatales, nacionales y regionales.  

 

Desafíos que persisten: 

• África es una región muy importante para reforzar La Vía Campesina. La 
revolución verde africana crece con rapidez y supone una gran amenaza para la 
ecología y la población de África. La secretaría de La Vía Campesina se traslada 
allí, lo que supone un paso adelante en este proceso de refuerzo.  

• Es necesario formar a más dirigentes para poder participar en la política 
internacional sin comprometer las luchas locales.   

• Integar a las mujeres y a las personas jóvenes en todas las actividades.  
• Desarrollar más el trabajo sobre las semillas campesinas. Se trata de una parte 

central del trabajo de La Vía Campesina sobre alternativas, especialmente en 
agroecología. La Vía Campesina necesita trabajar en rescatar las semillas 
autóctonas a nivel mundial, no solo a través de campañas políticas sino 
también a través del trabajo práctico de compartir e intercambiar semillas.  

• Derechos campesinos: es necesario trabajar con las organizaciones aliadas en 
los espacios de la ONU para presionar a los gobiernos a adoptar y apoyar la 
resolución de la ONU sobre derechos campesinos.  

• Debemos contar con la capacidad para responder con acciones concretas de 
solidaridad destinadas a denunciar la criminalización de los movimientos en 
otros lugares.  

 
Temas y Campañas de la Vía Campesina.  
La Vía Campesina se centrará durante los próximos años en los temas que se 
enumeran a continuación. Más adelante, bajo las líneas de acción estratégicas de 
2013 – 2017, aparece el plan de acción general.  

Campaña para poner fin a la violencia contra las mujeres 
Durante la conferencia, una mística muy intensa dedicada a Maria do Fetal rindió 
homenaje a esta campaña. Maria era una activista del Movimento Sem Terra de 
Brasil que luchaba por los derechos de las mujeres. Murió estrangulada por su 
compañero a principios de 2013.  
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Representantes de todas las regiones de La Vía Campesina ratificaron el fuerte y activo compromiso 
de la organización para frenar todas las formas de violencia hacia las mujeres 

Representantes de todas las regiones de La Vía Campesina ratificaron el fuerte y 
activo compromiso de la organización para frenar todas las formas de violencia 
hacia las mujeres; este es uno de los cimientos clave para construir nuevas 
relaciones sociales y de género dentro del movimiento, con el fin de lograr un 
futuro digno de construir. Entender que la violencia hacia las mujeres es estructural 
(es decir, que forma parte de la sociedad neoliberal y patriarcal) implica que el 
compromiso incluya reforzar la lucha de las mujeres por la emancipación, la 
igualdad de género y la participación de las mujeres en todos los ámbitos del 
poder. Esto implica así mismo presionar a los gobiernos para que en la práctica 
implanten su compromiso internacional de poner fin a la discriminación de las 
mujeres y exigir a todos los países que cuenten con un plan de acción para frenar la 
violencia de género. La Vía Campesina se ha comprometido a emplear todos los 
espacios de formación, acciones conjuntas (especialmente el 8 de marzo, Día 
internacional de la lucha de las mujeres, y el 25 de noviembre, Día internacional de 
la lucha contra la violencia hacia las mujeres) y medios para concienciar sobre esta 
forma de violencia.   

Semillas campesinas 

Las semillas tienen una gran importancia para La Vía Campesina y por ello se lanzó 
la campaña de las semillas hace 12 años con la declaración de Roma. La Vía 
Campesina se compromete a proteger las semillas campesinas de la contaminación 
de los transgénicos y fomentar no solo dichas semillas sino también los 
conocimientos que van asociados a ellas sobre la manera de rescatarlas, salvarlas y 



 21 

multiplicarlas de campesina/o a campesina/o y de un país a otro. La Vía Campesina 
exige derechos campesinos sobre las semillas así como que se fomenten 
soluciones de abajo a arriba frente a la pérdida de agrobiodiversidad global. La 
mayor parte de las organizaciones de La Vía Campesina ya cuentan con 
experiencias muy positivas en la conservación de semillas y en la reproducción e 
intercambio entre comunidades. El Foro de Pequeños Productores de Zimbabue, 
por ejemplo, tiene un programa de formación muy avanzado que hace especial 
hincapié en llegar a las mujeres. Este foro organiza ferias de semillas e 
intercambios. El Movimiento dos Pequeños Agricultores de Brasil cuenta con la 
participación de unas 2000 familias en un programa de semillas donde se trabaja 
su conservación y producción. Así mismo, el gobierno les compra semillas para 
distribuirlas y se han organizado varios intercambios internacionales con países 
como Mozambique, Venezuela, Paraguay y Argentina.  
 
La Vía Campesina se opone a las semillas industriales que promocionan las 
empresas multinacionales debido a que estas no son compatibles con la naturaleza 
al depender de productos químicos y generar problemas sanitarios y ecológicos, 
además de crear  una dependencia por parte de las/os agricultoras/es. Aún más 
importante es que no pertenecen a las/os agricultoras/es sino a los capitalistas. Los 
países industrializados ya han perdido la mayoría de sus semillas autóctonas y su 
conocimiento tradicional, por lo que se debe frenar esta tendencia en otros lugares 
del mundo. La Vía Campesina se opone así mismo a los bancos de semillas no 
naturales que son controlados por empresas multinacionales, como el “Banco de 
semillas Apocalypse” en Noruega. Estos bancos no son espacios naturales en los 
que las semillas puedan desarrollarse y adaptarse a los cambios medioambientales 
por lo que se convierten en bancos de los que las empresas pueden obtener 
extracciones y beneficios. Las/os campesinas/os deben recuperar todas sus semillas 
de estos bancos y mantenerlas plantadas en sus tierras.   
 
Se puede descargar la publicación de La Vía Campesina sobre semillas “Nuestras semillas, nuestro 
futuro” en este enlace: 
http://viacampesina.org/downloads/pdf/sp/ES-notebook6.pdf 

Campaña contra los agroquímicos 
The Campaign Against Agro-toxics was launched in Latin America in 2010, and was 
proposed to be adopted as a global campaign for La Via Campesina. The increase 
in the use of agrotoxics has gone hand in hand with massive promotion of GM 
seeds around the world, as they come as part of the GM technology package. In 
many parts of the world agrotoxics are sprayed liberally on monoculture 
plantations using airplanes. This affects communities and animals, and poisons the 
land, water and soil. A study in Argentina showed that 90% of mother’s milk have 
high levels of agro-toxics, beyond the safety limits set by international 



 22 

organizations. Condemning agro-toxics is also a condemnation of agribusiness, 
Transnational companies and the World Trade Organization  since these chemicals 
are at the heart of the current model of capitalist agriculture. The Latin American 
region proposed the adoption of the campaign against agro-toxics in other 
regions. A key element of the “Campaign against Agro-toxics and for Life" is also to 
propose agroecology as an alternative model.  
 
La Campaña contra los productos agrotóxicos fue lanzada en Latinoamérica en 
2010 y se propuso que fuese adoptada como una campaña global de La Vía 
Campesina. El aumento en el uso de agrotóxicos ha ido de la mano de la 
promoción masiva de las semillas transgénicas en todo el mundo dado que forman 
parte del paquete tecnológico de los organismos genéticamente modificados. En 
muchos lugares del mundo se usan aviones para  pulverizar sustancias agrotóxicas 
libremente sobre plantaciones de monocultivos. Esto afecta a las comunidades y a 
los animales y envenena la tierra, el agua y el suelo. Un estudio en Argentina 
mostraba que el 90% de la leche materna contiene altos niveles de agrotóxicos, 
más allá de los límites de seguridad impuestos por las organizaciones 
internacionales. Condenar los agrotóxicos es también condenar el agronegocio, las 
empresas multinacionales y la Organización Mundial de Comercio, dado que estos 
químicos forman parte del núcleo del modelo actual de agricultura capitalista. La 
región de Latinoamérica propuso la adopción de la campaña en contra de los 
agrotóxicos en otras regiones. Un elemento clave de la “Campaña contra los 
agrotóxicos y por la vida” es plantear también la agroecología como un modelo 
alternativo.  

Empresas multinacionales 
La Vía Campesina se opone al dominio de las multinacionales del sistema 
alimentario y de todos los ámbitos de la vida y denuncia estas empresas en todas 
sus campañas, destacando la manera en la que violan los derechos humanos y 
destruyen a los pueblos y su entorno. Es necesario fortalecer la resistencia mundial 
en campañas que estén coordinadas y que traten diferentes temas como la 
industria de extracción, la soberanía alimentaria, las semillas, los servicios públicos 
y las empresas financieras. Es importante para el movimiento y sus organizaciones 
aliadas supervisar las constantes reinvenciones de las multinacionales, que 
emplean el aparato político del Estado para fomentar su control. Estas empresas 
dominan incluso la mayoría de las instituciones intergubernamentales que han 
decepcionado a la gente; de ahí que sea importante ocupar estos espacios. Las 
personas que resisten al control de las multinacionales sobre el terreno son 
criminalizadas por las fuerzas de seguridad de los gobiernos en muchos lugares. 
Las multinacionales también emplean sus propias fuerzas paramilitares para atacar 
a las personas y paralizar cualquier oposición que pueda surgir en contra de sus 
planes. En muchos casos, el Estado actúa como un corredor de bolsa de dichas 
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compañías en lugar de cumplir con las responsabilidades que tiene para con la 
población. Estas empresas están siendo legitimadas a través de narrativas sobre sus 
supuestas soluciones beneficiosas para múltiples problemas, las cuales en realidad 
no constituyen más que iniciativas destinadas a aumentar sus beneficios. La 
retórica de la economía verde, la responsabilidad social corporativa y otras 
cuestiones similares son herramientas ideológicas y políticas para un mayor control 
sobre los recursos y los servicios de la población. Para La Vía Campesina es muy 
importante continuar su trabajo sobre alternativas y economías solidarias, 
construyendo alianzas con las/os consumidoras/es de todo el mundo.  

Acuerdos de libre comercio 
Desde sus comienzos La Vía Campesina ha luchado contra la agenda neoliberal 
impuesta por acuerdos o instituciones como la Organización Mundial del 
Comercio, los acuerdos bilaterales de comercio, los Acuerdos de Asociación 
Económica Integral o los Acuerdos Transpacíficos. Se trata de acuerdos que facilitan 
que las multinacionales puedan operar con libertad a expensas de la subsistencia 
de las/os pequeñas/os campesinas/os y productoras/es y la mayoría de las veces se 
firman entre socios de comercio en condiciones de completa desigualdad. Estos 
acuerdos forman parte del amplio régimen de la globalización empresarial y del 
régimen neoliberal.  
 
La Vía Campesina reconoce que hay una nueva ola de acuerdos de libre comercio y 
que se intenta volver a insertar a la Organización Mundial de Comercio en el 
escenario central. La Ronda de Doha ha estado en un punto muerto durante varios 
años, debido en gran parte a la ausencia de un pacto en el Acuerdo sobre 
Agricultura. La OMC se reunirá en diciembre de 2013 en Bali para celebrar su 
novena reunión ministerial. La Vía Campesina se ha movilizado a gran escala contra 
la OMC en Cancún, Ginebra y Hong Kong y seguirá haciéndolo en la semana de 
acciones contra la OMC en Bali, que incluirá un tribunal popular y una caravana de 
la juventud.  

Cambio Climático 

La Vía Campesina se enfrenta al desafío de llamar la atención sobre el impacto que 
tiene el cambio climático en los sistemas alimentarios, la crisis del agua y las 
migraciones, además de los efectos de los grandes fenómenos meteorológicos 
sobre las poblaciones rurales, especialmente las mujeres. El movimiento denuncia 
el papel del consumismo, impulsado por el sistema económico actual que 
gobiernan las multinacionales y que constituye la raíz de la crisis climática. Así 
mismo reconoce que la agricultura industrial es uno de los principales 
contribuidores del cambio climático, no solo por la gran dependencia de los 
combustibles fósiles sino también por los muchos kilómetros que recorren los 
alimentos, algo que promueve el libre comercio y otras prácticas insostenibles. En 
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su lugar, La Vía Campesina defiende la soberanía alimentaria como una solución 
local a este problema. La producción agroecológica, uno de los pilares de la 
soberanía alimentaria, es la alternativa directa de las/os campesinas/os para poner 
fin a la dependencia de los combustibles fósiles en la agricultura.  
 
El movimiento tiene el reto de construir un plan de acción global para:   

• Presionar a favor de la soberanía alimentaria 
• Fomentar la justicia climática consagrada en el Acuerdo de los Pueblos de 

Cochabamba 
• Fomentar la ocupación de tierras por parte de las/os campesinas/os como 

una respuesta moralmente legítima y sostenible frente al cambio climático.  
• Apoyar los esfuerzos de las/os campesinas/os en su adaptación al cambio 

climático y en la reducción de este, a través de la conservación en las 
mismas granjas e intercambios a gran escala de diversas variedades de 
semillas entre las comunidades de diferentes partes del mundo.  

• Apoyar la producción y el consumo local, incluida la electricidad en los 
casos en que sea posible.  

• Reconocer el “derecho a emigrar y a no emigrar”.  

Agroecología 
La agroecología es uno de los pilares del modelo de agricultura sostenible y 
campesina, cuya defensa es un tema clave para La Vía Campesina. La agroecología 
es una tecnología de producción que se basa en los principios de la ecología. Para 
La Vía Campesina, la agroecología también incluye los principios de la justicia 
social. Se trata de un equilibrio entre las últimas innovaciones ecológicas y el 
conocimiento tradicional de la agricultura campesina. La agroecología está 
considerada una ciencia pero se ha convertido también en un movimiento social, 
con un número cada vez mayor de campesinas/os, investigadoras/es, 
ciudadanas/os y activistas que la promueven. Transformar los modelos de 
producción en modelos agroecológicos es una de las estrategias importantes de La 
Vía Campesina.  
 
El lema de La Vía Campesina “La agroecología puede alimentar al mundo y enfriar 
el planeta” proyecta la agroecología como una solución de base ante la crisis 
climática y el hambre en el mundo. Esta además desvincula la agricultura de los 
químicos tóxicos y producidos a partir del petróleo, que es caro y limitado. Si bien 
todas o casi todas las organizaciones miembros de La Vía Campesina cuentan con 
experiencias agroecológicas en niveles diferentes de sofisticación, La Vía 
Campesina la adoptó como un tema global de manera oficial en la 5ª conferencia 
en Maputo y se ha embarcado en un plan de trabajo internacional considerable 
desde entonces. Esta publicación detalla la trayectoria: “De Maputo a Yakarta: 5 
años de agroecología en la Vía Campesina”. La Vía Campesina intensificará su 
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trabajo en agroecología y seguirá su continuo trabajo sobre los intercambios de 
conocimientos de campesina/o a campesina/o, documentando las experiencias 
agroecológicas de mayor éxito y consolidando su red de escuelas de agroecología 
en todo el mundo. La agroecología será un tema muy vinculado al trabajo de La Vía 
Campesina con temas como las semillas y el cambio climático.  
 

 
La Agroecología es un tema muy vinculado al trabajo de La Vía Campesina con el tema de semillas. 

Migraciones 

En la actualidad, unos 300 millones de personas, sobre todo pobres, viven fuera del 
país en el que nacieron. Muchas personas emigradas son reprimidas, explotadas y 
criminalizadas en los países receptores. Al mismo tiempo, hay también unos 700 
millones de personas que son desplazadas dentro de sus fronteras y expulsadas del 
campo a las zonas urbanas en búsqueda de empleo. A medida que la agricultura 
campesina se convierte en algo inviable debido a las políticas deficientes y que 
más personas pierden la tierra, las/os campesinos, especialmente los hombres, se 
quedan sin más opción que la búsqueda de trabajos precarios y mal pagados, 
dejando atrás comunidades rurales rotas. La emigración de los hombres es tan 
numerosa en algunos casos que las comunidades agrícolas están formadas por 
hasta un 70 o 90% de mujeres. La continua presión del modelo de agricultura 
industrial logrará exacerbar estos flujos migratorios.  
La emigración, desde el punto de vista de La Vía Campesina, incluye un continuo 
ataque a las/os campesinas/os, productores/as de pequeña escala y 
trabajadoras/es rurales y agrícolas de todo el mundo. Así mismo, el cambio 
climático empeora sus condiciones, aumentando aún más los flujos migratorios.  
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La migración es un tema transversal y un importante ámbito de trabajo para La Vía 
Campesina. Es un escenario de lucha en el que se cruzan muchos temas diferentes, 
como los derechos humanos y derechos laborales, temas de género, el clima y 
muchos otros. Aún más importante: es el nexo entre el trabajo campesino y el 
trabajo asalariado, lo rural y lo urbano. Se ha acordado que es necesario aumentar 
el nivel de prioridad y compromiso con el tema de las/os trabajadoras/es rurales y 
la emigración dentro de La Vía Campesina.  

Reforma agraria y de la tierra 
 

En Bangladesh, el movimiento de ocupación de tierras ha 
obtenido 67.000 acres de tierra que ha distribuido entre 
hombres y mujeres. La reforma agraria traerá la paz para las 
zonas rurales”. Uno de los participantes de la región de Asia 
del Sur a la VI conferencia.  

 
La Vía Campesina reconoció la necesidad de revitalizar la Campaña Global por la 
Reforma Agraria (GCAR, por sus siglas en inglés), que lanzó en 1993 junto con su 
aliada FIAN. La campaña tenía como objetivo acompañar las luchas locales por la 
tierra a nivel mundial, ejerciendo presión sobre los gobiernos para que cambien las 
políticas a favor del campesinado y denunciando las violaciones de los derechos de 
las/los campesinas/os. La Vía Campesina ve en la reforma agraria un proceso 
holístico que va más allá del acceso a la tierra, para incorporar el apoyo a la 
producción agroecológica de alimentos. Actualmente asistimos a una nueva ola de 
acaparamientos y concentración de tierras a nivel mundial, no solamente en el sur. 
Principalmente, estas prácticas están destinando la tierra agrícola fértil a usos no 
agrícolas, tales como plantaciones comerciales orientadas a la exportación, en las 
que no se producen alimentos, sino, por ejemplo, agro-combustibles. El terreno 
agrícola también se destina a usos como la construcción de infraestructuras o la 
extracción de minerales. En este tipo de proyectos, en lugar de producir alimentos, 
la tierra se emplea para producir mercancías. El resultado es el desposeimiento de 
las/los campesinas/os, quienes pierden su sustento, y las amenazas a la seguridad 
alimentaria mundial. Por otro lado, también se generan graves costes ecológicos. 
Estos acaparamientos de tierra son legitimadas sirviéndose de la retórica de las 
inversiones beneficiosas o responsables por parte de los gobiernos y las 
instituciones globales, tales como el Banco Mundial. Así mismo, van acompañados 
de una creciente militarización y violencia contra el campesinado. 
 
Algunas recomendaciones de la sexta conferencia proponían que La Vía Campesina 
debía desarrollar su campaña global, reafirmando la Reforma Agraria como una 
necesidad para la humanidad. Tiene que defender las funciones sociales y 
medioambientales de la tierra y poner fin al acaparamiento y a la concentración de 
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tierras. Ha habido algunos logros, como serían las Directrices voluntarias del CSA 
(Comité de Seguridad Alimentaria Mundial) sobre la gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. Estas directrices no deberían ser 
solamente de carácter voluntario y no son un fin en sí, sino más bien una parte del 
proceso de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural 
(ICARRD), iniciado en 1996. Existe la necesidad de construir alianzas y llegar a todos 
los continentes, para dar mayor visibilidad a los conflictos por la tierra y denunciar 
con firmeza cualquier acto de violencia utilizado en contra del campesinado. 
Resulta igual de importante aumentar la visibilidad de los logros.   
 
La publicación de La Vía Campesina sobre la tierra, “La tierra es vida”, se puede 
descargar aquí: http://viacampesina.org/downloads/pdf/sp/ES-notebook5.pdf 

Derechos de las campesinas y los campesinos 
La Vía Campesina lleva varios años desarrollando el concepto de derechos de las 
campesinas y los campesinos. Ha trabajado en las Naciones Unidas para promover 
una Declaración de los Derechos del Campesinado. El Consejo de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos Humanos adoptó una resolución para crear un grupo de 
trabajo que redactara dicha declaración, por lo que esto ya es un logro. Muchos 
países del sur han apoyado este proceso, tales como Ecuador, Sudáfrica, Cuba, 
Bolivia, Venezuela, Camerún. Hasta ahora, ningún país europeo ni los Estados 
Unidos están a favor de esta declaración. Necesitamos trabajar con aquellos países 
que estén abiertos a instaurar mecanismos en materia de derechos humanos 
dentro de Europa.   

El Comité sobre la Seguridad Alimentaria (CSA) en Roma  

El CSA es el espacio clave sobre alimentos y agricultura en el sistema de las 
Naciones Unidas y una institución de creciente importancia. Sus decisiones se 
llevan a la práctica a través de la FAO y otras instituciones de la ONU en materia de 
alimentos, tales como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Programa 
Mundial de Alimentos y el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola 
Internacional. 
 
El CSA vio reformado su estatus cada vez más irrelevante, tras la crisis mundial de 
precios de los alimentos en 2008, que dio lugar a un gran debate sobre dónde 
deberían tomarse las decisiones sobre políticas agrarias. La creciente importancia 
del CSA es el resultado de fuertes presiones de la sociedad civil y de gobiernos 
progresistas, para apartar las decisiones políticas sobre alimentos y agricultura de 
espacios antidemocráticos como el G8 o la OMC e integrarlas en el sistema 
multilateral de las Naciones Unidas. Una de las reformas más destacadas fue darle 
voz a la sociedad civil, que ahora desempeña un papel reconocido oficialmente, 
que le permite participar en igualdad de condiciones con los gobiernos en 
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reuniones y negociaciones gubernamentales. Sin embargo, no se le permite votar.  
La Vía Campesina estuvo presente en el CSA y considera importante ocupar este 
espacio.   
 
Resumen de las lineas estratégicas de actuación de la Vía 
Campesina 2013-2017  
 
1) Poner fin al control de las corporaciones multinacionales sobre la agricultura, la 
vida humana y el planeta. 
Seguiremos profundizando en las estrategias para sacar a la luz la explotación e 
impactos destructivos que ejercen las multinacionales en los pueblos y el medio 
ambiente. Nos comprometemos a trabajar en reducir su influencia mediante una 
mejor regulación, presión pública y el fortalecimiento de la producción agrícola 
campesina que no necesita a las multinacionales para vender sus productos ni de 
sus inversiones. Doblaremos nuestros esfuerzos en la lucha contra los OGMs , los 
agrotóxicos, el acaparamiento de tierras, los monocultivos y la producción de 
agrocombustibles industriales. Continuaremos luchando contra la privatización y 
liberalización del comercio a través de la OMC y otros acuerdos de libre comercio. 
Lucharemos contra la agresión militar (guerra, ocupaciones militares, acciones 
paramilitares y empresas de “seguridad”) utilizadas contra los pueblos de todo el 
mundo que se oponen al expolio de sus recursos naturales para beneficios 
empresariales. 
 
2) Construir nuestra alternativa de soberanía alimentaria – Reforma agraria, 
semillas campesinas y agroecología 
La soberanía alimentaria es nuestra alternativa mundial de cara a la miseria 
provocada por el sistema de desarrollo dominante – el sistema capitalista neo-
liberal, origen de la crisis multidimensional generada por la crisis alimentaria, la 
crisis climática, la crisis energética, la crisis financiera y la crisis de la biodiversidad, 
etc...). La soberanía alimentaria no sólo constituye una alternativa para los 
campesinos y campesinas, sino para la sociedad en su conjunto. Sólo a través de la 
soberanía alimentaria los campesinos serán capaces de continuar  sosteniendo la 
tierra para el beneficio de toda la humanidad. 
 
Nos opondremos en particular a la Revolución Verde, a la Alianza para la 
Revolución Verde en África (AGRA), y a la nueva Alianza para la Seguridad 
Alimentaria y la Nutrición del G8, que promueve el control de las corporaciones  
sobre la agricultura y amenaza con destruir la agricultura de los campesinos. 
 
Mantendremos nuestra presencia a nivel internacional (FAO, CSA, FIDA, el Consejo 
de la ONU por los DDHH, etc.) con el fin de obtener iniciativas y políticas que 
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protejan y apoyen la agricultura agroecológica, de base campesina. Nuestra 
actividad se centrará en nuestro trabajo en torno a la Declaración de la ONU sobre 
los Derechos de los Campesinos. A nivel nacional y local, apoyaremos a las 
organizaciones nacionales en su lucha por mejorar las políticas públicas, apoyando 
la lucha de los pueblos por la soberanía de los pueblos como medio para garantizar 
los derechos campesinos y poner fin a los migraciones forzadas. 
 
Reforzaremos nuestras campañas sobre semillas y tierras y continuaremos 
apoyando la formación y las iniciativas para mantener y fortalecer la agricultura 
agroecológica de base campesina. Continuaremos desarrollando nuestra estrategia 
para el fortalecimiento de la lucha contra las instituciones neoliberales y los 
acuerdos que impiden a los pueblos y a los gobiernos desarrollar sus propias 
políticas agrícolas y alimentarias. La soberanía alimentaria sólo puede existir si la 
OMC, los Acuerdos de Libre Comercio y el Banco Mundial se mantienen al margen 
de la agricultura. 
 
3) La lucha por desenmascarar a la “Economía Ecológica” como herramienta de las 
multinacionales y retrasar la crisis climática 
Seguiremos expresando nuestra resistencia contra las falsas soluciones propuestas 
para la crisis climática, tales como los mercados de carbono, los REDD y REDD+, y el 
concepto de “Economía Verde” empujados por el sector privado en la Cumbre de 
Río+20. Nos opondremos al capital financiero internacional  que está expandiendo 
sus esfuerzos por privatizar y explotar recursos naturales de manera agresiva (agua, 
minerales, petróleo, biodiversidad, etc.). 
 
Continuaremos promoviendo y defendiendo la producción agroecológica de base 
campesina como respuesta real a la crisis climática. El modelo de desarrollo actual 
que prioriza los beneficios de las corporaciones por encima de la vida de los 
pueblos y el respeto por la naturaleza nos está llevando a la destrucción del 
planeta. El futuro de la humanidad está amenazado. 
 
4) Promover la integración de lo/as jóvenes y de las mujeres en el movimiento 
Las mujeres y lo/as jóvenes son indispensables para un movimiento campesino 
dinámico y fuerte, ya que juegan un papel crucial en la producción  de alimentos. 
Por lo tanto, seguiremos con nuestra campaña para poner fin a la violencia contra 
la mujer así como esforzándonos para obtener la plena participación de las mujeres 
y los jóvenes a todos los niveles dentro del movimiento. 
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Las mujeres y lo/as jóvenes son indispensables para un movimiento campesino dinámico y fuerte 
 
5) El fortalecimiento organizacional es esencial 
La Vía Campesina es un movimiento creciente y dinámico; por lo tanto, tenemos 
que seguir trabajando para fortalecer nuestra cohesión interna y nuestro 
funcionamiento colectivo. La comunicación efectiva, la consulta y formación, así 
como una estrategia adecuada para acceder a los recursos necesitados son 
esenciales. Para ello contamos con espacios específicos donde podemos evaluar, 
analizar y adoptar nuevas maneras de trabajar. Reconocemos que el aprendizaje a 
través de experiencias vividas fuera de La Vía Campesina es vital. 
 
6) Construir Alianzas y Solidaridad 
El proceso de construcción de alianzas es una actividad política importante; no 
podemos llevar a cabo el cambio social solos. Involucrar a otros es fundamental. 
Una alianza es una colaboración llevada a cabo en un corto, medio o largo plazo, 
que genera apoyo para alcanzar ciertos resultados, pero que también conlleva 
responsabilidades. Las alianzas son cruciales para alcanzar el máximo impacto para 
el cambio. La Vía Campesina seguirá fortaleciendo las diversas alianzas y 
colaboraciones que actualmente existen. La solidaridad dentro de los movimientos 
y las ONGs es esencial en un contexto donde la represión seguirá aumentando. 
Además de recibir solidaridad para las luchas campesinas, La Vía Campesina 
también juega un papel importante de solidaridad con respecto a otras luchas 
sociales que conllevan cualquier forma de represión, dominación o explotación. 
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Principales campañas 
• La “Campaña Por el Fin de la Violencia Contra las Mujeres” 
• La Campaña Global Por la Reforma Agraria que será organizada en varios 

países de manera masiva, amplia y fuerte. 
• La Campaña sobre Semillas Campesinas - “Campaña Semillas, Herencia del 

Pueblo por el Bien de la Humanidad”. Ésta será una herramienta central para 
que La Vía Campesina haga visible y fortalezca el trabajo en curso sobre 
semillas locales y tradicionales en organizaciones campesinas. 

• El lanzamiento de la Campaña Global contra los agrotóxicos a nivel 
internacional el 3 de diciembre – tanto en zonas urbanas como rurales. 

 
Días de acción internacional: 

• 17 de abril – El Día Internacional de las Luchas Campesinas, como el día de 
acción internacional para fomentar la soberanía campesina y oponerse a las 
multinacionales. 

• 16 de octubre – El Día Internacional De las Luchas Masivas Contra las 
Multinacionales, los agroquímicos, los OGMs y por la Soberanía Alimentaria. 

 
Declaraciones y mociones  
En este enlace encontrará una lista de declaraciones y mociones:  
http://www.viacampesina.org/es/index.php/nuestras-conferencias-mainmenu-
28/6-yakarta-2013/declaracion-y-mociones 

• Declaración de la juventud: esta es la declaración preparada por las y los 
jóvenes en la Asamblea de la Juventud. 

• Plan de acción de la juventud: el plan de acción de cuatro años preparado 
por la juventud en la Asamblea de la Juventud. 

• Manifiesto de las mujeres: la declaración preparada por las mujeres durante 
la Asamblea de Mujeres. 

• Llamamiento de Yakarta: este documento es importante para la Vía 
Campesina como mensaje a los demás movimientos internacionales. Es la 
manera en la que se expresa LVC frente al mundo, mostrando sus 
prioridades y sus puntos fuertes. El documento fue preparado con la 
contribución de todas las regiones y leído en el cierre de la 6ª Conferencia y 
aprobado por la asamblea con una enérgica ronda de aplausos.  

• El plan de acción de La Vía Campesina para el periodo 2013-17.  
• Nuevas organizaciones miembros. : 

http://www.viacampesina.org/es/index.php/organizaciainmenu-44/los-
miembros-mainmenu-71 

• Nuevas/os miembros del CCI: este documento no está disponible en 
Internet pero sí en la Secretaría Operativa Internacional.  
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CONCLUSIÓN 
 
La 6ª Conferencia aportó pruebas palpables de que existe consenso internacional 
entre las organizaciones campesinas de muchos países diferentes para promover la 
soberanía alimentaria como modelo de desarrollo justo desde el punto de vista 
ecológico y social. Estas organizaciones están unidas en su lucha contra las 
empresas agrícolas que están destruyendo las comunidades humanas y la 
naturaleza. La conferencia confirmó que el movimiento internacional del 
campesinado no es solo un sueño, sino una realidad.  
 

Mientras que la sexta conferencia ha 
reafirmado el carácter anticapitalista 
de La Vía Campesina hay un nuevo 
impulso en el movimiento para 
construir alternativas. 
 
Este 20º aniversario del 
movimiento llega con un mayor 
número de organizaciones 
miembros, pero también con 
una diversidad mayor en el 

movimiento. 35 nuevas organizaciones miembros entraron a formar parte de la 
familia, muchas de ellas integradas por pueblos de las primeras naciones: Adivasi, 
Dalit y pueblos afrodescendientes, así como una nueva organización de Palestina. 
El total de organizaciones miembro de La Vía Campesina alcanza ahora 163, en más 
de 80 países. 
 
Por primera vez, la coordinación internacional de La Vía Campesina será dirigida 
por una mujer y, también por primera vez, por una líder africana. El secretariado 
internacional será acogido por una organización africana, Zimbabwe Organic 
Smallholder Farmers Forum (Foro de pequeños agricultores orgánicos de 
Zimbabue), que aporta un nuevo estilo, energía y liderazgo a todo el movimiento. 
Igualmente, pondrá en primer plano las problemáticas y las luchas del continente 
africano, una gran necesidad, dado el creciente interés del capital mundial, 
mostrado a través de varios proyectos como la Alianza por una Revolución Verde 
en África o los constantes acaparamientos masivos de tierras.  
 
El movimiento se está proyectando ahora más allá de un punto de referencia 
únicamente para los problemas de las/los agricultoras/es. Está llegando a sectores 
más amplios de la sociedad (trabajadoras/es, migrantes, pueblos indígenas y 
mujeres, entre otros). Aunque, en principio, ha sido así siempre, esta vez se han 
dado pasos concretos en esta dirección. Se han lanzado nuevas campañas e 
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incorporado cuestiones que afectan tanto a zonas rurales como urbanas: la 
campaña propuesta sobre los agroquímicos no solo concierne a las/los 
agricultoras/es, sino también a las/los consumidoras/es de todo el mundo. La 
migración es otro aspecto transversal que construye vínculos con las/los 
trabajadoras/es en las zonas urbanas. La juventud y las mujeres de La Vía 
Campesina han creado un espacio para ellas mismas y están integrando la lucha 
feminista en el movimiento de soberanía alimentaria. La campaña para poner fin a 
la violencia contra las mujeres se ha convertido en una prioridad máxima para el 
movimiento en los próximos años. Las y los jóvenes han propuesto crear su propia 
coordinación a nivel mundial y pretenden aumentar su autonomía dentro del 
movimiento. 
 
Mientras que la sexta conferencia ha reafirmado el carácter anticapitalista de La Vía 
Campesina y sus luchas contra las instituciones neoliberales, las empresas agrícolas 
y sus nuevos avatares “verdes”, como la economía verde, hay un nuevo impulso en 
el movimiento para construir alternativas. Una campaña revitalizada por las 
semillas de los campesinos y un plan considerable de trabajo agroecológico servirá 
de base para la acción local que las/los campesinas/os de todo el mundo están 
desarrollando para conservar las semillas locales y promover la agricultura 
agroecológica. Estas son soluciones locales del campesinado contra el hambre y los 
descomunales problemas medioambientales que afronta el mundo. 
  
La conferencia global se cerró con un tono emotivo y festivo. Confirmó que la 
familia internacional de La Vía Campesina está aumentando y el movimiento está 
aquí para quedarse. Ha ganado fuerza política en las últimas dos décadas y su 
mensaje llega alto y claro: las campesinas y los campesinos no son una reliquia del 
pasado, realmente son el futuro.  
 

“Pueden preguntar quiénes somos 
Somos La Vía Campesina 

Labramos la tierra para salvar naciones 
Labramos la tierra para salvar nuestros derechos” 

Canción de las mujeres Africanas de la Vía Campesina 
 

¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza! 
 
 
 



!




