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INFORMACIÓN SOBRE LA VII CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE LA VÍA CAMPESINA
¿QUIÉNES SOMOS?
La Vía Campesina es un movimiento internacional que aúna a millones de campesinos y campesinas,
agricultores y agricultoras a pequeña y mediana escala, personas sin tierra, mujeres rurales y personas
jóvenes, pueblos indígenas, migrantes y personas trabajadoras del campo de todo el mundo. Partiendo
de un fuerte sentimiento de unidad y solidaridad entre estos grupos, defiende la agricultura campesina
para la soberanía alimentaria con el fin de promover la justicia social y la dignidad, y se opone
firmemente a la agricultura impulsada por grandes empresas que destruye las relaciones sociales y la
naturaleza. Las mujeres y las personas jóvenes dedicadas a la agricultura desempeñan un papel
fundamental en La Vía Campesina. El movimiento defiende sus derechos y la igualdad de género, y lucha
contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Es un movimiento autónomo, pluralista y
multicultural, político en su demanda de justicia social e independiente de todo partido político y afiliación
económica o de cualquier otra índole.

UN MOVIMIENTO NACIDO EN 1993
La Vía Campesina fue fundada por un grupo de representantes de campesinos y campesinas de los
cuatro continentes en 1993 en Mons, Bélgica. Las políticas agrícolas y los agronegocios estaban por
entonces globalizándose, y las personas dedicadas a la agricultura a pequeña escala necesitaban
desarrollar una visión común y luchar por ella. Las organizaciones de agricultores a pequeña escala
también querían que su voz se escuchara y participar directamente de las decisiones que estaban
afectando a sus vidas.
La Vía Campesina es considerada hoy día uno de los principales actores en los debates alimentarios y
agrícolas. Su voz se escucha en instituciones como la FAO y el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, y goza de un gran reconocimiento entre otros movimientos sociales, tanto a nivel local como a
nivel global.

LA VÍA CAMPESINA ESTÁ PRESENTE EN 73 PAÍSES
La Vía Campesina comprende 164 organizaciones locales y nacionales de 73 países de África, Asia,
Europa y América. En su totalidad representa a unos 200 millones de agricultores. A continuación se
describe su presencia por regiones:
África Oriental y del Sur – Organizaciones miembro en Angola, la República Democrática del Congo,
Mozambique, Madagascar, Sudáfrica, Tanzania y Zimbabue.
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África Occidental y Central – Organizaciones miembro en la República del Congo, Gambia, Ghana,
Guinea Bissau, Mali, Níger, Senegal y Togo.
Este y Sudeste Asiático – Organizaciones miembro en Camboya, Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas,
Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Timor Oriental, Vietnam y Palestina1.
Asia Meridional – Organizaciones miembro en Bangladesh, India, Nepal, y Sri Lanka.
Sudamérica – Organizaciones miembro en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela.
Centroamérica – Organizaciones miembro en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y
Nicaragua.
Caribe – Organizaciones miembro Cuba, la República Dominicana, Haití, Puerto Rico, las Islas de
Barlovento (Granada, Santa Lucía, San Vicente y Dominica).
Norteamérica – Organizaciones miembro en Canadá, México y Estados Unidos.
Europa – Austria, Bélgica, País Vasco-Euskal Herria (Estado español), Dinamarca, Francia,

Finlandia,

Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rumanía, Turquía, Escocia/Reino Unido, Estado
español, Suecia, Suiza y Reino Unido.
Esta lista enumera todos los países representados a fecha de marzo de 2017, antes de la incorporación de
los nuevos miembros que tendrá lugar en País Vasco-Euskal Herria durante la VII Conferencia, tras la cual
se publicará una nueva lista actualizada de los miembros de La Vía Campesina.

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL Y LA TOMA DE DECISIONES COLECTIVA
La Conferencia Internacional de La Vía Campesina es nuestro espacio de propuestas y toma de decisiones
de más alto nivel dentro del movimiento. Nuestras conferencias internacionales tienen lugar cada cuatro
años y acogen a cientos de representantes campesinos y campesinas de todo el mundo. En estas
conferencias es donde se debaten y definen todos los aspectos clave, posicionamientos y orientaciones
políticas para los cuatro años siguientes. También son el espacio donde se establecen las normas, los
mecanismos y las estructuras para el funcionamiento participativo y democrático del movimiento. La
Conferencia Internacional será precedida por la Cuarta Asamblea Internacional de Jóvenes y la Quinta
Asamblea Internacional de Mujeres.

Palestina se incluye en la región del Sudeste Asiático de La Vía Campesina solo a fines administrativos. La Vía Campesina, con
apoyo de sus aliados locales, está fortaleciendo el movimiento en la región de Oriente Medio y Norte de África.
1
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Nuestra VII conferencia en País Vasco-Euskal Herria desembocará en la construcción colectiva y la
aprobación de un nuevo documento que presentará la visión de La Vía Campesina para el futuro, así
como en la aprobación de un plan de acción colectivo para los próximos cuatro años.
Desde la VI Conferencia Internacional (Yakarta, Indonesia, 2013), en LVC profundizamos en nuestros
procesos organizativos y en nuestras estrategias hacia el objetivo de la soberanía alimentaria y la
producción agroecológica. Hemos ampliado nuestro trabajo sobre el terreno para promover las prácticas
agroecológicas campesinas, salvaguardar las semillas y el conocimiento tradicionales y defender la tierra y
los derechos territoriales. También hemos redoblado nuestras campañas y nuestro cabildeo político
directo en espacios internacionales clave como la FAO (dentro del Comité de Seguridad Alimentaria e
implicando a gobiernos en el Tratado Internacional de Semillas); el Consejo de Derechos Humanos de
Ginebra (haciendo avanzar nuestra propuesta de una Declaración sobre los derechos de los campesinos y
de otras personas que trabajan en zonas rurales, además de participar en debates y negociaciones para
un Tratado Vinculante que regule a las empresas transnacionales); los procesos sobre el clima de la ONU
(exigiendo justicia climática y proponiendo la agroecología campesina como una solución a la crisis
climática); así como en campañas persistentes contra la OMC y el régimen de libre comercio promovido
mediante los TLC y los acuerdos comerciales bilaterales y regionales.
Cabe destacar que hemos fortalecido nuestro movimiento mediante un apoyo enfático a la participación
de mujeres y jóvenes en todos los niveles de nuestras organizaciones y la construcción de nuevos
espacios para que las organizaciones campesinas se conecten en Oriente Medio y Norte de África.
Durante este periodo también hemos identificado aspectos cruciales que debemos abordar como
movimiento unificado: los derechos de las personas migrantes y refugiadas (muchas de las cuales
proceden de comunidades campesinas y rurales); la criminalización de líderes y organizaciones del
movimiento campesino, junto con el aumento de las violaciones de los derechos de las personas
campesinas y que defienden la tierra y el territorio; y la necesidad de adquirir más poder mediante
alianzas más profundas con otros movimientos y organizaciones.

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL: UN PASO CRUCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO
DEL MOVIMIENTO
Del 16 al 24 de julio de 2017 La Vía Campesina se reunirá en Derio, Bizkaia, en el País Vasco-Euskal Herria,
para reafirmar el compromiso de las organizaciones miembro de construir un camino conjunto hacia la
Soberanía Alimentaria basándonos en los derechos y el patrimonio de las personas campesinas, rurales,
indígenas y demás productores y productoras de alimentos a pequeña escala (pescadoras, pastoralistas,
etc.)
La VII Conferencia vendrá precedida de la IV Asamblea Internacional de Jóvenes y de la V Asamblea
Internacional de Mujeres. Estos son espacios clave para que las mujeres y las personas jóvenes del
movimiento puedan desarrollar sus análisis y estrategias, y participar con más fuerza en la VII Conferencia
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general. Las delegaciones regionales en la VII Conferencia se esfuerzan por contar con la participación de
un 50% de mujeres y un tercio de jóvenes, y las asambleas anteriores a la Conferencia general facilitan
que dicha presencia sea una participación significativa. Además de contar con movimientos sociales
aliados e invitados especiales, la VII conferencia incluirá discusiones temáticas en grupo sobre temas
prioritarios. Las plenarias y las celebraciones culturales pondrán en común diversas experiencias y puntos
de vista provenientes de diversas partes del mundo, y este foro de intercambio de ideas y conocimientos
dará a quienes participan la oportunidad de compartir experiencias en ámbitos que van desde aspectos
organizativos a temas concretos sobre la producción de alimentos, como la preservación de semillas y las
respuestas al cambio climático.

CRONOLOGÍA DE LAS CONFERENCIAS INTERNACIONALES DE LA VÍA CAMPESINA
-

1993, Bélgica – Primera Conferencia Internacional

-

1996, México – Segunda Conferencia Internacional

-

2000, India – Tercera Conferencia Internacional, Primera Asamblea de Mujeres

-

2004, Brasil – Cuarta Conferencia Internacional, Segunda Asamblea de Mujeres, Primera Asamblea de
Jóvenes

-

2008, Mozambique – Quinta Conferencia Internacional, Tercera Asamblea de Mujeres, Segunda
Asamblea de Jóvenes

-

2013, Indonesia – Sexta Conferencia Internacional, Cuarta Asamblea de Mujeres, Tercera Asamblea de
Jóvenes

-

2017, País Vasco-Euskal Herria, Estado español – Séptima Conferencia Internacional, Quinta Asamblea de
Mujeres, Cuarta Asamblea de Jóvenes – **Programada para el mes de julio**

¿DÓNDE SE CELEBRARÁ LA VII CONFERENCIA?
Hotel-Seminario en -Derio,
Bizkaia (a 5 minutos del aeropuerto de Loiu)

PROGRAMA DE LA CONFERENCIA
16 de julio: Asamblea de Jóvenes.
17 de julio: Asamblea de Jóvenes por la mañana, Asamblea de Mujeres por la tarde.
18 de julio: Asamblea de Mujeres, (17:30-19:00 horas). Reuniones regionales.
19 de julio: Acto inaugural de la VII Conferencia Internacional de La Vía Campesina.
19-22 de julio: VII Conferencia Internacional (y actividades paralelas).
23 de julio: Evento público y Feria de Productores en Bilbao.
24 de julio: Visitas de campo a diversos productores de País Vasco-Euskal Herria.
25-28 de julio: Intercambios opcionales en los que algunos de los delegados de LVC pasarán un tiempo
en diferentes territorios de el País Vasco- Euskal Herria para intercambiar experiencias, reunirse con
instituciones y aprender sobre los movimientos sociales del territorio.
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¿QUIÉN VENDRÁ A EL PAÍS VASCO-EUSKAL HERRIA EN JULIO DE 2017?
Delegaciones de cada una de las nueve regiones de LVC (África Oriental y del Sur, África Central y
Occidental, Sudamérica, América Central, Caribe, Norteamérica, Europa, Este y Sudeste Asiático y Asia
Meridional), además de nuestra organización miembro de Palestina y organizaciones candidatas de
Marruecos y Túnez (parte de un proceso exploratorio en Oriente Medio y Norte de África) se reunirán
para evaluar de dónde venimos, analizar el contexto actual y las situaciones sobre el terreno y planificar
estrategias para el futuro. También se ha invitado y se espera que asistan otros movimientos sociales
aliados y algunas ONG.
Se prevé que unas 500 personas campesinas, mujeres, jóvenes e indígenas reflexionarán sobre los
desafíos a los que se enfrentan y sobre los avances realizados en la construcción de la Soberanía
Alimentaria mediante la agroecología campesina, la defensa de la tierra y del territorio y la defensa de los
derechos campesinos. Este análisis colectivo dará lugar a un plan estratégico para el movimiento y a la
afirmación de las líneas de acción colectiva para los próximos cuatro años.

LOGÍSTICA DE LA SÉPTIMA CONFERENCIA DE LA VÍA CAMPESINA
Acceso a Internet en las instalaciones: Sí
Instalaciones para realizar entrevistas: Sí
Disponibilidad de una sala de prensa: Sí

CONTACTOS GENERALES
Andres Arce: +34 6616 41528 | +32 4895 52297 | andres@eurovia.org
Viviana Rojas Flores: +34 6616 41838 |+593 9952 13177 | viviana.rojas@viacampesina.org
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INFORMACIÓN PARA LA PRENSA:
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA VII CONFERENCIA PARA LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN?
La Vía Campesina es uno de los mayores movimientos sociales del mundo, y es la voz de casi 200
millones de personas campesinas, trabajadoras rurales y migrantes, indígenas y comunidades pescadoras
de todo el planeta.
Una vez cada cuatro años, con el apoyo de los aliados y las aliadas que nos acompañan en nuestras
luchas cotidianas, reunimos a nuestros miembros de base de todas las regiones del mundo en un lugar
bajo un mismo techo para intercambiar, aprender mutuamente y celebrar el poder de la solidaridad
global y la unidad. Es una ocasión especial para que cualquiera, incluyendo los medios, sea testigo de
este increíble encuentro de personas de culturas, regiones y agriculturas diversas que trabajan la tierra y
alimentan al mundo.

TEMAS SOBRE LOS QUE SE PREVÉ DEBATIR DURANTE LA VII CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE LA VÍA CAMPESINA.
La defensa de la tierra, los bosques, el agua, las semillas y los territorios: A lo largo de los años y en
todos los continentes del mundo, el acaparamiento de tierras impuesto mediante un potente nexo entre
estados y grandes empresas ha desplazado a millones de campesinos de sus tierras. Algunas personas
campesinas, miembros de LVC, han perdido sus vidas en defensa de sus territorios. La agresión ha
pasado de tomar nuestras tierras a adueñarse de nuestros bosques, nuestra agua, nuestros mares y lagos,
y nuestras semillas. Las empresas transnacionales, con el apoyo necesario de un régimen de libre
comercio, están constantemente tratando de adueñarse de los modos la agricultura campesina para
sustituirla por la agricultura industrial. Las semillas están siendo convertidas en mercancía y se están
aprobando legislaciones que criminalizan y penalizan a las personas campesinas que durante siglos han
practicado el libre intercambio y la preservación y el uso de semillas. Actualmente, las fusiones
planificadas de empresas transnacionales amenazan con dejar el control de las semillas del mundo en
manos de cuatro o cinco grandes firmas. Las tentativas de los gobiernos de crear corredores industriales,
zonas económicas e industriales especiales, junto con los esfuerzos de privatizar las tierras comunales y
los lagos, constituyen las mayores amenazas al modo de vida campesino que lleva practicándose miles de
años.
En la VII conferencia, las organizaciones miembro de todo el mundo presentarán sus realidades locales en
este contexto para trazar una estrategia de resistencia unida y global con el fin de enfrentarse a estas
tentativas y agresiones.
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La criminalización, represión y violencia contra personas campesinas, trabajadoras rurales,
migrantes e indígenas: Las personas que trabajan la tierra, el agua, los bosques y los mares, quienes
alimentan al mundo, quienes durante miles de años han vivido en armonía con la Madre Naturaleza, se
enfrentan actualmente al ataque sistémico del gran capital y del poder corporativo que, en colusión con
los estados, amenaza con eliminar sus sistemas y modos de vida locales. Nuestros y nuestras camaradas y
militantes campesinos y campesinas de todas las regiones han sufrido criminalización, encarcelamiento,
ataques y asesinatos por alzarse en defensa de sus tierras, territorios, culturas y sistemas alimentarios
locales. Las historias de represión son alarmantes, a veces tristemente sangrientas, y no hay país del
mundo que esté libre de ellas.
En la VII Conferencia, en un despliegue de unidad global y solidaridad, la gente de la tierra que hace de
La Vía Campesina el movimiento global que es, encabezará un contraataque. Recordaremos y
conmemoraremos las luchas y sacrificios de nuestra gente y condenaremos la represión y la violencia que
están teniendo lugar.

Los tratados de libre comercio que amenazan la Soberanía Alimentaria: Hay numerosas pruebas
que nos demuestran que las economías de libre mercado y libre comercio suponen una sentencia de
muerte a la soberanía alimentaria y trastocan completamente la vida en el medio rural. En este contexto,
los campesinos y las campesinas de todas las regiones y todos los continentes se enfrentan no solo a la
amenaza de un tratado de libre comercio impuesto por la Organización Mundial del Comercio, sino
también a las amenazas de tratados de libre comercio bilaterales y regionales destinados a fomentar el
régimen neoliberal.
Mientras la OMC se prepara para su próxima Conferencia Ministerial en Argentina en diciembre de 2017 y
las negociaciones para tratados bilaterales y regionales como el CETA, el CEPA, el RCEP etc. avanzan a
buen ritmo, la VII Conferencia será un espacio para que los campesinos y las campesinas del mundo
tracen colectivamente una estrategia en defensa de sus alimentos, sus semillas, su cultura y sus mercados
locales. Esto ofrece a los y las periodistas una oportunidad de escuchar de boca de las personas
campesinas de todo el mundo cuáles son las desastrosas consecuencias de los acuerdos de libre
comercio en las regiones de las que provienen.

Soluciones campesinas al cambio climático: La COP 22 supuso un intento más de imponer a las
comunidades las “soluciones” tecnocráticas a la crisis climática, planteadas por las mismas corporaciones y
los mismos países ricos que, para empezar, son responsables del calentamiento global. Mientras que las
instituciones multilaterales y los gobiernos de las naciones industrializadas permanecen ajenos a los
desafíos reales a los que se enfrentan las personas campesinas, trabajadoras, pescadoras e indígenas
rurales, quienes siguen estando en primera línea de frente de un cambio climático cada vez rápido,
estamos viendo cómo hay un intento de proponer “soluciones inteligentes para el clima, climate-smart
solutions” como alternativa. Ninguna de estas pretendidas “soluciones” está destinada a resolver el
problema del calentamiento global, sino que se trata de tentativas de convertir la crisis en una nueva
oportunidad de mercado.
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La VII Conferencia será un espacio en el que las personas campesinas e indígenas trazarán una estrategia
para presentar la agricultura campesina como una solución real al cambio climático. Los y las periodistas
con interés en el tema tendrán la oportunidad de conocer las alternativas que varias organizaciones
miembro de La Vía Campesina ya están poniendo en marcha en diferentes regiones del mundo.

Lograr que vuelva a haber jóvenes en las tierras: Estamos siendo testigos de cómo en todo el mundo
los y las jóvenes de familias campesinas se alejan de la agricultura. En La Vía Campesina, las personas
jóvenes campesinas están presentando una agenda de transformación para que sus homólogas de todo
el mundo vuelvan a las tierras mediante círculos de estudio políticos, programas de intercambio sobre
agroecología y talleres frecuentes.
La VII Conferencia supondrá una oportunidad única de conocer y escuchar a jóvenes campesinos y
campesinas de todo el mundo, y cuáles son los desafíos específicos a los que se enfrentan para construir
una contranarrativa al capitalismo y al neoliberalismo.

Los derechos de las mujeres en la defensa de la Soberanía Alimentaria: La Vía Campesina ha
reconocido la contribución integral de las mujeres al fortalecimiento del movimiento campesino de todo
el mundo. Siempre al frente de nuestras luchas en la defensa de nuestros territorios, nuestra agua,
nuestros bosques y nuestras semillas, las mujeres de todas las regiones del mundo también han estado
luchando por su identidad como campesinas y por la propiedad de las tierras que cultivan. La campaña
Basta de violencia contra las mujeres sigue siendo una de las áreas fundamentales de trabajo de La Vía
Campesina.
La VII Conferencia dará a nuestros amigos y nuestras amigas de prensa la oportunidad de interactuar con
estas líderes y participar en los fructíferos intercambios que surgen de nuestra lucha contra el patriarcado
y el capitalismo y de las alternativas que ofrecen las luchas feministas.

Escuelas de agroecología de La Vía Campesina: Para La Vía Campesina, la agroecología campesina
es un modo de vida, un método para transformar la producción de alimentos en algo que beneficie tanto
a los seres humanos como a la Madre Tierra. Para el movimiento campesino global la agroecología no
consiste en una serie de prácticas para “adaptar” la agricultura industrial, sino en la alternativa a la
agricultura industrial. Nuestra agroecología es política y no se atiene a estructuras de poder ni al sistema
de monocultivos, por el contrario desafía al poder y coloca a las comunidades locales en el centro de la
producción de alimentos, en armonía con la Madre Naturaleza.
En la VII Conferencia, las personas que dirigen nuestras escuelas de agroecología campesina y nuestros
procesos de formación en varios continentes, como nuestros institutos agroecológicos campesinos de
Latinoamérica (por ejemplo el IALA), la escuela Sashe de agroecología en Zimbabue, la escuela Amrita
Bhoomi en India y demás proyectos en el Sudeste Asiático, Norteamérica y Europa, presentarán todos los
aspectos de sus prácticas.
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La Declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos: Las negociaciones para una
Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales se
encuentran actualmente en un estadio muy avanzado en Naciones Unidas. Este proceso fue iniciado por
La Vía Campesina hace más de una década, y la declaración supondrá una herramienta para que las
personas campesinas y demás personas que trabajan en zonas rurales en todo el mundo puedan
fortalecer, proteger aún más y asegurar el reconocimiento internacional de sus derechos.
La VII Conferencia será una oportunidad para reflexionar sobre la fuerza colectiva del movimiento que ha
hecho avanzar el proceso hasta ahora. La Conferencia también supondrá la ocasión de crear una
estrategia para mantener la presión en todos los países para que acepten los términos de la Declaración y
para que diseñen una hoja de ruta que asegure la cooperación internacional para la realización de la
declaración de la ONU.
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EVENTOS CLAVE A LOS QUE LVC SE HA UNIDO O EN LOS QUE HA INTERVENIDO
DESDE LA CONFERENCIA DE 2013 EN YAKARTA.
-

Negociaciones en la ONU sobre Derechos de los campesinos (2013, 2014, 2015, 2016)

-

Negociaciones en la ONU para un tratado que regule las empresas transnacionales (2014, 2015, 2016)

-

Cumbre de los Pueblos contra el Cambio Climático (Nueva York, 2014), reuniones anteriores a la COP

-

Movilizaciones exteriores durante la COP (Lima 2014, París 2015, Marrakech 2016)

-

Movilizaciones exteriores durante las reuniones ministeriales de la OMC (2013, 2015)

-

Movilizaciones durante la UNCTAD2 (2016)

-

FAO, simposios sobre agroecología y Foro Campesino del FIDA (2014),

-

Conferencias del AIAF3 (2014), Conferencia Internacional sobre Nutrición (2014)

-

Reuniones del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de la ONU: (2013, 2014, 2015, 2016), Reuniones del MSC4
sobre inversión agrícola responsable

-

Reuniones sobre el Tratado de Semillas de la FAO: 2013, 2014

-

Convenio de la ONU sobre Diversidad Biológica (2014, 2016)

-

Encuentro Mundial de Movimientos Populares, Vaticano (2014, 2016)

-

Misión Internacional de Solidaridad con Colombia (2016)

-

Reunión Ministerial de Estados Latinoamericanos (2013)

-

Cumbre de los Pueblos de la SADC5 (2014, 2016),

-

Movilización contra las leyes sobre semillas promovidas por la SADC y el COMESA6, intervenciones en la ARIPO7

-

Acción Global de los pueblos (AGP) sobre migración, desarrollo y derechos humanos (Dhaka, 2016)

-

Manifestación exterior durante el Diálogo de Alto Nivel sobre derechos de personas migrantes de Naciones
Unidas (2013)

-

Movilizaciones en Estados Unidos, Canadá, Palestina, Este y Sudeste Asiático por los derechos de las personas
migrantes

-

Movilizaciones populares como la Marcha contra Monsanto, la Marcha Mundial de las Mujeres, el Día
Internacional de las Luchas Campesinas, la Marcha del Clima, diferentes movilizaciones regionales contra los
ALC, movilizaciones para poner de relieve la crisis de la leche de la UE y demás

-

Foros Sociales Mundiales (Túnez 2013, Quebec 2016)

-

Tribunales internacionales: Tribunal Internacional Monsanto en La Haya (2016), Tribunal en Suazilandia sobre los
Abusos de las Empresas Transnacionales (2016), Audiencia del Parlamento Europeo sobre abusos de los
derechos humanos por parte de empresas transnacionales

-

Conferencia de Maputo (2015) para llamar la atención sobre los abusos de las empresas transnacionales

-

Foro de sobre Agroecología en Mali (2015), Reunión Internacional sobre Agroecología (Cuba, 2015)

-

Reuniones del Foro de Nyéléni, Foro Europeo de Soberanía Alimentaria

-

Conferencia sobre Derechos Humanos (2016, Brasil)

-

Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria (2016, Brasil)

Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
Año Internacional de la Agricultura Familiar (IYFF según siglas en inglés) de Naciones Unidas
4
Mecanismo de la Sociedad Civil.
5
Comunidad del Desarrollo del África Austral
6
Mercado Común de África Oriental y Austral
7
Organización Africana de la Propiedad Intelectual
2
3
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COMUNICADO DE PRENSA ‐ LA VÍA CAMPESINA

La Vía Campesina celebrará su VII Conferencia Internacional en el País VascoEuskal Herria en julio de este año
(Abadiño, 9 de mayo de 2017) Alrededor de 500 campesinos y campesinas, miembros de más de 160
organizaciones diseminadas por 73 países de todo el mundo se reunirán en Derio, Bizkaia (País VascoEuskal Herria) del 16 al 24 de julio de 2017 con motivo de la VII Conferencia Internacional de La Vía
Campesina. Esta conferencia irá precedida de la Asamblea Internacional de Jóvenes y de la Asamblea
Internacional de Mujeres.
Estas conferencias internacionales tienen lugar cada cuatro años y suponen el organismo de más alto
nivel a través del cual se toman las decisiones colectivas y se llevan a cabo los debates que darán lugar a
la creación de una agenda de movilización común para el movimiento campesino internacional.
Durante la VII Conferencia Internacional, campesinos y campesinas de todo el planeta reafirmarán el
compromiso de las organizaciones miembro de construir un camino común hacia la Soberanía
Alimentaria basado en los derechos y el patrimonio de las personas campesinas, rurales, indígenas y
demás productores y productoras de alimentos a pequeña escala (pescadoras, pastoralistas y demás).
La ceremonia inaugural de la VII Conferencia tendrá lugar el 19 de julio y reunirá a cientos de
participantes, además de a personalidades nacionales e internacionales.
Durante los últimos veinticuatro años La Vía Campesina ha celebrado seis conferencias internacionales. La
primera tuvo lugar en Bélgica en 1993 y fue seguida de México en 1996, India en 2000, Brasil en 2004,
Mozambique en 2008 y la última, que se celebró en Indonesia en 2013. Todas han apoyado las luchas y
batallas de los pueblos en todos los continentes, y han servido para fortalecer el movimiento campesino a
nivel global.
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PARTICIPACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PERIODISTAS
VII Conferencia Internacional de La Vía Campesina
En Derio, Bizkaia (País Vasco-Euskal Herria), 16–24 de julio, 2017
INVITACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El movimiento internacional campesino La Vía Campesina invita a los y las periodistas de todo el mundo a
cubrir nuestra VII Conferencia Internacional que tendrá lugar en Derio, Bizkaia (País Vasco-Euskal Herria)
del 16 al 24 de julio de 2017. Esta conferencia será precedida por la IV Asamblea Internacional de Jóvenes
de LVC y la V Asamblea Internacional de Mujeres de LVC.
En el contexto actual de crisis económica, medioambiental y alimentaria, los movimientos campesinos de
todo el mundo debatirán las alternativas que ofrecen la soberanía alimentaria y la agricultura campesina
frente a los agronegocios y a las políticas del modelo neoliberal. El movimiento campesino internacional
buscará estrategias contra el capitalismo verde, el acaparamiento de tierras y el acaparamiento de otros
bienes comunes, que están poniendo el peligro el equilibrio entre la Tierra y la humanidad.
La VII Conferencia de La Vía Campesina está abierta a los medios de comunicación y a la prensa. Sin
embargo, es necesario haber recibido previamente la debida acreditación por parte del equipo de La Vía
Campesina encargado de relaciones con los medios de comunicación. Si tiene interés en participar,
rellene por favor el formulario (disponible con este documento) y le responderemos. También es
posible concertar entrevistas con delegados y delegadas mediante Skype, teléfono u otros medios, a
través de nuestro equipo de relaciones con los medios de comunicación.
Queremos aclarar que La Vía Campesina no cubrirá los gastos de transporte hasta el Estado español ni el
alojamiento para periodistas. Sin embargo, podemos comprometernos a ofrecer toda la información
logística necesaria para garantizar su participación en la VII Conferencia.

REQUISITOS
Se otorgarán las solicitudes de acreditación a los representantes de:
o-‐ Diarios y agencias de prensa reconocidos
o-‐ Revistas nacionales y regionales, portales de noticias y periódicos online
o-‐ Emisoras y canales de radio y televisión locales y nacionales
o-‐ Fotógrafos/as de cualquiera de las entidades anteriormente mencionadas
o-‐ No se asignarán credenciales a escritores/as o fotógrafos/as freelance que no hayan sido
enviados/as por un medio informativo acreditado para cubrir el evento (será necesario adjuntar
una carta de recomendación).
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VISITAS A EXPLOTACIONES/TIERRAS
Durante la Conferencia existe la posibilidad de concertar visitas al campo para quienes deseen conocer
más profundamente la realidad de las personas dedicadas a la agricultura y la producción de alimentos a
pequeña escala en el País Vasco-Euskal Herria. Estos viajes pueden ser organizados por La Vía
Campesina, pero su coste irá a cargo de los y las periodistas y los medios informativos. También puede
unirse a la excursión organizada para la totalidad de los participantes el 24 de julio, pero le rogaríamos
que nos comunicara de antemano su interés en hacerlo.

SI DESEA MÁS INFORMACIÓN O TIENE ALGUNA PREGUNTA, POR FAVOR PÓNGASE EN
CONTACTO CON:
Andres Arce: +34 6616 41528 | +32 4895 52297 | andres@eurovia.org
Viviana Rojas Flores: +34 6616 41838 |+593 9952 13177 | viviana.rojas@viacampesina.org
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•

Página web: www.viacampesina.org

•

WebTV: tv.viacampesina.org

•

Twitter: @via_campesina, @via_campesinaSP, @viacampesinaFR

•

Facebook: ViaCampesinaOfficial

FORMULARIO PARA LA ACREDITACIÓN DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN EN LA VII CONFERENCIA DE LA VÍA
CAMPESINA
Formulario de acreditación online: www.bitly.com/ViaCampesinaMedia-ES
Nombre *__________________________________
Apellidos ____________________________
Teléfono fijo __________________________________________
Teléfono móvil ___________________________
Dirección de correo electrónico*___________________________________
Usuario de Twitter _______________________________________________________________________
Puesto ______________________________________________________________

Nombre de la publicación / programa / medio informativo que representa*:
Teléfono_________________________
Dirección de correo:
Tipo de cobertura:
Resultado previsto de la Conferencia (¿escribirá artículos, publicará fotos, producirá vídeos?)
NOTA: RECIBIRÁ UN PASE DE PRENSA EN CUANTO RECIBAMOS SU SOLICITUD. SIN EL PASE DE PRENSA PERTINENTE NO
PODRÁ CUBRIR LA CONFERENCIA

Acepto cumplir las normas que se establecen en este documento

<Firma de la persona solicitante>

* Apartados obligatorios
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<FECHA DE SOLICITUD>

HISTORIA DE LA VÍA CAMPESINA
Por Annette Aurélie Desmarais (2007)
Se reconoce a La Via Campesina como el mayor movimiento agrario transnacional. Varios
movimientos sociales lo consideran como punto de referencia en sus luchas en contra de
los instrumentos capitalistas. También es reconocido por las instituciones de la ONU como
la voz internacional de las comunidades campesinas. Durante los últimos 20 años, La Vía
Campesina ha recobrado fuerza y legitimidad al conseguir hacerse un lugar en el ámbito
internacional, y llenar ese lugar con las voces de las y los campesinos, pequeños
agricultores, trabajadores agrícolas y pueblos indígenas – los cuales han articulado, con
éxito, demandas y alternativas campesinas. Este movimiento ha crecido rápidamente:
originalmente estaba compuesto por 46 organizaciones, pero hoy en día participan 150
organizaciones originarias de 70 países diferentes, representando a millones de
campesinos y campesinas de Asia, Europa, América y África.
La Vía Campesina surgió en un particular contexto económico, político y social que estaba
minando la capacidad de los campesinos y campesinas del mundo de mantener el control
sobre la tierra y las semillas.
Surgió en una época en la que un modelo particular de desarrollo rural estaba alterando
los paisajes rurales, amenazando con convertir el conocimiento local en algo irrelevante y
denigrando las culturas rurales. Los elementos claves en este fenómeno fueron la intrusa
globalización de un modelo industrial de la agricultura, por una parte, y la búsqueda de un
enfoque alternativo entre aquellos que han sido más afectados por la epidemia de la
dislocación creada por su aparición.
En mayo del 1993, en una conferencia llevada a cabo en Mons, Bélgica, 46 representantes
(hombres y mujeres) de organizaciones de campesinos, pequeños agricultores, pueblos
indígenas y trabajadores del campo de varias regiones, crearon La Vía Campesina. Pero las
raíces de La Vía Campesina se remontan tiempo atrás. Durante la década de los 80, los
miembros fundadores de La Vía Campesina participaron en diálogos e intercambios con
contrapartes de sus regiones e internacionales. Esto condujo a la creación de movimientos
regionales tales como la CPE en Europa, así como ASOCODE y el CLOC en América Latina.
El diálogo y los intercambios llevaron a la firma de la Declaración de Managua, suscrita por
representantes de ocho organizaciones campesinas de Centroamérica, el Caribe, Europa,
Canadá y los Estados Unidos, que se habían reunido para participar en el Segundo
Congreso de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos celebrado en Managua,
Nicaragua. La Vía Campesina se creó en el Norte y en Sur con unos objetivos comunes: un
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rechazo explícito del modelo neoliberal de desarrollo rural, un rechazo indiscutible a ser
excluida del desarrollo de la política agrícola y una determinación feroz de no
“desaparecer” y un compromiso para trabajar juntos para dar fuerza a la voz del
campesino. A través de la estrategia de “construir unidad en la diversidad” y su concepto
de Soberanía Alimentaria, organizaciones de agricultoras y agricultores del mundo están
trabajando para garantizar el bienestar de las comunidades rurales.
El objetivo de La Vía Campesina es traer el cambio al campo. Cambio que mejore los
medios de vida, que aumente la producción local para el consumo local, y que abra el
cambio en los espacios democráticos que den a la gente del campo un papel importante,
una posición, y puedan decidir en asuntos que tengan un impacto en sus vidas. El
movimiento cree que este tipo de cambio puede ocurrir solamente cuando las
comunidades locales conquisten un mayor acceso al control de los recursos de la
producción local, y cuando tengan un mayor acceso al poder social y político.
Desde la firma de la Ronda de Uruguay del GATT, en 1994, representantes de las
organizaciones rurales del Norte, Sur, Este y Oeste, coordinados, caminaron juntos por las
calles de Ginebra, Paris, Seattle, Washington, Quebec, Roma, Bangalore, Porto Alegre,
Cancún y Hong Kong, entre otras ciudades. Cuando sea y donde sea que se reúnan las
instituciones internacionales, tales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el
Banco Mundial y la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), para
discutir asuntos relacionados con la agricultura y los alimentos, La Vía Campesina está allí.
La Vía Campesina está también en pequeñas comunidades donde campesinos y familias
de agricultores, en lugares tan diversos como Honduras, México, Brasil, Guatemala,
Indonesia, están resistiendo a la difusión de semillas genéticamente modificadas o han
sido expulsados de sus tierras para facilitar el crecimiento urbano desorganizado, la
construcción de campos de golf, el cultivo intensivo del camarón, grandes explotaciones
porcinas o plantaciones de eucaliptos.
Para muchos esto es muy sorprendente. Durante más de cien años, aquellos que creían
que sabían lo que estaba ocurriendo en el campo en todo el mundo, habían predicho la
desaparición del campesinado. Seguramente, ahora ya deberían haber desaparecido
todos. En vez de eso, integrados en La Vía Campesina, los campesinos están apareciendo
por todos lados, una voz molesta y discordante en el coro que entona las alabanzas a la
globalización. La presencia de La Vía Campesina no ha pasado inadvertida. Luciendo
gorras verde oscuro, pañuelos, camisetas blancas y flameando banderas verdes adornadas
con su logotipo brillantemente colorido, mientras cantan con energía sus consignas, La Vía
Campesina se ha convertido en una voz cada vez más visible y resonante de la oposición
radical a la globalización de un modelo neoliberal y corporativo de neoliberalismo.

18

Esta resistencia alcanzó su cenit en septiembre de 2003, el primer día de la Quinta Reunión
Ministerial de la OMC, que tuvo lugar en Cancún, México, con la trágica muerte del líder
agricultor coreano, Lee Kyung Hae, que junto a otros 120 coreanos se había unido a la
delegación de la Vía Campesina en Cancún, con el propósito de que la OMC se
mantuviera al margen de los asuntos de la agricultura. Portando un cartel: “la OMC asesina
campesinos”, Lee caminó hasta la alambrada que había sido construida para “proteger” a
los negociadores de los manifestantes, y se mató de una cuchillada.
El extremo y dramático acto de resistencia simboliza aquello que La Vía Campesina ha
venido repitiendo: la liberalización de la agricultura es una guerra contra los campesinos y
campesinas, que diezma las comunidades rurales y destruye las familias de agricultores. El
grito desesperado de Lee por un cambio, ayudó a reforzar La Vía Campesina, y desde
entonces el día 10 de septiembre ha sido declarado como Día Internacional de la Protesta
en contra de la OMC. Ese día, organizaciones de varios países se movilizan a favor de la
Soberanía Alimentaria. Claramente, la muerte de Lee no fue en vano.
La creciente visibilidad de La Vía Campesina como un actor social, arraigado fuertemente
en las comunidades locales, mientras que al mismo tiempo se ha ido involucrando con
más experiencia en la escena internacional, ha atraído la atención de muchas
organizaciones rurales en búsqueda de alternativas. Entre 2000 y 2004, el movimiento
creció más de un 41%. Durante la Cuarta Conferencia Internacional del movimiento, que
tuvo lugar en Itaici, Brasil, en junio de 2004, cuarenta y dos organizaciones se unieron a la
La Vía Campesina. La Vía Campesina está constituida ahora por 149 organizaciones de 56
países. Gran parte del éxito de La Vía Campesina se debe a que está equilibrando, con
gran tacto y esfuerzo, los diferentes intereses de sus miembros tratando de una manera
abierta tópicos tales como género, raza, clase, cultura, y las relaciones Norte/Sur, que
podría potencialmente causar divisiones. Según La Vía Campesina el conflicto no es entre
agricultores del norte y campesinos del sur. Más bien, es una lucha entre dos modelos de
desarrollo social y económico, que en muchos sentidos son diametralmente opuestos.
Por una parte, un modelo globalizado, neoliberal, corporativo, donde se ve la agricultura
exclusivamente como un negocio para ganar dinero y donde los recursos están cada vez
más concentrados en manos de la agroindustria. La Vía Campesina, por otra parte, tiene
una visión diferente, más humana, el mundo rural, un mundo basado en la Soberanía
Alimentaria. Aquí, la agricultura está dirigida por los campesinos y campesinas, basada en
la producción campesina, usa recursos locales y está adaptada a los mercados domésticos.
En este modelo la agricultura desempeña una importante función social, siendo al mismo
tiempo viable económicamente y ecológicamente sostenible.
La formación y consolidación de La Vía Campesina prueba que los campesinos y las
familias de agricultores no han sido cómplices durante el proceso de reestructuración

19

económica, ni tampoco han sido victimas pasivas ante el creciente empobrecimiento y
marginación. Al contrario, están resistiendo activamente la globalización de un modelo
industrial de agricultura. En efecto, agricultoras y agricultores están utilizando tres armas
tradicionales de los débiles: organización, cooperación y comunidad, para redefinir el
“desarrollo” y construir un modelo alternativo de agricultura basado en los principios de
justicia social, sostenibilidad económica y respeto para las culturas campesinas y las
economías campesinas. Esto implica la creación de alternativas viables, yendo desde las
pequeñas cooperativas agrícolas, bancos locales de semillas, asociaciones de comercio
justo, para reclamar formas tradicionales de agricultura. También significa unir estos
esfuerzos más allá de lo local trabajando a nivel nacional, regional e internacional.
En

la

formación

de

La

Vía

Campesina,

las

organizaciones

campesinas

se

internacionalizaron con eficacia y tuvieron éxito haciéndose un sitio en la arena
internacional. La Vía Campesina está llenando este lugar con las voces de los campesinos y
campesinas, articulando las demandas de los campesinos y las alternativas de los
campesinos, en un esfuerzo para resistir la imposición de un modelo de agricultura
industrial. La solidaridad y unidad experimentada por La Vía Campesina puede que sea el
regalo más preciado de todos: la esperanza. Esperanza de que otra agricultura es posible.
En efecto, La Vía Campesina nos permite imaginar que el cambio es posible y que se ha
creado una alternativa. Esto está claramente capturado en la consigna de La Vía
Campesina “Globalizar la lucha– Globalizar la esperanza.
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UNA VISIÓN GENERAL DEL CONTEXTO EUROPEO DE LA
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN EN LA ACTUALIDAD
LAS PRIORIDADES DE TRABAJO DEL MOVIMIENTO CAMPESINO EUROPEO
COORDINACIÓN EUROPEA DE LA VÍA CAMPESINA (ECVC)
El peso de la UE en las normas y mecanismos del mercado en todo el mundo es alarmante, así como el
poder de las empresas transnacionales europeas en todo el mundo. La UE es el mayor importador y
exportador de productos agrícolas y alimentarios. Sin embargo, la codicia empresarial no ha perdonado
siquiera a la población "de casa". En las dos últimas décadas, la conjunción de la crisis económica y la
expansión del modelo agroindustrial ha tenido impactos negativos increíbles sobre el consumo de
alimentos y la salud de la población, además de provocar la pérdida de empleos, malas condiciones de
vida para agricultores y trabajadores agrícolas y el abandono de las zonas rurales. Las zonas rurales se
ven más afectadas por el aumento de la pobreza que las ciudades. En Europa, el largo asedio contra las
explotaciones pequeñas y familiares por parte las corporaciones apoyadas por las políticas públicas se
manifiesta a través de diferentes frentes. A continuación se enumeran algunos sectores donde esto queda
más claramente de manifiesto y en los que la ECVC ha estado trabajando activamente durante los últimos
años.
***
La crisis del sector lácteo - Dos años después de la finalización del régimen de cuotas lecheras en la UE
no se vislumbra ningún viso de esperanza en el horizonte para los productores del sector lácteo. Hoy en
día, la mayoría de los productores de leche de Europa sigue vendiendo cada litro de leche con pérdidas.
El stock de leche en polvo asciende a 418 978 millones de toneladas métricas. Para miles de productores,
la única salida es abandonar sus explotaciones. En España han desaparecido en un periodo de dos años
1696 de las 17 000 explotaciones que existían antes de la abolición de las cuotas. La continua destrucción
de las pequeñas y medianas explotaciones lecheras —más rápidamente que cualquier otro modelo de
agricultura (Francia, Italia)— ha sido la tendencia dominante. Solo la restauración de un instrumento
público para la regulación de la producción, la limitación del desarrollo de grandes explotaciones
agrícolas y la prevención de la ejecución de macroproyectos lácteos permitirán frenar la destrucción del
sector lácteo europeo y preservar la calidad y sostenibilidad de un modelo productivo campesino.
Semillas - La biodiversidad agrícola ya ha sido profundamente erosionada por medio siglo de
revoluciones verdes que han sustituido millones de poblaciones locales de semillas campesinas por
variedades industriales “mejoradas”. Las empresas de recursos genéticos con sede en Europa, en muchos
sectores de mercado, dominan el mercado global, y la situación se ve reforzada por fusiones de
empresas, el control de patentes, la tecnología genética y una fuerte capacidad para imponer marcos
legales a nivel global (como en el caso de África).
Mediante la difusión de la ingeniería genética, los genes patentados han invadido hoy todos los cultivos a
nivel global. Las semillas producidas a partir de estas tecnologías están protegidas por patentes y su
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potente estatus relativo a los DPI (Derechos de Propiedad Intelectual relativos al UPOV 91). La industria
está ahora promoviendo su tipo de OMG más reciente, resultado de las “nuevas técnicas de obtención”
(“New Breeding Techniques, NBT”), con el discurso de que las semillas y los animales que se creen
utilizando estas NBT no son OMG. En Europa están aprovechando las “desmaterializaciones de los
recursos genéticos” y la debilidad de la regulación europea, incapaz de tener en cuenta técnicas que no
existían antes de que se escribiera en 1990. La desinformación de la industria de las semillas relativa a la
verdadera naturaleza de estas nuevas técnicas MG está diseñada para eliminar toda la información
disponible sobre la presencia de OMG a los campesinos y consumidores, empujándolos así a cultivar,
reproducir y comer estos OMG contra su voluntad.
Esta es la razón por la que la ECVC está desarrollando su campaña de semillas en torno a dos ejes. En
primer lugar, luchando contra las legislaciones relativas a semillas industriales que criminalizan las semillas
campesinas y las prácticas campesinas sobre las semillas, así como consagrando en las leyes de la UE y en
el ámbito mundial el reconocimiento de los derechos colectivos inalienables de los campesinos y
agricultores familiares de conservar, usar, intercambiar, vender y proteger sus semillas. En segundo lugar,
promoviendo el intercambio de conocimientos entre agricultores y organizándose colectivamente para
producir, usar, vender y conservar localmente nuestras propias semillas destinadas a la agricultura a
pequeña escala y a la agricultura ecológica.
Tierra - La concentración de tierra y el acaparamiento de tierras han aumentado de forma dramática en
toda Europa. A pesar de sus claros compromisos en materia de política agrícola, uso de la tierra y
seguridad alimentaria, la UE lleva muchos años tratando las tierras agrícolas como una mercancía. Esto ha
dado lugar a situaciones adversas relativas a la concentración y el acaparamiento de tierras en Europa,
donde el 2.7% de las explotaciones tiene más de 100 hectáreas y controla el 50% de las tierras cultivables.
Sin embargo, la mayor parte del trabajo y la producción se lleva a cabo en explotaciones pequeñas y muy
pequeñas. Europa cuenta con 12 millones de explotaciones y 25 millones de personas dedicadas a la
producción agrícola. El 69% de los terrenos tiene menos de 5 hectáreas y el tamaño promedio es 14.2
hectáreas. Estas pequeñas explotaciones son un pilar esencial del empleo rural, la producción y la
igualdad.
La ECVC ha luchado por una directiva europea sobre tierras de cultivo basada en las Directrices
voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, aprobadas unanimemente por el
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU en 2012. Esta directiva es necesaria para dar
directrices claras a los Estados miembro en torno a las inversiones en tierras, proteger las tierras agrícolas
de los cambios de uso y facilitar el acceso equitativo a la tierra a los nuevos agricultores, en particular a
los jóvenes. El Parlamento Europeo ha preparado un informe por propia iniciativa sobre el estado de la
concentración de tierras de cultivo en la UE, al que la ECVC y sus aliados están contribuyendo
activamente con la intención de que las voces de las personas que trabajan en el medio rural sin tierra, las
dedicadas a la silvicultura, a la agricultura a pequeña escala y a la agricultura campesina puedan reflejarse
en este trabajo. La ECVC insta a las instituciones de la UE a avanzar rápidamente para comenzar a
preparar un instrumento europeo capaz de detener la concentración y la degradación de la tierra y
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permitir un acceso justo a la tierra a los campesinos y las campesinas, así como a quienes deseen iniciar la
actividad.
Libre Comercio – En estos últimos años las empresas transnacionales han abordado de manera agresiva a
los países de la UE en relación con dos grandes acuerdos de libre comercio: el TTIP y el CETA. El
secretismo y la precipitación han sido la tónica en la actitud de los gobiernos de la UE con respecto a las
negociaciones en torno a estos TLC. El contenido del TTIP y del CETA es antidemocrático y constituye una
amenaza sin precedentes para el derecho fundamental a la alimentación. Este tipo de acuerdos darán un
poder ilimitado a las corporaciones, asegurándoles el marco legal y constitucional para poder eliminar los
derechos actuales de todos los pueblos y estados.
Estos acuerdos transatlánticos amenazan directamente a nuestros campesinos y a nuestras campesinas. Si
se eliminan las últimas barreras comerciales internacionales, los productores y las productoras de Europa,
que a menudo ya producen por debajo de los costes de producción, corren el riesgo de tener que
abandonar sus explotaciones. Esto significaría el final de nuestros campos. La firma del CETA y del TTIP
tendría consecuencias directas en nuestro sistema alimentario, mediante la importación de productos que
no respetan las normas de higiene y trazabilidad ni las medidas que nos protegen de los OMG, las
hormonas de crecimiento y los plaguicidas que sí están autorizados en el exterior. Estos acuerdos
comerciales también tendrían graves consecuencias para nuestros homólogos campesinos y campesinas
en el extranjero. La UE está negociando a puerta cerrada otros muchos TLC con otros países y regiones
del mundo. Las consecuencias para las personas dedicadas a la producción de alimentos a pequeña
escala son igualmente dramáticas para ambas partes del acuerdo.
Política Agrícola Común (PAC) – Es necesaria una reforma radical de la actual Política Agrícola Común
(PAC), la política pública más importante en el ámbito de la agricultura y el sistema alimentario de la UE.
Se diseñó a principios de los años sesenta para garantizar el suministro de alimentos a las poblaciones
europeas mediante precios e ingresos decentes para los agricultores y el mantenimiento de precios
razonables para los consumidores, a través de la intervención en los mercados de productos agrícolas.
Debido a las reformas y a su situación actual, la PAC ha abandonado su función para adaptarse —y
promover— la globalización económica.
En las políticas públicas de la UE, como la PAC, menos del 20% de los recursos disponibles benefician a
los agricultores a pequeña escala, que suponen la casi totalidad de las explotaciones europeas, mientras
que más del 80% del apoyo va a una minoría de grandes explotaciones. Necesitamos una política
agrícola europea definida por la sociedad civil europea, no por los intereses corporativos y la OMC;
necesitamos políticas agrícolas en el marco de la Soberanía Alimentaria.
En 2017, se ha iniciado el proceso de reforma de la PAC. La ECVC exige que la nueva PAC priorice el
empleo agrícola y rural. La instalación de las personas jóvenes dedicadas a la agricultura debe contar con
un apoyo serio, con el fin de promover la “recampesinización” del continente. También debe garantizarse
el derecho de los agricultores y las agricultoras a conservar sus semillas y a mejorar las variedades
vegetales. La nueva PAC debe tener en cuenta que los ingresos de agricultores y agricultoras deben
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proceder en primer lugar de la venta de sus productos. Alejarse de las herramientas de intervención en el
mercado, por dictamen de la ideología liberal, hace que los precios sean cada vez más volátiles y los
ingresos de los agricultores inciertos, sin beneficiar en modo alguno a los consumidores.
Los daños al medio ambiente y a las condiciones sociales son cada vez más visibles hoy en día, a pesar de
que la Unión Europea está luchando para llevar a cabo el radical cambio de política necesario. Las
importantes elecciones que se celebrarán en varios países europeos en los próximos meses también
deben abordar el debate sobre la agricultura y la alimentación.
Trabajadores migrantes - Los acontecimientos racistas de El Ejido (Almería) en 2000 rompieron el muro
de silencio que reinaba en Europa sobre las condiciones de vida y de trabajo en los invernaderos
industriales. En 2010 en Rosarno (Italia, Calabria) volvieron a tener lugar graves asesinatos racistas contra
los trabajadores temporeros africanos. La organización miembro de la ECVC en Andalucía (España), el
SOC, inició una campaña activa en defensa de los trabajadores temporeros de la región, en coordinación
con otras organizaciones europeas, como Codetras en Francia. La Confédération Paysanne, en
colaboración con ARI (miembros italianos de la ECVC), comenzó a organizar misiones de investigación de
campo realizadas por voluntarios en varios países europeos. Se realizaron dos publicaciones en 2011 y en
2014/15, y se creó un blog: www.agricultures-migrations.org.
El papel de la ECVC es fundamental en la denuncia de la situación de los trabajadores y las trabajadoras
migrantes, la defensa de sus derechos y su auto-organización desde una perspectiva campesina. El
fenómeno de la migración nos afecta por partida doble, ya que como personas campesinas nos vemos
en la obligación de abandonar nuestro medio de vida y a emigrar, y como trabajadoras rurales,
explotadas en sistemas agrícolas intensivos e industriales. El sistema imperante aplica políticas de
segregación, competencia y enfrentamiento entre trabajadores, con motivo del origen, la nacionalidad, la
situación administrativa o laboral, el género, la orientación sexual, la raza o el estatus social. Es necesario
aplicar estrategias basadas en amplias alianzas y en la creación de redes que rompan con esta lógica. La
ECVC está comprometida en esta lucha. Algunos miembros de la ECVC están trabajando junto con los
sindicatos para apoyar la creación de organizaciones autónomas de trabajadores agrícolas asalariados,
especialmente migrantes. En términos generales, el coste de la mano de obra de los trabajadores
jornaleros ha disminuido. En algunas grandes explotaciones la disminución supera el 20%.
Mujeres - En las zonas rurales de Europa las mujeres siguen sufriendo violencia de género y se
encuentran en situaciones muy precarias. Además de sufrir violaciones sexuales y físicas, las campesinas,
trabajadoras agrícolas y trabajadores migrantes padecen diversas formas de discriminación estructural
relacionada, por ejemplo, con el trabajo que se espera que lleven a cabo, el acceso de los recursos y la
baja participación e incidencia en las organizaciones campesinas y en los sindicatos. Se las sigue
vinculando al trabajo reproductivo y de cuidados.
A menudo, el abuso físico y psicológico sufrido por las mujeres rurales se entiende como "problemas
familiares privados". A corto plazo, hemos de desarrollar medidas de protección contra la violencia de
género que tengan en cuenta las duras condiciones de vida de las víctimas que viven y trabajan en las
zonas rurales. La articulación de las mujeres de la ECVC ha estado trabajando para empoderar a las
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mujeres rurales y para aprender unas de otras. Se están reforzando los debates feministas, así como una
comprensión más amplia del género y la diversidad sexual en las zonas rurales, para poder abordar la
violencia estructural de género que sufrimos y aumentar el impacto que tenemos también dentro de
nuestras propias organizaciones y en las áreas donde hacemos nuestro trabajo diario.
Juventud - Actualmente en Europa desaparece una explotación cada 3 minutos y la edad media del
campesinado aumenta constantemente (se sitúa en alrededor de 60 años). Los jóvenes de este
continente que quieren iniciarse en la agricultura y vivir en el medio rural se enfrentan a importantes
desafíos que requieren soluciones urgentes. La “descampesinización” de Europa va de la mano del poder
y la voluntad de nuestra juventud para contribuir a la “recampesinización” del continente.
Dado que Europa es actualmente el mayor mercado mundial de importación de alimentos, las personas
jóvenes dedicadas al campesinado entienden que la restauración de la agricultura campesina en Europa
es fundamental para que llegue a ser un continente más soberano, y como parte de la lucha mundial por
la soberanía alimentaria. La ECVC está comprometida con la lucha de la juventud campesina, para
garantizar su acceso a los recursos (tierra, semillas, agua, créditos, mercados, etc.), promover la
democratización del conocimiento agrícola sostenible en armonía con los medios de subsistencia rurales
de Europa y, en último término, fomentar la instalación de personas jóvenes en las zonas rurales de
Europa.
Los ejemplos citados anteriormente son solo algunas de las cuestiones clave en las que trabajamos en la
ECVC y no reflejan la totalidad de nuestro trabajo ni de nuestras inquietudes en relación con las
cuestiones agrícolas y las zonas rurales en Europa y el mundo.
Todas estas luchas (Tierra, Juventud, Mujeres, Sector lácteo, Semillas, Trabajadores migrantes, etc.) tienen
como principio transversal la Soberanía Alimentaria. El concepto de Soberanía Alimentaria, clave en el
movimiento campesino internacional, vincula la cuestión de la producción al poder y la democracia.
También en Europa estamos comprometidos a situar a las comunidades locales en el centro de los
sistemas alimentarios y las políticas agrícolas. La soberanía alimentaria afirma el derecho de los pueblos a
alimentos sanos y culturalmente apropiados, producidos a través de métodos ecológicamente racionales
y sostenibles, así como su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas.
La ECVC está comprometida con el movimiento de Soberanía Alimentaria en Europa.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web, nuestro Facebook o nuestro Twitter.
Website: www.eurovia.org
Facebook: ECVC – European Coordination Via Campesina8
Twitter: @ECVC1

8

https://www.facebook.com/ECVC-European-Coordination-Via-Campesina-322102744638450/
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HISTORIA DE EHNE BIZKAIA
EHNE Bizkaia es un sindicato y movimiento social agrario de Euskal Herria. Inicialmente, fue la federación
territorial correspondiente a la provincia del mismo nombre dentro de EHNE (Euskal Herriko Nekazarien
Elkartasuna: Asociación de Agricultores del Euskal Herria), sindicato y organización profesional agraria
nacida en el año 1976. En el año 2010, EHNE Bizkaia se independizó de la confederación sindical e inició
una andadura en solitario, manteniendo, no obstante, una relación de colaboración con el resto de
federaciones territoriales de EHNE.
Su principal objetivo consiste en impulsar la soberanía alimentaria, sobre la base de una producción
agroecológica cercana, que garantice salubridad, calidad alimentaria, y respeto al medio ambiente y al
clima, además de empleo y vitalidad para el medio rural. EHNE Bizkaia defiende un modelo de
producción agraria ligado a la tierra, en armonía con el medio ambiente, que dé prioridad a la calidad
sobre la cantidad y que utilice el menor volumen de inputs externos que sea posible, evitando el uso de
productos químicos y buscando la máxima autonomía a la hora de tomar decisiones en la explotación
agro-ganadera. Se trata de que la soberanía alimentaria beneficie tanto a la población productora (es
decir, al colectivo de agricultores) como a la población consumidora de proximidad.
En esta línea, EHNE Bizkaia trata de:
Promover una venta lo más directa posible y apostar firmemente por el producto local y de temporada.
Utilizar y potenciar los recursos y puntos de venta históricos de cada comarca: mercados, ferias, etc.
Potenciar alianzas entre diferentes sectores, particularmente, entre el pequeño comercio, los agricultores
y las personas consumidoras.
Implicar a las personas consumidoras en la defensa de un modelo local y agroecológico, recuperando la
confianza en los agricultores.
Por otra parte, la formación unida al fomento de la incorporación de jóvenes al mundo rural constituye
otro de los ejes centrales de la actividad de EHNE Bizkaia. Desde el sindicato se apuesta por una
formación totalmente agroecológica, con la finalidad de promover la defensa y la difusión de una
agricultura campesina, local y de temporada. Sin embargo, la formación no solo tiene por objeto la
difusión de aspectos puramente técnicos, sino que también pretende dinamizar diferentes colectivos
sociales, culturales y grupos de mujeres rurales en pro de la soberanía alimentaria.
Tal y como hemos señalado, EHNE Bizkaia tiene como objetivo principal (“misión”) la promoción de la
soberanía alimentaria en Euskal Herria, sobre la base de un modelo de agricultura agroecológica.
Los orígenes de esta apuesta se sitúan en el año 1996, momento en el que, coincidiendo con la Cumbre
mundial sobre alimentación organizada por la FAO en Roma, La Vía Campesina (del que EHNE Bizkaia es
uno de sus miembros promotores) planteó la soberanía alimentaria como alternativa política al sistema
alimentario y agrícola profundamente injusto y “depredador” imperante. A partir de aquí, la noción
política de soberanía alimentaria comenzó a impregnar la estructura del sindicato vizcaíno quien, poco a
poco, se fue convirtiendo en un referente local y estatal en la materia.
La apuesta por la soberanía alimentaria lleva implícita una vocación de transformación social. No solo se
trata de dedicarse a la reflexión o a la generación de conocimiento “teórico”, sino que se trata también de
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generar herramientas prácticas y transformar la realidad, con una visión de largo plazo. La agroecología
constituye un proceso que implica una “transición”, a lo largo de la cual se debe dar cabida a diferentes
formas que permitan llegar a la meta final. Esto último implica también un espíritu de inclusión: cuantos
más agentes se puedan incorporar o cuantas más alianzas se puedan desarrollar, mejor.
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ANEXOS
Si desea más información sobre las Conferencias Internacionales, sobre las Asambleas de Mujeres o sobre
la Asambleas de Jóvenes de La Vía Campesina consulte los siguientes documentos y vídeos:
1. Vídeo con música sobre la VII Conferencia de La Vía Campesina:
“Si sembramos solidaridad cosecharemos fuerza” (3 minutos)
www.bitly.com/song-of-solidarity
2. La llamada de Yakarta (Declaración de la VI Conferencia)
www.bitly.com/LVC-JakartaCall
3. Informe Anual de LVC de 2015

http://bitly.com/LVC-AnnualReport-15-ES
3. Vídeo de la VI Conferencia: “La llamada de Yakarta” (38 minutos)
www.bitly.com/JakartaCall
4. Informe de la VI Conferencia
www.bitly.com/6-Conf-Report
5. Informe de la IV Asamblea de Mujeres (Yakarta, 2013)
www.bitly.com/jakarta-womensassembly
6. Declaración de la III Asamblea de Jóvenes (Yakarta, 2013)
www.bitly.com/Jakarta-YouthAssembly
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