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Hacia el V Congreso de la CLOC

Perspectivas del V Congreso  
de la CLOC-VIA Campesina 
Centroamerica

E n octubre de 2010 será el gran encuentro de la 
América indígena, negra y campesina organiza-
da en la CLOC; el encuentro de la mujer rural de-

safiando la opresión familiar, el patriarcado y el neoli-
beralismo, la marginalidad institucional y la violencia 
de género. 

Será el encuentro del esfuerzo de integración ju-
venil de mujeres y hombres de la nueva generación 
que batallando en medio de las crisis alimentarias, 
energéticas, financieras, económicas y climáticas. Re-
toman la sabiduría y rebeldía del bicentenario de la 
independencia de la América frente a la corona im-
perial europea instalada en el poder, con sus aliados 
criollos y sus pléyades de serviles y sicarios que tanto 
ayer como hoy promueven: 

1. La rapiña y el saqueo de las compañías transnacio-
nales sobre las personas y los recursos naturales de 
nuestros pueblos.

2. La destrucción del vinculo del ciudadano con la 
dirección de las políticas de Estado (Destruyen el 
ejerció de Soberanía).

3. El asalto de los bienes públicos por la privatización 
neoliberal.

4. El consumismo, el narcotráfico (Que deja libres a 
Yankees y Europeos), La invasión de mercados, Los 
Golpes de Estado, los TLC, El latifundio, la concen-
tración de riquezas y la manipulación de los me-
dios de comunicación contra las luchas y el poder 
de los pueblos.

Frente a la agenda imperial transnacional la CLOC 
–VC presenta su programa de políticas y acciones que 
son las siguientes: 

1. La soberanía Alimentaria.

2. La diversificación productiva y la biodiversidad 
contra los monocultivos.

3. La reforma Agraria para revertir el latifundio a favor 
de los campesinos, las cooperativas y las comuni-
dades indígenas.

4. El rescate de los santuarios naturales, la desconta-
minación del ambiente, rescate de los ríos, lagu-
nas, lagos y la reforestación.
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5. Campaña de la no violencia y discriminación hacia 
la mujer rural, y contra el patriarcado.

6. Los derechos laborales, salariales y de seguridad 
social, para los trabajadores locales y también para 
los trabajadores migrantes.

7. Las mutuas sociales de salud y educación en los 
países más empobrecidos o más desregulados.

8. Las cajas de créditos o redes de servicios para el 
desarrollo rural, el comercio justo y el intercambio 
equitativo en los mercados locales, con la pobla-
ción urbana y los trabajadores industriales y de 
servicios.

9. La lucha por la defensa del territorio, los recursos 
naturales y la madre tierra

10. El rescate, desarrollo e implementación de la cos-
movisión de los pueblos indígenas

Sin embargo, toda la agenda social, económica, 
productiva y ambiental pasa por la conquista y el sos-
tenimiento del poder político de gobierno y del Es-
tado, que es desde donde se dirige los ritmos de los 
cambios políticos y de las políticas a implementar.

La América fraccionada y vulnerada por décadas en 
la última época ha tenido la luz de la revolución cubana, 
luego avanzó con el conocimiento de la fuerza y unidad 
incontenible del movimiento social sandinista y la orga-
nización del Frente Sandinista de Liberación Nacional. 

Le sigue la experiencia de rebelión social y apoyo 
de las fuerzas armadas en Venezuela que abrió una 

gran experiencia de participación democrática y po-
der popular con el que se ha creado el partido socia-
lista unido de Venezuela.

Grande ha sido la experiencia del MAS en Bolivia y 
en Honduras lo que comenzó como un acercamiento 
del movimiento social popular, obrero campesino con 
el presidente Zelaya, hoy, tras el golpe de Estado se ha 
transformado en un pujante frente político social de 
resistencia. 

En otros países se abren nuevos frentes de lucha, 
los pueblos indígenas en México, Guatemala y en la 
América del sur están enriqueciendo con su conoci-
miento ancestral, nuestras luchas y nuestra visión so-
bre el vínculo entre la naturaleza y el ser humano. Es 
decir, uno de los puntos claves de agenda y resolución 
en el programa del V Congreso de la CLOC será:

El desarrollo de la izquierda social vinculada al de-
sarrollo de la izquierda política, todos por la unidad 
estratégica. La unidad estratégica de la izquierda es 
quitándole poder a la derecha. Asimismo es funda-
mental la creación de la más grande alianza de todas 
las fuerzas progresistas y democráticas para cambiar 
la correlación de fuerzas.

Los cambios en América Latina, son esperanzado-
res contra los oligarcas y banqueros y contra las trans-
nacionales; nosotros estamos comprometidos con el 
ALBA por el bien común y los derechos de la madre 
tierra.

¡GLOBALICEMOS LA LUCHA,  
GLOBALICEMOS LA ESPERANZA!
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Recuperando 
la memoria

Trayecto al II Congreso

E l hecho de haber nacido en un contexto adverso 
a las dinámicas organizativas, pues el neolibera-
lismo había fijado entre sus prioridades anular 

el sentido mismo de organización con la premisa del 
“sálvese quien pueda, no con los otros sino sobre los 
otros”, para la CLOC fue un real desafío aterrizar su pro-
puesta de tejer nuevos lazos de solidaridad, no solo 
en cuanto a un mayor respaldo y acompañamiento 
activo a las respectivas luchas de las organizaciones 
involucradas, sino también como partícipes de una 
lucha común, sobre la base de consensos.

Desafío no de pocas montas ya que hasta hace 
poco tiempo atrás prácticamente no existía relación 
directa entre tales organizaciones. Las cuales, por lo 
demás, no solo que estaban referidas a realidades es-
pecíficas y por tanto diversas, sino que también cada 
cual era portadora de sus particulares tradiciones de 
lucha, formas organizativas, metodologías y estilos de 
trabajo, plataformas reivindicativas, enfoques, etc.

En tal sentido, las definiciones estratégicas y los 
criterios organizativos fundacionales se adoptaron 
con los criterios de viabilidad y flexibilidad (acordes 
a las realidades específicas), teniendo como norte la 
confluencia de la pluralidad de actores que luchan 
contra el neoliberalismo. En el plano organizativo, 
como un desmarque y crítica a la tradición corpora-
tiva y vertical, la CLOC optó por fundamentos ético-
políticos sustentados en la lucha de masas, el respeto 
a la autonomía y la pluralidad; pero también en la res-
ponsabilidad de sus integrantes.

En su caminata, la CLOC realiza su II Congreso en 
Brasilia (3 al 7 de noviembre de 1997), donde se pone 
particular énfasis en señalar los retos generales ante 
el momento histórico. Entre ellos destacan los si-
guientes:

•	 Vincular	nuestras	luchas	inmediatas,	reivindicativas,	
relacionadas con las necesidades del campo, con un 
proyecto estratégico nacional, de largo plazo.

•	 El	peso	social	del	campo	disminuye	a	cada	día	con	
el modelo neoliberal. Por eso es fundamental que 

llevemos la lucha a las ciudades. Tenemos que im-
pulsar luchas junto con otros sectores sociales de 
los excluidos, de los trabajadores urbanos.

•	 Necesitamos	crear	alternativas	de	participación	de	
la juventud y de la mujer, tanto en alternativas eco-
nómicas de trabajo y renta como en alternativas 
de participación en la dirección política de nues-
tras organizaciones.

•	 La	necesidad	de	formación	de	cuadros	es	una	ne-
cesidad urgente y permanente, si queremos que 
nuestras organizaciones crezcan y avancen.

•	 Debemos	mejorar	nuestro	método	de	práctica	po-
lítica. Estamos acostumbrados a hacer buenos dis-
cursos, documentos, reuniones, congresos, pero 
somos todavía débiles en hacer y realizar planes 
de lucha masivos.

•	 Recuperar	 la	práctica	cotidiana	de	 los	valores	éti-
cos de una nueva sociedad, que va creando el 
hombre y mujer nueva. El neoliberalismo con su 
hegemonía en la sociedad y predica solamente el 
individualismo, el egoísmo y el consumismo.

•	 Recuperar	nuestra	cultura	popular	nacional	como	
un valor fundamental. No caer en la trampa de 
practicarla sólo como folclore o recuerdo de los an-
tepasados. La cultura es el elemento fundamental 
de integración y unidad social de los pobres. De-
bemos apelar a la cultura como un instrumento de 
pedagogía de las masas.

Y la reafirmación de un punto central: una política 
de alianzas activa. De ahí que la CLOC ha sido un factor 
sustantivo en el impulso de articulaciones continentales, 
como el Grito de los Excluidos, la Campaña Continental 
contra el ALCA, la Minga Informativa de Movimientos 
Sociales … y en el plano internacional, el Foro Social 
Mundial y de las Américas, entre otros.
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Para una América Latina  
en movimiento,  
la semilla son lo primero

L as organizaciones y movimientos de campesinos, 
indígenas, afrodescendientes y de trabajadores 
rurales de América Latina y El Caribe, organiza-

das en la Coordinadora Latinoamericana de Organiza-
ciones del Campo (CLOC), y en La Vía Campesina (LVC) 
se encuentran actualmente involucradas en la lucha 
por otro modelo de agricultura y de vida en el campo. 

El modelo dominante neoliberal, fomenta el libre 
mercado, de vocación agroexportador, de recursos 
públicos nulos para el sector campesino, está basado 
en prácticas destructivas y un total irrespeto por el 
medio ambiente y de los medios productivos (suelo, 
agua, biodiversidad, etc.); es un modelo concentra-
dor de tierras, de renta y riqueza, y expulsa de varias 
formas al ser humano del campo; especialmente a la 
juventud. 

Los movimientos populares defendemos otro mo-
delo denominado de Soberanía Alimentaria; hemos 
construido este modelo alternativo en la lucha contra 
el libre comercio, con la reforma agraria masiva, inte-
gral y completa, con políticas complementarias y con 
el fomento de la agroecológica, respetando la natura-
leza y las tradiciones de las culturas campesinas. 

Defendemos como parte del futuro de la huma-
nidad que se estimule la estabilidad del hombre en 
el campo y se valore su trabajo como profesional del 
campo, garantizando la supervivencia de la agricul-
tura campesina, como forma de practicar incluso una 
agricultura armónica y en respeto con el medio am-
biente, la biodiversidad, y la sustentación del planeta.

La producción agraria en el nuevo modelo, no pue-
de mantener la dependencia ante las empresas trans-
nacionales productoras de semillas y organismos ge-
néticamente modificados, de fertilizantes químicos, 
de agro tóxicos, de máquinas pesadas y del monocul-
tivo que caracterizan el modelo dominante. Si no lo-
gramos romper ese esquema, estaremos condenando 

el sector campesino a la extinción económica y cultu-
ral, dejando a las futuras generaciones un suelo im-
productivo por las erosiones, compactado, salinizado 
y esterilizado, sin fertilidad por falta de vida microbia-
na y sin mecanismos de control natural de plagas por 
eliminación de la biodiversidad del agrosistema.

Para nosotros las semillas son obra campesina e 
indígena, una creación colectiva que refleja la histo-
ria de los pueblos y especialmente de sus mujeres, 
quienes fueron sus creadoras y se han mantenido a 
través de la historia como sus principales guardianas 
y mejoradoras.

La semilla es muchísimo más que un recurso pro-
ductivo. Las semillas son fundamento y producto de 
culturas y sociedades a través de la historia. En ellas 
se incorporan simbolismos, valores, afectos, visiones y 
formas de vida propios. 

Sin las semillas es imposible el sustento y sobera-
nía de los pueblos. Al desaparecer las semillas desapa-
recen las culturas, los pueblos rurales y las comunida-
des; la desaparición de las culturas, a su vez, lleva a la 
desaparición de las semillas. 

Las semillas son el inicio y fin de los ciclos de pro-
ducción campesina. La diversidad y existencia de se-
millas campesinas permite asegurar la abundancia y 
la diversidad alimentaria en cada localidad, sirviendo 
de base para una nutrición culturalmente adecuada y 
deseada. 

Las semillas y el conocimiento asociado a ellas son 
parte fundamental e insustituible de la soberanía ali-
mentaria de los pueblos. 

Por todo lo anterior, las semillas deben ser libres. 
No son apropiables, deben mantener en todo mo-
mento su carácter de patrimonio colectivo. Nos opo-
nemos a la propiedad intelectual y a toda forma de 
apropiación de la vida. 

Tema global
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La gran industria de semillas y de agronegocios, se basa en la apropiación arbi-
traria y la privatización de los recursos genéticos y del conocimiento colectivo de 
campesinos e indígenas adquirido a través de los siglos. 

Bajo el proceso de concentración empresarial a nivel global, la labor de conserva-
ción de semillas nativas está debilitándose y en peligro de perderse por la incidencia 
del mercado en que se prefieren pocas y seleccionadas variedades, asimismo por el 
abandono del campo y por los factores climáticos. 

De allí nuestra lucha y consignas que son parte de la Campaña por las Semillas de 
la CLOC y de la Vía Campesina, en términos de: 

•	 Garantizar el derecho de todos los agriculto-
res familiares a producir sus propias semillas 
variadas, de forma individual o comunitaria. 

•	 Preservar	y	viabilizar la propia producción de 
semillas, a través de la democratización de la 
producción de semillas y garantizar el princi-
pio de la soberanía alimentaria, en todos los 
países y comunidades de todo el mundo. 

•	 Garantizar	y	difundir la producción de semi-
llas sanas y adecuadas al medio ambiente de 
cada región. 

•	 Evitar que la producción y el comercio de se-
millas estén basados solo en la ganancia y en 
la explotación económica. 

•	 Impedir la diseminación de semillas transgé-
nicas hacia los cultivos comerciales, en tanto 
la comunidad científica no tenga condiciones de conocer exactamente 
sus consecuencias para la salud de los agricultores, de los consumido-
res y para el medio ambiente. 

•	 Impedir que las empresas transnacionales obtengan el control oligo-
pólico de la producción y de la comercialización de semillas.

•	 Estimular entre todos los agricultores familiares del mundo la concien-
cia de la importancia del cultivo de sus semillas. 

•	 Presionar	para que la FAO y la UNESCO declaren las semillas variadas 
como patrimonio cultural de toda la humanidad. 

•	 Presionar para que el gobierno de cada país resista a la imposición del 
capital monopolista internacional con sus leyes de propiedad intelec-
tual y de patentes sobre las semillas.

•	 Presionar para que los productos de la agricultura, en particular los ali-
mentos y las semillas, no sean objeto de legislación y acuerdos bajo la 
tutela de la Organización Mundial de Comercio. 
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La CLOC en preparación  
y a la expectativa del IV FSA

D iversas organizaciones y procesos sociales 
convergerán desde inicios de agosto en el IV 
Foro Social Américas (Asunción, 10-15), para 

debatir y concertar temas y acciones de agenda. Tal 
como lo tiene previsto la Coordinadora Latinoame-
ricana de Organizaciones del Campo -CLOC-, con un 
campamento y otras actividades autogestionadas.

Teniendo en cuenta que el IV Foro Social Américas 
-FSA- es un espacio en el que se encuentra la diversi-
dad de una América india, negra y mestiza que lucha 
contra el Capitalismo y el imperio, Francisca Rodrí-
guez de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e 
Indígenas –Anamuri- de Chile y parte de comité orga-
nizador del V Congreso de la CLOC, opina que 

este encuentro tiene pasos políticos muy signi-
ficativos para nosotros, que tienen que ver con 
los cambios de América Latina, la discusión del 
Socialismo del siglo XXI y del Socialismo popular. 
Nosotros hemos definido que los campesinos del 
América Latina caminamos por el mundo con la 
Vía Campesina, generando alternativas y abrien-
do paso al Socialismo en nuestro continente.

En ese sentido, la CLOC tiene previstas las siguien-
tes actividades: 

una reunión de comunicación; la última reunión 
del comité organizador del V Congreso a realizar-
se en Quito; un campamento donde esperamos 
que hayan más de mil personas, sobre todo de 

Coyuntura

Centroamérica, Norteamérica, el Caribe y Suramé-
rica; y también vamos a participar de los eventos 
autogestionados, 

comenta Fausto Torres, de la Asociación de Traba-
jadores del Campo -ATC- de Nicaragua, responsable 
de las relaciones internacionales y miembro del comi-
té organizador del Congreso.

En estas actividades se espera seguir posicionando 
las propuestas de la CLOC Vía Campesina, que han es-
tado enfocadas

en una política antineoliberal, de construcción de 
soberanía alimentaria, de no violencia contra las 
mujeres y de lucha contra ese modelo avasallador 
de agronegocios y agrocombustibles que hoy se 
le quiere imponer al campesinado en el mundo, 

manifiesta Eberto Díaz Montes, presidente nacio-
nal de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria –
Fensuagro CUT- en Colombia.

Propuestas que también se debatirán ampliamen-
te en el V Congreso de la CLOC a desarrollarse en octu-
bre en Quito, Ecuador, lugar seleccionado por el mo-
vimiento campesino, no sólo porque en este país se 
encuentran movimientos y organizaciones que están 
generando cambios para los pueblos, sino también 
porque la CLOC Vía Campesina quiere solidarizarse 
con la lucha del pueblo ecuatoriano en esta nueva co-
yuntura. “El congreso es contra el saqueo del Capital y 
el imperio que se reflejan por el domino de las trasna-
cionales a nuestros recursos naturales, a nuestra bio-
diversidad y a nosotros mismos, que somos parte de 

http://www.fsapy2010.org/
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ella”, se puede leer en los documentos del Congreso, donde los temas centrales 
a debatir serán la Reforma Agraria, la Soberanía Alimentaria, las Semillas, la Tie-
rra y el Territorio, los Tratados Comerciales y los Derechos Humanos.

Cabe anotar que el Congreso de la CLOC no es un evento coyuntural, éste 
inició hace un año, como resultado de un proceso de lucha, evaluación y for-
mación continental. “Ahora estamos haciendo una suma de eventos nacionales 
y de reflexión de temas importantes, para tener un acumulado de trabajo que 
podamos traer a Ecuador. La idea es lograr una síntesis de 
todo lo que ha sido el accionar de la CLOC Vía Cam-
pesina en América Latina, desde nuestros países”, 
explicó Fausto Torres.

Eberto Díaz agrega que van a aprovechar el 
IV FSA para denunciar la situación de Colombia, 
porque se siguen violando los derechos humanos y los 
campesinos siguen excluidos de las políticas públicas y so-
ciales. De igual forma, señala la solución política negociada 
al conflicto en Colombia como otro tema importante. 

Creo que ese tema hay que posicionarlo en el FSA, por-
que a veces se mira como un tema asilado y es un tema 
que está involucrando a todo el continente. Miremos 
nada más lo de las 7 bases militares que se van a montar, 
el conflicto colombiano se puede extender y de hecho ya se 
ha extendido al resto de países no solamente de la región andina.

Ante las problemáticas en toda la región que una vez más evidencian al mo-
delo económico trasnacional como su causa fundamental, Francisca Rodríguez, 
ratifica que el Socialismo que se debe caminar es el que hay por construir y el 
que se está construyendo, y para ello es necesario recuperar la formulación del 
Socialismo desde sus raíces, para darle futuro y seguir luchando. 

El futuro nuestro y nuestro caminar abre los cauces para las generaciones 
que vienen y para quienes ya están al lado nuestro luchando. Lograr la con-
tinuidad de los procesos, de los saberes, de la construcción de este mundo 
en función de que nuestro paso por la vida sea un paso feliz, que no sea un 
tormento ni un sacrificio. Que no vivamos en la incertidumbre ni corriendo 
estresados. O sea que tiene que ver también con la causa del Buen Vivir”

Por último, Eberto Díaz concluye que además de buscar solidaridad con la 
causa campesina y en especial con la salida negociada al conflicto colombiano, 

vamos a ser solidarios con los procesos que se están dando en América Lati-
na como el caso de Venezuela. También defender la revolución cubana y los 
avances de la revolución en Bolivia y en Ecuador. Procesos que quisiéramos 
que anduvieran mucho más rápido, pero sabemos también que hay muchos 
obstáculos, pues romper con todo un modelo neoliberal que se ha construi-
do por muchas décadas, es muy difícil.
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Asamblea Campesina  
del Suroccidente Colombiano

C on la dignidad en alto y la resistencia en su 
andar, campesinas y campesinos de los muni-
cipios del suroccidente colombiano con oca-

sión de la conmemoración de los 200 años de Resis-
tencia, se citaron en una ASAMBLEA CAMPESINA DEL 
SUROCCIDENTE COLOMBIANO.

El recrudecimiento del conflicto social y armado, 
la imposición de políticas económicas, militares y so-
ciales aunada con la barbarie histórica impuesta por 
el Estado y Gobiernos de turno, la violencia contra el 
pueblo, fueron los ejes movilizadores para encontrar-
se y conmemorar la Resistencia de los pueblos, en es-

Región andina

Subregiones

Andina

Cono Sur

Centro  
América

pecial la resistencia del campesinado que a pesar de 
la pobreza y la violencia a la que han sido sometidos 
durante estos 200 años, continúan aportándole a Co-
lombia, produciendo alimentos, transmitiendo el co-
nocimiento y valores culturales de generación en ge-
neración, reactivando, además, la pequeña economía 
y la protección de los bienes naturales.

La ASAMBLEA CAMPESINA DEL SUROCCIDENTE 
COLOMBIANO realizó un análisis histórico sobre la si-
tuación del campesinado en el país y el suroccidente 
colombiano alrededor de tres temas básicos: El cam-
pesino sujeto de derechos, la propuesta de ley de 
reforma agraria y el congreso de los pueblos. Los re-
sultados de esta reflexión serán los insumos y la ruta 
metodológica para llegar al CONGRESO DELOS PUE-
BLOS.

 Las organizaciones campesinas concentradas en 
ASAMBLEA lanzaron un grito de resistencia, y además, 
asumieron su compromiso de seguir trabajando por-
que al campesinado se les reconozca como sujetos 
políticos y sujetos de derechos. Finalmente, se hizo 
un llamado a otros sectores sociales organizados y 
al pueblo en general a prepararse para participar en 
el CONGERSO DE LOS PUEBLOS a realizarse en el mes 
de octubre, espacio en el cual se plantea que desde 
el sentir de quienes legislarán se establezcan políticas 
claras al país. 

518 AÑOS DE LUCHA Y 200 DE RESISTENCIA… DE LA INDE-
PENDENCIA A LA EMANCIPACIÓN DE LOS PUEBLOS.
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Región Centro América

La Soberanía alimentaria  
y la economía campesina  
amenazados por los cultivos 
transgénicos

“Por favor, no nos echen una mano, quítennos el 
pie de encima”. 

Julyus Nyerere, ex-presidente de Tanzania ya denun-
ciaba lo perverso de las ayudas alimentarias en la 
década de los sesenta 

El hambre tiene causas políticas, y como primer 
problema político del planeta, debería estar en el pri-
mer punto de la agenda de cada partido político. El 
próximo junio tendremos unas elecciones donde se 
decidirán nuestros representantes en el parlamento 
europeo, y es en ese parlamento donde se deben de 
tomar medidas contra el hambre basadas en la justi-
cia y la verdadera solidaridad y no en un asistencialis-
mo asesino .

La soberanía alimentaria se define como: el dere-
cho de los pueblos a alimentos nutritivos y cultural-
mente adecuados, accesibles y producidos de forma 
sostenible y ecológica, así como también el deber de 
los Estados a definir sus propias políticas sustentables 
de producción, distribución y consumo de alimentos 
garantizando el derecho a la alimentación para toda 
la población con base a la pequeña y mediana pro-
ducción, respetando sus culturas y la diversidad.

Los cultivos transgénicos amenazan día a día nues-
tra soberanía alimentaria y afectan seriamente la eco-
nomía campesina de los pueblos centroamericanos.

La alimentación es un derecho individual, así lo 
contempla la declaración mundial sobre nutrición 
que surgió de la conferencia internacional realizada 
en 1992, donde se reconoce que el acceso a la comida 
nutricionalmente adecuada y segura es un derecho 
de cada persona.

A inicios de los años 90 las y los campesinos or-
ganizados comienzan a exigir a los gobiernos que 
cumplan con el derecho a la alimentación, es por ello 
que La Vía Campesina en la cumbre mundial sobre ali-
mentación en 1996 lanza al debate público el tema de 

Por: Equipo de Comunicación de la región de 
Centroamérica 

Soberanía Alimentaria, como una propuesta política, 
ética, económica, social, cultural y ambiental, con el 
fin de ayudar a erradicar el hambre y la mal nutrición 
en el mundo.

En los últimos años la soberanía alimentaria sobre 
toda en la región centroamericana se ha visto seve-
ramente afectada con el uso de los transgénicos (or-
ganismo vivos genéticamente modificados, --OGM--, 
que han sido modificados en laboratorios mediante la 
introducción de genes de otras especies).

El método de producción agrícola tradicional ha 
sido sustituido por un método de producción comer-
cial, planteado por las grandes trasnacionales como: 
Ingeniería genética o biotecnología moderna este 
rompe con la armonía entre la comunidad y la natu-
raleza.

En el mundo hay cuatro empresas que controlan el 
mercado de alimentos y sus derivados, (producción, 
almacenamiento, distribución) estas son: Monsanto, 
Syngenta, Bayer, Dupont los porcentajes oscilan en :

•	 El	80%	de	la	biotecnología	del	mundo	

•	 El	23%	del	mercado	de	semillas	nativas

•	 Y	el	10%	de	las	semillas	transgénicas.

Algunos estudios realizados constatan que el uso 
de los transgénicos  ponen en riesgo la salud huma-
na, de animales y plantas, sin embargo los gobiernos 
no hacen nada para detener el uso de estos cultivos, y 
aprueban leyes para beneficiar es estas empresas, sin 
antes haber hecho estudios que muestren los efectos 
que estos causan a la salud su uso. 

Estas situaciones ponen en riesgo la salud de las 
familias campesinas pues la intensa aplicación de her-
bicidas en sus cultivos contamina además el medio 
ambiente, por tanto los productores deberán asegu-
rarse que las semillas utilizadas para la siembra no 
sean transgénicas.

Las trasnacionales están mostrando mucho inte-
rés en el cultivo de granos básicos y sobre todo en los 
monocultivos, pero esto no es con el fin de alimentar 
a la población, sino que para obtener grandes ganan-
cias a través de la producción para agro combustibles.
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En Honduras en el 2009 se produjeron 11 millones 
de quintales de maíz transgénico, sin embargo la po-
blación hondureña al igual que en otros países de la 
región tiene una gran crisis de hambre, desnutrición e 
inseguridad alimentaria.

Cabe mencionar que en Honduras uno de los ma-
yores productores de transgénicos es el propio Presi-
dente Porfirio Lobo Sosa y el viceministro de agricul-
tura Juan Ártica , esto hace mas difícil luchar contra 
los cultivos transgénicos , además la escuela agrícola 
Panamericana de el Zamorano es uno de los mayores 
productores de transgénicos a nivel latinoamericano.

En Guatemala, para mencionar otro ejemplo sobre 
la inseguridad alimentaria, la línea de pobreza se ha 
incrementado	 en	 un	 5.4%,	 y	 la	 pobreza	 extrema	 en	
un	4.5%.	Las	estimaciones	del	Programa	de	las	Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PMA) llegan a la misma 
conclusión. Ambos estudios estiman en unos 700,000 
nuevos pobres (de un total de 13 millones de habi-
tantes), y 500,000 que han pasado de la pobreza a la 
pobreza extrema. Esto significa que el índice de la po-
breza	puede	incrementarse	del	51%	al	56.4%;	y	el	de	
la	pobreza	extrema	del	15.2%	a	19.7%	.Según	la	Secre-
taría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), 
existen 6,147 comunidades en las cuales se registra 
algún grado de desnutrición. De ellas, 332 están ca-
lificadas como puntos rojos (de muy alto riesgo). Los 
departamentos más afectados se encuentran en el 

altiplano occidental del país (San Marcos, Huehuete-
nango, Totonicapán) y en el Norte (Alta Verapaz), que 
son departamentos con altos índices de población in-
dígena. 

Según la SESAN, actualmente alrededor de 500 mil 
personas están en riesgo de una crisis alimentaria. Asi 
las cosas, mientras miles de familias mueren de ham-
bre o padecen de la misma, el gobierno implementa 
Politicas neoliberales y dedica una mayor cantidad de 
tierras y recursos a la producción de monocultivos, 
(palma africana y caña de azucare) que van a la agro 
exportación,

En la actualidad el mundo experimenta una crisis 
derivada del incremento en los precios de los produc-
tos agrícolas como: el maíz, el trigo, el arroz, los frijoles 
etc y la región centroamericana no es la excepción. 

El incremento en los costos de los combustibles 
registrado en los últimos meses provoca el encareci-
miento en productos de la canasta básica familiar y 
esto agudiza aun más la pobreza y por ende no hay 
soberanía alimentaria.

Es por ello que el movimiento campesino cen-
troamericano exige a los gobiernos implementar un 
proceso verdadero de reforma agraria integral para 
incorporar a las y los productores al mercado interno, 
y no más políticas que no resuelven el hambre de los 
pueblos.

El uso de los transgénicos  
ponen en riesgo la salud 
humana, de animales y 
plantas… Estas situaciones 
ponen en riesgo la salud 
de las familias campesinas 
pues la intensa aplicación 
de herbicidas en sus cultivos 
contamina además el me-
dio ambiente, por tanto los 
productores deberán asegu-
rarse que las semillas utiliza-
das para la siembra no sean 
transgénicas.
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Región Cono Sur

Brasil

Limitar la propiedad  
de la tierra en Brasil

Un plebiscito popular por el límite de la propiedad 
de la tierra se realizará en la semana del “Grito de los 
Excluidos”- 1 al 7 de septiembre - para discutir con la 
población brasilera sobre la necesidad de poner limi-
tes a la concentración de tierras en el país. La consulta 
popular es una acción de la Campaña Nacional por el 
Limite de la Propiedad de la Tierra del Foro Nacional 
de la Reforma Agraria y Justicia en el Campo (FNRA), 
compuesto por más de 50 organizaciones. 

El objetivo es presionar al Congreso Nacional para 
incluir en la Constitución Brasilera un inciso que limite 
la tierra en 35 módulos fiscales - unidades de medi-
da que reflejan la superficie media de la propiedad a 
partir de la situación geográfica. Áreas de más de 35 
módulos se incorporaría a la propiedad pública, desti-
nados a la Reforma Agraria.

Solidaridad: Un valor militante 
En el mes de Julio, una tragedia afectó al territorio 

brasilero. Fuertes lluvias destruyeron la zona de Mata 
en Pernambuco y Alagoas, centenas de casas y asen-
tamientos rurales. Hubo 57 personas fallecidas y más 
de 120 mil personas damnificadas. Culpan a la natura-
leza, pero las regiones afectadas están marcadas por 
la concentración de tierra, monocultivos de caña de 
azúcar, el trabajo análogo al esclavo y degradación 
ambiental. Sin embargo, la zona de Mata posee uno 
de los peores índices de Desarrollo Humano (IDM) en 
el país. 

El MST está organizando brigadas de solidaridad 
para ayudar en la reconstrucción de los asentamien-
tos rurales y las ciudades. Más de 200 militantes han 
pasado por las brigadas, en dos frentes de trabajo: de 
organización de las familias damnificadas y apoyo a la 
infraestructura, que concentra también el trabajo de 
limpieza de calles, escuelas y predios públicos; la fren-
te de la salud, compuesta por médicos del MST, for-

mados en Cuba y médicos de la Universidad Federal 
de Pernambuco. Los profesionales de la salud prestan 
servicios en centros de acogida, educación en salud y 
hacen una reorganización de la atención primaria en 
los municipios.

Explotación de los trabajadores 
en el Complejo Madeira

Los trabajadores de la planta hidroeléctrica de 
Santo Antonio (junto con Jirau, compone el Com-
plejo Hidroeléctrico de Río Madeira) denunciaron los 
abusos en las obras de construcción de la represa. 
La huelga detuvo la construcción de la mayor plan-
ta de América Latina por un mes y mostró un esce-
nario de accidentes y abusos por parte del Consorcio 
San Antonio Energía, encabezado por los contratistas 
Odebrecht. El Complejo de Madeira está presupues-
tado en R$23,5 mil millones, con el trabajo previsto al 
2015. En contrapunto fueron denunciadas situaciones 
de abusos en la jornada laboral y de la muerte de tres 
trabajadores en accidentes laborales quienes fueron 
enterrados como indigentes, entre otros.

CPT celebra 35 anos  
e denuncia o capital no campo

Em 22 de junho, a Comissão Pastoral da Terra cele-
brou 35 anos de luta pela Reforma Agrária. Fundada 
na ditadura militar, a CPT vem contribuindo na luta e 
organização das famílias camponesas. Reafirmando o 
seu compromisso com os povos da terra, a CPT entre-
gou um dossiê ao Ministério Público do Pará, compro-
vando os impactos sócioambientais provocados pela 
expansão da soja promovida pela Cargill. O documen-
to conclui que o avanço da fronteira agrícola pela soja 
ainda acirra o conflito no campo na região. Na entrega 
do documento, foi protocolado um pedido de inqué-
rito policial para apurar se houve fraude no Estudo de 
Impacto Ambiental apresentado pela Cargill.
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Chile

Avanza el Congreso  
CLOC-VC Chile con la  
realización de encuentro  
con profesionales

Profesionales y expertos vinculados al movimien-
to campesino y popular de Chile participaron de un 
encuentro- realizado a fines de julio- para compartir 
visiones sobre los desafíos en la construcción de un 
fututo mejor para los pueblos, especialmente los sec-
tores rurales del país. 

En el encuentro, participaron cerca de 60 profesio-
nales de diversas áreas quienes debatieron y analiza-
ron temas como el escenario nacional y continental, y 
las posibles estrategias de construcción de alternati-
vas desde los sectores populares, campesinos, traba-
jadores del campo y los pueblos indígenas.

Durante el diálogo se identificaron formas que per-
miten a los profesionales sumarse como ciudadanos y 
expertos de distintas áreas a la defensa de la dignidad 
de la vida en el campo y de las formas campesinas, 
indígenas y de la pesca artesanal de hacer agricultura 
y alimentar a la población, construyendo y luchando 
por la soberanía alimentaria.

Este encuentro se realizó en el marco del Congre-
so CLOC-VC en Chile, proceso que han desarrollado 
los miembros de la CLOC en Chile – la Asociación 
Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, 
y la Confederación Nacional Sindical Campesina Ran-
quil- quienes han convocado a diversos sectores so-
ciales y populares del país a sumarse de esta iniciativa 
que culminará en Chile con el desarrollo del Primer 
Congreso Nacional Campesino y Popular, como pre-
parativo al congreso continental que se realizará en 
Ecuador.

Marcha Mundial de las Mujeres 
en acción durante Agosto

Agosto será un mes de importantes acciones para 
la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM, con la realiza-
ción del Foro Social de las América (FSA) en Paraguay 
y el Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de 
las Américas contra la Militarización en Colombia.

En el Marco del FSA la MMM organizará autónoma-
mente una acción cultural, que incluye el lanzamiento 
del documental sobre la acción de 2010 y una exposi-
ción de fotos. Además realizará una plenaria que pre-
sentará lo qué es la acción de 2010, su realización en 
los países y la discusión de una agenda de acciones 
para las Américas. Además la MMM está co-convocan-
do actividades junto a ALAI y la Minga de los Movi-
mientos Sociales, Amigos de la Tierra y Vía Campesina.

En agosto también es el Encuentro Internacional 
de Mujeres y Pueblos de las Américas contra la Milita-
rización en Colombia- 16 al 23 de agosto- espacio que 
busca dar a conocer la crítica situación del conflicto 
armado y social que afrontan hoy los pueblos de las 
Américas y en particular Colombia. El Encuentro se 
realizará en Colombia, país cuyo gobierno suscribió 
en noviembre del año anterior un acuerdo militar con 
Estados Unidos que le permite el uso de siete bases 
y otras instalaciones aéreas civiles o militares colom-
bianas.

El encuentro contempla tres momentos principa-
les: una acción humanitaria que llevará observadoras 
internacionales a 5 regiones de conflicto donde muje-
res víctimas podrán presentar los impactos en su vida, 
el Foro de debates con mujeres de Colombia y de dis-
tintos países y finalmente el cierre del evento con una 
acción política pública que visibilizará la lucha de las 
mujeres y se denunciará la militarización y las bases 
militares. Todas estas actividades están en el marco de 
la Tercera Acción Internacional 2010, que finalizará en 
el mes de octubre con un masivo encuentro de muje-
res en la República Democrática del Congo.
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23 años de la masacre  
de Jan-Rabel y los desafíos  
de los campesinos haitianos  
en la reconstrucción del país

H ace 23 años, el día 23 de julio de 1987 en la ciu-
dad de Jan-Rabel, departamento del Noroeste, 
se produjo una de las mayores masacres en la 

historia reciente de Haití. A la altura de bazén cros-
sroads, una emboscada ideada por los terratenientes, 
militares, políticos locales y miembros reaccionarios 
de la Iglesia abrió fuego sobre cientos de campesinos 
y campesinas que marcharon pacíficamente hacia una 
reunión del Grupo Tèt Ansan Jan-Rabel ak Bochan.

120 caerían asesinadas en el sitio y los pocos que 
lograron escapar murieron en el lecho de los hospita-
les o bajo las armas de los militares. Un total de 139 
campesinos y campesinas cayeron en lo que se cono-
ció como la Masacre Jan-Rabel.

EL Grupo Tèt Ansan había surgido en los años 70, 
influenciado por Teología de la Liberación, con el fin 
de organizar las reivindicaciones campesinas y resistir 
a la arbitrariedad de la dictadura de Duvalier en Haití, 
en el poder desde 1957. Ya en los inicios de la déca-
da de los 80, el Tet Ansan denunció las consecuencias 
desastrosas de la entrada masiva de alimentos extran-
jeros en Haití, oriundas principalmente de los Estados 
Estados Unidos de América. Estos alimentos, que en-
traron en el país con subsidios tanto del gobierno de 
los EE.UU. como de la dictadura haitiana, ponían en 
riesgo la existencia misma de la agricultura campesi-
na local. Estas denuncias colocaron al grupo en la mira 
de los militares y de las autoridades estadounidenses 
que apoyaba al régimen dictatorial. 

Con la caída de Jean-Claude Duvalier en febre-
ro de 1986, los campesinos y campesinas que con-
formaban el Grupo Tèt Ansan y otras ‘Ti Komite 
Legliz’(Comunidades Eclesiales de Base) decidieron 
conformar un movimiento social a nivel nacional. En 
septiembre de 1986 surgía entonces el Tet Kole Ti Pe-

yizan Ayisyen (TK). Pero la aparente democratización 
del país no significó el mejoramiento de la vida en las 
zonas rurales y militantes del Tet Kole persistieron con 
sus denuncias, marchas y reinvindicaciones. En julio 
de 1987 se recibieron una respuesta de autoridades y 
los sectores reaccionarios de la sociedad: la Masacre 
Jan-Rabel, 

Una masacre de tal magnitud y violencia, que de-
bería significar el desmantelamiento total del mo-
vimiento, sirvió –por el contrario– para fortalecerla, 
alentando a sus miembros a continuar en la lucha por 
derechos de los trabajadores rurales. Hoy, el Tet Kole 
está presente en nueve de los diez departamentos de 
Haití. Con una base social de más de 70.000 campesi-
nos y campesinas sin tierra, jornaleros, los pequeños 
agricultores y desempleados, el TK es actualmente 
uno de los movimientos más fuerte y representativos 
del país.

Cada 23 de julio, militantes del Tet Kole y otras or-
ganizaciones campesinas de varias regiones del país 
se dirigen a Jan-Rabel, al noroeste del país, para re-
cordar el martirio de 139 campesinos y campesinas y 
reflexionar sobre el rumbo del campesinado y la so-
ciedad haitiana. Este año el tema de la reunión fue 

la reconstrucción el país no puede hacerse sin la 
descentralización del poder y la reactivación de la 
agricultura campesina.

Según Pierre Joseph, dirigerente regional de Tet Kole, 

el sistema colonial esclavista todavía está presen-
te en Haití, pues todos los que desenvuelve en 
nuestro país es para el desarrollo de otro país. Hai-
tí es organizada para el extranjero y, más que eso, 
por extranjeros. 

Solidaridad

Filas de vitimas. Foto Jean Rousseau Pierre
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El terremoto que azotó el país el 12 de enero 2010 
solo fortaleció esa dependencia.

Es dentro de esa perspectiva que presenta el Plan 
de Reconstrucción de Haití, bajo los auspicios de su 
coordinador, ex presidente de Estados Unidos Bill 
Clinton. Según Gerta Louisiama, del comité Ejecutivo 
Tet Kole, 

este plan de reconstrucción viene a romper nues-
tro país. Si esta ayuda que viene no tiene nuestra 
participación no es útil para nada. Sin la partici-
pación de los campesinos ycampesinas no hay 
reconstrucción posible.

Denunciada la entrada de Monsanto en el país - 
que donó 475 toneladas de híbridos de maíz para el 
gobierno haitiano - y los planes de la Fundación Pro-
yecto Jatropha del proyecto Jatrophaiti y la propaga-
ción de los monocultivos Jatropha para la producción 
de biocombustibles, Rosnel Jean Baptiste, del ejecuti-
vo de Tet Kole, recuerda que la lucha por la soberanía 
nacional y alimentaria que llevó a manifestaciones 
de campesinos en los invios del movimiento a prin-
cipios de los años 70, y que condujo a la muerte de 
139 agricultores y campesinos en 1987, aún se están 
discutiendo en la actualidad. 

Con motivo del 23 aniversario de la masacre de 
Jan-Rabel, dijo Rosnel, nosotros, el Tet Kole Ti Pe-
yizan Ayisien exigimos que el Estado haitiano se 
responsabilice por el fin a la impunidad, en tiem-
pos en que exigimos que se cumpla con las si-
guientes demandas:

1.  Reconocer el día 23 de julio como Día Nacional de 
los Campesinos y Campesinas

2.  Detención y procesamiento de todos los autores y 
cómplices que participaron en la masacre de cam-
pesinos de Jan- Rabel

3.  Poner fin a la sumisión del país a la comunidad in-
ternacional

4.  Reconstruir el país a partir de las zonas rurales

5.  Revitalizar la agricultura campesina 

6.  Tomar las medidas necesarias para descentralizar 
el poder y los servicios en el país

7.  Devolver todas las semillas donadas por Monsanto

8.  Adoptar las medidas necesarias para desocupar el 
país.

Como se ve, son grandes los desafíos para el Tet 
Kole y las demás organizaciones haitianas en la tarea 
de la reconstrucción y la refundación de Haití post-
terremoto. Pero como dijo el padre Jan Mari Vensan, 
uno de los fundadores y principales articuladores de 
TK, asesinado durante el golpe militar de 1994: 

Hablar sobre el pueblo pobre hoy en día es poner 
el problema de los compromisos con las masas 
populares. Esto significa, establecer una estrate-
gia conjunta, una lucha común, que debe desem-
bocar en la construcción de otra calidad de socie-
dad. Una sociedad unida, con la participación y la 
justicia para todas las personas.

Coletiva imprensa - Foto de Jean Rousseau Pierre

D
irigente T

K - Foto de Jean R
ousseau Pierre
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X Encuentro de Jóvenes  
Latinoamericano

Comenzó el X Encuentro de Jóvenes Latinoamerica-
no en la ciudad de Quimilí, donde se encuentra una de 
las centrales del Movimiento Campesino de Santiago del 
Estero (MOCASE-VC). Este año 1000 jóvenes están parti-
cipando desde diferentes lugares de nuestro continente. 

Este campamento se viene realizando cada año, con 
el objetivo de debatir sobre las diferentes problemáti-
cas, que nos atraviesan como sociedad. 

Como parte del campamento, el 4 de agosto se ce-
lebrarán los 20 años de MOCASE, organización aliada, 
de la Coordinadora Latinoamericana de Organizacio-
nes del Campo, CLOC y Vía Campesina.

En la primera jornada, luego de una mística de bien-
venida, se realizó el panel “Coyuntura desde la Comuni-
cación”. Las diferentes delegaciones que representan a 
la CLOC- Vía Campesina en América Latina presentaron 
cuál es la situación de los medios de comunicación.

Desde el Movimiento Nacional Campesino Indíge-
na de Argentina (MNCI) se explicaron los principales 
puntos de la nueva ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual. Se reconoció que detrás de este logro ha-
bía muchas organizaciones sociales que lucharon para 
que esta ley se apruebe. “Los medios que responden al 
modelo capitalista salieron al cruce hablando de una 
ley mordaza”, explicó la compañera.

Por parte del Movimiento Sin Tierra de Brasil, un 
compañero describió la concentración mediática de su 
país, en el que diez familias dominan los medios masi-
vos. Resaltó que “los medios manipulan y criminalizan a 
los movimientos sociales”. Ante esto las organizaciones 
sociales se esfuerzan por divulgar otras ideas y cons-
truir sus propios medios. 

Un integrante de Vía Campesina Paraguay explicó que, 

luego de 60 años de dictadura del Partido Colora-
do, las organizaciones sociales esperaban que la 
situación de los medios cambiara con el gobierno 

de Fernando Lugo, pero, en cambio, los medios 
de comunicación siguen criminalizando la lucha 
campesina. Han creado el fantasma del Ejército 
del Pueblo Paraguayo (EPP) caracterizado como 
grupo guerrillero armado, peligroso, ladrón, vio-
lento que se lo relaciona permanentemente con 
la organización campesino indígena, señaló. 
“Continúan habiendo asesinatos de campesinos y 
ningún medio habla de ellos, sostuvo.

Desde la CLOC- Vía Campesina de Ecuador, su repre-
sentante rescató la importancia de la Nueva Constitu-
ción como herramienta construida por el pueblo y soste-
nida por la movilización de los distintos actores sociales.

Continuando el panel, la referente de la Vía Cam-
pesina en Colombia comentó una situación sucedida 
hace dos semanas, en la que 

se encontró una fosa común con tres mil cadá-
veres campesinos asesinados por paramilitares”. 
Describió la coyuntura actual de su país que man-
tiene un duro cruce diplomático con Venezuela y 
en la que los medios ocultan los verdaderos mo-
tivos del conflicto exacerbando “falsos nacionalis-
mos”. Además, sostuvo que el pueblo Colombia-
no conoce el accionar paramilitar pero lo acepta 
gracias a la imposición mediática que ha logrado 
instalar la conveniencia de una “cultura mafiosa”. 
Por último, manifestó que “no existen medios co-
munitarios, porque son censurados, pero la resis-
tencia se está dando en la calle…

Para finalizar la compañera chilena de Vía Campesi-
na, explicó que se está dando un proceso en su país de 

contrareforma agraria que facilita la concentración 
de la tierra. Agregó que la ex presidenta Michelle 
Bachelet pavimentó el camino del actual gobierno 
de derecha garantizando los cultivos privados y re-
primiendo la lucha del pueblo mapuche.

A continuación de estas intervenciones se formaron 
25 grupos, que debatieron sobre lo expuesto. En las de-
voluciones finales de los grupos, que se transmitieron en 
radio abierta por la FM 88.7 del Monte (una de las radios 
comunitarias del MOCASE-VC), reconocieron el esfuerzo 
de las distintas organizaciones para generar una comuni-
cación distinta y señalaron que es necesario profundizar 
en ese accionar, para establecer estrategias y concientizar 
acerca de la implícita imposición de la cultura consumista 
en las comunidades del campo y de la ciudad.

JUVENTUD CAMPESINA INTERNACIONALISTA, COMBATIVA POR 
LA VIDA, LA PAZ, LA JUSTICIA Y LA SOBERANIA DE NUESTROS 
PUEBLOS.

Jóvenes
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Brasil

Mujeres del campo:  
construyendo igualdad, identidad y um 
nuevo proyecto de sociedad Mujeres del 
campo: construyendo igualdad, identidad  
y um nuevo proyecto de sociedad

Mujeres del campo luchando por la soberanía po-
pular, la justicia, la vida y la igualdad son las perspecti-
vas que guiarán las discusiones de la Cuarta Asamblea 
de Mujeres de la CLOC en Quito, Ecuador. El encuentro 
que se realizará los días 08 al 16 octubre, contará con 
la participación de las organizaciones campesinas de 
todo el continente.

Con el objetivo de desarrollar debates sobre los 
proceso de lucha y de políticas para las mujeres, el en-
cuentro hará un rescate de las campañas ya realizadas, 
y debatirán temas como la soberanía alimentaria, las 
semillas nativas, el desarrollo de la vida campesina y el 
fin a la violencia contra la mujer, haciendo un panora-
ma frente a los avances, éxitos y maneras de impulsar la 
construcción de luchas, los debates y reflexiones fren-
te a ese tema los principios que siempre están siendo 
amenazados por el poder del capital en todos los paí-
ses del continente y del planeta.

Teniendo en cuenta el debate y el rescate del proceso 
de desarrollo de las campañas, el capitalismo y el poder 
del capital, serán cuestiones que se vienen en los deba-
tes. Ellos son llaves nuestras que llevan a la desigualdad 
social, la pérdida de la identidad de los pueblos, de bie-
nes culturales originarios en pro del desarrollo y la ad-
quisición de lucro de grandes  grupos y empresas de paí-
ses desarrollados que explotan a la sociedad, la cultura, 
los recursos naturales de los países de América Latina y 
desestabilizan la organización de la sociedad en estos 
países. Así, los debates traerá la búsqueda de perspecti-
vas para la difusión del poder del imperialismo y buscar 
formas de impulsar la lucha y el enfrentamiento del po-
der del capital y así  preservar la cultura, la identidad para 
que cada país, cada cultura sea soberana y produzca y 

desarrolle para la construcción de su propia autonomía.

Las campañas han sido instrumentos que contribu-
yen al avance de los debates y en la respuesta a la des-
igualdad en cada país. El desarrollo de la preservación 
y el rescate de las semillas originarias de cada región, 
fueron  impulsada y debatidas con más fuerza cuando 
la campaña por la soberanía alimentaria guio más en-
fáticamente dentro de las organizaciones campesinas. 
Por otra parte, el debate y enfrentamiento a los trans-
génicos, las modificaciones genéticas y la inserción de 
los monocultivos a gran escala, en su esencia exótica, 
pasaron a ser discutidos no sólo en las organizaciones, 
sino que abrió un amplio debate fuera de ellas, para  
toda la sociedad. Esto demuestra la importancia y el 
significado que la campaña desempeña  en los debates 
y las luchas dentro de cada organización  campesina y 
para la población. 

Del mismo modo, las campañas para erradicar la vio-
lencia contra la mujer, proporcionaron  una discusión 
más detallada sobre estas cuestiones y por lo tanto im-
pulsaron el desarrollo de las luchas y el enfrentamiento 
a posiciones de poder imperial. Así, el rescate del pro-
ceso de desarrollo de las campañas llevará también a 
nuevas alternativas para de enfrentamiento, debate y 
luchas para intensificar el desarrollo de las reflexiones 
de estos temas.

Del mismo modo en que el capitalismo toma espa-
cios importantes en los debates, el feminismo no podía 
quedar fuera. Así como la resistencia y la lucha de las 
mujeres en las diversas organizaciones campesinas de 
todo el continente latinoamericano. La discriminación 
y la desigualdad de género encontrada en todas los 
espacios del planeta es una cuestión que aún con los 
nuevos tiempos, los debates y reflexiones, la conciencia 

Mujeres
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de los hombres y las mujeres incluso no se modificaron 
concepciones impuestas históricamente por el poder 
patriarcal someten a las mujeres como un ser inferior. 
Por lo tanto, la explotación, la violencia y la opresión 
son  problemas encontrados en innumerables facetas 
de la sociedad, sin distinción de clase social, etnia, posi-
ción cultural y política.

El feminismo es el mecanismo capaz de concretizar 
y dar las  bases para el fortalecimiento del socialismo. 
La justicia, la igualdad, son principios incluidos dentro 
de los pilares del feminismo y por lo tanto son bases 
fundamentales para los principios socialistas.

Por eso, la programación de la IV asamblea trabajará 
paneles de tratarán los debates acerca del feminismo 
en construcción de socialismo y sobre  la lucha femi-
nista para la construcción  socialismo. Aportar ideas y 
la comprensión del significado del feminismo, sus dife-
rentes configuraciones, las luchas a lo largo de la histo-
ria y la difusión de la discusión será bases centrales, que 
se unen a otras cuestiones a resolver. El debate sobre 
la lucha feminista es la base fundamental de la lucha 
de la mujer en diversas organizaciones sociales, de to-
dos los continentes. La lucha por salir de la opresión, el 
anonimato cultural, políticas, enfrentamientos sociales 
y económicos están en necesidad de discusión entre 
las organizaciones de agricultores, de modo que las 
fuerzas unidas son y luchar para ser fortalecido.

Traer ideas y la comprensión del significado del tér-
mino feminismo, sus diferentes configuraciones, las lu-
chas a lo largo de la historia y la difusión de la discusión 
serán las bases centrales, que se unen a varios otros te-
mas que serán trabajados.

El debate sobre la lucha feminista es la base funda-
mental de la lucha de las mujeres en diversas organiza-
ciones sociales en todo el continente.

La lucha para salir de la opresión, del anonimato cul-
tural, político, social y económico son enfrentamientos 
que necesitan la discusión entre las organizaciones de 
campesinos, de modo que las fuerzas sean unidas y  la  
lucha sea fortalecida.

Nuevas relaciones sociales, con la naturaleza y con 
la vida. Respeto, dignidad, libertad, justicia y derechos 
asegurados. Esas son los principios que intrínsecamen-
te estarán presentes en los paneles y los debates de los 
grupos de trabajo, que serán formados para sugerir el 
desarrollo de las reflexiones.

La cuarta asamblea no será solo un espacio de de-
bates, más simbolizará un paso más en el proceso de 
las luchas de las mujeres en América Latina. Son pasos 
que se han unido lentamente a otros pasos históricos y 
ahora, asumen en todos los países una lucha colectiva 
en pro de un solo objetivo: la liberación y la emancipa-
ción de la sociedad de aquellos que explotan y subyu-
gan, todo aquello que es  luchado para alcanzar.

Cerca	Del	70%	de	los	pobres	Del	mundo	son	mujeres,	
viendo eso vemos la necesidad y la importancia que las 
organizaciones de mujeres campesinas ejercen un pro-
ceso de organización y formación de mujeres, haciendo 
que ellas construyan un camino de luchas hacia un en-
frentamiento y a un posicionamiento critico y revolucio-
narios y así, no sean más objeto de manipulación  que 
se somete a imposiciones mercantilistas e imperialistas.

La asamblea es un espacio que promueve la unidad y 
fraternidad entre las organizaciones y mostrando que es a 
través de la organización, formación y lucha de las muje-
res y de toda la sociedad que se alcanzará la construcción 
de políticas y derechos, que respeten la diversidad y la 
vida y los valores que son necesarios para que la igualdad 
, la justicia y la dignidad Del ser humanos sea preservada 
en esa sociedad, donde la búsqueda por el poder y por el 
capital hacen inescrupulosamente sobre la sociedad.

Luchar, resistir, preservar y construir un proyecto 
que traiga soberanía alimentaria, preservación de la 
naturaleza, de las semillas, de la vida y que traiga res-
peto y el fin de la violencia contras las mujeres, y a 
cualquier otra forma de opresión sea de clases, género, 
cultura, son banderas levantadas por mujeres de todos 
las partes del continente, que se van a reunir en Quito 
para celebrar la vida y el poder de construir una socie-
dad donde todos y todas Sean sujetos y agentes de una 
concepción igualitaria, soberana y popular.

El Boletin la Tierra es un medio de intercambio informativo mensual cuyo fin es la articulación continen-
tal de los movimientos sociales. Es un esfuerzo conjunto de comunicadores, de dirigentas y dirgentes, en 
general de todas y todos aquellos militantes comprometidos con las luchas sociales.

Dirección y coordinación: Secretaría Operativa de la CLOC, Quito-Ecuador
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