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Rumbo al V Congreso de la 
CLOC, construyendo un Proyec-
to Popular para la Agricultura

En las últimas décadas, el capital ha avanzan-
do sobre nuestro continente, elaborando 
nuevas formas de organizar la agricultura y 

expropiar nuestras riquezas. El agronegocio se ha 
vuelto cada vez más perverso, al imponer un mo-
delo agrícola homogéneo para todos los países 
de las Américas, que excluye la soberanía de los 
pueblos y las particularidades de la reproducción 
social de la vida humana.

El V Congreso de la CLOC – Vía Campesina repre-
senta un importante espacio de estudio, reflexión, 
articulación y definición de los rumbos que los mo-
vimientos sociales del campo deben tomar como 
respuesta al proyecto capitalista. Un espacio en que 
hombres, mujeres y jóvenes se reunirán para construir 
la mística y fortalecer la comprensión de que necesi-
tamos avanzar en nuestra lucha contra nuestro princi-
pal enemigo: el capital.

Para la CLOC – Vía Campesina Brasil, el actual mo-
delo agrícola impuesto por las fuerzas del capital, en 
especial por el capital internacional, a través de las 
grandes empresas transnacionales, debe ser combati-
do. El agronegocio ha incrementando sus inversiones 
en algunos sectores estratégicos de los países centra-
les de Europa y Estados Unidos, como energía y com-
modities, transformando la naturaleza en mercancía, 
que es negociada en los principales mercados finan-
cieros internacionales.

Señalamos, aquí, algunas características del 
agronegocio en nuestro país:

- La alta concentración de tierras, inclusive del 
capital internacional, para la producción de mono-
cultivos extensivos para la exportación, en especial 
la caña de azúcar para la producción de etanol, la 
soja, el maíz, la ganadería y los bosques de eucalip-
to y pinos. Este modelo devasta el medioambiente, 
la biodiversidad y requiere de altos niveles de agro-
tóxicos. Hoy, Brasil es el mayor consumidor mundial 
de veneno, con el récord de 01 billón de litros, en la 
última zafra. 
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- Somos el segundo mayor productor de transgé-
nicos del mundo, con una extensión de más de 20 mi-
llones de hectáreas plantadas en 2009. La propuesta 
para el año próximo es aumentar la producción y con 
ella, el uso de veneno y la destrucción del medio am-
biente.

- Hay un aumento de la explotación minera para 
la exportación, internacionalizando las tierras, contra-
riando el principio de la soberanía. Además, la cons-
trucción de megaproyectos hidroeléctricos inundará 
muchas ciudades y territorios campesinos, ribereños 
e indígenas, expulsando poblaciones enteras y devas-
tando los biomas brasileños, sobre todo en la Amazo-
nia. Estos proyectos aumentan el precio de la energía 
para la mayoría de la población brasileña y sólo bene-
fician a las grandes empresas.

Este modelo agrícola trae en sí una devastación sin 
precedentes. La sobrexplotación del trabajo se eviden-
cia en los altos índices de trabajadores en condiciones 
análogas a la esclavitud. Una realidad recurrente en 
Brasil. La privatización de la naturaleza, sobre todo del 
agua y de las semillas, y los cambios climáticos ya se 
los siente en diversas regiones del país. Más aún, el 
alza del precio de los alimentos y la contaminación de 
la población con agrotóxicos y transgénicos son alar-
mantes.

La agricultura que queremos

Proponemos otro modelo de agricultura y de ener-
gía. Construimos, en nuestra lucha, un Proyecto Popu-
lar para nuestro país, y el mundo, basado en la implan-
tación de un programa agrícola e hídrico, que priorice 
la soberanía alimentaria, estimule la producción de 
alimentos sanos, la diversificación de la agricultura, la 
Reforma Agraria, entendida como amplia democrati-
zación de la propiedad de la tierra, distribución de la 
renta producida en la agricultura y permanencia de la 
población en el medio rural brasileño. Incentivamos 
la producción diversificada, en la forma de policultu-
ra, priorizando la producción campesina, que pueda 
atender todas las necesidades de nuestra sociedad.

Queremos el cambio de la matriz productiva tec-
nológica por la agroecología. La iniciativa de construc-

ción de los Institutos Agroecológicos Latinoamerica-
nos (IALAs) es de extrema importancia, pues en ellos 
podremos desarrollar nuevas técnicas de producción, 
respetando los diferentes biomas y culturas, preservar 
las semillas, además de incentivar la solidaridad y la 
cooperación entre los pueblos.

Necesitamos impedir la concentración de la pro-
piedad privada de la tierra, de los bosques y del agua 
y la adquisición de tierras brasileñas por empresas 
extranjeras. Además, es inaplazable una amplia distri-
bución de la tierra y la demarcación inmediata de las 
áreas indígenas y quilombolas. 

Sabemos que los problemas de Brasil son muy pa-
recidos a los de otros países de nuestro continente. 
Sin embargo, algunos de ellos, como Haití y Honduras, 
viven momentos mucho más difíciles. Eso es determi-
nado por el proyecto de reproducción del capital y el 
papel que los países del Norte nos quieren imponer 
en la división internacional del trabajo. Los proyectos 
de integración del capital buscan afirmar esto. El ALCA 
en su tiempo y ahora la Iniciativa para la Integración 
de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y 
el Plan Meso América, ex Puebla-Panamá.

El V Congreso de la CLOC – Vía Campesina será un 
momento importante para intercambiar sobre las di-
ferentes realidades, problemas y angustias. Pero, ante 
todo, nuestros sueños, nuestra solidaridad y mística 
para la lucha. Necesitamos construir nuestro proyecto 
de integración, en los marcos de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Necesi-
tamos construir nuestro Proyecto para el continen-
te, que contrarreste al capital, priorice la soberanía y 
emancipación de los pueblos, la solidaridad, respete 
la tierra y la naturaleza. Un proyecto verdaderamente 
socialista, que nos anime y nos indique el camino en 
la construcción de una sociedad más justa.

V Congreso de la CLOC

Contra el saqueo del capital  
y el imperio! 

Por la tierra y soberanía  
de nuestros pueblos! 

¡ AMÉRICA LUCHA!
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Recuperando 
la memoria

III Congreso: importantes defini-
ciones políticas

El 8 de agosto de 2001, con ocasión del 122 
aniversario del natalicio del General Emilia-
no Zapata, referente de la revolución mexi-

cana, en la capital de este país arranca el III Con-
greso de la Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo (CLOC) con una gran 
movilización que pone en alto la bandera de lu-
cha y el grito de “tierra y libertad”.

A esta cita, que estuvo precedida por la I Asam-
blea Latinoamericana de Jóvenes y la II Asamblea 
Latinoamericana de Mujeres, concurrieron 320 dele-
gados y delegadas de 37 organizaciones procedentes 
de 18 países. Para entonces, el proceso de la CLOC ya 
está interacción con la dinámica organizativa de Vía 
Campesina, particularmente a partir del II Encuentro 
de ésta realizado en Tlaxcala, México (18-21 de abril 
1996).

Este III Congreso marca un importante avance en 
las definiciones políticas, cuyos puntos centrales son 
los siguientes:

La lucha por reconocer y mantener el papel cen-
tral de las comunidades indígenas y campesinas 
en la definición de lo que queremos por socie-
dad:

La lucha por la soberanía alimentaría como un 
principio.

 El levantar con fuerza nuevamente las banderas 
de la Reforma Agraria.

Asumir que la defensa de la biodiversidad y de las 
semillas campesinas es fundamental en las luchas 
que estamos dando

Impulsar la defensa de los derechos campesinos, 
definidos éstos desde nuestras propias visiones, 
y no según lo que los Estados o los organismos 
internacionales deseen reconocer

•

•

•

•

•

Definir que las luchas y los procesos de construc-
ción sólo tendrán éxito si incorporan a hombres, 
mujeres y jóvenes; impulsar activamente la ma-
yor participación de mujeres y jóvene

Los desafíos de hoy se dan principal-
mente en torno a:

Cómo enfrentar la ilegalidad y la marginación im-
puesta por los centros de poder

Cómo elevar los niveles de organización y movi-
lización 

Las luchas y movilizaciones debieran tener al me-
nos las siguientes características básicas:

Basarse muy fuertemente en las acciones que 
puedan impulsarse desde lo cotidiano, a fin de 
poder ejercer la resistencia cada día, a cada mo-

mento, y posibilitar así una mayor masividad

Depender fundamentalmente de medios propios 
y fuerzas propias, como una forma de garantizar 
continuidad.

Construirse en torno al concepto de autonomía, 
entendida ésta como la capacidad y la determi-
nación de actuar sin pedir permiso ni apoyo de 
las autoridades; fijar tiempos y agendas propias.

Unir e integrar los distintos elementos de las lu-
chas. Reforma Agraria, Derechos humanos, Semi-
llas, comercio local, migración, etc. son diferentes 

aspectos de una misma lucha.

¡Soberanìa Alimentaria por un 
Futuro sin Hambre! 

¡Fuera la OMC de la Agricultura!

•

•

•

•

•

•

•

•
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Entrevista con Henry Saragih, coordenador ge-
neral de la Via Campesina y secretario general del 
movimiento campesino de Indonesia

1. ¿Cual es la importancia del congreso de la 
CLOC para La Via Campesina?

1. ¿Why is important the Cloc congres for Via 
Campesina?

El Congreso de la CLOC no solamente es importan-
te para Latinoamérica, sino también es muy impor-
tante para La Vía Campesina en un nivel internacional.
Esperanmos que este congreso ayude a los miembros 
de Via Campesina de Latinoamérica a identificar pro-
blemas actuales y soluciones a nivel continental. La 
unidad continetal fuerte entre los miembros de La Via 
Campesina es parte de nuestra estrategia de descen-
tralización. Queremos contruir un movimiento des-
centralizado y pluralista luchando contra el neolibera-
lismo y por la soberanía alimentaria.

The Cloc congress is not only important for Latin 
America, but it is also very important for Via Campe-
sina at international level. We hope that this congress 
will help Latin American members of Via Campesina 
to identify current problems and solutions to imple-
ment at cntinental level. Strong continental unity bet-
ween Via Campesina members is part of our decentra-
lisation strategy. We want to build a decentralised and 
plurasitic movement struggling against neoliberalis-
me and for food sovereignty.

2. ¿Cuál es la importancia de América Latina en 
la historia de La Via campesina?

2. What is the relevance of Latin America in the 
History of Via Campesina?

Algunas de las raices fuertes de La Via Campesi-
na están en Latinoamérica. Varias organizaciones de 
campesinos de ese contimnente están entre los fun-
dadores de nuestro movimiento internacional. Por 
otro lado, existen ciertas organizaciones fuertes que 
dan a otros fuerza e inspiración para continuar en la 
lucha.

Some of the very strong roots of Via Campesina are 
in Latin America. Several farmers organsiations from 

that continent were among the founder of our inter-
national movement. On the other hand, some organi-
sations there are very strong and give others strenght 
and inspiration to continue the struggle. 

3. ¿Qué pueden aprender otros continentes de 
la situación política actual en América latina?

3. What can other continents learn from the po-
litical situation in Latin America for the moment? 

Pienso que hemos aprendido bastante de las orga-
niaciones latinoamericanas. Primero de todo, vemos 
que las organizaciones campesinas se han involucra-
do como movimientos sociles reales y han integrado 
otros movimientos para promover un nuevo modelo 
social. Vemos allí que muchas organizaciones de cam-
pesinos no solamente promueven sus intereses, de 
quienes no tienen tierra y de los trabajadores agríco-
las, sino tambiénse involucran en movimeintos que 
promueven cambios radicales en la sociedad, lejos del 
neoliberalismo. 

En segundo lugar, hemos visto como algunos mo-
vimientos en Latinoamérica han pasado de la resis-
tencia a la toma del poder y están actualmente parti-
cipando en la plataforma política nacional.

I think that we have learned a lot from the latin 
american organisations. First of all, we see how farmers 
organisations have evolved as real social movements 
and have integrated other movements to promote a 
new model of society. We see that many farmers orga-
nisations there do not only promote the interests of 
the farmers, landless and agricultural workers but that 
they also get involved in broad movements for radical 
changes in the society, away from neoliberalism. 

Second, we have seen how several movements in 
Latin América have moved from resitance to power 
and are interacting now on national political platfor-

Tema global
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ms. This gives us a lot of hope around the world, hope 
that we can really achieve political changes and achie-
ve societies based on justice and solidarity. 

Finally, I would say that Latin Américan movements 
in Via Campesina have given us a lot of inspiration to 
work as a cultural movement. Even if we work at in-
ternational level, cultural identity is at the basis of our 
struggle and it is important to maintaint and nurture 
this dimension in our daily work. 

4. ¿Cuáles son sus deseos para La CLOC en los 
años venideros?

4. What are you wishes for the CLOC for the co-
ming years?

Espero que la CLOC pueda consolidar unidad entre 
los miembros de La Via Campesina en el continente y 
crear una estructura descentralizada luchando por la 
soberanía alimentaria. Animo además a CLOC a mirar 
fuera de Latinoamérica y aprender la historia, econo-
mía y política de otros continentes tales como Asia. 
Hay muchas otras experiencias en el mundo y noso-
tros realmente ganariamos intercambiando más y 
entendiendo más la diversidad de nuestra lucha. Tam-
bién esperamos que la CLOC mantenga movimientos 
sociales fuertes en general y construya alianzas con 
otros sectores de la sociedad. Estamos en una etapa 
en la que necesitamos unir todas nuestras fuerzas 
para la lucha contra el actual sistema neoliberal y 
neocolonial que está devastando la vida de la gente y 
de las comunidades.

En nombre de nuestro grande y diverso movimien-
to le deseo al congreso de la CLOC mucha suerte. Es-
tamos convensidos de que este evento es de crucial 
importancia política para todos nosotros y todas las 
“fuerzas campesinas” del mundo están con ustedes!

I hope that the CLOC can really consolidate the uni-
ty among Via Campesina members in the continent 
and create a lively decentralised block struggling for 
food sovereignty. I would also encourage the CLOC 
to look outside Latin America and learn the history, 
economy and politics of other continents such as 
Asia. There are many other experiences in the world 
and we would really gain in exchanging more and 
understanding more the diversity of our struggles.  
We also hope that the CLOC keeps strenghtening so-
cial movements in general and build alliances with 
others sectors of society. We are now in a phase were 
we need to gather all forces to struggle against the 
current neoliberal and neocolonial system that is de-
vastating the lives of people and communities. 

In the name of our large and diverse movement, I 
wish the CLOC congress very good luck. We are con-
vinced that it is a crucially important political event 
for all of us and all the “fuerzas campesinas” del mun-
do estan con ustedes! 
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Coyuntura

EL V CONGRESO DE LA CLOC 
AVANZA A GRANDES PASOS

A 23 días de que se inicie el V Congreso de 
la Coordinadora Latinoamericana de Or-
ganizaciones del Campo, CLOC, como Se-

cretaría Operativa vemos con mucho entusiasmo 
como las distintas delegaciones de las subregio-
nes se están preparando para congregarse del 8 
al 16 de Octubre en Quito- Ecuador, con el claro 
objetivo de retomar nuestra articulación y nues-
tra capacidad de lucha e incidencia continental. 

Para Ecuador, país anfitrión, pueblo heredero y 
continuador de las luchas por las transformaciones so-
ciales nuestro V Congreso de la CLOC representa una 
oportunidad de debatir y discutir propuestas campe-
sinas que apoyen y refuercen a las distintas iniciativas 
progresistas que han surgido a nivel continental, así 
también como país, representa  un momento funda-
mental para concretar acciones que permitan cris-
talizar luchas relacionas a la Soberanía Alimentaria, 
Reforma Agraria, Ley de Tierras y Agua que están en 
debate actualmente.

Comprendemos que nuestro V Congreso de la 
CLOC se realiza cuando nuestro continente está vi-
viendo un nuevo momento histórico. Por un lado, es-
tamos países como Ecuador, Bolivia, Venezuela y Para-
guay donde se ha producido un ascenso en las luchas 
populares que ha permitido incorporar luchas histó-
ricas como la Soberanía Alimentaria en las agendas 
políticas y nuevos marcos constitucionales, y por otro 
lado, están países hermanos como Colombia, Perú y 
Chile donde la derecha ha recobrado fuerza, donde 
las fuerzas del capital nacional y transnacional busca 
el control de la agricultura y el mundo rural. 

De ahí que el V Congreso de la CLOC plantea la ne-
cesidad de articulación y fortalecimiento de las orga-

nizaciones con el fin de definir una agenda de lucha 
conjunta que nos de luces acerca de qué camino se-
guir, y eso pasa por comprender a profundidad las dis-
tintas lógicas que han surgido en nuestro continente y 
en el mundo, el objetivo es desarrollar una capacidad 
política para responder a las demandas actuales.

En este sentido nuestro V Congreso es de carácter 
amplio, masivo, participativo, autónomo, propositivo. 
Lo concebimos como un proceso que aporte a la for-
mación de las organizaciones, nuestros objetivos son:

• Propiciar la integración regional latinoamericana

• Fomentar el internacionalismo y recuperar la místi-
ca al interior de la CLOC sobre este tema

• Fortalecer la campaña por la No violencia en con-
tra las mujeres

• Fomentar la articulación campo-ciudad y el esta-
blecimiento de alianzas con otros sectores, promo-
viendo la participación de nuevas organizaciones 
nacionales. Articular intelectuales orgánicos en te-
mas específicos

• Potencializar la participación de la juventud en las 
organizaciones locales y nacionales

Desde Ecuador el reto es propiciar un amplio de-
bate, movilizar a 200 delegadas y delegados, 50 cam-
pesinas y campesinos por parte de la Confederación 
Nacional de Organización Campesinas, Indígenas y 
Negras, FENOCIN, 50 de la Federación Nacional de Tra-
bajadores Agroindustriales, campesinos e Indígenas 
libre del Ecuador, FENACLE, 50 la Coordinadora Na-
cional Campesina Eloy Alfaro, 50 por Confederación 
Nacional de Afiliados al Seguro Campesino, CONFEU-
NASSC, y facilitar las mejores condiciones para que el 
desarrollo de congreso sea optimo. 
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En Ecuador se discute  
una Ley de Tierras

Luego de que circulará por diversos medios 
de comunicación, un ante proyecto de Ley 
de Tierras elaborado por el Sistema de Inves-

tigación de la Problemática Agraria en el Ecuador, 
SIPAE, a pedido de la Asamblea y de la Conferencia 
Nacional de Soberanía Alimentaria, en el país se 
inició un debate que ha provocado reacciones de 
distintos sectores. Cabe señalar, que esta propues-
ta aún no se debate entre los asambleístas, pero 
desde ya los productores se oponen a que se esta-
blezca un límite a la tenencia de la tierra y que se 
expropien las tierras que están en producción.  

Región andina

Subregiones

Andina

Cono Sur

Centro  
América

Por un lado, organizaciones como la Confederación 
Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y 
Negras, FENOCIN, considera que la redistribución de la 
tierra es urgente y necesaria, pues no es únicamente  
una cuestión de derechos ni equidad sino de eficiencia 
económica. En este marco, considera que esta discusión 
pasa por definir qué modelo de desarrollo agrario 
necesita el país, por precisar los límites a la extensión 
de la propiedad de la tierra, priorizar los derechos de 
las y los campesinos e indígenas, por afirmar el rol 
del estado controlando el mercado de tierras y por 
respetar la constitución en temáticas relacionadas a la 
Soberanía Alimentaria.

Por otro lado, los agricultores de maíz, arroz, caña, soya, 
ganaderos y camaroneros rechazan un anteproyecto 
de ley de tierras que establece límites a la tenencia de la 
tierra. Según Paul Olsen, presidente de la Asociación de 
Ganaderos del Litoral y quien también fue negociador 
privado del TLC, rechazan este proyecto porque 
atenta contra la “propiedad privada”. En declaraciones 
realizadas a Diario El Comercio afirmó “en el Ecuador no 
hay grandes extensiones mayores a 20 000 hectáreas 
como en otros países. Los que tienen grandes áreas 
son los ingenios porque así lo requieren para su 
producción mientras que los bananeros no pasan de 
las 10 000 hectáreas. La tierra está bien distribuida. En 
la parte agropecuaria no existe monopolio, por lo que 
no se debe poner límites al uso de la tierra. Hay que 
dar apoyo, estímulos y programas de financiamiento 
para los campesinos”.

En el Ecuador hay una inequidad histórica que 
ha pretendido ser invisibilizada por los grandes 
latifundistas, quienes hoy se niegan a cualquier posible 
debate sobre una ley de tierras, mientras la mayoría 
de las y los campesinos en el país tiene un acceso 
restringido a la tierra. Según el III Censo Nacional 
Agropecuario existe 600 000 familias campesinas que 
se desenvuelven económicamente en 1,5 hectáreas 
o menos, mientras aquellos que tienen más de 500 
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Región Centro América
Centroamérica previo al V Congreso 
de la CLOC

La CLOC desde su primer Congreso ha sido 
una instancia de convergencia para cons-
truir la unidad de acción entre organizacio-

nes representativas del movimiento campesino e 
indígena, que lucha por un proyecto alternativo 
al neoliberalismo. Reconociendo lo importante 
que es esta articulación campesina e indígena la-
tinoamericana, previo al V Congreso a realizarse 
en octubre en Ecuador, las organizaciones cen-
troamericanas han desarrollado actividades que 
incluyen específicamente a la región, pero que 
contribuirán al pleno desarrollo del congreso, en 
donde saldrán las nuevas líneas estratégicas para 
el trabajo de las organizaciones campesinas e in-
dígenas latinoamericanas.

Las comisiones definidas para efectuar los prepa-
rativos en función del Congreso, han venido desarro-
llando bastantes actividades, se ha trabajado en la 
elaboración de propuestas, planes para informar a las 

hectáreas apenas suman 1 300 propietarios que 
tienen a su acceso 1 800 000 hectáreas. El 2% de los 
propietarios tiene el 50% de la tierra y el 64% tienen 
menos del 6%, con un índice de Gine que llega al 0.81. 
El proceso de redistribución de tierras fue aprobado 
en el actual marco constitucional donde en el artículo 
282 plantea lo siguiente:

“El Estado normará el uso y acceso a la tierra que 
deberá cumplir la función social y ambiental. Un 
fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará 
el acceso equitativo de campesinos y campesinas a la 
tierra. Se prohíbe el latifundio y la concentración de 
la tierra, así como el acaparamiento o privatización 
del agua y sus fuentes. El estado regulará el uso y 
manejo del agua de riego para la producción de 
alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y 
sostenibilidad ambiental”. 

Para la FENOCIN este espacio a más de discutir un ley 
de tierras, abre un debate que pasa por discutir en 
primera instancia el modelo agrario que necesita el 
país, las organizaciones identificamos dos modelos de 
desarrollo agrario en disputa, por un lado el modelo 

agroexportador que concentra grandes extensiones 
de tierra, que fomenta una mano de obra barata, 
que ha generado una elevación en los índices de 
inequidad en el campo. Lo mismo que ha conllevado 
a que millones de campesinas y campesinos migren 
fuera del país, creemos que existe una lógica de 
pobreza, migración y poca tierra. Por otro lado, las 
organizaciones como la FENOCIN optamos por el 
modelo de la vía campesina que favorece la soberanía 
alimentaria, es decir, la agricultura campesina y que 
garantiza la alimentación. 

En este sentido, tanto la FENOCIN como la Coordinadora 
Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, 
siendo la tierra una de sus luchas históricas, hace un 
llamado a todos los sectores a que se sumen a esta 
discusión que enriquecerá el debate. No es posible 
seguir manteniendo las estructuras de inequidad y de 
injusticia.

 “Hemos sido pacientes durante 500 años y hoy 
tenemos la esperanza de tener la tierra como he-
rencia”.

bases sobre el significado del Congreso, se continúa 
con el proceso para asegurar la participación de un 
número significativo de hombres mujeres y jóvenes. 

Desde la perspectiva de la juventud, además de 
participar activamente en la comisión de jóvenes y 
mujeres, se han realizado actividades propias, -asam-
bleas, reuniones, encuentros-, de cada sector en don-
de se ha discutido los diferentes documentos y se le ha 
agregado el aporte de los jóvenes y de las mujeres.

Específicamente en la región, todas las actividades 
desarrolladas por cada una de las organizaciones es-
tán en el marco del Congreso de CLOC con el fin de 
darle mayor visibilidad, y nuestras bases conozcan 
más a la instancia, así como el conocimiento y apoyo 
a las iniciativas que tiene el movimiento campesino 
centroamericano y mundial. Se puede afirmar que en 
la actualidad y de cara al V congreso, las bases de las 
organizaciones miembros, están recibiendo una ma-
yor información de lo que es CLOC y del significado 
para nuestras luchas del Congreso, en este esfuerzo 
nuestras unidades de comunicación establecidas en 
cada país, están cumpliendo con sus objetivos.  

Del 4 al 6 de julio en Nicaragua se realizó una re-
unión de la comisión política, que es una estructura 
formada por las organizaciones de la región, donde 
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el tema del Congreso fue la prioridad y en la que se 
acordó trabajar más las propuestas y planteamientos, 
llegar un nivel de consenso mayor de las mismas, así 
como buscar más recursos para lograr la participación 
100 delegados de Centroamérica. Otro acuerdo fue 
dar aportes desde cada uno de los países a los docu-
mentos, tanto el de la Asamblea de Mujeres como la 
de jóvenes y del Congreso en general.

En Honduras se realizó el lanzamiento de la Cam-
paña de la no violencia a la mujer del campo, se desa-
rrolló ahí debido a la coyuntura actual que atraviesa 
este país hermano, pero sobretodo, en memoria de 
la compañera Teresita, quien recientemente fue bru-
talmente asesinada. La actividad contempla tres días 
de talleres de donde saldrán los planes de trabajo de 
los distintos países y el último día será el lanzamiento 
oficial de la campaña. Cabe mencionar que se consi-
guió financiamiento para que haya una persona que 
le de seguimiento a las acciones que se definan en ese 
encuentro, se cuenta con la participación de 40 muje-
res y hombres de toda la región. La actividad servirá 
como experiencia de la región de Centroamérica para 
el resto de las regiones de la Vía Campesina Interna-
cional y que será compartida el día del Congreso.

La segunda semana de septiembre, Guatemala al-
bergará a delegados y delegadas de las organizacio-
nes campesinas indígenas de los países de la región 
de Centroamérica, quienes participarán del precon-
greso de la CLOC Vía Campesina,  esta acción se visua-
liza  como una oportunidad para que desde la región 
se discuta analice y se construyan las propuestas di-
rigidas a fortalecer la CLOC a nivel continental, pero 
fundamentalmente, fortalecer el trabajo que realizan 
las organizaciones campesinas e indígenas de la re-
gión, es ese el aporte al V Congreso.

El precongreso permitirá iniciar un proceso políti-
co organizativo, que tiene como punto de partida la 

evaluación  del papel y el rol que hasta el momento 
han jugado las organizaciones miembros de la CLOC y 
la Vía Campesina de la región, que permita establecer 
el estado real de las organizaciones, sus capacidades 
y debilidades, así como sus potencialidades y pers-
pectivas, para que sobre de esa base se construyan 
planteamientos y se definan estrategias de lucha co-
herentes entre el discurso y la práctica y avanzar en la 
construcción de una alternativa ante las políticas neo-
liberales implementadas en nuestros países. 

Asimismo señalan que en la actualidad existen re-
tos y desafíos grandes, para el movimiento campesino 
e indígenas:  a)la lucha por la soberanía a alimentaria, 
b)defensa de la tierra y territorio, c)derechos indivi-
duales y colectivos, d) la lucha en contra de la minería, 
todo ello permite  impulsar una plataforma de lucha 
común en donde todas las organizaciones asumen los 
compromisos adquiridos que deben implementarse 
en la región. Asimismo este precongreso, es una opor-
tunidad para establecer estrategias conjuntas de las 
organizaciones que permita avanzar en la correlación 
de fuerzas en los países de la región centroamericana 
y del continente. 

La Vía Campesina en Guatemala saluda a los her-
manos y hermanas centroamericanos que partici-
paran del precongreso y los llama a trabajar en la 
definición de  una estrategia que tienda a fortalecer 
la articulación regional de nuestras organizaciones 
sobre la base y contenido de nuestra plataforma de 
lucha. Desde ya enviamos nuestro saludo a las y los 
participantes latinoamericanos y a nuestros invitados 
al V Congreso de CLOC. Donde todas y todos debe-
mos esforzarnos por establecer la ruta por donde ha 
de transitar nuestra esperanza de un mundo mejor 
para la humanidad. 
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Brasil

MST se moviliza en las ciudades por 
la Reforma Agraria

En este mes de agosto, el Movimiento de los 
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Bra-
sil se movilizó, en todo el país, para debatir 

sobre la Reforma Agraria, y además llevó a cabo 
acciones con la juventud rural y la población ur-
bana. Entre los días 9 y 13 de este mes, el Movi-
miento trabajó con la juventud, en las escuelas 
de los asentamientos, temas como educación, 
cultura y el papel de la misma en la lucha por la 
transformación social. Desde el 16 al 23, la bande-
ra de la Reforma Agraria fue izada en las ciudades, 
donde se debatió con la población urbana sobre 
los males que trae el agronegocio y el proyecto 
de Reforma Agraria Popular que queremos. Las 
acciones estuvieron marcadas por la agitación y 
la propaganda: debates en universidades, repre-
sentaciones teatrales en las calles y collage de 
carteles en las principales capitales del país. Campamento Tierra Libre

Entre los días 16 y 19 de agosto se desarrolló, en 
Mato Grosso do Sul, el VII Campamento Tierra Libre. 
Cerca de 800 indígenas de todo el país se reunieron 
para analizar la actual situación de sus derechos y for-
mular propuestas para una nueva política indígena. 
Los temas discutidos giraron en torno al impacto en 
las tierras indígenas de los grandes emprendimientos 
y el derecho a la tierra, entre otros. Al finalizar el even-
to, con una marcha denunciaron las violaciones a los 
derechos indígenas, en especial los graves hechos de 
violencia contra los pueblos y la negación de la tierra, 
por parte del agronegocio.

Movimientos sociales luchan contra 
los grandes proyectos

Del 25 al 27 de agosto, en Pará, 600 líderes sociales 
e indígenas, de los estados de Rondônia, Mato Grosso 
y Pará, participaron en el I Encuentro de los Pueblos y 
Comunidades Afectados y Amenazados por los gran-
des proyectos, con el objetivo de articular estrategias 
de resistencia frente a la construcción de hidroeléctri-
cas en la Amazonia. El foco en cuestión son las obras 
en el río Madera (RO) y las centrales en los ríos Teles 
Platillo (MT), Tapajos (PA) y Xingu (PA). Con este mismo 

Región Cono Sur
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propósito, entre el 23 de agosto y el 1º de septiembre, 
se llevó a cabo una gran marcha que recorrió más de 
125 km entre Araguaína y Estreito (MA), reclamando 
el cumplimiento de demandas formuladas hace más 
de un año por las familias afectadas por las obras de la 
Central de Estreito. Participaron en la marcha, familias 
del Movimiento de Afectados por las Represas ([MAB]), 
del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra 
(MST) y de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).

Madereros amenazan a 
trabajadores(as) de la zona donde 
fue asesinada la hermana Dorothy 

La Comisión Pastoral de la Tierra denunció en Ana-
pu, Pará, al Instituto Brasileño de Medio Ambiente 
(Ibama), que madereros en la región están invadien-
do los Proyectos de Desarrollo Sostenible (PDS), crea-
dos por acción y lucha de la Hermana Dorothy Stang, 
asesinada en 2005, para robar madera. Los PDS son 
áreas de preservación, donde viven familias que pro-
ducen en armonía con la reserva forestal de la región. 
Un clima de tensión se vive en esta zona, en tanto las 
familias son amenazadas de muerte por los madere-
ros, que poseen guardias de seguridad fuertemente 
armados. La CPT y las familias de los PDS esperan una 
solución del gobierno y de los órganos competentes 
a fin de evitar más muertes en la región.

Argentina

¡Somos Tierra  
para Alimentar a los Pueblos!

Después de 7 años de camino, organizando y  for-
mando al campesinado, el Movimiento Nacional Cam-
pesino Indígena de Argentina realizará, del 10 al 14 de 
septiembre, su I Asamblea Nacional de Mujeres y su I 
Congreso Nacional, en el marco del V Congreso de la 
CLOC que se realizará en el mes de Octubre en Quito-
Ecuador.

El objetivo del congreso  es valorar las conquistas 
de las luchadoras y luchadores, rescatando la memo-
ria de los pueblos que lucharon por sus derechos con-
tra la oligarquía argentina que impulsa un modelo sal-
vaje, donde el capitalismo con los agronegocios y las 
transnacionales continúan  arrasando bosques y mon-
tañas para llevarse nuestros bienes naturales, dejando 
suelos depredados, aguas contaminadas, desempleo, 
enfermedades y hambre. Continuando con un éxodo 
rural que sigue alimentando mega polis insostenibles 
donde el consumismo genera demandas energéticas    
destruyendo nuestro planeta, mientras criminalizan la 
justa lucha de los movimientos sociales.

Delegados y delegadas de comunidades campe-
sinas, indígenas y urbanas que conforman el Movi-
miento Nacional debatirán, reafirmarán los desafíos 
y principios de la organización, con el propósito de 
fortalecer el proceso latinoamericano, la unidad de 
acción y la integración que el momento histórico re-
quiere, por la Soberanía Alimentaria, la Reforma Agra-
ria Integral, en defensa de las semillas campesinas 
indígenas, por la Madre Tierra, por el retorno de los 
campesinos al campo. Por una nueva sociedad, alter-
nativa al capitalismo, con justicia social, democracia y 
soberanía popular.
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Haití, seis meses después del 
terremoto: El Futuro de Haití 
en Suspenso

Luego del terremoto del 12 de enero, los lí-
deres occidentales anunciaron planes am-
biciosos para la construcción de un“Nuevo 

Haití”. Durante la conferencia internacional de 
donantes para el nuevo futuro de Haití, cerca de 
USD 10 mil millones fueron prometidos para la 
reconstrucción de Haití.

Nicolas Sarkozy: “La ayuda internacional tiene que 
ser masiva y permanecer aquí a largo plazo”.

Hilary Clinton“Ahora es el momento para aumen-
tar nuestras inversiones en Haití”

El mecanismo de la Comisión Interina para la Re-
construcción de Haití (CIRH) (Comisión Interina para 
la Reconstrucción de Haití) es antidemocrático y equi-
vale a los funerales oficiales de las instituciones esta-
tales. En efecto, por el mandato otorgado a la CIRH de 

“garantizar la coordinación 
y el despliegue eficaz de re-
cursos” y de “poner en mar-
cha un Plan de Desarrollo 
para Haití”, este nuevo órga-
no sustituye claramente al 
Poder Ejecutivo. Rara vez se 
vio un suicidio político tan 
espectacular. 

La CIRH viene a com-
plementar el dispositivo 
implementado en 2004 y 
constituido por la Fuerza 
Multinacional Interina (FMI), 
en febrero de 2004 y por 
la MINUSTAH, en junio de 
2004. Con la erradicación 
completa de nuestros espa-
cios de soberanía, la CIRH le 
da el toque final al disposi-

tivo de ocupación y administración internacional. Eso 
que se llama “Comunidad Internacional” está impo-
niendo un mecanismo totalmente antidemocrático y 
contrario a las Leyes haitianas y a la Constitución de 
1987, adicionando todos los ingredientes necesarios 
para la agravación de la crisis política e institucional.

A ocho meses después del terremoto, el plan para 
el “nuevo futuro de Haití” (un esfuerzo “liderado por 
haitianos” y que, curiosamente, fue creado bajo la su-
pervisión del Banco Mundial por una comisión com-
puesta por 20 miembros con derecho a voto, de los 
cuales sólo siete eran haitianos) parece algo distante, 
si tenemos en cuenta los “esfuerzos humanitarios” que 
se han realizado hasta el momento.

La situación de los derechos de la persona, ocho 
meses después, es alarmante. Sin embargo, parecie-
ra que las estructuras de dominación no sufrieron la 
más mínima sacudida. Al contrario, esas estructuras 
de nuestra sociedad, caracterizadas por la exclusión 
brutal de la mayoría y por una violencia estructural 
contra las masas populares, parecen reforzarse. Lo 
que implica la agravación y aceleración de la pauperi-
zación, aumentando la dependencia y confirmando la 
decadencia colectiva.

Solidaridad
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La situación vivida por la población haitiana, trau-
matizada por el terremoto, es aún totalmente inacep-
table. Más del 80% de las 1.6 millones de personas 
que están viviendo en campamentos improvisados 
padecen situaciones angustiantes y precarias. Lo más 
doloroso es que no solamente su

bienestar físico está en peligro, sino que las autori-
dades no ofrecen ninguna perspectiva de soluciones 
convincentes a mediano y largo plazo. Además, el 
odio y el desprecio social son crecientes contra esta 
multitud de “nuevos marginales”, que a menudo son 
tildados de criminales o “aprovechados”, cuando en 
realidad son víctimas de toda clase de discriminación 
y segregación.

DATOS esclarecedores

- Fondos prometidos para los próximos dos años 
durante la Conferencia de donantes de la ONU: USD 
5.400 millones. De estos fondos ¿cuánto ya fue des-
embolsado?: cerca del 10%

Haitianos vulnerables a la malnutrición: 2 millo-
nes.

Número estimado de haitianos que se quedaron 
sin techo por causa del terremoto: 1.500.000.

Número de haitianos que ni siquiera tienen una 
carpa o lona para refugiarse: 232.130. 

“Refugios temporales” previstos que han sido 
construidos hasta ahora: 4.5%.

Monto total de la asistencia humanitaria dada por 
Francia a Haití desde que ocurrió el terremoto: 
USD 36 millones. Monto estimado y actualizado 
de la compensación que Haití, antigua colonia 
francesa, pagó a Francia por la pérdida de las ga-
nancias producto del comercio de esclavos, luego 
de la independencia: USD 40.000 millones.

•

•

•

•

•
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“Mujeres del Campo Luchando 
por ña Sobernía Alimentaria, la 
Justicia, la vida y la Igualdad”

Propuesta para el debate de la IV asamblea 
Continental de las Mujeres del Campo y el V 
Congreso de la CLOC-VC.

Esta cuarta Asamblea Continental de las mujeres del 
Campo, esta llamada a continuar fortaleciendo la parti-
cipación de las mujeres y sus procesos de formación y 
construcción de autonomía y será un momento impor-
tante para el intercambio de experiencias, de saberes y 
para compartir y confraternizar.

 La trayectoria de la organización, participación y 
luchas de las mujeres en la Coordinadora Latinoameri-
cana de las organizaciones del Campo CLOC ha sido un 
proceso muy dinámico y alentador para el movimiento 
en su conjunto. Las propuestas políticas emanadas de 
las 1º; 2º y la 3º Asambleas Continental de las Mujeres 
del Campo, se han traducido en un conjuntos de accio-
nes encaminadas a desarrollar y fortalecer los procesos 
organizativo, las campañas internacional promovidas e 
impulsa la Vía Campesina y nuestro continente por la 
CLOC. 

Los Objetivos Centrales  
de la IV Asamblea

• Fortalecer y ampliar el debate político e ideo-
lógico sobre el socialismo a partir de una concepción 
anticapitalista y antipatriarcal que acopie del pensa-
miento feminismo los principales elementos políticos 
que den fuerza y coherencia a objetivos políticos de la 
CLOC-VC. 

• Desarrollar una mística de genero y clase que 
de cuenta de las luchas y la construcción política de 
las mujeres y de su protagonismo como luchadoras en 
este gran movimiento que vamos construyendo

• Compartir y socializar las experiencias y los sa-
beres de las mujeres en torno a la lucha por la tierra, 
la producción de alimentos, la defensa cuidado de las 
semillas y la Soberanía alimentaria.

• Revitalizar las actividades y acciones de la cam-
paña contra la Violencia hacia las Mujeres en el Cam-

po, proponiendo al congreso ponga su desarrollo en el 
centro de los debates continentales.

Validando la Memoria 

L a CLOC, convoca a la 1° Asamblea continental mu-
jeres en los marcos de su II Congreso definiendo que las 
mujeres debían representar el 50% de los delegados al 
congreso. En el marco de esta primera asamblea realiza-
da el 2 y 3 de noviembre del 1997 , el Congreso asume 
la decisión histórica que garantiza una plena participa-
ción de las mujeres en el accionar de estas instancias de 
trabajo estableciendo su participación a los cargos de 
representación en un 50%, a posterior en Bangalore en 
la III Conferencia mundial de V.C se asume la paridad de 
genero a nivel mundial. Esta Asamblea también esta-
bleció el mecanismo de coordinación y articulación en-
tre las mujeres de las diferentes sub. Regiones de acuer-
do a la estructura de la CLOC y Vía Campesina. De igual 
manera se discutió el papel político que les concernía 
a las mujeres del campo y fortaleciendo su posición de 
resistencia. 

La segunda asamblea que desarrollo el 6 y 7 de 
agosto del 2001 en México, se ratificaron los acuerdos 
de Sao Paulo y se asumieron compromisos, entre otros: 
análisis del impacto de las políticas neoliberales en las 
mujeres del campo, fortalecer el intercambio de expe-
riencia, articular las acciones estratégicas de trabajo, 
definir ejes y mecanismos que propicien la integración 
plena de las mujeres en igualdad de condiciones. En 
este mismo orden, y para esta época se consolido la 
Comisión de Mujeres de la CLOC / Vía Campesina que 
tenia la misión de crear las condiciones para la ejecu-
ción del plan de trabajo aprobado en la asamblea de 
mujeres y trabajar para y se acuerda que pasábamos 
de ser una comisión de mujeres, a constituirnos en La 
Articulación Continental de las Mujeres del Campo. 

Cabe destacar que las resoluciones asi como pro-
puestas emanadas de las tres asambleas Continentales 
para la CLOC y a la VC, han sido asumido plenamente 
convirtiéndose dos de ellas en sus principales campa-
ñas la de defensa de las semillas y la de Basta de Violen-
cia hacia las Mujeres en el Campo.

La gran experiencia que las mujeres han acumula-
do en estos años, son impresionante, de las lecciones 
aprendidas, las más relevantes se dan en la apropiación 
de las mujeres en los espacios de poder, muchas com-

Mujeres
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pañeras han incursionado en los espacios públicos, 
otras han sumido nuevos cargos en sus organizacio-
nes, otras han continuado sus estudios y han logrado 
constituirse en las profesionales orgánicas de nuestras 
organizaciones.

Compañeras y hermanas campesinas han logrado 
la tierra y la están haciendo producir, otras las han per-
dido, sin embargo la lucha continua. De las lideres aglu-
tinada en la Articulación de Mujeres de la CLOC, un nu-
mero importante son madres solteras o jefas de hogar, 
otras casadas o acompañadas, en fin la somos mujeres 
diversas y con distintos caracteres y con distintas opor-
tunidades, pero todas por una misma causa, la luchas 
por el día a día por un futuro mejor para la familia para 
nosotras y para nuestro pueblo, es la lucha contra el im-
perio, el capitalismo y el patriarcado,.

Cáracter de Nuestras Luchas  
Antimpeialista, Anticapitalista  
y Antipatriarcal 

Las Mujeres nos caracterizamos por la búsqueda de 
cambios sociales que mejoren nuestra condición y/o 
posición en la sociedad, para enfrentar, socializar, re-
conocer y resolver necesidades e intereses ligados a su 
condición de género subordinado y discriminado. 

La lucha de las mujeres campesinas, indígenas y 
afro descendientes surge para garantizar los derechos 
sociales, políticos y culturales de las mujeres del cam-
po. Por nuestra polémica naturaleza, en casi todos los 
países latinoamericanos las mujeres venimos luchan-
do y afianzando nuestro derecho a la tierra, al agua, a 
un trato digno en el trabajo, en la sociedad, la familia 
y nuestras organizaciones. Para cumplir con nuestros 
retos, la Articulación de Mujeres – CLOC, estamos for-
taleciendo la Identidad y las Relaciones de Género. La 
Identidad esta ligada al SABER, a nuestras CULTURAS 
que han considerado el SABER, tradicionalmente como 
masculino. Hasta hace poco, la SABIDURIA de las mu-
jeres, no se reconocía como SABER. En nuestros países, 
el hombre ha manejado el PODER, poder que emana 
su cultura machista machista, que históricamente ha 
establecido el SABER como una cualidad y capacidad 
consignado solo a los hombres.

La Articulación de Mujeres CLOC, define el rol de la 
formación y la capacitación como fundamental para el 
empoderamiento de las mujeres y la rectificación de su 
estatus social asignado culturalmente. Cambiar el ac-

tual modo de vida y de consumo, lograr la autonomía 
económica, visibilizar su importante rol en la produc-
ción y transformación de los alimentos etc. todos estos 
factores constituyen también puntos centrales para 
poder mediante la valorización de nuestros  saberes y 
la apropiación y el rescate nuestras raíces culturales es-
tablecer un nuevo sistema político social.

Uno de los objetivos fuerza planteados desde la 
practica organizacional de las mujeres de la CLOC-VC es 
que “El saber constituye poder” y para llevar a la prácti-
ca la eliminación de las desigualdades, nos planteamos 
la formación y capacitación como una condición pri-
mordial para darle realce y un contenido político mayor 
a nuestras luchas.

Es Importante Desarrollar  
la Reflexión Práctica y Propositiva 
en Materia de Igualdad de Género

Con este documento pretendemos aportar para al-
gunas reflexiones e ideas que faciliten el debate, que 
nos permita fortalecer y reforzar el crecimiento y la 
necesaria Identidad Femenina, en las dirigentas de la 
CLOC-VC, es necesario reflexionar sobre este punto a 
modo de llevar a cabo una practica constante del creci-
miento de nuestra identidad de genero como un asun-
to primordial que nos debe estimular para representar 
y actuar en pos de las mujeres evitando ser solo la su-
matoria del actuar masculino. Es importante la supera-
ción cultural e intelectual de las mujeres, a través de la 
eliminación de estigmas y paradigmas, que ubican a la 
mujer, en un status de inferioridad y de relegación hacia 
el varón. Nuestra labor política solo podrá ser asumida 
en plenitud mediante la formación, educación sistemá-
tica e integral y del ejercicio constante de nuestra parti-
cipación y el activismo político en torno a nuestras de-
mandas, adoptando los métodos del trabajo colectivo 
y de la educación popular en nuestras organizaciones 
de base y nacionales, regionales e internacional.

Por esto, la Articulación de Mujeres-CLOC, para ser 
una instancia fuerte y representativa, necesita conso-
lidar los espacios de trabajo de las mujeres y pone de 
manifiesto la presente propuesta, a la dirigencia mas-
culina y femenina de la CLOC-VC. Teniendo claro que 
con voluntad de ambos mujeres y hombres lograremos 
cambiar las relaciones de desigualdad existente par-
tiendo por nuestras propias organizaciones.

VersIón Resumida
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Juventud Campesina, Urbana, 
Internacionalista, Combativa 
por la Vida, la Justicia y la So-
beranía de Nuestros Pueblos

La Comisión Coordinadora de la III Asamblea 
de la Juventud, que se realizará en el marco 
del V Congreso de la CLOC, realizó una re-

unión previa el pasado 8 y 9 de agosto en Asun-
ción, Paraguay, para ir ultimando detalles de lo 
que será el gran encuentro de jóvenes que con-
centrará a distintas delegaciones del continente a 
inicios del mes de octubre en la ciudad de Quito, 
Ecuador. 

En la III Asamblea de Jóvenes del Continente, don-
de mujeres y hombres, debatirán sobre el rol de las 
organizaciones y las estrategias que se deberán im-
plementar para fortalecer la lucha, con el fin de gene-
rar un modelo participativo e incluyente de la socie-
dad, que permita autodeterminación en el marco de 
un nuevo modelo de desarrollo social y 
popular, el modelo del Sumak Kawsay o 
Buen Vivir. Para las y los jóvenes en Amé-
rica Latina se evidencian dos tendencias, 
por un lado están países de carácter au-
toritario y neoliberal, y por otro, países 
que caminan  hacia la unidad de las fuer-
zas populares por la soberanía, en este 
contexto, consideran indispensable am-
pliar la discusión para juntas construir 
propuestas que ayuden a posicionar las 
lucha.

El principal objetivo de la III Asamblea 
Continental de Jóvenes es intercambiar 
experiencias, analizar y debatir dentro de 
las organizaciones campesinas, indíge-
nas, afrodescendientes para  fortalecer la 
organización juvenil dentro de la CLOC-

La Vía Campesina. Para ésta Asamblea Continental las y 
los jóvenes tomarán como ejes la Formación, Comuni-
cación, Incidencia, Soberanía Territorial, Derechos hu-
manos y Juveniles y Estructura Organizativa. Durante 
los dos días de Asamblea las actividades serán coordi-
nadas por distintas regiones, poniendo en práctica así 
acuerdos de las dos primeras asambleas.

“Las y los jóvenes campesinos tienemos claro  que 
el desarrollo de la sociedad pasa por comprender que 
la construcción de una nueva sociedad se hace de ma-
nera integral, es deci,r el sector urbano y rural, y los 
distintos actores de nuestra sociedad como son los 
estudiantes, los jóvenes de barrios humildes, los obre-
ros, los pescadores, alfareros. Los jóvenes estamos 
desarrollando estrategias para garantizar una vida 
digna, en el campo y en la ciudad. En el primero para 
evitar la migración hacia las ciudades y en el segundo 
para que podamos volver a vivir en el campo o en su 
defecto tener un trabajo digno que nos permita desa-
rrollarnos como personas” señala parte un documen-
to preparado desde la juventud como trabajo previo.

Jóvenes 

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.
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