El Libro abierto de la Vía
Campesina:

Celebrando 20 años de
luchas y esperanza

Introducción
Vista desde lejos, la Vía Campesina es como un arco iris. Emerge de un extenso campo
para sumergirse después en otro pedazo de tierra, bosque o río. Despliega sus colores
en toda su deslumbrante diversidad, desde un rojo fuerte al verde claro, mezclándose
y fundiéndose bajo las fuertes lluvias y el sol intenso.
Hemos abierto las páginas de este libro para reflexionar conjuntamente sobre la Vía
Campesina, el movimento internacional del campesinado, 20 años después de su
nacimiento.
Hemos invitado a a contribuir a esta publicación a mujeres y hombres que han
formado parte del movimiento y han observado su evolución: campesinos,
académicos, dirigentes, amigos y trabajadores de todo el mundo.
Aquellas personas que aceptaron el reto han compartido aquí sus ideas y recuerdos, la
historia de la lucha campesina en diferentes partes del mundo, análisis actuales y
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testimonios. También abordan los principales desafíos a los que habrá de enfrentarse
nuestro moviento social en años venideros.
Esta recopilación en internet no representa la voz oficial de la Vía Campesina, más bien
refleja el análisis personal y las opiniones de sus autores. Es un espacio de intercambio
y aprendizaje para todos los miembros, dirigentes, amigos y colaboradores en el
marco del XX aniversario del movimiento, que se celebrará en junio de 2013 en
Yakarta durante la VI Conferencia Internacional de la Vía Campesina. Esperamos que
este libro abierto sea acogido con entusiasmo entre nuestros miembros y aliados y les
inspire para seguir escribiendo la historia con sus propias manos.
Henry Saragih
Yakarta, mayo de 2013

Muchos de los artículos de esta recopilación se han publicado en el idioma original, hasta
ahora muy pocos se han traducido. Esperamos poder publicar más traducciones el
próximo mes gracias al compromiso de nuestros incansables traductores voluntarios que
colaboran con nuestro movimiento día tras día.
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