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AA. INTRODUCCIÓN 

Es difícil abarcar todas las actividades en las regiones en el informe anual de una 
organización como La Vía Campesina, con 164 organizaciones miembros de más de 
79 países. Este informe, sin embargo, reconoce las actividades clave y los pasos 
tomados en 2013 hacia la consecución de los objetivos de las diferentes campañas 
y luchas del movimiento internacional.

El informe anual está estructurado en cuatro secciones. La sección uno da un fondo 
para el trabajo general de La Vía Campesina describiendo el contexto político 
durante 2013, que tuvo implicaciones para el trabajo del movimiento. La sección 
dos presenta y discute áreas temáticas principales del trabajo del movimiento. En 
esta sección se explican las diversas actividades emprendidas, las victorias 
obtenidas, y se destacan otros resultados importantes de 2013. La sección tres 
ofrece un resumen de la VI Conferencia celebrada en Yakarta, Indonesia y destaca 
los resultados importantes de la reunión. La sección cuatro presenta la transición 
de la Secretaría Operativa Internacional (IOS) a Harare, Zimbabue y otros cambios 
en el Comité de Coordinación Internacional (CCI). Finalmente, se presentan las 
diversas herramientas de comunicación y los medios de comunicación.

A1. Antecedentes: contexto político y económico 

El contexto político y económico en 2013 tuvo una in!uencia en cómo La Vía 
Campesina diseñó sus campañas y luchas. De forma general, no han cesado las 
múltiples crisis globales, la alta desigualdad y el aumento de la pobreza, la 
acumulación primitiva con explotación extrema y la inestabilidad política en 
Oriente Medio y África (en Mali, República Democrática del Congo y Mozambique).

Las múltiples crisis globales en economía, ecología, clima, el hambre y la política 
nos están afectando a todos. Éstas han sido causadas por la ola actual de políticas 
neoliberales que fomentan la rienda libre para el capital privado, la limitada 
intervención estatal y la liberalización del mercado para rescatar a la economía 
mundial del colapso mientras se descompone el capitalismo. Esto ha llevado a la 
extrema explotación de los recursos de la tierra y de la humanidad en la búsqueda 
de inmensas ganancias por parte del capital. Algunas de las causas subyacentes de 
las crisis son el creciente papel del capital "nanciero a través de la especulación en 
materias primas reales y abstractas, los mercados de futuras materias primas y la 
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necesidad de combustibles "más verdes" para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero de los combustibles fósiles. Las empresas transnacionales y 
algunos gobiernos, particularmente de los países desarrollados, marcaron el 
comienzo de una nueva oleada de acaparamiento de tierras en la mayoría de los 
países en vías de desarrollo para la producción de exportación y de 
agrocombustibles e incitaron la posterior mercantilización de la naturaleza y los 
servicios naturales para promover su mal concebida “economía verde responsable”. 
El uso de los OGMs y los agroquímicos está aumentando en el mundo conforme las 
agroempresas transnacionales buscan estandarizar las materias primas a través de 
monocultivos y controlar las cadenas de valor de los alimentos. África se enfrenta a 
un ataque contra sus semillas y a un futuro amenazado por dos frentes. En un 
frente, la SADC (Comunidad de Desarrollo del Sur de África), entre otras 
comunidades de desarrollo económico en África, está trabajando en la 
armonización de las políticas comerciales de las semillas para facilitar un !ujo 
regional libre de semillas híbridas. En el otro frente, la Organización Regional 
Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO) pretende estandarizar la certi"cación 
de las semillas y subordinar a los Estados miembros al UPOV. Los OGMs lentamente 
están siendo aceptados por algunos gobiernos africanos, representando así una 
amenaza para la biodiversidad.

A pesar de las tasas de crecimiento económico, el resultado ha sido un nivel jamás 
visto de agravamiento de la desigualdad del mundo. Los pocos ricos se enriquecen 
extremadamente, mientras miles de millones de personas están empobreciéndose 
cada día. Las raíces de la desigualdad están estrechamente relacionadas con la 
adopción de políticas neoliberales en todo el mundo. Las Instituciones Financieras 
Internacionales (IFIs) promueven un modelo de desarrollo ceñido por la inversión y 
ciego a la necesidad de provisión pública de bienes o servicios básicos como el 
agua y de subsidios para los pobres o para los trabajadores. Por el contrario, la 
totalidad de los costos de recuperación se carga sobre los trabajadores y el 
medioambiente. Su objetivo de inversión también es el mayor responsable del 
acaparamiento de tierras y de agua. Los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) 
entre la UE y los países ACP han sido renegociados y "rmados y amenazan con 
bloquear la ayuda de la UE a estos últimos. En junio de 2013, Estados Unidos y la 
Unión Europea comenzaron a negociar la Asociación Transatlántica de Comercio e 
Inversión (TIPP, en inglés). Una asociación que, si se aprueba, es una gran amenaza 
para los agricultores y ciudadanos, pues las que serán principalmente bene"ciadas 
son las empresas transnacionales. Muchos países en desarrollo también son parte 
de los acuerdos de libre comercio que han aumentado el dumping y as"xian el 
desarrollo del mercado interno, causando altos niveles sin precedentes de pobreza 
y desempleo, pues los medios de subsistencia locales son destruidos.

La crisis económica en Europa es resultado de una negligencia del Estado de sus 
responsabilidades sociales, económicas y culturales. Esta derogación de las 
responsabilidades del Estado, a pesar de ser alabada como 'bene"ciosa', conducirá 
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a los agricultores a abandonar sus tierras, aumentará la inseguridad alimentaria y 
empeorará la difícil situación de sus ciudadanos. En los países en desarrollo, como 
el sudeste de Asia, más del 20 por ciento de las inversiones extranjeras van a las 
industrias extractivas, algunos protegidas en zonas especiales. Las zonas 
económicas y de exportación especiales siguen desplazando a millones de 
campesinos. El acaparamiento de tierras en Asia, África y otros lugares es, pues, 
muy grave, y algunos organismos de las Naciones Unidas (ONU) y las Instituciones 
Financieras Internacionales (IFI) apoyan y/o fomentan la transferencia de tierras a 
los actores privados con el pretexto de promover el desarrollo a través de este tipo 
de inversiones.

Teniendo en cuenta el contexto político y económico, La Vía Campesina se enfrenta 
a desafíos clave en el futuro. La herencia política del movimiento le con"ere una 
gran responsabilidad y la necesita para mantener su cohesión ideológica en un 
contexto político y económico tan !uido, teniendo en cuenta la naturaleza 
prolongada de las luchas y campañas. Esa cohesión es fundamental para la acción a 
nivel internacional, y para mantener, a la vez, la visibilidad de las luchas locales. Esto 
es aún más importante en los esfuerzos para construir alternativas a partir del nivel 
local, que proliferan en todo el mundo como soluciones a los problemas causados 
por las empresas transnacionales. El movimiento tiene que garantizar la 
participación plena e igualitaria de las mujeres y los hombres, no sólo dentro de sus 
organizaciones, sino también en la vida económica de sus comunidades, a"rmando 
así la campaña por la paridad de género y el "n de la violencia contra las mujeres. 
La capacidad de los movimientos sociales para defenderse de la creciente 
criminalización de sus luchas sociales y de sus líderes, a través de la solidaridad y la 
lucha por la justicia social en todas sus formas, necesitan ser fortalecidas.
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BB. LUCHAS, ACTIVIDADES Y LOGROS 

En 2013, el movimiento dio la bienvenida a 35 nuevas organizaciones miembro, la 
mayoría de las cuales representan personas de las primeras naciones, como los 
adivasi, los dalit y los descendientes de África, así como una nueva organización 
miembro de Palestina. El aumento de los miembros de La Vía Campesina permite 
dejar huella en la mayoría de rincones del mundo y por lo tanto ayuda a alcanzar el 
conocido lema internacional del movimiento de "¡Globalicemos la lucha! 
¡Globalicemos la esperanza! ". Por otra parte, los nuevos miembros se suman a una 
ya rica y amplia diversidad, haciendo que el movimiento campesino no sólo sea un 
punto de referencia para los problemas de los agricultores, sino también para 
problemas más amplios de la sociedad (como los trabajadores, migrantes, 
indígenas, jóvenes, mujeres, etc) causados por el asalto de las empresas 
transnacionales (TNCs, en inglés) y una agenda neoliberal motivada por la avaricia 
de bene"cios.

En 2013, el movimiento recibió 35 nuevas organizaciones miembro.
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El movimiento ha fortalecido sus días de movilización (8 de marzo, 17 de abril, 16 
de octubre y 25 de noviembre) como lo demuestra el aumento de la participación 
a nivel mundial. Vale la pena poner de relieve algunas de las principales actividades 
que se realizaron en los diferentes continentes. En la región de América del Norte, 
nuestros miembros mexicanos llevaron a cabo una huelga de hambre colectiva, 
que atrajo la atención mundial y la solidaridad, para evitar que el gobierno 
mexicano aprobara formalmente la siembra comercial a gran escala de maíz 
transgénico. México es el centro mundial de la diversidad del maíz con un millar de 
variedades utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas.

La Vía Campesina organizó numerosos seminarios y conferencias con éxito a través 
de sus estructuras regionales. Por mencionar algunas, la conferencia de la 
Coordinadora Europea de Vía Campesina (ECVC) sobre cuestiones de la tierra en el 
Parlamento Europeo, cuyas actas fueron publicadas y difundidas; el seminario de 
África Uno sobre las semillas campesinas para consolidar posiciones entre las 
organizaciones campesinas en África; y la región del Sureste asiático de La Vía 
Campesina organizó y acogió en Yakarta la VI conferencia internacional del 
movimiento, a la que asistieron más de 500 delegados de 70 países. Estos 
delegados revisaron y discutieron las actividades de La Vía Campesina y 
consolidaron sus líneas estratégicas de acción. Además de seminarios y 
conferencias, se llevaron a cabo numerosas actividades de formación. Esto animó a 
los jóvenes a fortalecer sus estructuras y también a profundizar en la comprensión 
de las diversas luchas del movimiento. Las mujeres realizaron formación sobre las 
campañas para detener la violencia contra ellas y también sobre otros temas 
relacionados con la soberanía alimentaria.

En el plano internacional, La Vía Campesina contribuyó con intervenciones 
importantes en el CSA de la ONU para proteger los intereses de los pequeños 
agricultores y campesinos. El movimiento participó en la discusión del proyecto de 
borrador cero sobre los "Principios para la Inversión Responsable" tomando un papel 
de liderazgo en la facilitación de este proceso en el Mecanismo de la Sociedad Civil 
y con la Mesa del CSA. Además, junto con otros movimientos sociales, se obtuvo 
una importante decisión de los gobiernos del CSA en octubre de 2012, por la que 
decidieron hacer un llamamiento a los gobiernos nacionales para establecer una 
visión sobre la forma de apoyar la producción de alimentos de pequeños 
productores. En octubre, La Vía Campesina y el Director General de la FAO, José 
Graziano da Silva, formalizaron un acuerdo de cooperación que reconoce el papel 
de los pequeños productores de alimentos en la erradicación del hambre en el 
mundo. La cooperación se centrará en varios aspectos fundamentales: el 
fortalecimiento de la producción de alimentos agroecológicos de base campesina, 
protegiendo los derechos de acceso a la tierra y el agua, así como la mejora de los 
derechos de los pequeños agricultores sobre las semillas, de conformidad con las 
leyes internacionales y nacionales sobre semillas. Este acuerdo de cooperación 
hace especial énfasis en el papel clave de los jóvenes y las mujeres en la producción 
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de alimentos, así como en la necesidad de mejorar su acceso a la tierra y a otros 
recursos productivos.

B1. Áreas políticas: Luchas y Campañas 

Hay ocho áreas políticas organizadas por el equipo del programa de la Secretaría 
de Operaciones Internacional (SOI). Las áreas políticas están organizadas en 
colectivos dirigidos por los distintos miembros de la CCI y apoyados por el personal 
de diferentes partes del mundo. Aunque las áreas políticas parecen estar aisladas, 
en realidad están vinculadas entre sí y sus actividades son complementarias y 
contribuyen a la construcción y consolidación de la lucha ideológica de La Vía 
Campesina.

B1.1 Rechazo a la empresas transnacionales y a su agenda comercial
La lucha para derrotar a las empresas transnacionales (TNCs) es omnipresente en el 
sentido de que es la punta de !echa mortal donde convergen todas las campañas y 
las luchas de La Vía Campesina. Todas las actividades declaradas en otros ámbitos 
de la política son luchas para derrotar las acciones de las empresas transnacionales, 
vehículos del capitalismo global y facilitadores del neoliberalismo. Éstas incluyen la 
lucha contra los transgénicos, el cambio climático, los agrotóxicos o pesticidas, el 
acaparamiento de tierras, el dumping, la pérdida de biodiversidad, la explotación 
de los trabajadores migrantes, los Acuerdos de libre comercio de la OMC y las 
formas de violencia contra las mujeres que resultan de la agenda de las TNCs de 
maximización de ganancias a expensas de los intereses de la gente y del planeta. 
Por lo tanto, la derrota de las empresas transnacionales resolverá la mayor parte de 
los males a los que se enfrentan actualmente los campesinos y campesinas en 
todos los rincones del mundo.

Se organizaron una serie de eventos y actividades (Foro Social Mundial; OMC Bali, 
Cumbre de la SADC, las movilizaciones del 17 de abril por todo el mundo, etc.) en 
lucha contra el creciente control corporativo transnacional a través de la 
mercantilización de la naturaleza y sus servicios. Las actividades exigieron crear 
mayor conciencia dentro de la red extendida de organizaciones de la sociedad civil 
(OSC), académicos, activistas y las bases populares, sobre los modos en que las 
acciones de las transnacionales afectan a las mujeres rurales, jóvenes, pequeños 
agricultores y campesinos/as. Esto se hizo mediante la preparación y publicación 
de varios comunicados de prensa y demandas en forma de declaraciones a las 
autoridades, con nuestras acciones de defensa y presión para el cambio en las 
políticas que marginan y afectan a la mayoría de los campesinos pobres.

Actividades como conferencias (Europa, Mozambique), seminarios y tribunales 
populares, junto a las manifestaciones y protestas en la calle, fueron capaces de 
detener diversos acaparamientos de tierras (e.g. en Prosavanna, Mozambique; en 
Malí, Tanzania y Zimbabue y en otros lugares). La lucha contra las políticas que 

6 2013 ANNUAL REPORT – LA VIA CAMPESINA



promueven el uso y el comercio de transgénicos en el plano internacional y 
regional no sólo llevaron el tema a las autoridades políticas, sino que también 
fortalecieron y dieron energía a la solidaridad regional entre varios movimientos.

Las protestas y manifestaciones también informaron a la población en general de 
temas de discusión para alertar al mundo de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y activistas y que aprovechen la oportunidad de defenderse de las empresas 
transnacionales. Por otra parte, las razones de su participación (aumento de la 
pobreza, desempleo, apropiación de medios básicos de producción, como las 
tierras, por parte de las élites y los inversores extranjeros, etc.) aumentó su 
determinación de construir un mundo con"gurado según las necesidades reales de 
la gente y no según los intereses de las empresas transnacionales. Las OSCs 
progresistas, los académicos y los activistas fueron llamados a movilizarse y 
proponer alternativas que antepusieran los intereses del pueblo con el "n de 
recuperar su soberanía sobre sus alimentos, los medios de subsistencia y la 
democracia. Un ejemplo de una gran victoria de los movimientos de campesinos y 
de los ciudadanos contra las empresas transnacionales fue la ley aprobada por el 
gobierno del Salvador para controlar el uso de pesticidas y fertilizantes en la 
agricultura. 

En diciembre nos movilizamos en las calles de Bali, Indonesia, contra el intento de resurrección de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) 

En diciembre nos movilizamos y nos manifestamos en las calles de Bali, Indonesia, 
contra la Organización Mundial de Comercio (OMC), una institución fallida y 
deslegitimizada que intenta desesperadamente revivirse a sí misma con un 
"paquete de Bali" a expensas de la soberanía alimentaria, los medios de 
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subsistencia, los puestos de trabajo y el futuro de la gente. Sin embargo, nuestros 
llamamientos cayeron en oídos sordos, pues la reunión ministerial de la OMC 
acordó un pacto jurídicamente vinculante sobre la Facilitación del Comercio y una 
Cláusula de Paz que ponen en peligro el derecho a la alimentación. Esto demostró 
que la OMC sólo representa a los países desarrollados y sus empresas 
transnacionales, fomentando las normas de libre comercio que bene"cian a los 
ricos y aumentan la desigualdad. Durante la reunión de la OMC de Bali, La Vía 
Campesina y sus aliados, los Movimientos Sociales por una Asia Alternativa (SMAA, 
en inglés), llevaron a cabo una conmemoración del campesino coreano Lee Kyung 
Hae que se inmoló a puñaladas en protesta contra la OMC durante su quinta 
reunión ministerial en Cancún en 2003. Esto recordó al mundo y a los delegados de 
la OMC que la institución mata a los agricultores y debe ser detenida.

Nuestra lucha para derrotar a las transnacionales incluye diferentes intervenciones 
sobre inversión responsable a nivel de la ONU. En el Comité de la ONU sobre 
seguridad alimentaria (CSA) la consulta sobre la inversión para preparar los 
"Principios de inversión responsable" comenzó en 2013. Esta fue una dura batalla, 
pues los grandes inversores y acaparadores de tierras fueron presionando con 
fuerza para adoptar principios débiles que permitirían un mayor acaparamiento de 
tierras. Para nosotros fue una importante lucha para impedir que este proceso 
fuera "tomado" por los intereses del sector empresarial, y para conseguir que la 
consulta se centrara en la inversión por y para los campesinos/as y pequeños 
agricultores. Hemos participado en tres reuniones del Grupo Abierto de Trabajo 
Intergubernamental celebrado en Roma en enero, mayo y junio. Nuestra 
participación implicaba entablar intensas negociaciones sobre el contenido de la 
consulta (el así llamado "esquema") y el primer borrador "Cero" de los "Principios de 
inversión responsable". En la segunda reunión tuvimos éxito frenando los intereses 
del sector privado y pudimos reintroducir en la consulta parte de nuestros 
contenidos, y se preparó un nuevo "Borrador Cero". En septiembre participamos en 
el 4 º Grupo Abierto de Trabajo Intergubernamental que discutía el Borrador Cero.

Otro resultado importante fue la publicación de un informe de los investigadores 
del Panel de Alto Nivel de Expertos (HLPE, en inglés) del CSA. Un buen equipo de 
investigadores, con Mamadou Goita y Jan Douwe van der Ploeg, escribió un 
informe que expresa nuestra preocupación y que constituye un importante apoyo 
para nuestra agenda sobre asuntos de la tierra. En los meses previos a la reunión 
plenaria del CSA en octubre defendimos con fuerza y participamos en la 
formulación de una propuesta sobre las inversiones, basada en el citado informe 
HLPE, para ser adoptada por los gobiernos. 

Fuimos capaces, con éxito, de in!uir en el proceso, y la propuesta "nal presentada a 
los gobiernos estaba fuertemente a favor de la inversión por y para los pequeños 
agricultores. Esta propuesta fue aprobada por los gobiernos en octubre. Este fue un 
éxito importante, pues la propuesta servirá como un "referente político" para la 
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consulta sobre la inversión, así como para la labor de las agencias de la ONU 
basadas en Roma (FAO, FIDA, WFP, CGIAR).

En noviembre, la Coordinadora Europea de la Vía Campesina (ECVC, en inglés) 
organizó un evento sobre los Tratados de Libre Comercio (TLCs) entre la UE y 
Canadá, la UE y Marruecos, Estados Unidos y el Pací"co y la UE y Estados Unidos. Al 
evento asistieron cerca de 20 agricultores de diferentes países (India, Mozambique, 
Nicaragua, Argentina, Estados Unidos, Malí, Marruecos, Italia, Francia, Croacia, 
Rumania, España y Noruega). Participaron en las discusiones para construir una 
visión y una estrategia común sobre estos acuerdos comerciales y para profundizar 
nuestra comprensión de sus impactos en los pequeños agricultores en todo el 
mundo.

Durante todo el año, participamos en la Campaña de TNCs, coordinada por el TNI, 
junto con nuestros aliados, Friends of the Earth International (FOEI) y el 
Observatorio Corporativo Europeo (CEO, en inglés), poniendo sobre la mesa el 
tema de inversión. El Tratado de los Pueblos es uno de los instrumentos centrales 
de la campaña. Además de esto, la campaña ha movilizado en cuestiones sobre 
inversión, TLCs, captura corporativa de la ONU, etc... El 22 de abril tuvo lugar una 
reunión importante sobre inversión, en la que representantes del gobierno de 
Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y 
Granadinas, Venezuela, Argentina, Guatemala, El Salvador, Honduras y México se 
reunieron en Guayaquil (Ecuador). Se reunieron para la primera reunión Ministerial 
de los Estados Latinoamericanos afectados por intereses transnacionales. Algunas 
de nuestras organizaciones miembros tienen estrechos contactos con algunos de 
estos gobiernos y han estado haciendo presión sobre este evento. El resultado 
clave fue una declaración donde expusieron cómo trabajar en este tema. A través 
de la campaña se publicó una declaración conjunta.

B1.2 Agricultura campesina sostenible: nuestro derecho a la vida
La defensa y el fortalecimiento del modelo de producción campesina, que en 
términos generales abarca el acceso a la tierra, las semillas, el agua, los mercados 
locales y los derechos de los campesinos y trabajadores rurales, es fundamental 
para garantizar la soberanía alimentaria y revertir el cambio climático. Este modelo 
de producción basado en principios agroecológicos, si fuera aprobado por los 
gobiernos nacionales y las instituciones internacionales, alimentaría y enfriaría el 
mundo. Las campañas y luchas de La Vía Campesina en defensa de la agricultura 
campesina son fundamentales para abordar una serie de retos que actualmente 
afectan al mundo. Estos desafíos están interrelacionados y están ligados a la 
ambición de lucro de las empresas transnacionales (TNCs), a costa de los intereses 
del pueblo y de la Madre Tierra. Estos incluyen: la crisis alimentaria, la crisis 
ecológica/climática y las amenazas planteadas por los métodos de producción 
agrícola industrial, que dependen de combustibles fósiles y derivados químicos. 
Son, pues, de importancia capital, las luchas por la soberanía alimentaria y la 
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necesidad de revertir el cambio climático mediante la promoción de principios y 
prácticas agroecológicas. 

Abajo resumimos las actividades especí"cas llevadas a cabo colectivamente por La 
Vía Campesina y las organizaciones miembro, con el apoyo de los movimientos 
internacionales. Las actividades incluyen campañas, participación en 
manifestaciones, divulgación de declaraciones (a veces conjuntamente con los 
aliados), declaraciones de prensa y otros diversos trabajos de medios de 
comunicación, como la preparación de video clips,... 

Agroecología 
Entre las actividades más importantes de LVC sobre agroecología y semillas 
campesinas durante el año 2013, están las siguientes:

• Escuelas de agroecología campesina: LVC tiene unas 40 escuelas de formación 
de agroecología campesina en las Américas, Asia, África y Europa. En el año 
2013 hubo pasos hacia el lanzamiento de nuevas escuelas en Mali, Zimbabue, 
Mozambique, Níger, India, Colombia, Nicaragua, Guatemala y Chile. Algunas de 
estas ofrecen educación formal (nivel de escuela secundaria, escuela técnica o 
universitario) a los hijos e hijas (jóvenes) de las familias campesinas, mientras 
que otras ofrecen cursos cortos de formación especializados para los miembros 
de las familias campesinas que desean cultivar ecológicamente.

• En la VI Conferencia Internacional de LVC celebrada en Yakarta en junio de 
2013, construimos y organizamos una Aldea de Agroecología y relanzamos la 
campaña sobre “Semillas: Patrimonio de los Pueblos Rurales al servicio de la 
humanidad ". La Aldea mostró muchos procesos exitosos de producción de 
alimentos ecológicos basados principalmente en sistemas de semillas 
campesinas de organizaciones de LVC en todos los continentes. El 
relanzamiento de la campaña de semillas hizo hincapié en el fortalecimiento de 
los sistemas de semillas locales campesinas que conservan, recuperan, cruzan, 
seleccionan, multiplican y comparten variedades de cultivos tradicionales, 
destacando el papel de las mujeres. Para estos eventos y para toda la VI 
Conferencia, hemos producido varias publicaciones sobre la agroecología y las 
semillas. (ver las listas de publicaciones en la sección de medios de 
comunicación)
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En la VI Conferencia Internacional de LVC celebrada en Yakarta en junio construimos y acogimos una 
aldea de agroecología

• Agroecología e intercambio de semillas en Cuba: en noviembre, más de 40 
delegados de LVC en las Américas, África y Europa participaron en el IV 
Encuentro Internacional del Movimiento Agroecológico “Campesino a 
Campesino”, organizado en Cuba por LVC y la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (ANAP). De esos, 33 permanecieron para un curso 
especial sobre la metodología de Campesino a Campesino. Los participantes 
seleccionados fueron mujeres y hombres directamente involucrados en la 
creación de nuevas escuelas de agroecología campesina y/o directamente 
implicados en procesos de campo sobre agroecología y semillas campesinas. 
Creemos que esta demostrará ser una de las actividades más exitosas e 
importantes que LVC ha llevado a cabo, debido a la calidad de la formación 
combinada con la oportunidad de visitar muchas granjas, y porque los 
participantes son personas que tendrán la capacidad de aplicar directamente lo 
que aprendieron.

• En Guatemala, las mujeres de CONIC se reunieron en mayo para compartir sus 
experiencias con la agricultura campesina sostenible (guatemala-mujeres-
motoras-de-un-proyecto-de-vida-agricultura-sostenible).
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• Las movilizaciones organizadas por todo el mundo para el 16 de octubre, 
donde rea"rmamos que sólo es posible poner "n a la crisis alimentaria mundial 
y al hambre a través de la soberanía alimentaria y la producción agroecológica

Los pequeños agricultores enfrían la Tierra 
En marzo, junto con otros aliados, emitimos un fuerte llamamiento a unirse al 
Espacio del Clima durante el Foro Social Mundial en Túnez. La resistencia a REDD 
fue uno de los temas centrales y es parte de la declaración "nal "Para recuperar 
nuestro futuro debemos cambiar el presente: nuestra propuesta para cambiar el 
sistema y no el clima". En noviembre, publicamos nuestra posición con ETC y 
GRAIN: Cumbre sobre el clima: no conviertan a los campesinos en tra"cantes de 
carbono!

Durante la COP19 de la CMNUCC (Conferencia del Clima de Naciones Unidas) en 
Varsovia protestamos contra las políticas de la UE sobre los mercados de carbono 
con una declaración: Detener la Toma de poder corporativo y la expansión de 
mercados de carbono ahora! "rmado por La Vía Campesina y 155 otras 
organizaciones. Emitimos una declaración de prensa con los aliados que fue 
ampliamente republicada y recogida por los medios de comunicación. El 
comunicado de prensa titulado: "Un nuevo informe de la ONU pide apoyo a la 
agricultura campesina y a la agroecología: es el momento de la acción" destacó los 
resultados de la UNCTAD que piden a los gobiernos a aumentar las prácticas 
agroecológicos y la agricultura de pequeña escala.

B1.3 Biodiversidad y recursos genéticos (incluyendo la campaña de semillas)
La Vía Campesina tiene la visión de un mundo donde la agricultura campesina de 
pequeña escala será una solución a la crisis de la biodiversidad mundial. A pesar de 
las diversas iniciativas de las instituciones internacionales que tienen el mandato 
de preservar el medioambiente, como el CDB (biodiversidad), el ITPGRFA 
(biodiversidad agrícola) y la UNFCCC (clima), las empresas transnacionales han 
invertido millones de dólares en los medios de comunicación y en campañas de 
presión directa para avanzar hacia una mayor privatización, destruyendo así las 
comunidades campesinas. 

La Vía Campesina sigue haciendo campaña y luchando por la biodiversidad 
mediante la defensa de los territorios campesinos e indígenas, y oponiéndose a las 
privatizaciones y a los negocios sobre la tierra para agrocombustibles y producción 
de monocultivos. Además, luchamos para defender los derechos de los agricultores 
a sus semillas y luchar contra los transgénicos.

B1.3.1 Campañas y luchas por las semillas tradicionales e indígenas 
Un aspecto clave de la campaña de semillas de La Vía Campesina es oponerse al 
uso de las semillas industriales y promover el reconocimiento y uso de las semillas 
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indígenas, incluyendo el derecho al intercambio de semillas entre campesinos. Bajo 
esta campaña, hemos llevado a cabo las siguientes actividades:

Intercambio de semillas organizado durante el Evento de Semillas africano en Harare (Zimbabue), el 
12-14 de noviembre.

• "Reformar" el Reglamento sobre semillas impulsado por la Comisión Europea: 
Hemos desarrollado una contrapropuesta en la forma de un documento de 
trabajo que ha sido enviado a todas las partes interesadas de la Comisión, así 
como a la mitad de los miembros del Parlamento Europeo. Tuvimos una 
reunión con Ladislav Miko (DG SANCO Dirección General para la salud y los 
consumidores - Comisión Europea) para seguir discutiendo este asunto. El 
Parlamento Europeo publicó un informe, totalmente controlado por las 
agroempresas y la industria biotecnológica de semillas, que denunciamos en 
una carta abierta a la CEO y a una coalición de organizaciones. Además, hemos 
publicado un comunicado sobre este tema.

• La 39ª sesión CSA-FAO: Tuvimos una delegación compuesta por los delegados 
africanos, europeos y americanos del CSA en Roma. Los delegados participaron 
en varias reuniones intersectoriales de las OSCs, creando estrategias sobre 
semillas y agroecología relacionadas con la agenda política en Roma para el 
Año de la Agricultura Familiar y más allá. La delegación ofreció una conferencia 
de prensa paralela al Informe sobre el Estado del Mundo, publicado por la FAO. 
Nuestra Delegación destacó el impacto positivo de las semillas campesinas y la 
agroecología, en contraposición a las alternativas propuestas por las empresas 
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(incluyendo la agricultura " inteligente con respecto al clima ", los OGMs, AGRA, 
etc).

• En septiembre de 2013, una delegación de La Vía Campesina participó en la 
quinta sesión del Consejo de Administración del Tratado sobre Semillas de 
Naciones Unidas, en Mascate, Omán, donde los gobiernos adoptaron una 
resolución más favorable a las demandas de La Vía Campesina y sus aliados. La 
resolución apoya una participación más fuerte y más directa de las 
organizaciones campesinas en su trabajo y se solicitó un estudio de impacto 
realizado por las organizaciones de campesinos sobre sus derechos. La 
resolución fue adoptada como resultado de la presión e"caz por parte de los 
delegados de LVC que condujo a la presión concertada de grupos regionales de 
los países de América Latina, el Caribe, África, Oriente Medio y varios países 
asiáticos, pese a la oposición de un grupo de Estados que normalmente 
representan el lobby poderoso de las semillas. Organizamos un evento paralelo 
con nuestros aliados en la red IPC para dar alta visibilidad al tema de las 
semillas campesinas.

• También en Septiembre de 2013, CONAMURI en Paraguay organizó un 
seminario sobre semillas dedicado a las mujeres (paraguay-mujeres-rurales-
abordan-la-problematica-de-las-semillas-en-el-marco-de-un-seminario)

• Hemos trabajado y publicado un folleto sobre semillas llamado "Nuestras 
semillas, nuestro futuro" que se lanzó durante la VI Conferencia. Esta 
publicación fue promovida en los medios de comunicación en el momento de 
la reunión del Tratado de Semillas en Omán en septiembre, así como en 
Zimbabue, a través de una conferencia de prensa. El folleto fue reimpreso y 
utilizado durante el evento africano sobre Semillas (reunión en África) en 
Harare, Zimbabue, del 12-14 de noviembre, sobre las iniciativas de las semillas. 
En esta reunión se desarrolló y acordó un plan de trabajo, incluyendo un 
programa de semillas campesinas en la escuela de agroecología de LVC, en 
Zimbabue. Este programa se bene"ciará de la documentación y difusión de 
casos exitosos que se están llevando a cabo en África, en particular en 
Mozambique, donde el campos colectivos de variedades campesinas cultivadas 
por la organización facilitaron la capacitación y proporcionaron semillas para 
más de 200 campesinos.

• También contribuimos con un capítulo llamado "Autonomía de los campesinos 
y las semillas" en el libro "Alternativas y Resistencia a las Políticas que Provocan 
el Hambre". Se publicó también otro artículo sobre semillas en un medio de 
comunicación mayoritario: vía campesina-lucha-por-las-semillas con la ayuda y 
el trabajo colaborativo de una periodista profesional.

• En marzo, durante el Foro Social Mundial en Túnez, organizamos un taller sobre 
semillas campesinas con muy buena asistencia, incluyendo al ministro francés 
de cooperación, Pascal Can"n. Con el "n de estimular la creación de otras redes 
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de semillas campesinas para el intercambio de semillas, nos reunimos durante 4 
días en el sur de Francia (Gaillac), con alrededor de 60 participantes de toda 
Europa.

• En Brasil, la MPA, un movimiento de pequeños agricultores desarrolló su "Plan 
Nacional de semillas locales” destinado a informar y proveer las condiciones y 
elementos técnicos para la aplicación de su estrategia sobre semillas nativas. 
Desarrolló una cooperación con UNAC en Mozambique como una iniciativa de 
solidaridad Sur-Sur para compartir conocimientos sobre soberanía alimentaria 
relacionados con la propagación de semillas indígenas.

• En Chile nuestras organizaciones se movilizaron contra la nueva ley de semillas. 
El 17-18 de octubre tuvo lugar una reunión similar en Paraguay con 
representantes de agricultores de GRAIN, ETCgroup, La Vía Campesina y Friends 
of the Earth.

• En Francia, después del trabajo de presión y de las acciones de la "red de 
semillas campesinas" y de la Confederation Paysanne - miembro de La Vía 
Campesina- , se aprobó una ley que permite a los agricultores guardar sus 
semillas sin pagar impuestos.

B1.3.2 Campañas y luchas contra los OGMs
La importancia de las semillas campesinas y de la agroecología como una forma de 
resistencia, en el marco de las nuevas propuestas de la "economía verde" y una 
nueva "revolución verde" en África, se hizo cada vez más evidente en 2013. Como 
testimonio parcial de esto, muchos gobiernos e instituciones están empezando a 
usar el lenguaje de la agroecología e incluso de la soberanía alimentaria en sus 
propuestas para cambiar hacia un modelo más sostenible. 

También hubo una ola internacional de 
movilizaciones para frenar la propagación de 
OGMs en muchos países. La presión pública, 
encabezada por organizaciones campesinas y 
otros movimientos sociales, condujo a victorias 
como el detener (aunque sea temporalmente) la 
legislación pro-OGMs en muchos países (por 
ejemplo, Brasil, México, Estados Unidos, 
Zimbabue, Chile, Colombia). 

Cartel de la acción organizada contra la entrada de maíz 
OGM en México en enero de 2013.
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Muchos de estos países ya han experimentado cómo los OGMs pueden tener un 
impacto perjudicial sobre la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Estas 
experiencias llevan a los movimientos campesinos a pedir apoyos para ampliar los 
sistemas de semillas campesinas y la agroecología, que saben que pueden 
proporcionar soluciones reales para el clima, el medioambiente y las crisis del 
hambre. Algunas de las luchas y las campañas contra los transgénicos son las 
siguientes:

1. En Francia, la Confederation Paysanne llevó a cabo una “investigación 
campesina” de las o"cinas y campos de Monsanto buscando OGMs; 
organizó una acción contra los OGMs y publicó su posicionamiento.

2. Uniterre, miembro de LVC en Suiza, se manifestó en contra de una revisión 
de la ley que bene"ciaría a las transnacionales y los OGMs.

3. En Brasil, nuestras organizaciones miembros ganaron una batalla contra 
Monsanto en los tribunales en una querella que se había dirigido contra 
ellos.

4. Una acción muy importante tuvo lugar en México, donde nuestros 
campesinos de UNORCA, miembros de LVC, protestaron contra la entrada 
del maíz transgénico, a través de una huelga de hambre y movilizaciones.  
Ver el video de la concentración aquí.

5. En Tailandia, nuestra organización miembro, la Asamblea de los Pobres, 
organizó una concentración para defender la libertad de las semillas contra 
las conversaciones para Acuerdos de Libre Comercio entre Tailandia y EEUU.

6. El tema de las semillas también fue clave en la movilización de las 
organizaciones de campesinos de La Vía Campesina en la India contra los 
Acuerdos de Libre Comercio entre India y EEUU.

7. También hemos comenzado una colaboración cercana con GRAIN y el 
grupo ETC para generar más comunicados e informes de prensa sobre este 
tema en los medios de comunicación.

B1.4 Los derechos de los campesinos 

B1.4.1 Declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y los 
trabajadores rurales

Este proceso está entrando en una fase crucial de negociaciones previas a la 
entrega "nal a los gobiernos del borrador de la Declaración de la ONU sobre los 
Derechos Campesinos. Del 15 al 19 de julio de 2013, participamos en el primer 
"Grupo Intergubernamental de Trabajo (IWG, en inglés) ”, en Ginebra. Nuestras 
organizaciones miembro de la UE hicieron una contribución a este Grupo de 
Trabajo. Henry Saragih, el entonces Coordinador General de La Vía Campesina, 
también hizo una declaración en la sesión plenaria del grupo de trabajo. Bolivia 
está patrocinando el Grupo Intergubernamental de Trabajo a nivel organizativo y 
político, junto con otros gobiernos del grupo central como Sudáfrica, Ecuador y 
Cuba. La Vía Campesina tiene buenas relaciones con algunos de estos gobiernos y 
esto ha ayudado al movimiento a mantener el proceso en marcha. Este Grupo de 
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Trabajo tiene el mandato de negociar, concluir y presentar un borrador para la 
declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y 
campesinas y personas rurales. Algunos de los documentos relevantes de este 
proceso están disponibles en nuestro sitio Web.

En relación con el primer Grupo Intergubernamental de Trabajo en Ginebra 
presionamos a los gobiernos nacionales para que apoyaran nuestra propuesta. En 
Europa, La Vía Campesina ha centrado su defensa en los principales países que 
votaron contra la resolución, tales como Italia, Alemania, Francia y España. Estos 
países son legisladores importantes de la región y necesitamos presionar a nivel 
nacional, además del nivel europeo/regional, para que nuestra presión sea más 
e"ciente y efectiva. Otros países como Noruega y Suiza se abstuvieron, pero 
continuaremos presionándolos dado su importante papel en cuestiones de 
Derechos Humanos.

También tuvimos una importante audiencia con la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en Washington, el 
29 de octubre, donde presentamos el tema de los derechos campesinos. Diego 
Monton, líder de la Coordinadora Latinoamericana de organizaciones campesinas 
CLOC-Vía Campesina, habló en la sesión plenaria de este órgano. También 
trabajamos con Christoph Golay y otros académicos en artículos académicos sobre 
los derechos campesinos para promover la idea de que los Estados deben negociar 
sobre cuestiones de derechos humanos. Estos artículos destacan los aspectos y 
debates más importantes dentro de la  iniciativa sobre los derechos de los 
campesinos, tales como:

1) Importancia de los campesinos y campesinas, incluyendo su 
contribución positiva a la seguridad alimentaria, la lucha contra el 
cambio climático y la conservación de la biodiversidad;

2) Situación de los derechos humanos en las áreas rurales, en particular en 
cuanto a la discriminación, la pobreza y el hambre;

3) Necesidad de una Declaración de la ONU sobre los Derechos del 
Campesinado y de los Trabajadores Rurales.

Para apoyar este trabajo hemos publicado una edición especial del boletín Nyeleni. 
Además de La Vía Campesina, nuestros aliados cercanos Food"rst Information and 
Action Network (FIAN) y el Centre Europe Tiers-Monde (CETIM) están involucrados 
en este proceso. Otras organizaciones que participaron en este trabajo en 2013 son 
Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, Red Africana sobre el 
Derecho al Alimento, la O"cina Regional de Habitat International Coalition en 
América Latina (HIC-AL), la Comisión Internacional de Juristas (ICJ), el Foro Mundial 
de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFF) y HelpAge International.
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B1.4.2 Reforma agraria y luchas contra el acaparamiento de tierras

Marzo de 2013, Foro Social Mundial, Túnez. Participamos en la gran marcha de apertura del FSM y 
denunciamos el impacto de los acaparamientos de tierras sobre los campesinos/as.

La Campaña por la Reforma Agraria surgió en la década de 1990, y en 1996 
emitimos una declaración reconociendo que la tierra y la reforma agraria 
contribuyen a la solución de la pobreza durante la Cumbre Mundial sobre 
Alimentación organizado por la FAO en Roma. Siguiendo esta idea, FIAN 
Internacional organizó una campaña mundial con tres objetivo: (1) acompañar los 
procesos de lucha por la reforma agraria a nivel mundial; (2) denunciar 
permanentemente las violaciones contra los campesinos y (3), por último, in!uir 
políticamente en los gobiernos y las organizaciones internacionales para cambiar 
las políticas en favor de los campesinos. La Vía Campesina constituyó entonces una 
comisión internacional sobre la reforma agraria, que es un grupo de aliados, 
incluyendo LRAN, Focus on the Global South y FIAN, para trabajar sobre el tema. 
Mientras seguimos nuestro trabajo en este tema y promovemos los procesos de 
reforma agraria incluyente, vemos una nueva dimensión del con!icto en el campo 
y nos damos cuenta de la necesidad de repensar estratégicamente esta cuestión en 
relación con la soberanía alimentaria. Este año hemos trabajado en un expediente 
que fue aprobado por el FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) en 
diciembre, para desarrollar cursos de capacitación en diferentes países en 2014 
sobre las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de Tenencia de la 
Tierra, la Pesca y los Bosques. Por otra parte, con el "n de subrayar el 
acaparamiento de tierras, en las celebraciones del Día Internacional de Lucha 
Campesina (17 de abril) de este año, movilizamos acciones por todo el mundo 
contra el acaparamiento de tierras y la mercantilización de la naturaleza. 
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En nuestro sitio Web hay disponible un mapa con todas estas actividades.

Para lograr nuestros objetivos de campaña, debemos trascender el estrecho marco 
de la reforma agraria y pedir una reforma integral, y evitar así casos como los de 
Bolivia y Venezuela, donde la pobreza continúa, a pesar de la aplicación de 
reformas agrarias o"ciales. Tenemos que cambiar todo el sistema, desvincularlo del 
mercado e instituir una base adecuada para la soberanía alimentaria. Queremos 
derechos de acceso y usufructo para los campesinos sin tierra, los pastores, las 
mujeres, los jóvenes, Dalits, descendientes de África y pueblos indígenas. Como se 
observa en el caso de Paraguay, donde la reforma agraria condujo a la destitución 
del Presidente Lugo, sólo el poder de la reforma agraria puede apuntalar la 
resistencia al sistema neoliberal y sobrepasarlo. Así pues, aunque la lucha contra el 
acaparamiento de tierras es importante, sobre todo necesitamos impulsar la 
reforma agraria, con los intereses de los campesinos en el centro, haciendo 
hincapié en la tierra y el territorio como derechos comunitarios o colectivos. 
Finalmente, la reforma agraria es también una lucha contra la militarización, que 
busca proteger y desplazar por la fuerza a los campesinos de las tierras, acaparadas 
por las corporaciones ávidas de bene"cios.

Para alcanzar nuestros objetivos para la Reforma Agraria, durante la VI Conferencia 
Internacional en Yakarta, el Comité para la Reforma Agraria hizo las siguientes 
recomendaciones:
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• Rea"rmar la Reforma Agraria como una necesidad para la humanidad, como 
una contraofensiva ideológica y como una iniciativa para defender 
territorios.

• Defender las funciones social y medioambiental de la tierra, Reforma Agraria 
para todos.

• La reforma agraria debe incluir la cesación del acaparamiento de tierras; 
rea"rmar el Llamamiento de Dakar. Estamos documentando varios casos.

• Tenemos que difundir más este trabajo y también dejar en claro que las 
Directrices Voluntarias son parte del proceso de ICCARD y no un "n en sí 
mismo.

• El lema de la CGRA fue tierra y libertad (Zapata y Villa), y hemos tenido el 
apoyo de FIAN y LRAN. Ahora necesitamos más difusión en otros 
continentes (África, Asia también), y también con la juventud. Y abrir las 
puertas a los aliados a través de varias actividades, tales como el 
Observatorio de con!ictos (proyecto piloto en América Latina). También 
tenemos que plantear el tema de la reforma agraria en Europa y América del 
Norte.

• El 17 de abril debe hacerse más visible, también con los aliados.

http://viacampesina.org/map/17april/map.html
http://viacampesina.org/map/17april/map.html


Varias actividades llevadas a cabo para alcanzar los objetivos de lucha para la 
Reforma Agraria son: 

Actividad Descripción Cuándo Enlace

Comunicado en los 
medios

Argentina: una familia fue 
expulsada por una violenta 
operación policial en la 
provincia de Córdoba

Clic aquí

Comunicado en los 
medios

21 de marzo: Otra expulsión 
de familias de sus tierras 
tuvo lugar en el sur de 
Honduras 

Clic aquí 

Comunicado en los 
medios

Honduras 17 Febrero: unas 
1500 familias empezaron el 
proceso de recuperar sus 
tierras, que les habían sido 
tomadas en marzo 2013 por 
una institución pública, el 
Instituto Nacional Agrario.

Clic aquí 

• Estamos creando un mapa de los con!ictos de la tierra principales 
(América Latina, y África, Asia)

• Enlace con escuelas rurales: existen 40 escuelas de agroecología.

• La Reforma Agraria garantiza la coexistencia de las poblaciones rurales, 
pero también de las poblaciones urbanas, los consumidores, las personas 
que sufren una ocupación militar y la explotación minera. Sólo la reforma 
agraria puede sacarnos de la pobreza y hacer posible otra forma de vida en 
el campo. Debemos enfrentarnos al acaparamiento de tierras, pero la 
columna vertebral de La Vía Campesina sigue siendo la reforma agraria.

• Hacer más visibles nuestros éxitos en la campaña por la reforma agraria.
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Comunicado de 
prensa para detener 
la esclavitud, y 
respetar a los 
trabajadores 
agrícolas; y 
llamamiento al 
gobierno para la 
reforma de la tierra

Un comunicado de prensa 
sobre la huelga de los 
trabajadores agrícolas en 
Sudáfrica. Estas huelgas son 
también el resultado de la 
incapacidad del gobierno 
para aplicar la reforma 
agraria en Sudáfrica, pues el 
30 por ciento de la 
distribución de la tierra 
prometida para el año 2015 
está muy lejos de ser 
aplicado.

Febrero Clic aquí 

Comunicado de 
prensa sobre las 
protestas de la calle 
contra el 
acaparamiento de la 
tierra.

Los movimientos populares 
y los grandes sindicatos de 
agricultores en la India  se 
reunieron para defender los 
derechos de la tierra y 
proteger los medios de vida 
agrícolas. Miles de 
campesinos durmieron en 
la Calle del Parlamento en 
protesta contra la decisión 
del gobierno de ignorarles. 

Marzo Clic aquí 

Boletín Resumen de conclusiones 
sobre el escaso acceso a la 
tierra de las mujeres en 
América Central, emitido 
por CLOC-Vía Campesina. El 
boletín fue utilizado para 
movilizar y exigir que los 
gobiernos cumplan con las 
leyes nacionales e 
internacionales, 
garantizando los derechos 
individuales y colectivos, 
incluyendo el derecho a la 
tierra y el cese de todas las 
formas de violencia contra 
las mujeres.

Marzo Clic aquí
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Una llamada a la 
solidaridad contra la 
expulsión de familias 
de sus tierras.

Guatemala, más de 100.000 
"rmantes defendieron las 
familias expulsadas del Valle 
Polochi. Esta acción de 
solidaridad con las 769 
familias q'eqchi expulsadas 
de sus tierra de forma 
violenta en marzo del 2011.

Abril Clic aquí 

Llamada a la acción Cientos de actividades por 
todo el mundo para 
denunciar el acaparamiento 
de tierras y la 
mercantilización de la 
naturaleza.

Abril 

Declaración 
conjunta 

Se publicó una declaración 
conjunta de FOEI, LVC, 
WMW, CEO, llamando al 
cese del acaparamiento de 
tierras en Hungría

Abril Clic aquí

Carta abierta al 
gobernador de 
Segou

Carta abierta de la coalición 
de Mali contra el 
acaparamiento de tierras. 
Para denunciar la expulsión 
de unas 4.000 personas de 
sus tierras y para pedir al 
gobernador que tome 
acciones para defenderles.

Mayo Clic aquí
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Comunicado de 
prensa sobre la 
lucha de los 
trabajadores 
agrícolas

En España, los trabajadores 
agrícolas luchan para 
defender la tierra y la 
dignidad. Tres nuevas 
ocupaciones de la tierra en 
el sur de España (Andalucía) 
en Las Turquillas (Sevilla), La 
Rueda (Jaén) y Lebrija 
(Sevilla). También se puso 
de relieve fue un nuevo tipo 
de lucha: una ocupación de 
invernaderos por parte de 
los trabajadores migrantes 
después de que fue 
abandonado por su dueño. 
Continúa la ocupación de 
tierras en Somontes 
(Córdoba) y SOC lanzó una 
campaña de protestas y 
acciones contra la 
privatización de tierras 
públicas en Andalucía y a 
favor de una ley para 
defender el patrimonio 
agrario de Andalucía.

Mayo Clic aquí 

Publicación Informe publicado por 
nuestros aliados TNI/CVC y 
la red de Hand O# the Land 
en Europa sobre: 
Concentración de las tierras, 
acaparamiento de tierras y 
luchas en Europa, en junio 
2013.

Junio Clic aquí

Conferencia Conferencia sobre temas de 
la Tierra en Europa 
organizada por la 
Coordinadora Europea de 
La Vía Campesina

Junio Para 
programa  
clic aquí; 
para el 
informe Clic 
aquí 
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Movilización en 
Francia

Movilización masiva para 
defender las áreas rurales 
contra la construcción de 
un gran aeropuerto en 
Nantes.

Julio

Comunicado de 
prensa sobre la 
publicación de un 
informe sobre el 
alcance de los 
acaparamientos de 
tierra

Un informe detallando el 
alcance de los 
acaparamientos de tierra en 
Tanzania y cómo estas 
inversiones perjudicarán a 
miles de pequeños 
agricultores.

Septiembre Clic aquí

Comunicado de 
prensa sobre el 
proyecto Prosavanna 
y visita solidaria a 
Mozambique 

En Mozambique, el 
acaparamiento de tierras a 
gran escala está en marcha 
y desplaza a millones de 
campesinos para allanar el 
camino para la producción 
de exportación. El proyecto 
Prosavanna es un proyecto 
de inversión de los países 
desarrollados como Japón, 
Brasil etc.. Un representante 
del MST visitó el país y 
emitió una advertencia a los 
campesinos a estar en 
guardia o se arriesgan a 
perder sus tierras.

Octubre Clic aquí 

Para más 
info sobre el 
proyecto 
Prosavanna 
clic aquí 

B1.4.3 Campaña para acabar con la violencia contra las mujeres

Es crucial comprender que la violencia contra las mujeres es estructural, es decir, 
está incrustada en la sociedad neoliberal, patriarcal. Esto hace que los 
compromisos, como el fortalecimiento de la lucha femenina por la emancipación, 
la igualdad de género y la participación en todos los puestos de poder, sean una 
lucha digna. Esto implica defenderse y presionar a los gobiernos para que 
implementen sus compromisos internacionales para poner "n a la discriminación 
contra la mujer; y exigir que todos los países tengan un plan de acción para 
detener la violencia contra las mujeres. Durante nuestra última Conferencia 
Internacional de Yakarta, una poderoso mística dedicada a Maria do Fetal destacó 
este tema. Maria, una activista comprometida con los derechos de la mujer del 
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Movimento Sem Terra Brasil fue estrangulada por su pareja a principios de 2013.

Elaboramos postales y las publicamos en ViacampesinaTV para el Día Internacional para Acabar con 
la Violencia Contra las Mujeres

Representantes de todas las regiones de La Vía Campesina a"rmaron el 
compromiso fuerte y activo del movimiento para detener todas las formas de 
violencia contra las mujeres. Esto es considerado como una base clave para los 
esfuerzos del movimiento para construir nuevas relaciones de género sociales 
hacia el futuro deseado. La Vía Campesina se compromete a utilizar todos los 
espacios de formación,  acciones conjunta  (especialmente el 8 de marzo, Día 
Internacional de las luchas de las Mujeres y 25 de noviembre, el Día Internacional 
para Poner "n a la Violencia contra las Mujeres) y los medios de comunicación, para 
crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres. En la sección de articulación 
de las mujeres se presentan más temas y actividades. Sin embargo, abajo 
destacamos algunas actividades especí"cas de esta campaña:

Actividad Descripción Cuándo Enlace

Comunicado de prensa 
en memoria y honor de 
Maria Do Fetal

Maria Do Fetal fue 
fatalmente estrangulada 
por su marido en enero de 
2013.

Enero Clic aquí
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Comunicado de prensa 
sobre mujeres que 
sufren por la 
desposesión de las 
tierras

Guatemala, Comunicado de 
prensa contra el sufrimiento 
de las mujeres expulsadas 
de sus tierras, acosadas,...

Marzo Clic aquí 

Llamada a la 
movilización

Un llamamiento a la 
movilización y campaña 
contra la violencia contra las 
mujeres

Noviembre Clic aquí 

Campaña de postales 
desarrollada y 
distribuida

Una serie de postales 
desarrolladas para las 
campañas y publicadas en 
ViacampesinaTv

Noviembre Clic aquí 

ANAMURI denuncia la 
violencia contra las 
mujeres, comunicado 
de prensa

En Chile, ANAMURI 
denuncia la violencia contra 
las mujeres provocada por 
Monsanto y sus ataques 
contra la biodiversidad.

Noviembre Clic aquí  

Una llamada de las 
mujeres de CLOC para 
luchar contra la 
violencia

Ecuador: Una llamada de las 
mujeres de CLOC-LVC 
contra la violencia contra las 
mujeres

Noviembre Clic aquí 

Comunicado de prensa 
sobre las celebraciones 
de las mujeres de 
CONAMURI contra la 
violencia

Paraguay, 6ta reunión de 
mujeres indígenas de 
 CONAMURI organizada el 
25 de noviembre para 
celebrar el día contra la 
violencia de género.

Noviembre Clic aquí

B1.4.4 Criminalización de los derechos campesinos
Mientras se agrava la crisis mundial, el Estado, particularmente a través de su 
aparato de seguridad y el poder judicial, está trabajando incansablemente para 
criminalizar cualquier acción emprendida por los campesinos que di"culten o 
bloqueen el "desarrollo y las inversiones". Las naciones poderosas, trabajando con 
las elites nacionales y los funcionarios corruptos, han intensi"cado la persecución 
de cualquier resistencia organizada por los movimientos sociales, dirigidos 
particularmente hacia sus líderes. La guerra contra el terrorismo ha dado crédito a 
ocupaciones militares tales como en el Medio Oriente, Palestina, algunas partes de 
América Latina y Asia y el Sáhara Occidental. El realineamiento de las potencias 
mundiales y el surgimiento de nuevas potencias económicas como Brasil, China, 
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India y Sudáfrica (BRICS) sustentan la actual "ebre de recursos. Mientras esto 
sucede, millones de campesinos son desplazados para dar paso a la gran minería, 
infraestructuras, mega-proyectos industriales y agrícolas. Para la mayoría de los 
campesinos, emigrar a las zonas urbanas en busca de empleo representa la única 
opción viable para sobrevivir, pero una vez allí, son condenados a hurgar en 
basureros y contenedores debido al desempleo. Sus tradiciones y cultura se 
pierden, mientras su legítima lucha para defenderse y sus semillas tradicionales a 
menudo están penalizadas por el estado. Los campesinos son a menudo acosados, 
algunos asesinados (por ejemplo, en Brasil, Paraguay, Colombia, Honduras y 
Ecuador, los líderes de las organizaciones campesinas han sido el blanco principal) 
o encarcelados, como muestran los siguientes enlaces:

• (Organización de Agricultores de los Estados Americanos) Peasants' rights at 
Organization of American States

• CLOC Via Campesina Central America denounces the increase in murders 
and persecution for defending life (CLOC-LVC América Central denuncia el 
aumento de los asesinatos y la persecución por defender la vida)

• Paraguay: support to the victims of the Marina Kue slaughter (Paraguay: 
apoyo a las víctimas del asesinato de Marina Kue)

• Asesinan a dos campesinos en Ecuador
• Colombia: Asesinan a dirigente del CNA 
• Brasil: Asesinato de Líder Quilombola en Pará 
• Brazil: Regina dos Santos Pinho, leader of MST found dead (Brasil: Regina 

dos Santos Pinho, líder del MST, hallada muerta).
• Brazil, landless leader violently murdered in Rio de Janeiro (Brasil: líder de 

los Sin Tierra, violentamente asesinado en Río de Janeiro).

En solidaridad con, y para apoyar a nuestras organizaciones miembros, el 
movimiento campesino hondureño, La Vía Campesina envió a delegados (La Vía 
Campesina como observador internacional del proceso electoral) para unirse a 
otros observadores nacionales e internacionales elecciones para supervisar las 
elecciones celebradas el 24 de noviembre. Los campesinos y la sociedad civil en ese 
país han sufrido diversas formas de violencia, incluyendo asesinatos desde el golpe 
de estado en 2009 mientras luchaban por la tierra.

B1.5 Migración

La migración es un tema transversal crítico e importante y un área de trabajo para 
La Vía Campesina. Es el lugar de lucha en la que se cruzan todas los distintos 
problemas de la humanidad – derechos laborales y humanos, cuestiones de 
género, clima y muchos más. Lo más importante es el nexo entre el campesino y el 
obrero asalariado, tanto rural como urbano. En la actualidad, más de 300 millones 
de personas viven fuera de sus países de nacimiento, y unos 120 millones de 
personas son reprimidos, explotados y criminalizados dentro de los países de 
acogida. Para agregar a este grupo hay también unos 700 millones de personas 
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desplazadas internamente, forzadas a salir del campo hacia las zonas urbanas en 
busca de empleo. Conforme más gente pierde las tierras, ellos, especialmente los 
hombres, se quedan sin otra opción que buscar empleos con salarios bajos en las 
ciudades, dejando atrás sus comunidades agrícolas compuestas, del 70% al 90% de 
mujeres, niños y ancianos. 

La migración, pues, ha alimentado los enfrentamientos entre los trabajadores y las 
tendencias xenófobas en todo el mundo, especialmente ahora que la crisis del 
capitalismo se profundiza y provoca múltiples crisis. Las crisis también ha 
exacerbado los !ujos migratorios. En un intento por rescatar el capitalismo, el 
discurso político del desarrollo sostenible en las instituciones nacionales e 
internacionales, tales como las Naciones Unidas, y la actual promoción de la 
"revolución verde" vía FAO, han aumentado los !ujos migratorios. Durante la VI 
Conferencia Internacional en Yakarta, La Vía Campesina formuló las siguientes 
líneas de acción para luchar contra los problemas de la migración:

El movimiento llevó a cabo las siguientes actividades durante el 2013 para luchar 
por los temas de migración.
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• Unidad de acción: La Vía Campesina es un espacio de coordinación entre los 
trabajadores rurales, los inmigrantes, los campesinos/as y pueblos indígenas, 
en el marco de la soberanía alimentaria.

• Coordinación entre las organizaciones de los países de origen y recepción de 
los inmigrantes.

• Convención sobre los Derechos Campesinos: incluir los trabajadores rurales 
(campesinos del sur que son expulsados y campesinos sin tierra) en la 
propuesta de Vía Campesina para la Convención Internacional sobre Derechos 
Campesinos.

• Lucha por la plena rati"cación de los convenios internacionales (UN e ILO) que 
protegen los derechos de los migrantes y los trabajadores en general.

• Los derechos sociales y laborales: emitir una carta conjunta con respecto a los 
derechos de los trabajadores rurales a la ILO y la Organización Internacional de 
la Migración.

• Coordinación internacional: en colaboración con otras organizaciones y redes, 
establecer un espacio para trabajar en los temas de muros de segregación y de 
frontera y desplazamientos migratorios

• Apoyar la movilización internacional de los derechos de los migrantes el 18 de 
diciembre.

• Reforzar los mecanismos de funcionamiento de la comisión de migración.



Actividades en 2013 sobre migración

Actividad Lugar/
dónde

Fecha/
cuándo

Enlace

1)Seminario sobre las consecuencias de 
la industrialización de la agricultura 
con testimonios de SOC Andalucía

Berna, 
Suiza

Febrero Clic aquí

1)Participación en el Foro Social 
Mundial (FSM) y presentación de 
“La migración desde el punto de 
vista campesino”

Túnez Marzo Clic aquí 

1)La Vía Campesina se unió al comité 
de Red Nacional para los Derechos 
de los Inmigrantes y los Refugiados 
(NNIRR) y el GCM (al completo) para 
organizar una gran manifestación 
celebrada durante el Diálogo de 
Alto Nivel sobre los Derechos de los 
Migrantes de la ONU.

New York 
City

Septiembre

1)Misión de exploración de la  
Confederation Paysanne para 
documentar las malas condiciones 
laborales de los trabajadores 
agrícolas que vienen de África para 
trabajar en las explotaciones de 
fruta y verdura. 

Italia y 
Alemania

Septiembre

B2. Articulación de las mujeres

Las mujeres de La Vía Campesina han estado trabajando activamente para 
fortalecer sus luchas y campañas dentro del movimiento. Y más importante aún, 
han logrado forjar una visión fuerte de las luchas anti-capitalistas y anti-patriarcales 
que se re!ejan en el mani"esto de la V Asamblea de Mujeres diseñado para ayudar 
a construir alianzas. La articulación de las mujeres ha ampliado su Campaña para 
acabar con la violencia contra las mujeres dentro del movimiento. 
Desafortunadamente, la campaña cobró aún más importancia como consecuencia 
de la muerte de María Do Fetal, que fue estrangulada por su marido en enero de 
2013. La articulación de las mujeres ha adoptado una postura más feminista en un 
esfuerzo por dar visibilidad a su trabajo y el papel de mujeres y su deseo de paridad 
en todos los niveles. Además, mientras se celebra el Día Internacional para Acabar 
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con la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, las mujeres de LVC se han 
comprometido "rmemente a visibilizar su papel en la construcción del 
movimiento, en las luchas por la soberanía alimentaria, las campañas para erradicar 
la violencia contra las mujeres y la construcción de un nuevo modelo económico 
de producción y consumo. Se elaboró un conjunto de tarjetas postales para usarlas 
en diversas campañas durante el Día Internacional para Acabar con la Violencia 
contra las Mujeres.

Las mujeres de Vía Campesina han estado trabajando activamente para fortalecer sus luchas y 
campañas dentro del movimiento.

Más de 30 mujeres asistieron a una formación (mujeres de malasia-formándose-
para-detener-la-violencia-contra-mujeres) en Serian, Srawak, en Malasia, del el 23 
de febrero al 26. El evento fue organizado para ayudar a los participantes a 
entender la situación de las mujeres de Malasia y a explorar los modos de manejar 
los casos de violencia, incluyendo la implementación de la campaña de La Vía 
Campesina.

Las mujeres de La Vía Campesina se unieron a otros movimientos de mujeres para 
celebrar el Día Internacional de la Mujer (Día-Internacional-de-las-Mujeres-Día-de-
acción-y-lucha) el 8 de marzo. En preparación para este día hicieron un 
llamamiento (Día-Internacional-de-la-Mujer: Día de Acción y Lucha!) para que las 
organizaciones de mujeres y aliados se movilizaran y participaran en diversas 
actividades de lucha por los derechos de las mujeres, la justicia y para poner "n a la 
discriminación de género. Diversas actividades organizadas este día fueron 
documentadas y publicadas en el sitio web de LVC (Día Internacional de la Mujer en 
fotografías) y ViaCampesinaTv. Entre las distintas actividades destacó la ocupación 
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de tierras cerca del Instituto para la Reforma Agraria (INCRA) por parte de mujeres 
del MST (Brasil-mujeres-campesinas-ocupan-terreno) en Brasil. En El Salvador, las 
mujeres organizaron y protestaron frente a la Embajada de Honduras (El Salvador, 
mujeres protestan frente a la embajada del Honduras); y en la República 
Dominicana las mujeres emitieron un comunicado de prensa (republica-
dominicana-por-la-equidad-e-igualdad-de-derechos-de-la-mujer-del-campo) en 
solidaridad con las luchas de las mujeres alrededor del mundo.

En marzo, mujeres de España, Austria, Italia, Noruega y Polonia, y un representante 
de La Vía Campesina, se reunieron en Lampai (Teo, Galicia) durante la reunión del 
grupo de trabajo de la Coordinadora Europea La Vía Campesina. Además de 
re!exionar sobre el tema de las mujeres (europe-the-crisis-is-worsening-the-
inequality-for-female-farmers) y de"nir las líneas de acción para el 2013 a nivel 
europeo, discutieron y se prepararon para la IV Asamblea de Mujeres. También 
participaron en manifestaciones organizadas por colectivos feministas.

Las mujeres de CLOC-Vía Campesina en Centroamérica se reunieron en abril 
(encuentro-mujeres-cloc-via-campesina-centroamerica) para preparar su 
participación en la VI Conferencia. Las mujeres de todas las regiones de La Vía 
Campesina se organizaron y prepararon para la Asamblea.

Posteriormente, en junio, las Mujeres de LVC, junto con sus homólogas indonesias 
(indonesia-women-farmers-of-the-world-head-to-their-iv-international-assembly) 
se unieron en varias deliberaciones de la IV Asamblea Internacional en Jakarta, 
Indonesia. Durante la Conferencia, las mujeres redactaron su mani"esto 
internacional (mani"esto-internacional-mujeres-de-via-campesina) que describe 
tres áreas clave de lucha y de campaña para lograr la paridad de género: luchar por 
sus derechos y contra el neoliberalismo y el patriarcado; luchar por el acceso a la 
tierra como un derecho clave; y luchar por la soberanía alimentaria con justicia de 
género. Un fragmento de un vídeo sobre las Mujeres-siembran-luchas-y-esperanza 
producido durante la IV Asamblea Internacional de Mujeres, celebrada en 
Indonesia, captura esta urgencia: "Somos mujeres que compartimos nuestras 
historias y luchas comunes por la vida, la tierra, nuestros territorios, la soberanía 
alimentaria, la justicia y la dignidad. Somos mujeres que compartimos nuestros 
conocimientos y experiencias, porque – como las semillas – estamos seguras de que 
cuando se comparten, pueden crecer y multiplicarse". 

Otro video corto sobre la asamblea de las mujeres fue publicado en ViaCampesina 
TV y Alba TV y fue visto muchas veces. Otras actividades de articulación de las 
mujeres incluyen seminarios sobre soberanía alimentaria centrados en los 
problemas de la mala calidad nutricional de los alimentos importados (guatemala-
women-commit-to-agro-ecology). El evento se celebró en octubre y fue 
organizado por CONAVIGUA (miembro de LVC) en Guatemala.
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En Brasil, MPA inauguró su primera escuela feminista nacional en abril, donde se 
reunieron más de 70 mujeres de 15 Estados de Brasil para discutir las varias luchas 
de las mujeres (brasil-mpa-inicia-su-primera-escuela-nacional-feminista-en-
luziania).

B3. Articulación de los jóvenes

Los jóvenes han estado ocupados construyendo su autonomía y cambiar su forma 
de trabajar para participar más e"cazmente en las diferentes luchas y campañas de 
La Vía Campesina. En junio, la juventud celebró su tercera Asamblea Internacional 
en Indonesia, junto a la VI Conferencia. Discutieron su lucha por la autonomía 
dentro del movimiento y para encontrar maneras de mostrar su dinamismo y 
compromiso, y hablaron de la necesidad de fortalecer su participación en LVC 
incluyéndose en los espacios de toma de decisiones. Los jóvenes han obtenido 
espacio dentro del CCI tras una larga lucha por el reconocimiento y la 
representación dentro de la coordinación internacional del movimiento. Cada 
continente nombrará a un representante de la juventud para un equipo de cuatro 
jóvenes que formarán parte del CCI. Prepararon y emitieron una declaración 
(declaracion-de-la-3ra-asamblea-internacional-de-la-via-campesina-2) en apoyo a 
la soberanía alimentaria basada en la agroecología y la reforma agraria.

En Brasil, los 
jóvenes de LVC 
de"enden los 
derechos de los 
campesinos a 
sus semillas y la 
lucha contra los 
transgénicos.
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Otras actividades realizadas son las siguientes:  
• Los jóvenes participaron en sus respectivas reuniones regionales, celebradas 

en preparación de la III Asamblea de la Juventud y de la VI Conferencia en 
Yakarta, Indonesia. La reunión África One se celebró en febrero en Harare, 
Zimbabue. Durante este evento, los jóvenes emitieron un mensaje de 
solidaridad (zimbabwe-solidarity-message-for-our-brothers-and-sisters-in-
mali) hacia sus hermanos y hermanas en Malí, afectados por la guerra. La 
juventud de Cloc-Via Campesina Centroamérica, tuvieron su reunión 
preparatoria en abril.

• En 2013, más de 100 jóvenes (argentina-mas-de-100-jovenes-formandose-en-
agroecologia) asistieron a la escuela de agroecología en Quimilí, Argentina. 
Además de aprender más sobre agroecología, también compartieron 
conocimientos, experiencias y culturas.

• Los jóvenes LVC de todo el mundo celebraron el Día Mundial de la 
Alimentación el 16 de octubre de muchos modos. En Indonesia, el SPI, junto 
con el Movimiento de Jóvenes por los Alimentos, organizaron durante la 
celebración del Día Mundial de la Alimentación una protesta contra las 
políticas pro-corporativas del gobierno indonesio (indonesia-spi-and-youth-
food-movement-celebrate-world-food-day-in-failry-deep-concern). La 
juventud en Japón celebró el día organizando un programa de radio para 
discutir los sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y 
nutrición en internet (japan-youth-activists-organize-a-radio-program-on-
world-food-day). En Argentina, más de 300 jóvenes de países de América 
Latina participaron en el XII Campamento de la Juventud de CLOC Vía 
Campesina, del 11 al 16 de octubre, en Jujuy. Además de participar en sus 
debates habituales, celebraron el Día Mundial de la Alimentación investigando 
las maneras de recuperar los valores deseados para construir el movimiento y 
luchar contra el aumento de los desalojos forzosos, el hambre y la pobreza 
(argentina-xii-campamento-de-la-juventud-de-la-cloc-via-campesina).

• En noviembre, se celebró una reunión nacional (guatemala-juventud-por-el-
derecho-al-buen-vivir) de la juventud de CLOC Vía Campesina en Guatemala 
para aprender más sobre el fortalecimiento de la estructura de las 
organizaciones juveniles que contribuyen al desarrollo, a nivel familiar, 
nacional y regional. Aprendieron a analizar, discutir y debatir el modelo de 
desarrollo desde la perspectiva de la juventud, así como a rede"nir las 
demandas y estrategias de defensa en diferentes espacios, en la búsqueda del 
desarrollo rural integral.
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CC. VI CONFERENCIA INTERNACIONAL

 

La Vía Campesina celebró su VI Conferencia en Yakarta, Indonesia, del 9 al 13 de 
junio de 2013. El evento coincidió con dos momentos signi"cativos del 
movimiento: el vigésimo aniversario del Movimiento Campesino internacional y la 
transición de la o"cina de la Secretaría de Operaciones Internacional (SOI) a África, 
que fue aprobada durante la Conferencia. La Conferencia re!exionó sobre el 
trabajo del pasado y sobre los resultados claves de las diferentes luchas, campañas, 
compromisos y movilizaciones de los últimos cuatro años (2008-2013). También se 
evaluó la labor del Comité de Coordinación Internacional saliente y se trazó un 
camino para superar los desafíos a los que se enfrenta el movimiento campesino.

Para responder a estos retos, el movimiento reconoció la necesidad de formar más 
líderes para participar en política de nivel internacional, sin comprometer las luchas 
a nivel local. Por otra parte, La Vía Campesina sintió la necesidad de fortalecerse a sí 
misma y ser capaz de responder con acciones concretas de solidaridad para 
denunciar la criminalización de los movimientos en otras áreas. Esto incluye, entre 
otros, la plena integración de la mujer y la juventud en todas sus actividades. Otro 
resultado importante de la VI Conferencia fue la formulación de las líneas 
estratégicas para avanzar en las luchas y las campañas de La Vía Campesina (ver 
cuadro C.1).

Cuadro C.1: Líneas estratégicas de acción, campañas principales y días 
internacionales de acción

Resumen de las líneas estratégicas de acción para los próximos años: 2014 – 
2017

1) Frenar el Control Corporativo Transnacional sobre la agricultura, la vida 
humana y el planeta.
Seguiremos profundizando nuestras estrategias para denunciar a las 
empresas transnacionales y su impacto destructivo y su explotación de las 
personas y del medioambiente. 
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Nos comprometemos a trabajar para desmantelar su in!uencia a través 
de mejor regulación, presión pública y fortalecimiento de la producción 
agrícola de origen campesino, que no necesite de las empresas 
transnacionales para sus insumos o la venta de productos. Redoblaremos 
nuestros esfuerzos para luchar contra los transgénicos, pesticidas, 
acaparamiento de tierras, monocultivos y producción industrial de 
agrocombustibles. Vamos a continuar nuestra lucha contra la 
liberalización del comercio y la privatización a través de la OMC y otros 
Acuerdos de Libre Comercio. Lucharemos contra la agresión militar 
(guerra, ocupaciones militares, paramilitarismo y las empresas de 
"seguridad") utilizada contra las personas por todo el mundo que se 
oponen al saqueo de sus recursos naturales para el bene"cio 
corporativo.
Nos opondremos a la revolución verde en particular, la Alianza para una 
Revolución Verde en África (AGRA) y la Nueva Alianza G8 para la 
Seguridad Alimentaria y la Nutrición, que promueven el control 
corporativo sobre la agricultura y amenazan con destruir la agricultura 
campesina.

2) Construir nuestra Alternativa de Soberanía Alimentaria, la Reforma 
Agraria, las Semillas Campesinas y la Agroecología
La soberanía alimentaria es nuestra alternativa global ante la miseria 
causada por el sistema dominante de desarrollo, el sistema capitalista 
neoliberal que está en la raíz de la crisis multidimensional (crisis 
alimentaria, crisis climática, crisis energética, crisis "nanciera y crisis de la 
biodiversidad, etc....). La soberanía alimentaria no es sólo una alternativa 
para los campesinos, sino para la sociedad en su conjunto. Sólo a través 
de la soberanía alimentaria los campesinos serán capaces de seguir 
mantener la tierra, en bene"cio de toda la humanidad.
Vamos a mantener una presencia a nivel internacional (FAO, CSA, FIDA, 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, etc.) con el "n de 
alcanzar las políticas e iniciativas que protejan y apoyen la agricultura 
agroecológica de base campesina. Nuestro trabajo en la declaración de la 
ONU sobre Derechos Campesinos será una actividad central. A nivel 
nacional y local vamos a apoyar a las organizaciones nacionales en sus 
luchas por mejorar las políticas públicas, apoyando la lucha de los 
pueblos por su soberanía como un medio de proteger a los campesinos/
as y detener la migración forzada.
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Fortaleceremos nuestras campañas sobre las semillas y sobre la tierra y 
seguiremos apoyando la formación y las iniciativas para mantener y 
fortalecer la agricultura de origen campesino, agroecológica. Continuaremos 
nuestra estrategia para fortalecer la lucha contra las instituciones neoliberales 
y contra los acuerdos que impidan a los pueblos y los gobiernos desarrollar 
su propia agricultura y política alimentaria. La soberanía alimentaria puede 
existir sólo a condición de que la OMC, los TLC y el Banco Mundial se retiren 
de la agricultura.

3) Luchar para desenmascarar la "economía verde" como una herramienta de 
las transnacionales y para frenar la Crisis Climática 
Continuaremos articulando nuestra resistencia contra las falsas soluciones 
para la crisis climática, como los mercados de carbono, REDD y REDD+ y el 
concepto de la "economía verde" tal como se fomentó por parte del sector 
privado en la Cumbre de Rio+20. Nos opondremos al capital "nanciero 
internacional que está expandiendo agresivamente sus esfuerzos para 
privatizar y explotar los recursos naturales (agua, minerales, petróleo, 
biodiversidad, etc.).
Seguiremos promoviendo y defendiendo la producción agroecológica de 
origen campesino como una respuesta a la crisis climática. El actual modelo 
de desarrollo, que prioriza los bene"cios de las corporaciones sobre las vidas 
de las personas y respeto por la naturaleza, nos está llevando a la destrucción 
del planeta. El futuro de la humanidad se ve amenazado.

4) Mayor integración de los jóvenes y las mujeres en el movimiento 
Las mujeres y los jóvenes son indispensables para un movimiento campesino 
fuerte y dinámico, pues juegan un papel crucial en la producción de 
alimentos. Por lo tanto, vamos a continuar nuestra campaña para detener la 
violencia contra las mujeres, así como con nuestros esfuerzos para conseguir 
la plena participación de las mujeres y los jóvenes en todos los niveles del 
movimiento.

5) El fortalecimiento organizativo es crucial
La Vía Campesina es un movimiento dinámico y creciente; por lo tanto 
tenemos que seguir trabajando en el fortalecimiento de la cohesión interna y 
de nuestro funcionamiento colectivo. Son cruciales la comunicación efectiva, 
las consultas y la formación, así como una estrategia adecuada para tener 
acceso a los recursos necesarios. Para ello, contamos con espacios especí"cos 
donde podemos evaluar, analizar y adoptar nuevas formas de trabajo. 
Reconocemos que el aprendizaje de las experiencias fuera de La Vía 
Campesina es vital.
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6) Construir Alianzas y Solidaridad  
El proceso de construir alianzas es una importante actividad política; no 
podemos realizar cambios sociales solos. Involucrar a otros es fundamental. 
Una alianza es una colaboración llevada a cabo en el corto, medio y largo 
plazo, que genera apoyo para lograr ciertos resultados, pero eso también 
implica responsabilidades. Para lograr el máximo impacto para el cambio, las 
alianzas son cruciales. La Vía Campesina seguirá fortaleciendo las diversas 
alianzas y colaboraciones que existen actualmente. La solidaridad entre los 
movimientos y ONGs es clave en un contexto donde la represión puede 
aumentar. Además de recibir la solidaridad para las luchas campesinas, La Vía 
Campesina tiene también un papel importante que desempeñar en 
solidaridad con otras luchas sociales que aborden cualquier forma de 
represión, dominación y explotación.

Campañas Principales
• La "Campaña Basta de Violencia contra las Mujeres"

• La Campaña Mundial por la Reforma Agraria, que se organizará en varios 
países de forma masiva, amplia y fuerte.

• La campaña de semillas campesinas - "Campaña de las Semillas, 
Patrimonio de los Pueblos por el Bien de la humanidad". Esta será una 
herramienta central para La Vía Campesina para hacer visible y fortalecer 
la labor actual con semillas locales y tradicionales en las organizaciones 
campesinas.

• Lanzamiento de la Campaña Mundial contra los Agroquímicos Tóxicos a 
nivel internacional, el 3 de diciembre– ambos en lugares urbanos y 
rurales.

Días Internacionales de Acción: 
• 17 de abril- El Día Internacional de las Luchas Campesinas, como el día 

internacional para promover la soberanía campesina y oponerse a las 
empresas transnacionales.

• 16 de octubre – Día Internacional de Luchas Masivas contra las TNCs, los 
Agroquímicos, los OGMs y por la Soberanía Alimentaria. 

El informe de la VI Conferencia está disponible online.
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D. LA VIA CAMPESINA COORDINATION/STRUCTURE

D1. Traslado a África: SOI 

Tras la decisión de la V Conferencia Internacional en Maputo, en 2008, de mover el 
Secretariado de Operaciones Internacional (SOI) a África en 2013, se inició un 
proceso para identi"car una ubicación adecuada. Después de consultas en las dos 
regiones africanas, los miembros africanos de La Vía Campesina propusieron que el 
SOI fuera albergado por ZIMSOFF en Harare, Zimbaue. Esta propuesta fue 
aprobada durante la VI Conferencia Internacional. La decisión de cambiar el SOI a 
Zimbaue señaló el compromiso colectivo con las luchas de nuestros hermanos y 
hermanas en África y ofrece una gran oportunidad para fortalecer y ampliar 
nuestras redes de solidaridad y lucha. En África, muchos campesinos y 
organizaciones de pequeños campesinos y otros están luchando por los derechos 
de los campesinos productores y por la soberanía alimentaria.

El traslado a África también marcó un nuevo cambio en el liderazgo de La Vía 
Campesina. Por primera vez, su Comité de Coordinación Internacional (CCI) será 
dirigido por una mujer africana. Esto trae un nuevo estilo de liderazgo y energía 
para el movimiento. Por otra parte, también pondrá en primer plano los problemas 
y las luchas del continente africano, una gran necesidad, dado el creciente interés 
del capital global, a través de sus diversos proyectos, como la Alianza para la 
Revolución Verde en África (AGRA) y la actual ola de acaparamiento masivo de 
tierras para la producción de exportación de agro-combustibles entre otros.

D2. Estructura y CCI

En 2013, el Comité de Coordinación Internacional (CCI) realizó varias reuniones: 
Una en abril en París para preparar la VI conferencia y, en Yakarta, justo antes y 
después de la VI Conferencia en noviembre, en Harare, Zimbabue. 
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En junio se eligó un nuevo Comité de Coordinación Internacional (CCI) para los próximos 4 años 
(2013-2017)

Durante la VI Conferencia en Yakarta, se eligió un nuevo Comité de Coordinación 
Internacional (CCI) para el próximo periodo de 4 años (2013-2017). De los 18 
miembros (dos representantes por región, un hombre y una mujer y, en algunos 
casos, dos mujeres) fueron elegidos ocho nuevos miembros para reemplazar a los 
miembros cuyo mandato había llegado a su "n. El Comité está dirigido por una 
Coordinadora General, una mujer, que recibe el apoyo de un grupo de facilitación. 
Dentro del CCI, se constituyó un grupo de facilitación para ayudar a mejorar la 
organización de la labor del Comité y para coordinar mejor las actividades del 
movimiento. El grupo de facilitación de la coordinadora general consiste en 4 
miembros del CCI provenientes de cada continente (2 hombres y 2 mujeres). Este 
grupo, sin embargo, no tiene un papel representativo, sino que facilita 
colectivamente los procesos para que el conjunto del CCI. El CCI será responsable 
de supervisar el funcionamiento del movimiento, incluyendo la toma de 
decisiones, velar por la aplicación de las líneas estratégicas acordadas de acción y 
representación de sus miembros. Los miembros del CCI son también parte de los 
colectivos de trabajo que profundizan en las diversas áreas de lucha y garantizan su 
aplicación.

Hay que mencionar que en junio de 2013, el CCI dio su beneplácito a la propuesta 
de la VI Conferencia de incluir cuatro jóvenes en el CCI, uno por continente (no 
región). Su función será asegurar que la voz de la juventud está representada y que 
sus luchas se implementan en el trabajo del movimiento. Esto es, en efecto, una 
gran victoria para los jóvenes, y aporta un nuevo dinamismo en el Comité de 
Coordinación del movimiento. La Vía Campesina se está actualmente 
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reestructurando para permitir al movimiento cumplir con su mandato con 
efectividad y e"ciencia. Se ha propuesto un organigrama provisional para el 
movimiento.

D3. Medios y comunicaciones

Para apoyar su lucha ideológica y promover las diversas campañas, La Vía 
Campesina ha trabajado para mejorar su visibilidad y la divulgación de sus 
contenidos on-line con la rápidamente cambiante tecnología. Este papel 
fundamental del movimiento campesino internacional es gestionado por un 
equipo de comunicadores. Su función es garantizar que la mayoría, si no todas, las 
actividades son capturados y difundidas en tiempo real, utilizando diversas 
herramientas de los medios de comunicación, como el sitio web de Vía Campesina, 
las redes sociales y las listas de correo. Este año, el equipo presentó 
"ViacampesinaTV" para capturar y divulgar vídeos de sus actividades y las de los 
aliados.

Este equipo tuvo la oportunidad de fortalecer su trabajo cuando se reunió durante 
el Foro Social Mundial (FSM) en Túnez, del 22 al 25 de marzo de 2013. Fue la 
segunda vez que los comunicadores pudieron reunirse para evaluar y plani"car su 
trabajo, incluyendo cómo hacer un mejor uso de las diversas herramientas de los 
medios de comunicación tales como Twitter, Facebook y otras redes sociales. Un 
resultado importante de esta reunión fue un documento sobre el plan de acción 
para los próximos años. El documento fue presentado y aprobado por el CCI 
durante su reunión en París en abril.

El trabajo de comunicación del movimiento es posible gracias a otro grupo de 
personas importantes, los traductores voluntarios que traducen en las diversas 
reuniones y también traducen los comunicados impresos a distintos idiomas. Sin 
este grupo de hombres y mujeres dedicados, la diversidad lingüística podría haber 
planteado un grave escollo para la lucha ideológica del movimiento, las campañas 
y la construcción de la solidaridad.

A continuación destacamos brevemente las diversas herramientas de los medios 
de comunicación y cómo se han utilizado.
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D3.1 Sitio web de La Vía Campesina 
El sitio web ha sido una herramienta de comunicación clave que permite la difusión 
en tiempo real de las acciones y actividades de los miembros de Vía Campesina y 
sus aliados a todos los rincones del mundo. Ha sido fundamental para la 
movilización y la solidaridad en los niveles nacionales, regionales e internacionales. 
Además, el sitio web proporciona una interfaz con muchas personas que siguen el 
trabajo del movimiento campesino. Se publica en tres idiomas (inglés, francés y 
español). Después de la reunión de comunicadores en Túnez, se tomó la decisión 
de descentralizar la actualización de la página en español con el "n de mejorar la 
pertinencia de los artículos subidos y de las respuestas. Actualmente estamos 
reestructurando nuestro sitio web siguiendo las sugerencias de nuestros socios y 
aliados.

Por ejemplo, del 1 al 12 de junio, tuvimos casi 8.000 visitantes en nuestro sitio web 
y más de 2.200 en nuestra Vía Campesina TV. Estas estadísticas están por debajo de 
la realidad, pues no tienen en cuenta los visitantes que leen las noticias o ven los 
videos por medio de otros sitios web. Por ejemplo, algunos videos de Vía 
Campesina fueron también publicados en el sitio web de ALBA TV y allí también 
tuvieron más de 4.000 visitas.

D3.2 Publicaciones
Se prepararon muchas publicaciones que están disponibles electrónicamente en el 
sitio web (http://viacampesina.org/en/index.php/publications-mainmenu-30) y 
algunas en papel. En la mayoría de casos, estas publicaciones se han traducido a 
otros idiomas como muestra la siguiente tabla.

Se lanzó una publicación sobre 
el tema de la tierra durante la VI 
Conferencia en Yakarta, junio 
de 2013.
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Título de la publicación Lengua
 

Enlace

1)La Tierra es la Vida I, F, E Clic aquí 

1)Nuestras Semillas, Nuestro Futuro I, F, E Clic aquí 

1)De Maputo a Yakarta, 5 años de agroecología en La 
Vía Campesina

I, F, E Clic aquí 

1)Agricultura ecológica en el Escenario central del 
sureste asiático

I Clic aquí

1)Revolución agroecológica: El Movimiento de 
Campesino a campesino de ANAP en Cuba

I, F, E Clic aquí

1)Semillas y autonomía campesina  I, F, E Clic aquí 

1)Informe sobre el acaparamiento de tierras en Europa I, F, E Clic aquí 
Nota: (I: Inglés, F: Francés. E: Español) 

Libro Abierto (Open Book) (viacampesina.org/downloads/pdf/openbooks/) Para 
celebrar y re!ejar el 20 aniversario de La Vía Campesina, un libro abierto titulado 
"Libro Abierto de La Vía Campesinas: Celebración de los 20 años de lucha y 
esperanza", compuesta por 15 capítulos escritos por agricultores, académicos, 
líderes, aliados y personal. Los participantes fueron invitados a compartir sus ideas 
y recuerdos sobre La Vía Campesina, incluyendo la historia de las luchas 
campesinas, un análisis actual, testimonios y los principales desafíos.

Boletín Nyeleni: La Vía Campesina sigue apoyando el boletín Nyeleni, una 
publicación colectiva de los movimientos por la soberanía alimentaria. Este apoyo 
implica vincular al personal del Boletín con recursos potenciales y ayudar con las 
tareas administrativas, recaudación de fondos y otras. La Vía Campesina también 
ayuda a la distribución del boletín dentro de su red, incluyéndolo en la Web. El 
personal del boletín tomó parte en la reunión de comunicadores reunidos en 
Túnez para dar a conocer mejor esta herramienta y utilizarla dentro de LVC. En 
marzo de 2013, se lanzó una edición especial sobre la soberanía alimentaria, y en 
junio, sobre los derechos y la represión. La última edición estaba lista para ser 
impresa y distribuida en julio en Ginebra, durante la primera sesión del grupo 
intergubernamental de trabajo en la declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos campesinos y otras trabajadores en las zonas rurales, en el que participó 
LVC. En octubre, se lanzó una edición sobre agro-inversiones de pequeños 
agricultores para apoyar nuestro trabajo en Roma durante el 40º período de 
sesiones del Comité de la ONU sobre de la Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). 

42 2013 ANNUAL REPORT – LA VIA CAMPESINA

http://www.viacampesina.org/downloads/pdf/sp/ES-notebook5.pdf
http://www.viacampesina.org/downloads/pdf/sp/ES-notebook5.pdf
http://www.viacampesina.org/downloads/pdf/sp/ES-notebook6.pdf
http://www.viacampesina.org/downloads/pdf/sp/ES-notebook6.pdf
http://www.viacampesina.org/downloads/pdf/sp/De-Maputo-a-Yakarta-ES-web.pdf
http://www.viacampesina.org/downloads/pdf/sp/De-Maputo-a-Yakarta-ES-web.pdf
http://viacampesina.org/downloads/pdf/en/LVC-PARAGOS-Organic-Book.pdf
http://viacampesina.org/downloads/pdf/en/LVC-PARAGOS-Organic-Book.pdf
http://viacampesina.org/downloads/pdf/en/Agroecological-revolution-ENGLISH.pdf
http://viacampesina.org/downloads/pdf/en/Agroecological-revolution-ENGLISH.pdf
http://viacampesina.org/dl/click.php?id=55
http://viacampesina.org/dl/click.php?id=55
http://www.eurovia.org/IMG/pdf/FINAL_FINAL_ES_HOTL-ECVC-Executive-Summary-3.pdf
http://www.eurovia.org/IMG/pdf/FINAL_FINAL_ES_HOTL-ECVC-Executive-Summary-3.pdf
http://viacampesina.org/downloads/pdf/openbooks/
http://viacampesina.org/downloads/pdf/openbooks/
http://www.nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_13_ES.pdf
http://www.nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_13_ES.pdf
http://www.nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_14_ES.pdf
http://www.nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_14_ES.pdf
http://www.nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_15_ES.pdf
http://www.nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_15_ES.pdf
http://www.nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_15_ES.pdf
http://www.nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_15_ES.pdf


También publicamos una edición sobre la Lucha del Pueblo contra la OMC, 
centrándose en la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Bali, y para 
movilizar a los movimientos sociales hacia una campaña contra su agenda.

D.3.3 Trabajo de TV y Video 
En marzo, LVC lanzó ViaCampesinaTv (http://tv.viacampesina.org/?lang=es) y se 
publicaron muchos materiales tales como vídeos, audio/radio e imágenes, 
clasi"cadas según nuestras luchas claves. La ViaCampesinaTv ha recibido 
reacciones favorables. En el mes de junio, 4.850 visitantes visitaron su contenido. 
Fue muy útil durante el Foro Social Mundial en Túnez y para la VI Conferencia. El 17 
de abril lo usamos para transmitir en vivo las conferencias y actividades que se 
llevaban a cabo alrededor del mundo. Hay muchos videos disponibles en el sitio 
web en diferentes idiomas (español, francés, inglés, alemán, turco, árabe, 
portugués e italiano). Esperamos desarrollar aún más para convertirlo en un 
instrumento de gran alcance de nuestro movimiento. A continuación se muestran 
unos videos seleccionados:

• LVC en el Foro Social Mundial en Túnez: http://tv.viacampesina.org/La-Via-
Campesina-au-Forum-Social?lang=en

• Mujeres plantando luchas y esperanza: http://tv.viacampesina.org/Mujeres-
Campesinas-Sembradoras-de?lang=es 

• IV asamblea internacional de mujeres: http://tv.viacampesina.org/IV-
Asamblea-Internacional-de?lang=en

• Brasil, documentario sobre el MST y la gran marcha de 2005 (video)
• Toda esta sangre en el Monte: http://tv.viacampesina.org/Toda-esta-sangre-

en-el-monte?lang=en
• FECORACEN (Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria Región 

Central), miembro de LVC en El Salvador realizó un video sobre el tema de 
“las mujeres y la soberanía alimentaria”. mujeres-mainmenu-39?start=32

D3.4 Redes sociales y listas
En nuestro esfuerzo por llegar e interactuar con nuestros socios, aliados y otros 
miembros de la sociedad, La Vía Campesina ha estado activa en varias redes 
sociales como tweeter, Facebook, entre otras. Utilizamos nuestra cuenta de twitter 
y facebook para promover eventos especiales como el 17 de abril, el Foro Social 
Mundial, o para traer a los periodistas a nuestros eventos tales como durante la 
movilización de Bali de la OMC, en diciembre pasado. Estamos desarrollando 
nuestro twitter (véase https:twitter.comviacampesina) y tenemos casi 8.741 
seguidores. Facebook es ahora el punto de entrada principal de nuestro sitio Web.
Todavía usamos nuestras listas de correo públicas porque son una herramienta 
e"caz para llegar a los más de 8.800 lectores. De estos lectores, más de 4.500 
personas reciben nuestra lista de correo en inglés, unos 3.000 en la lista española y 
más de 1.300 están en la lista francesa, en diciembre de 2013.
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D3.5 La Vía Campesina en los medios de comunicación predominantes
Aparte de los informes publicados en nuestros diferentes canales de los medios de 
comunicación, La Vía Campesina también organiza sesiones informativas para 
difundir su trabajo a través de los medios de comunicación predominantes. En 
2013 se informó de varias de nuestras actividades en 2013 en medios de 
comunicación como el The Guardian, La Jornada, entre otros. A continuación se 
presentan artículos publicados seleccionados:

Diario Título del artículo Enlace

The 
Guardian

‘Acaparamientos’ de tierras se extienden por Europa 
con la entrada de las grandes compañías en la 
agricultura (17 abril)

Clic aquí 

El Foro Social Mundial empieza su marcha por las 
calles de Túnez (27 marzo)

Clic aquí 

La 
Jornada

Contra el hambre, soberanía alimentaria -27 Enero Clic aquí

La guerra del maíz -26 Enero Clic aquí

La Voz de 
Tenerife 

Sobre la reunión general de ECVC, El futuro de la PAC 
en la UE se debate en Fuerteventura: “es hora de que 
los europeos retomen el control sobre sus sistema 
agrícola y alimentario frente a los intereses de la 
Organización Mundial del Comercio

Clic aquí 

Adital Actividades de las mujeres en el Foro Social Mundial 
en Túnez

Clic aquí 

Las actividades de la VI Conferencia Internacional fueron divulgadas por varios 
medios de comunicación. El número de artículos es de la siguiente manera: tres en 
Jakarta Post-Indonesia, Hu$ngton Post – US, The Guardian- UK, La Jornada – 
Mexico, El Pais – Spain; uno en el New York Times, Cambio Político de Bolivia, La 
Marea – Spain, Politis – France, Alai y EFE. En Indonesia, se publicaron unos 26 
artículos en el periódico local Bahasa indonesian.

La mayoría de los artículos de los medios de comunicación principales, 
particularmente para los recortes de prensa sobre el Foro Social Mundial y sobre la 
VI Conferencia, están disponibles a petición de la SOI.
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ConclusiónCONCLUSIÓN 

Los campesinos y campesinas, pastores, pescadores y otros pequeños agricultores 
familiares de todo el mundo producen el 70% de los alimentos consumidos por la 
humanidad, a pesar de que los campesinos probablemente solamente poseen una 
cuarta parte del total de las tierras agrícolas. ¡Los campesinos, y especialmente las 
mujeres campesinas, todavía alimentan al mundo hoy en día!
Durante 20 años, La Vía Campesina ha luchado por defender los derechos de los 
agricultores familiares de pequeña escala, los campesinos y campesinas, las 
personas sin tierra, los pescadores, los campesinos/as indígenas y afro-
descendientes, y los pastores, contra el asalto de las políticas neoliberales y el 
control corporativo de nuestro sistema alimentario. Nuestro sistema alimentario 
fallido, que se basa en la producción agrícola industrial controlada por 
corporaciones y no por personas, está atacando a nuestra agricultura campesina. 
Nuestro movimiento de"ende la visión de un sistema de alimentación basado en 
una producción diversi"cada de origen campesino, que honra los principios de la 
soberanía alimentaria y los modelos sostenibles de producción agroecológica. Esta 
visión implica un cambio en el actual modelo de desarrollo que roba los recursos 
de los pueblos en bene"cio de unas pocas personas de la élite. El desafío al que nos 
enfrentamos es enorme, porque el equilibrio de poder es muy desigual.
Hemos aprendido de la historia que el cambio no ocurrirá a menos que luchemos 
por él nosotros mismos. El destino de los campesinos y campesinas no cambiará 
hasta que ellos mismos lo cambien.
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Delegación europea en la VI Conferencia Internacional. Todas las organizaciones miembros 
rea"rmaron el compromiso de abordar la próxima...

Nuestros retos de futuro y nuestra responsabilidad, mientras el capitalismo se 
aferra a su supervivencia, es más pesado y más complejo que antes, pero con la 
cooperación y la solidaridad de nuestros miembros y aliados, La Vía Campesina está 
lista para enfrentarse a ellos. La VI Conferencia Internacional celebrada en junio de 
2013 rea"rmó el compromiso de todas las organizaciones miembros y de nuestros 
aliados para hacer frente a los desafíos del futuro.
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