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INTRODUCCIÓN

!

Este Informe Anual 2014 reconoce las actividades principales y los pasos tomados durante
todo el año para conseguir los objetivos de las diferentes campañas y luchas de los
movimientos internacionales y su fortalecimiento
El informe anual está estructurado en cuatro secciones. La sección primera proporciona
un contexto sobre el trabajo general de La Vía Campesina a través de la descripción de la
situación política y económica internacional en 2014 y sus implicaciones para el
movimiento.
La sección segunda presenta lo más destacado de los logros de la Vía
Campesina en 2015. La sección tercera trata sobre las áreas temáticas más importantes de
los movimientos y del trabajo en materia política y luchas y acciones concretas. En esta
sección se explican las diversas actividades emprendidas, las victorias obtenidas, y se
destacan otros resultados importantes de 2014. La sección cuarta proporciona más
información sobre el funcionamiento internacional del movimiento. Por último, la sección
quinta presenta las actividades de comunicación llevadas a cabo.

!
!
!
!
!
1. CONTEXTO INTERNACIONAL

!
En un mundo en el que el poder corporativo domina cada vez más casi todos los
procesos políticos y económicos, se deja poco espacio para que la humanidad determine
su propio destino. La agenda neo-liberal continúa creando enormes problemas a nivel
global, que tienen un impacto en miles de millones de pequeños granjeros y trabajadores.
Las crisis todavía persisten, el hambre y la pobreza continúan creciendo, las economías
sufren cada vez más, el desempleo aumenta y el clima se convierte en un asunto cada vez
más impredecible. Los inversores extranjeros continúan apropiándose de la tierra para
dedicarla a producciones agrícolas industrializadas a gran escala, a industrias extractivas y
a inversiones especulativas.
Los Acuerdos de Libre Comercio se negocian a puerta
cerrada y continúan avanzando a pesar de las pruebas que demuestran que éstos
empeoran la difícil situación de los campesinos y trabajadores rurales. La migración de
campesinos, a los que se ha dejado con escasos medios de subsistencia, desde países en
vías de desarrollo a países desarrollados ha dado lugar a crisis humanitarias en el Norte de
América (México, América Central, El Caribe, Sudamérica, Asia, etc. hasta EE.UU) y desde
África hasta Asia y Europa. En lugar de acceder a un empleo decente, la mayoría de los
trabajadores inmigrantes ha sufrido explotación y se ha visto bajo un entorno laboral
pobre en los países "receptores".
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Un gran número de instituciones y estados todavía adoptan las soluciones propuestas
por el sector empresarial. Las empresas que forman parte del problema están
propiciando "soluciones falsas", empeorando todavía más las cosas. En lo que se refiere a la
agricultura, bajo el nombre de "fomentar la seguridad alimentaria en todo el mundo", las
empresas agrícolas promueven agricultura adaptada al cambio climático con el fin de
incrementar sus beneficios a través del uso de tecnologías transgénicas, que requieren
más dependencia de substancias agro-químicas. La apropiación de tierras va de la mano
de los agrocombustibles y producción de exportación, al igual que las industrias
extractivas en varios países. Millones de campesinos han perdido y continúan perdiendo
su sustento y la pobreza incrementa a un ritmo acelerado. El resultado de esta pobreza
incluye un aumento de la mortalidad maternal, atrofias y mortalidad infantil, debido a la
malnutrición en varias regiones. La desigualdad mundial continúa empeorando y los
campesinos y trabajadores rurales se ven cada vez más afectados.
En algunos países, los campesinos y sus líderes se enfrentan con mayor frecuencia a la
criminalización y al acoso por parte del Estado y de las milicias privadas, mientras luchan
por derechos humanos básicos, como es el acceso a la tierra. La inestabilidad política y los
conflictos violentos también continúan aumentando en Sudamérica, Medio Oriente, Norte
de África y algunas partes de Asia. Estos conflictos violentos han desplazados a millones de
campesinos y han afectado a su medio de vida.
Sin embargo, entre la penumbra, todavía hay un halo de esperanza. Los campesinos en
terreno están luchando contra esto, se mantienen en los terrenos para defender una
producción agroecológica basada en los campesinos y sus comunidades. La resistencia
contra la producción agroindustrial se encuentra actualmente tanto a nivel nacional como
internacional. Además, son varios los Estados que apoyan el proceso de seguir adelante
con la Declaración de los Derechos de los Campesinos de las Naciones Unidas, al igual
que la nueva iniciativa para crear un reglamento internacional vinculante de las
violaciones de los derechos humanos provocada por las actividades de las Empresas
Transnacionales, en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todo
esto nos da esperanzas.

Varios grupos de
presión de La Vía
Campesina y de
sus aliados en
Ginebra han
dado lugar a un
voto mayoritario
que apoya la
Declaración de
los Derechos de
los Campesinos
del Consejo de
Derechos
Humanos de las
Naciones Unidas.
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2. LO MÁS DESTACADO Y LOS LOGROS DE 2014

!

En 2014 se ha llevado a cabo un progreso significativo de varios aspectos prioritarios
identificados durante la 6 Conferencia que tuvo lugar en Yakarta, y se han documentado
nuestras líneas estratégicas de acción. Varios grupos de presión de La Vía Campesina y de
sus aliados en Ginebra han dado lugar a un voto mayoritario que apoya la Declaración de
los Derechos de los Campesinos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. En el Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, LVC trabajó de
nuevo en Ginebra con sus aliados para ejercer presión en la creación de un instrumento
vinculante a nivel internacional para regular las empresas transnacionales. Una mayoría
considerable de los gobiernos presentes votó a favor de empezar con la construcción de
dicho instrumento.
El 17 de abril, el Día Internacional de Lucha Campesina, La Vía Campesina organizó de
manera exitosa y movilizó acciones en todo el mundo para destacar nuestra lucha para
defender las semillas campesinas. Muchas organizaciones miembro se oponen de manera
activa a las iniciativas de ley relativas a las semillas a nivel nacional. en algunos países esto
ha dado lugar a la prohibición o veda de las OMGs. Durante la Convención de
Biodiversidad, las partes tomaron una decisión clave y los gobiernos llegaron a un acuerdo
en cuanto a la regulación de la biología sintética. Varias organizaciones miembros y
aliados de La Vía Campesina organizaron numerosas acciones a nivel mundial para marcar
la celebración del Día Internacional de la Lucha Campesina el 17 de Abril. De todas estas
acciones, 131 fueron documentadas y registradas. Las acciones incluyen manifestaciones,
campañas, debates y charlas, teatros populares, ocupación de determinados espacios, y
plantación e intercambio de semillas. Estas acciones fueron capturadas en el mapa (http://
viacampesina.org/map/17april/map.html), con el fin de construir solidaridad y de
proporcionar una plataforma más grande para que todo el mundo se pueda unir a la lucha
de los campesinos.
La Vía Campesina ha comprometido de forma activa a instituciones internacionales como
la FAO, FIDA and CSA, propiciando una agenda de campesinos y ejerciendo presión para
dar lugar a un cambio en las políticas en aspectos de importancia para los pequeños
campesinos. Los delegados de LVC han participado en varios eventos y en el simposio
organizado por la FAO, FIDA y CSA, entre los que destaca el Simposio Internacional de la
FAO en Agroecología para la Seguridad Alimentaria y Nutrición. Nuestro movimiento ha
participado en el Coloquio sobre Soberanía Alimentaria, organizado para la comunidad
investigadora del Instituto Internacional de Estudios Sociales en La Haya (ISS), para
expresarla diversidad de este concepto clave.
La Vía Campesina defendió alternativas climáticas centradas en la gente y en soluciones
reales para el cambio climático durante la Cumbre sobre el Clima que tuvo lugar en las
Naciones Unidas de Nueva York. Desenmascaramos las falsas alternativas, como la
denominada "agricultura adaptada al cambio climático" en el Movimiento Social Pre-COP
que tuvo lugar en Venezuela y en la Cumbre de la Población COP 20 que tuvo lugar en
Lima, Perú. Para todos estos acontecimientos, LVC propuso nuestras propias soluciones
basadas en la producción de alimentos agroecológicos y sostenibles y reclamó un cambio
en el sistema, no un cambio climático.

!

3

Muchos agricultores de La Vía Campesina han participado en foros regionales e
internacionales
que les proporcionan una plataforma para aprender e intercambiar
información clave sobre sus experiencias con otros agricultores. La Vía Campesina
continúa incrementando la solidaridad y divulgando las luchas de los campesinos. La Vía
Campesina ha publicado declaraciones de libertad para apoyar a nuestras organizaciones
miembro que se han visto afectadas como consecuencia de la inestabilidad política y de la
represión institucional de los movimientos sociales en los países como Venezuela,
Columbia, Paraguay, Palestina, Honduras y Mozambique, entre otros.

!

La Vía Campesina ha mejorado su funcionamiento interno guiado por el Comité de
Coordinación Internacional (ICC) con el que se reunió en Marzo en Nicaragua y en
Noviembre en Portugal. Este año los jóvenes representantes se han integrado en el ICC
como representantes formales. Los jóvenes han construido y fortalecido su trabado dentro
de La Vía Campesina y han incrementado su presencia en el trabajo del movimiento.

!
!

3. ÁREAS POLÍTICAS - LUCHAS Y CAMPAÑAS
Derrotar a las Empresas Transnacionales
La Vía Campesina continúa ejerciendo presión contra del control empresarial sobre la
cadena alimentaria y a favor del castigo a las empresas transnacionales debido a los
abusos de los derechos humanos y otras impunidades. En junio, La Vía Campesina ha
participado en la semana de la movilización, una campaña coordinada a nivel global , en
Ginebra, para apoyar el llamamiento para crear un tratado vinculante que regule a las
Empresas Transnacionales, presentado por el Gobierno Ecuatoriano al Consejo de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ver llamamiento y programa. La reunión
global que ha desarrollado esta campaña con LVC ha organizado varias actividades
públicas, entre las que se incluye un tribunal.

!
La Vía Campesina continúa ejerciendo presión
contra del control empresarial sobre la cadena
alimentaria. Semana de movilización en Ginebra,
junio de 2014.

!
!

La vía Campesina, junto con otras 250
organizaciones han firmado el llamamiento para
apoyar el reglamento vinculante de las Empresas
Transnacionales. Como un movimiento mundial,
hemos hecho lobby a gobiernos para apoyar la
resolución propuesta por Ecuador. El 26 de junio se
propuso una resolución para agilizar el reglamento
vinculante a las Empresas Transnacionales que fue
adoptado por el Consejo de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas con el apoyo de
más de 80 gobiernos. La Vía Campesina abrió los
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brazos a este gran paso adelante como un ejemplo de victoria en esta campaña y éxito de
una movilización conjunta. Hemos participado en una reunión de seguimiento del tratado
de alianza que tuvo lugar en Ginebra el 29 de noviembre para planificar las negociaciones
futuras y el trabajo sobre el Tratado de los Pueblos para las Empresas Transnacionales y el
poder empresarial. La Vía Campesina se ha movilizado y se ha opuesto al nombramiento
de John Ruggie, autor de los principios empresariales de Ruggie, para liderar tanto el
Grupo Intergubernamental de Trabajo como el sector empresarial del mismo grupo. En
África, LVA África continúa trabajando en la campaña contra el Poder Empresarial y la
Impunidad para lanzar una campaña en Sudáfrica. También trabaja con la campaña a favor
de la organización del tribunal TNC en 2015 en Sudáfrica.
El 16 de octubre, La Vía Campesina hizo público su llamamiento a la movilización para
conseguir un Día Internacional de Acción para la Soberanía Alimentaria y contra las TNCs.
Se han llevado a cabo varias acciones en todo el mundo, inclusive en República
Dominicana con la ANC, Uruguay, El Salvador, Puerto Rico y el intercambio de semillas en
Chile, como respuesta a este llamamiento. Algunas acciones llevadas a cabo salieron en
las noticias en Costa Rica, Argentina y otras fueron emitidas por Radio Mundo Real y en un
nuevo programa de Voice of the Movements (La Voz de los Movimientos).

Acuerdos de Libre Comercio
Cada vez estás más claro que los estándares legislativos de la UE para la agricultura y la
alimentación se verán comprometidos de forma considerable por la Asociación
Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés). Si se firma la TIPP,
los consumidores europeos comenzarán a ver Organismos Modificados Genéticamente
(OMGs) en las estanterías de las tiendas, como es el caso de la carne de ternera, cerdo y
leche bajo el tratamiento de hormonas. Se han aceptado algunos pesticidas que están
actualmente prohibidos en Europa pero que todavía se siguen utilizando en EEUU, y los
niveles residuales todavía son muy elevados. Esto podría exportarse a La UE al amparo de
la TTIP. Además, los pequeños granjeros se verán expuestos a una mayor competitividad
frente a las grandes empresas agrícolas de EEUU.
En 2014, La Vía Campesina ha intensificado su trabajo contra dos tratados de libre
comercio (TLCs): El Acuerdo de Libre Comercio de Canadá y la UE (CETA, por sus siglas en
inglés) y la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión y el Acuerdo de Libre
Comercio entre la UE y EEUU (TTIP). Estos acuerdos incluyen el Sistema de Solución de
Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) Nos hemos unido
a la campaña con Amigos de la Tierra Internacional (FOEI, por sus siglas en inglés), con el
Observatorio Corporativo Europeo (CEO, por sus siglas en inglés), el Movimiento Mundial
(WDM, por sus siglas en inglés), ATTAC, Seattle2Brusels (S2B) y otros aliados para frenar
estos acuerdos.
En Alemania existía una movilización muy fuerte contra las TNCs-TTIPs y la producción
industrial de alimentos que fue organizada por parte de nuestros miembros ABL en
Alemania y otros aliados. La concentración de Berlín tuvo lugar el 17 de enero y contó con
una participación de alrededor de 50,000 personas. Elizabeth Mpofu, la Coordinadora
Internacional de La Vía Campesina- tomó la palabra durante esta concentración.
En julio tuvo lugar un taller organizado por S2B, en el que participamos para construir una
amplia estrategia para resistir la TTIP. Se han organizado varias concentraciones y acciones
para aumentar la conciencia y resistencia contra estos ALCs. Como resultado de esta
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movilización, los ALC se están poniendo en duda y se han generado dudas sobre la
adopción de los mismos.
Hemos analizado los posibles efectos de las TIPP en el sector agrícola. La Coordinación
Europea de La Vía Campesina (ECVC, por sus siglas en inglés) ha publicado un folleto de 4
páginas sobre lo que se ha descubierto con el análisis de los impactos agrícolas para
movilizarse en contra de las TTIP y las posibles consecuencias negativas para los
granjeros. Con NFFC, NFU y ECVC hemos realizado un vídeo titulado “Por qué decimos no
a las ALCs y las TTIPs”. Las organizaciones miembro de LVC en los Estados Unidos están
apoyando esta lucha y también luchan contra las TPP, trabajando con aliados de la
Campaña de Comercio de los Ciudadanos para luchar contra la legislación de
"implantación rápida" que daría un amplio poder al presidente para avanzar en las
negociaciones comerciales con escasa o nula revisión pública o del congreso. Si se puede
parar la implantación rápida, también se pueden parar los acuerdos de comercio.
Actualmente existe oposición contra la implantación rápida por parte de algunos
representantes de los partidos políticos más destacados, al igual que existe una amplia
coalición de organizaciones del movimiento social.
En Taiwán, el Frente Rural de Taiwán y la Unión de Granjeros de Taiwán miembros de La
Vía Campesina en el Este y en el Sudeste de Asia, han lanzado un llamamiento de
emergencia de
solidaridad internacional contra el apuro
que está teniendo la
administración actual en lo que se refiere al Cross Straits Services Trade Agreement (CSSTA
por sus siglas en inglés), un nuevo libre acuerdo y el excesivo uso del poder político
contra los protestantes de la Revolución del Girasol.

!
!
!
!
!
!
!
!
!

En septiembre, la
Confederación
Campesina ocupó las
oficinas de Cargill como
protesta contra la
Asociación
Transatlántica de
Comercio e Inversión

En septiembre, la Confederación Campesina, miembro de La Vía Campesina en Francia,
ocupó las oficinas de Cargill como protesta contra las TTIP (ver imágenes). Cientos de
activistas desplegaron una pancarta (25m x 10m) en frente de la oficina de coordinación
con el siguiente mensaje: "Holland, Juncker, Obama: No le entreguen a los granjeros y
ciudadanos a las multinacionales. Detengan el TTIP/CETA". Como resultado a esta acción,
el Secretario de Estado en Francia se puso de acuerdo para reunirse con los granjeros y
debatir sobre sus preocupaciones sobre los acuerdos de comercio. Del 11 al 13 de octubre,
6

LVC participó en el Día Europeo de la Acción (Ver comunicado de prensa) y ha llevado a
cabo una acción contra las TTIPs durante la semana de CSA en Roma, respectivamente. El
10 de diciembre hemos organizado junto con Amigos de la Tierra, CEO y el Grupo Verde
una Conferencia en el Parlamento Europeo sobre las TTIPs (ver vídeo). Para este
acontecimiento, hemos preparado de forma conjunta con CEO, FOEE, Compasión con el
Mundo Agrícola y la Arc2020 un documento titulado “TTIP: receta para el desastre”.
También hemos participado en un evento organizado por el Grupo Izquierdo del
Parlamento Europeo sobre las TTIPs y CETA. El 19 de diciembre hemos organizado junto
con otras organizaciones una acción y movilización en Bruselas con aliados para decir
BASTA al TTIP. Esta acción es un aviso previo de acciones y movilizaciones que se
organizaron con posterioridad entorno al 17 de abril de 1015. (Ver vídeo).

Producción agroecológica basada en los campesinos
En muchos países de Asia, África, América Latina y Europa hemos establecido colegios
para la agroecología, (Ver artículo en colegio en Shashe-Zimbabwe) para la soberanía
alimentaria como parte del compromiso de LVC para promover la agro-ecología y
terminar con el hambre en el mundo.

!

En 201, docenas de agricultores activistas y promotores de la agroecología de todas las
regiones del mundo, miembros de LVC, han participado en intercambios y oportunidades
de formación transversal, para ayudar a desarrollar un cuadro de promotores formados
que puedan ayudar a crear un plan de formación en agroecología cada vez mayor y más
intercambios.

!

Varios miembros de La Coordinadora Latinoamericana De Organizaciones del Campo
(CLOC-LVC) han llevado a cabo cursos de formación para los jóvenes sobre Agroecología
y Soberanía alimentaria. La Vía Campesina Honduras ha completado de forma exitosa
talleres de formación de nivel post-secundario en agricultura orgánica agroecológica a la
que acudieron 45 granjeros de diferentes organizaciones de campesinos. Sin embargo, la
participación de las mujeres en los talleres de formación ha sido baja debido al predominio
de una cultura patriarcal que tiene que ser actualizada. Para romper con esta barrera, las
mujeres chilenas miembros de CLOC-LVC han construido una escuela agroecológica
paralela para las mujeres Rurales denominada (Instituto Agroecológico para las Mujeres
Rurales IALA - Instituto Latino Americano de Agroecología) , para asegurar que las
mujeres participan plenamente en las oportunidades de formación que se les ofrece y para
asegurar su mayor contribución a las luchas para expandir la agroecología y la soberanía
alimentaria. La Vía Campesina Brasil ha organizado la 13 Campaña de Apoyo a la
Agroecología en junio, para mantener el diseño de un proceso de agroecología como
alternativa a las agroempresas y para diseñar dicho proceso hacia un Modelo de
Agricultura Soberana y Popular. Este evento anual, en el que participan miles de
campesinos y académicos, proporciona formación sobre agroecología y fomenta el
intercambio de experiencias para animar a que los campesinos creen nuevas prácticas.
En Noruega, la Asamblea General de la Coordinación Europea de La Vía Campesina (ECVC,
por sus siglas en inglés) contó con la participación de 50 personas de organizaciones de
granjeros de LVC y otras organizaciones miembro (FOE Europa, Urgenci, Crocevia) que
han participado en intercambios de información sobre prácticas agroecológicas diferentes
para varios climas y condiciones. Mientras tanto, los miembros de ECVC desarrollaban una
declaración detallada para que fuese utilizada como lobby entre las instituciones europeas.
Del 26 al 29 de septiembre, la Coordinación Europea de La Vía Campesina (ECVC, por sus
siglas en inglés) organizó un seminario sobre agroecología en Galicia. Durante este
7

seminario se habló de cómo acercar los alimentos agrícolas a los ciudadanos. El
intercambio de información se centró en el Sistema de Garantía Participatoria y en los
Circuitos de Marketing como medios para construir y avanzar en materia de soberanía
alimentaria. Varias organizaciones como AIAB, URGENCI, Nekasarea, Ribera Cooperativa
del Navia, Naturaleza y otras participaron en este seminario.
En LVC Región Africana 2, el movimiento de los
agricultores malienses
CNOP
(Coordinación Nacional de los Campesinos) ha organizado, junto con LVC y otros
miembros de la red IPC, un Foro Internacional sobre Agroecologíaque se celebró del 24 al
27 de febrero de 2015. Durante este foro se evaluaron e intercambiaron diferentes
experiencias e iniciativas de los campesinos. Además, también se celebró una reunión de 4
escuelas agroecológicas de LVC en África: dos de ellas se celebraron en la Región Africana
1 de LVC (Zimbaue y Mozambique) y otras dos en la Región Africana 2 de LVC (Mali y
Níger).
Las organizaciones nacionales miembro de LVC que celebraron los talleres
escolares están pensando en aumentar el número de experiencias en el campo y en
incorporar nuevas oportunidades de formación en el campo en provincias que se
encuentran lejos de sus sedes principales.
La Vía Campesina ha trabajado a lo largo del año 2014 para escribir artículos que serán
publicados en una recopilación en la que se narren las historias de éxito de las
organizaciones miembro de todo el mundo en materia de agroecología. La publicación de
dicha recopilación se encuentra en un estado
avanzado y estará disponible en la
primavera de 2015. Las experiencias agroecológicas documentadas en la publicación se
basan en el trabajo de las organizaciones miembro de Brasil, Nicaragua, Colombia, Cuba,
EE.UU., Zimbabue, Mozambique, Italia, Tailandia, India, Indonesia y Sri Lanka. También
realizado un proceso de documentación y análisis en profundidad sobre el Movimiento
denominado Presupuesto Natural Cero para la Agricultura en India y sobre las experiencias
que los agricultores han tenido en las universidades de agricultores (IALAs) en Sudamérica.
En cuanto estos nuevos documentos sobre agroecología se traduzcan a 3 o 4 lenguas
serán utilizados como un aporte clave para la formación en estas escuelas en todas las
regiones.

Las semillas Campesinas y la Lucha contra los OMGs y las leyes de
Monsanto
La Vía Campesina lucha para defender las semillas de los campesinos y sus derechos
mediante su participación en el Tratado de Semillas de la FAO, el Tratado Internacional
sobre Plantas y Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (ITGPRFA) y la
defensa a nivel nacional con las organizaciones miembro. Estamos trabajando con el
Comité de Planificación Internacional de la FAO para la Soberanía Alimentaria (IPC, por sus
siglas en inglés), para conseguir una red mundial de organizaciones de productores de
alimentos a pequeña escala, para preparar un estudio sobre el estado de la agrobiodiversidad. Este estudio se presentará ante el Comité de Recursos Genéticos de la FAO
en 2015. En octubre, hemos organizado un evento paralelo durante la semana la CSA en
Roma sobre la implementación de los Derechos de los Granjeros en el Tratado de Semillas
de la FAO.
En África, Asia, América Latina y el Caribe, Asia, Norteamérica y Europa, los miembros de
LVC están comprometidos en los debates y luchas contra los cambios legislativos y
políticos que intentan crear un entorno favorable para introducir e imponer las semillas
OGMs.
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Concentración contra las OMGs en Buenos Aires, Argentina

Del 6 al 17 de octubre de 2014 se celebró en Pyeongchang, Corea del Sur, la Convención
de Biodiversidad (CBD)-COP. Nuestro miembro en Corea, La Asociación de Mujeres
Campesinas (KWPA, por sus siglas en inglés) ha organizado actividades y acciones para
defender la agenda de los pequeños agricultores y ha publicado un informe detallado.
Durante las negociaciones formales de CBD, KWPA organizó una marcha contra las OMGs
y también protestó en contra del documento desarrollado por La Administración de
Desarrollo Rural que alegaba la aparición de un nuevo gusano de seda fluorescente. De la
mano de ETC y otros aliados, hemos ejercido presión para regular la biología sintética,
demandando una tecnología que combine la ingeniería genética con otras tecnologías
industriales para construir alimentos industriales. Después de varios días de negociación
con diferentes actores (incluidos los gobiernos que apoyan la biotecnología), 194 países
han decidido de forma unánime y durante la conferencia CBD regular la biología sintética.
Como resultado, la prohibición implementada para terminar con la geo-ingeniería se
mantuvo en la declaración final que reconocía a los pueblos indígenas y a las
comunidades locales como actores principales en lo relativo a preservar las fuentes de
biodiversidad
Los miembros de La Vía Campesina han implementado campañas contra las leyes que
reprimen las semillas y han fortalecido la solidaridad que encubre estas luchas en varios
foros. En África, las campañas se han centrado en los protocolos del borrador regional de
semillas (LVC África 1 ha participado en 2014 en la Cumbre SADC de los Pueblos celebrada
en Bulawayo, Zimbabue, del 14 al 16 de agosto). En Canadá, República Dominicana, la UE y
Chile, nuestros miembros están comprometidos con las luchas contra las leyes sobre
semillas propuestas que podrían limitar los derechos que los campesinos tienen sobre sus
semillas y armonizar las leyes de semillas a escala internacional para beneficiar
únicamente a las grandes empresas transnacionales y agro biotecnológicas. En Chile,
nuestros miembros se han movilizado y han provocado que el gobierno retire la
Protección del Proyecto de Ley de los Criadores de Plantas. En Guatemala nuestros
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miembros han rechazado la ley Monsanto sobre semillas. En Brasil, la Cámara Federal de
Apelaciones ha anulado de forma unánime la decisión del Comité Técnico de BioSeguridad Nacional para autorizar el marketing de maíz de Liberty Link OGM por parte de
la multinacional Bayer, basándose en la falta de estudios de asesoramiento sobre el riesgo
que pueden sufrir dichos cultivos. Los actos en contra de las OGMs en India y
Mozambique tuvieron lugar a lo largo del año. En el centro nacional de formación MPP de
Haití, nuestras organizaciones en América Latina celebraron un seminario de dos días para
apoyar a las iniciativas y programas de formación sobre semillas y para construir
estrategias para frenar la apropiación de tierras.
En Zimbabue, la organización ZIMSOFF está construyendo y fortaleciendo su red para
luchar contra las leyes sobre semillas propuestas a nivel regional (El Mercado Común de
África Oriental y Austral y La Comunidad de Desarrollo de África Austral, COMESA y SADC,
por sus siglas en inglés). En Zimbabue se han celebrado varias reuniones y dos seminarios
(el 2 de junio para revisar las implicaciones sobre las leyes propuestas a nivel regional
sobre semillas y el 3 de junio para apelar al gobierno para que diseñe leyes específicas
relativas a las semillas de los pequeños agricultores con el fin de desarrollar una estrategia
para fortalecer y reforzar los sistemas de semillas de los pequeños granjeros. En noviembre
hemos participado en un taller regional sobre el borrador de protocolo ARIPO de nuevas
variedades de plantas que tuvo lugar en Harare, Zimbabue. En septiembre de 2014, la
organización ZIMSOFF ha celebrado varias ferias locales sobre semillas y alimentos y el
festival nacional de alimentos en Harare, en los cuales también participaron los
representantes gubernamentales.
Las organizaciones de granjeros CLOC-LVC celebraron la feria de las semillas, junto con la
reunión ICC que tuvo lugar en marzo en Nicaragua, para celebrar el 27 aniversario de la
Asociación Rural de Trabajadores (ATC, por sus siglas en inglés). La reunión Internacional
de la Campaña de Semillas de La Vía Campesina ha brindado la oportunidad a los
campesinos y granjeros de intercambiar semillas e información, incluyendo
demostraciones de varios tipos de alimentos que podrían ser preparados.
La organización miembro de LVC en Palestina, Unión de Comités de Trabajadores
Agrícolas, UAWC por sus siglas en inglés, fue premiada con el Premio Ecuador por la
conservación de semillas y por su trabajo de conservación en materia de biodiversidad. La
Vía Campesina también apoya la iniciativa desarrollada por miembros de AbL,
organización de grajeros alemanas, y otras actividades llevadas a cabo para apoyar a los
campesinos sirios en Siria y a los refugiados en países vecinos para que puedan conseguir
acceso a las semillas campesinas para mantener la producción alimentaria y evitar la
inseguridad alimenticia que azota a un país desgarrado por la guerra.
Desde enero de 2014, La Unión Nacional Canadiense de Granjeros (NFU, por sus siglas en
inglés) ha aumentado la presión en contra del Proyecto de ley C-18, La Ley de Crecimiento
Agrícola que situaría a los agricultores canadienses al amparo del régimen UPOV '91 de la
Ley de Derechos de Obtención de los cultivadores de plantas. La Unión Nacional de
Granjeros, NFU por sus siglas en inglés, ha propuesto una Nueva Visión para los
Propietarios de Semillas Canadienses, basada en el Tratado Internacional de Plantas de la
FAO, del que Canadá forma parte como miembro signatario. Esta visión se central en la
Ley de Granjeros que reconoce los derechos inherentes de los granjeros para guardar,
seleccionar, intercambiar y vender semillas, al mismo tiempo que se protegen sus
dominios públicos relacionados con la plantación de semillas. Se emitió una carta de
petición para el gobierno canadiense sobre este tema.
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En África, La Vía Campesina ha trabajado con organizaciones miembro para enviar una
carta abierta a los gobiernos sobre el tema ARIPO y para solicitar a los gobiernos que no se
unan a la UPOV91. En septiembre hemos enviado, junto con más de 60 organizaciones
miembro, una carta abierta al Shakeel Bhatti, secretario del Tratado Internacional Sobre
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (ITPFRFA), con el fin de
aumentar la preocupación relativa a la UPOV y la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés).
La Vía Campesina ha preparado un folleto sobre como las leyes neoliberales sobre semillas
van a dañar cada vez más a los sistemas locales de semillas. El folleto será publicado en la
primavera de 2015.
En 2013, la Comisión Europea ha publicado una propuesta para reformar las 12 directrices
sobre semillas incluidas en el reglamento. A pesar de que la propuesta tenga en
consideración algunas ideas e incluya algunos aspectos positivos, también permite una
mayor liberalización, dando un mayor control a las empresas sobre las semillas. Sin
embargo, todavía existe la oportunidad de que los granjeros adquieran el reconocimiento
al derecho a intercambiar sus semillas, si se ejerce presión.

!

Bruselas, 20 de enero: demostración frente al Parlamento Europeo en fin
de obtener el reconocimiento de los derechos de los campesinos para
seleccionar, preservar, utilizar, intercambiar y vender sus propias semillas

El 20 de enero se organizó en Bruselas una demostración frente al Parlamento Europeo
por parte de la Coordinación Europea de La Vía Campesina junto con la organización
miembro MAP de Bélgica. Se movilizó a granjeros y se solicitó el reconocimiento de los
derechos de los campesinos para seleccionar, preservar, utilizar, intercambiar y vender sus
propias semillas. Finalmente, el Comité Agrícola del Parlamento Europeo rechazó la
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propuesta y solicitó a la Comisión Europea que dejase de lado la propuesta (ver
comunicado de prensa).

Violación de los Derechos de los Campesinos y Violación de los
Derechos Humanos de Solidaridad
las irregularidades en materia legal, la criminalización y el acoso frente a los movimientos
de lucha de los campesinos para poder tener acceso a la tierra se encuentran en auge,
sobre todo en América Latina. Los miembros de La Vía Campesina en países como
Paraguay, Perú y Colombia (piden que Huber Ballesteros sea puesto en libertad), Honduras
(asesinato de la líder campesina), Tailandia (se han hecho públicas varias declaraciones,
Declaración primera y segunda, y una Carta abierta), Siria (Una carta de solidaridad a los
agricultores sirios), Indonesia (SPI Condena la Violencia a los Campesinos), Guatemala,
Brasil, Argentina, y Filipinas han documentado estos abusos. A pesar de la tortura, acoso y
amenazas recibidas por parte de las fuerzas del Estado de seguridad, y en algunos casos
de la milicia armada, seguimos presionando a los gobiernos para que paren con las
desposesiones y los desalojos; para terminar con la matanza de líderes campesinos y para
implementar programas de reformas agrarias populares que respeten los derechos de los
campesinos.

!

La Vía Campesina ha emitido declaraciones de solidaridad para apoyar a sus miembros en
casos como la llamada a los gobiernos para que detengan estas graves violaciones a los
derechos humanos. La Vía Campesina sigue apoyando a sus miembros palestinos, la
Unión Agrícola del Comité de Trabajadores (UAWC, por sus siglas en inglés), cuyos
agricultores hacen frente a violaciones, incluyendo el encarcelamiento las huelgas de
hambre de los prisioneros palestinos, el llamamiento urgente a los UAWC) por parte del
gobierno israelí y sus fuerzas de seguridad. La Vía Campesina ha emitido unos
llamamientos de solidaridad Llamamiento Urgente de Actuación para la Solidaridad; La
llamada de solidaridad con el pueblo de Palestina ) ha condenado las matanzas de
palestinos por parte del gobierno israelí. En Europa (Francia: Llamada de apoyo a la
Confederación de Campesinos ), unos activistas que luchan contra la agroindustria fueron
interpelados por la justicia.
La Vía Campesina ha emitido una declaración de solidaridad y apoya a las organizaciones
miembro que se han visto afectadas por la inestabilidad política. LVC ha apoyado una
gran movilización con el movimiento popular en Colombia, mostrando su apoyo a los
derechos de los campesinos y trabajadores rurales durante las negociaciones de paz y la
formación de una nueva estructura de gobierno.

!

UNAC ha emitido una Declaración Internacional sobre la situación actual en Mozambique
y una declaración para hacer un llamamiento al respeto y a la protección de los derechos
de los campesinos de Mozambique a medida que el conflicto armado se ha ido
intensificando.

!

La Vía Campesina del Sur Este de Asia y del Este de Asia ha emitido un llamamiento a los
movimientos sociales, como muestra de solidaridad y apoyo a sus miembros en Tailandia.
La Asamblea de los Pobres (AOP, por sus siglas en inglés) se abstuvo de formar parte de las
violentas confrontaciones y de apoyar a las elecciones como solución a las
luchas
políticas
.

!
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La Vía Campesina está trabajado con UAWC, miembro en Palestina, para fortalecer nuestro
trabajo en la región del Máshrek. Hemos apoyado, por ejemplo, una campaña de
solidaridad y una visita internacional a Palestina organizada por EHNE Vizcaya. En marzo,
Las organizaciones unidas, el movimiento de los campesinos, incluidos los miembros de
LVC y otros movimientos sociales de Marruecos, Túnez, Francia, Palestina y Senegal, se
reunieron en Agadir, bajo el eslogan: Por la tierra y la soberanía de nuestro pueblo! En
solidaridad y lucha!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

En marzo, unos
sindicatos, unas
organizaciones
campesinas, y otros
movimientos
sociales de
Marruecos, Túnez,
Francia, Palestina y
Senegal, se
reunieron en
Agadir.

Ellos emitieron una declaración solicitando el refuerzo de la solidaridad a nivel local,
nacional e internacional y para establecer las negociaciones colectivas y garantizar los
derechos de los inmigrantes Sub-saharianos y terminar así con el racismo hacia ellos.
También mostraron su apoyo a la lucha del pueblo por la liberación, libertad, dignidad,
justicia social e igualdad.

Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y los
Trabajadores Rurales
La Vía Campesina, junto con FIAN y CETIM han adelantado en el proceso que pretende
lograr la declaración de la ONU de los derechos de los campesinos y trabajadores rurales.
El proceso actual de adopción de una convención de las Naciones Unidas para la
Declaración de los Derechos de los Campesinos ha estado vigente durante algún tiempo
en el Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (UNHCR). En 2014 se
organizaron varias acciones y también se desarrollaron estrategias para aumentar el apoyo
de esta declaración. En abril (8-9), junto con CETIM, FIAN y la Academia de Ginebra sobre
los Derechos Humanos, hemos organizado reuniones de expertos en Ginebra. ONGs,
gobiernos y expertos de los Derechos Humanos asistieron a esta reunión y
proporcionaron apoyo importante para nuestro trabajo en el Consejo de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.
El ejercicio de presión que hemos llevado a cabo para la adopción de un instrumento
internacional sobre los Derechos de los Campesinos también incluía el fomento de apoyo
a nivel global de este esfuerzo, no sólo en Ginebra, sino también a nivel nacional en
Europa, Asia, África y América Latina para apoyar la segunda resolución a través del voto a
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favor en junio. Como resultado de la presión ejercida por parte de las delegaciones del
gobierno nacional se adoptó una Resolución(ver comunicado de prensa),(ver Resolución
y nuestro comunicado de prensa sobre los logros). 29 gobiernos votaron a favor, 13 se
abstuvieron y sólo 5 votaron en contra en comparación con 2013, cuando sólo 23 votaron
a favor, 16 se abstuvieron y 9 votaron en contra. Esto confirma el mandato para empezar el
proceso para desarrollar una Declaración, con un aumento del apoyo por parte de los
gobiernos.
El proceso de consulta y preparación comenzó en el mes de noviembre de 2014. A través
de los mecanismos de consulta tenemos aportaciones para el proceso de preparación. El
borrador del documento será utilizado como una guía para las negociaciones que
comiencen en febrero de 2015. En noviembre (9-11) hemos organizado un seminario con
nuestros miembros para preparar el proceso de negociación sobre el borrador de los
derechos de los campesinos. Después del seminario, hemos participado en una audiencia
informal de las Naciones Unidas, que tuvo lugar el 12 de noviembre, organizada por el
embajador de Bolivia. En dicha audiencia se presentaron nuestras aportaciones. Muchos
de los gobiernos presentes (Venezuela, Ecuador, Sudáfrica, Egipto, Brasil, Argentina,
Indonesia, Sri Lanka, Rusia, Bolivia y Suiza) han apoyado el proceso para avanzar hacia una
declaración de las Naciones Unidas.
La Vía Campesina sigue fortaleciendo su red sobre los derechos del pueblo rural con un
movimiento social de los miembros. Hemos trabajado con las siguientes redes
internacionales: varios expertos nos proporcionaron apoyo.
En noviembre hemos celebrado consultas para capturar e incluir la voz de nuestros
miembros y otros movimientos sociales en las negociaciones. Los temas capturados
incluían temas críticos sobre el derecho a la tierra, las semillas, la biodiversidad y las
obligaciones del estado. Estas consultas también han fortalecido nuestro proceso de
movilización desde las raíces. Algunos de nuestros miembros escribieron cartas y han
organizado debates formales con sus propios gobiernos para ejercer presión en la
inclusión de los derechos de los campesinos en la agenda nacional.
Se ha elaborado un blog especial http://defendingpeasantrights.org que sirve como
repositorio y "Cuerpo de Conocimiento". Este blog almacenará los materiales relevantes
sobre los derechos de los campesinos incluyendo la preparación de consultas, textos de
expertos, legislación vigente a niveles nacionales y de las Naciones Unidas, etc.

Reforma Agraria y Luchas contra la Apropiación de tierras
En varios países como Brasil, Filipinas, Colombia, Honduras y otros, las acciones se han
organizado para hacer que los gobiernos intervengan y lleven a cabo reformas inclusivas y
exhaustivas en materia agrícola. En Brasil, el MST ha organizado marchas y ha preparado
un documento en el que se explica la lucha a favor de la Reforma Agraria del Pueblo. En
Filipinas, los campesinos continúan ejerciendo presión a los gobiernos para que
implementen un Programa Exhaustivo de Reforma Agraria (CARP, por sus siglas en inglés).
La cumbre de la tierra se celebró en Colombia y se preparó y emitió una declaración con
requerimientos específicos para la política agraria con el fin de fortalecer la movilización
de los campesinos para luchar por la tierra y otros derechos socio-económicos en el
contexto de la iniciativa de paz nacional. En Honduras, las mujeres campesinas se han
movilizado para solicitar los derechos de la tierra y para que se desarrolle de forma
integrada y exhaustiva el Día Internacional de las Mujeres. En Haití, nuestros miembros y
otras organizaciones CLOC han organizado una reunión de dos días para hablar sobre la
14

Tierra, las Semillas Nativas y el Medio Ambiente. Emitieron sus reflexiones en las que se
comprometieron a trabajar más duro para construir mayor unidad y compromiso en la
lucha por la soberanía nacional y alimentaria, e instaron al gobierno de Haití para que
detenga las apropiaciones de tierras.
Varias organizaciones miembro de La Vía Campesina continúan sus luchas por la tierra
como es el caso de la Unión de los Comités de Trabajo Agrícola en Palestina (Juntos para
Proteger los Derechos de los Campesinos) y las organizaciones de granjeros en América
Latina y Asia. La Vía Campesina, además de proporcionar solidaridad mostrando la difícil
situación de los granjeros a nivel global a través de diferentes medios de información y
herramientas de difusión de información, también emitió una declaración internacional de
solidaridad para mostrar su apoyo a los pequeños granjeros y su lucha contra el
acaparamiento de tierras en Filipinas. En Mozambique, la Unión Nacional de Granjeros
(UNAC, por sus siglas en inglés) se ha opuesto (ver el comunicado de prensa de la
Asamblea
en Nampula) al proyecto ProSavana, presionado por los gobiernos de
Mozambique, Brasil y Japón, que liderarán el acaparamiento masivo de tierras.

!

En Mozambique, la UNAC se
opone al proyecto ProSavana,
presionado por los gobiernos de
Mozambique, Brasil y Japón.

!
!
UNAC también se está
movilizando para apoyar a
otros miembros de La Vía
Campesina para ayudarles a
luchar contra el proyecto, y
para ello celebrarán una
conferencia internacional
centrada en los derechos de
los agricultores y contra el acaparamiento de tierras. En Mali, también ha habido una gran
movilización contra los acaparamientos de tierras que tienen lugar en marzo en dicho
país. Con la ONG GRAIN hemos resaltado el tema del acaparamiento de tierras y hemos
expuesto la función de las empresas en los informes que se emitieron en 2014.
Las organizaciones miembro de La Vía Campesina están actualmente utilizando las guías
de Voluntariados de la FAO sobre la Tenencia de Tierras para presionar y conseguir
mejores políticas de tenencia de tierras que favorezcan los derechos de los pequeños
granjeros y campesinos. En mayo, cinco representantes (UNAC de Mozambique, AIAB de
Italia, ANPFA de Nepal, MCNI de Argentina y ATC de Nicaragua) se han reunido en Roma
para empezar el proceso de desarrollo de estrategias regionales para comprometer y
presionar a la Unión Europea y a gobiernos nacionales. Estas estrategias, conforme a las
guías de la FAO, serán utilizadas para influenciar las políticas y parar los acaparamientos de
tierras en el caso de Mozambique; para regular los mercados de tierras en Europa y ejercer
presión a la Comisión Europea y a los estados miembros para adoptar políticas adecuadas
para frenar y reducir la concentración de tierra.
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En el caso de América Central, la estrategia regional se centrará en dirigir desalojos de
tierras y conflictos de tierras relacionados y la criminalización de las luchas de los
campesinos.

Políticas Públicas Internacionales: FAO – FIDA - CSA
La Vía Campesina se ha unido a más de 120 organizaciones para enviar una carta a la FAO
el 21 de marzo, día Internacional de Las Naciones Unidas por los Bosques, para solicitar un
cambio en la definición actual de bosque aportada por la FAO, para que se reflejen otros
aspectos tal y como las comunidades que dependen de los mismos. Este esfuerzo ha
apoyado el proceso consultivo dirigido por las comunidades forestales para formular una
definición inclusiva.
La Vía Campesina ha participado en el
Simposio Internacional de la FAO sobre
Agroecología que tuvo lugar el 18 y 19 de septiembre en Roma. Esta conferencia se
celebró con el fin de fortalecer el trabajo de la FAO sobre la Producción agroecológica
basada en los campesinos. Nuestras aportaciones recibieron apoyo y esperamos que esto
se traduzca en un apoyo concreto a nivel nacional.
El 29 de octubre se celebró una reunión con varios departamentos de la FAO (semillas,
tierra y agroecología) con el fin de desarrollar un plan concreto para que la FAO apoye
nuestro trabajo sobre la tierra, las semillas y la agroecología a nivel nacional y regional.
Esto es un seguimiento llevado a cabo tras el acuerdo firmado entre La Vía Campesina y la
FAO en 2013.
En noviembre, LA Vía Campesina y URGENCI, junto con otros movimientos sociales,
participaron en la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (ICN2), durante la
cual los Estados Miembros de la FAO y la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus
siglas en inglés) debatieron y adoptaron un marco de acción sobre nutrición. Hemos
publicado una declaración en la que se indica que la nutrición no es un tema sobre el que
se obtenga un beneficio y se hizo un llamamiento para que los delegados adoptasen la
soberanía alimentaria para hacer frente a los retos nutricionales que surgen a nivel
mundial.
La Vía Campesina is uno de los actores clave en el Foro de los Granjeros de IFAD. El
movimiento de los campesinos ha utilizado este espacio para ganar apoyo y posiciones en
materia de inversión en agricultura. La delegación de los 15 representantes de LVC ha
participado y liderado debates sobre los temas que exponemos en el Foro de los Granjeros,
que tuvo lugar en Roma en febrero. Nuestro principal reclamo (ver comunicado de prensa)
era que IFAD pudiese desarrollar programas y políticas que fortaleciesen a los pequeños
productores y desarrollar e implementar políticas públicas centradas en la soberanía
alimentaria. LVC también emitió una declaración a IFAD y a los gobiernos durante el Foro
en la que se resaltaban algunas propuestas para fortalecer la participación de las
organizaciones de pequeños productores a nivel nacional y en las actividades operativas, y
para aumentar la colaboración en otros foros políticos mundiales.
La Vía Campesina ha participado en el Comité Directivo del Foro y trabajará para conseguir
un cambio del Foro de los Granjeros, con el fin de convertirlo en un foro más autónomo e
independiente de IFAD y que se centre más en los intereses de los pequeños agricultores y
granjeros.
La Vía Campesina ha participado de manera activa en el Grupo de Trabajo de Inversión del
Mecanismo de la Sociedad Civil (CSM, por sus siglas en inglés), junto con otros pequeños
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productores y ONGs para preparar su participación en las negociaciones sobre los
principios para una inversión responsable en agricultura. La Vía Campesina, junto con
otras OSCs, ha preparado una posición y una estrategia de negociación en una reunión
conjunta que tuvo lugar en Roma en el mes de abril. La Vía Campesina ha participado de
manera activa en las negociaciones intensas sobre la Inversión Responsable en Agricultura
(RAI, por sus siglas en inglés) celebradas en el Comité de las Naciones Unidas sobre la
Seguridad Alimentaria Mundial (CFS, por sus siglas en inglés) celebrada desde mayo hasta
agosto (ver tabla inferior). Los "Principios sobre Inversión Responsable en Agricultura y
Sistemas Alimentarios" fueron adoptados después por parte de los gobiernos (13 - 18)
durante la sesión plenaria del CS (Ver declaración final en el plenario de la CFS por parte
de nuestro representante). Nuestras aportaciones garantizaban los temas relativos a los
pequeños agricultores y su papel en la inversión seguía formando parte de las
negociaciones.
Aunque conseguimos evitar un resultado todavía peor parando la toma de decisiones en
las negociaciones por parte del sector privado, quién recibía el apoyo del Banco Mundial y
del gobierno de Canadá y EE.UU, el documento final no incluye algunas de nuestros
requisitos principales. Hemos hecho pública una alerta, una reacción crítica para publicar
las carencias del documento y evitar que el sector empresarial utilice los principios
adoptados como un

Migración y Trabajadores Rurales
La Vía Campesina continúa con su campaña contra la explotación y para mejora las
condiciones laborales de los trabajadores inmigrantes y ha fortalecido su trabajo con los
trabajadores inmigrantes en América del Norte, Europa, Oriente Medio, Asia y el norte de
África.
Junto con la Unión de Comités de Trabajadores Agrícolas (UAWC, por sus siglas en inglés),
Palestina y en cooperación con la Confederación de Campesinos de Francia, hemos
iniciado un trabajo de documentación para reflejar por escribo las violaciones contra los
trabajadores de Tailandia en los poblados israelíes en los territorios ocupados por el West
Bank. Desde 1995, miles de trabajadores tailandeses, la mayoría familias de campesinos del
norte de Tailandia, se vieron afectados por empresas industriales de producción de arroz,
ya que fueron contratados por las empresas israelíes como mano de obra agrícola sin
ningún derecho laboral. Los trabajadores se están enfrentando a varias violaciones en lo
relativo a los contratos y están sufriendo unas condiciones laborales muy deficientes sin
acceso a compensaciones.
En los Estados Unidos, nuestras organizaciones miembro han llevado a cabo diversas
actividades incluidas marchas, caravanas hacia las capitales nacionales y de estado, días de
presión, y solicitudes y acciones a nivel estatal y local, para presionar reformas relativas a la
ley de inmigración y para que se protejan los derechos, salud y seguridad de los granjeros
en Estados Unidos. Los miembros de LVC en Canadá han comenzado con la lucha junto a
las organizaciones de granjeros inmigrantes en Canadá.

!
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La Vía campesina ha participado en el COP 20 que
tuvo lugar en Lima, Perú, en el mes de diciembre 2014.

La Vía Campesina, junto con otros miembros, ha celebrado reuniones de planificación y
preparación para realizar una estrategia relativa a la participación de los pueblos en la
COP20 en Lima, Perú, en diciembre de 2014. Además, también se han llevado a cabo
preparaciones previas para la COP21 que tendrá lugar en París, Francia en 2015. El foco
principal es construir y fortalecer el movimiento a nivel mundial para ejercer presión y
cambiar el sistema con el fin de llevar a cabo un cambio climático a través del desarrollo
de un movimiento coordinado a nivel mundial, junto con varias iniciativas y luchas
centradas en temas del ambiente, la economía, la sociedad y la cultura que tengan
relación con el cambio climático. Hemos participado en varias reuniones sociales de preCOP que tuvieron lugar en Venezuela en julio y agosto. Varios líderes agricultores
miembros del colectivo de justicia climática y ambiental han participado de forma activa
en estas sesiones estratégicas del movimiento social pre-cop. La región norteamericana de
LVC ha trabajado junto con otros miembros de EE.UU sobre la justicia climática y los
movimientos indígenas ambientales para organizar eventos paralelos durante la Cumbre
de las Naciones Unidas sobre el Clima de Ban Ki Moon y la Cumbre sobre el Pueblo que
tuvo lugar en Nueva York en septiembre de 2014. En 2014, hemos continuado con
nuestras protestas y movilización contra el poder empresarial sobre las cumbres
climáticas. Hemos participado en una iniciativa para apoyar la declaración junto con CEO,
TNI y FOEI, en la que nos hemos opuesto firmemente a la denominada Agricultura
Adaptada al Cambio Climático, un concepto aportado por las TNCs y algunos gobiernos
del norte para capturar el debate sobre el clima e imponer unas soluciones falsas y
tomadas por las empresas. Hemos organizado protestas durante la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre el Clima y durante la Cumbre del Pueblo en Nueva York para
manifestarnos en contra de la agricultura adaptada al cambio climático, informe detallado
sobre el tema. Hemos publicado artículos sobre alternativas con GRAIN, los cinco pasos
para calmar al planeta y alimentar a su gente. Durante la COP20 celebrada en Lima, Perú
en el mes de diciembre, hemos continuado con nuestra lucha contra la agricultura
adaptada al cambio climático en la que hemos participado de forma activa durante la
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Cumbre del Pueblo, una conferencia alternativa al movimiento social organizada en
paralelo a la cumbre gubernamental UNFCC.

Articulación de las Mujeres
La articulación de las mujeres se reunión en Portugal (15-17 noviembre) Mujeres de todo el
mundo hablaron de varias estrategias para tener más voz en el movimiento. También
intercambiaron experiencias exitosas para enfrentarse a la violencia de género y a la
exclusión en las organizaciones de granjeros. También se organizó un seminario público
en Porto sobre la violencia hacia las Mujeres.
El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, La Vía Campesina llevo a cabo un
llamamiento para movilizar a la gente contra el patriarcado y para reconocer los derechos
de las mujeres. La visión de los campesinos sobre el feminismo se encuentra en un
proceso constante de desarrollo.
Las mujeres campesinas que forman parte de la Coordinación Europea de La Vía
Campesina (ECVC, por sus siglas en inglés) han emitido una Declaración para reafirmar su
responsabilidad con los derechos, incluido la salud, la participación igualitaria para los
granjeros, el acceso a la tierra, semillas y otros recursos garantizados. También expresaron
su rechazo a cualquier política discriminatoria y apoyaron la defensa de los derechos
sexuales y reproductivos.
En el Sudeste de Asia y el Este de Asia, la Vía Campesina ha emitido una declaración
haciendo un llamamiento al gobierno japonés para que publique la Apología Oficial a las
Víctimas de la Esclavitud de Sexo durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas mujeres de
países de Asia y del Pacífico como China, Corea del Norte y del Sur, Taiwán, Japón,
Indonesia, Timor Leste, Myanmar, Filipinas, Malasia, Brunei, Guam, etc. han visto como los
militares japoneses violaban sus derechos humanos al obligarles a moverse a los campos
de batalla para ser esclavos sexuales. El movimiento de los campesinos, conmemorando
al Día Internacional de la Mujer, ha hecho un llamamiento al gobierno japonés para que
abra todos los archivos y materiales relacionados con la esclavitud de sexo y para que
frene la distorsión de la historia y el restablecimiento del militarismo. Este movimiento se
ha expandido para promulgar el día en que se recuerda a los caídos de la guerra para
recordar la dolorosa historia que la guerra ha supuesto para el ser humano.
Los Miembros de La Vía Campesina en Sudáfrica y la Asamblea Rural de Mujeres (RWA)
han participado en debates y marchas callejeras para diseñar alternativas y han propuesto
un regionalismo que de prioridad a la gente y no a las e empresas. Solicitaron que los
gobiernos nacionales aprobasen las leyes que proporcionan derechos de semillas a los
sectores minifundistas, al contrario que ocurre con el derecho de los cultivadores.
Real World Radio ha entrevistado y emitido voces de mujeres activistas del mundo rural y
urbano de todo el mundo, entre las que se encuentran líderes de la Vía Campesina en
Europa, África, América Latina y Asia. Se resaltaron varios temas, entre los que se incluye la
lucha de las mujeres contra las políticas empresariales y neoliberales, y la lucha por los
derechos de la tierra (ver 8 de marzo: Informe Especial del Día Internacional de la Mujer ).
Los esfuerzos llevados a cabo para eliminar la violencia de género en las organizaciones y
comunidades sigue vigente en varias regiones de LVC. La Vía Campesina Honduras ha
formado a 30 mujeres granjeras para llevar a cabo medidas para prevenir la violencia de
género que sufren mujeres y nichos en sus organizaciones y comunidades, y para
contribuir a la transformación de su cultura y práctica. La grave epidemia feminicidio en El
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Salvador, Honduras y Guatemala es preocupante (Feminicidio e Impunidad: La crisis
humanitaria en América Central, y el crecimiento del problema a nivel mundial). Está
relacionado con patrones históricos de violencia y abuso en América Central, en donde los
escuadrones de la muerte y las guerras civiles han dejado un legado de violencia,
intimidación y continua impunidad. El 25 de noviembre, el Día Internacional de Acción
contra la Violencia a las Mujeres, La Vía Campesina denunció e hizo un llamamiento para
que se termine con todas las formas de violencia que sufren las mujeres.

!
!
!
!

La reunión de mujeres
durante la Reunión
Regional de LVC en el
Sur de Asia en Wardha,
Maharastra. Pervati de
las KRRS (Distrito de
Ramnager) es la
distribuidora de
material.

!
!
!
El movimiento solicitó la creación de espacios de debate e intercambio, que servirían
como herramientas válidas para construir una sociedad pluralista y diversa: estas
herramientas fomentarían la conciencia de las comunidades en el marco político y cultural
que obstaculizan el progreso de la igualdad de género. La Vía Campesina ha desarrollado
unas herramientas de campaña como las cartas postales de la campaña que se pueden
imprimir y enviar; vídeos de Mujeres de La Vía Campesina TV y también ha compartido
una publicación de la Campaña para frenar la violencia contra las Mujeres. En algunas
partes de Mozambique, se les ha negado el acceso a las mujeres al Nacala Corridor, del
proyecto Prosavanna, para recoger leña y otros productos forestales para poder alimentar
a sus familias. En Chile, las mujeres indígenas han fundado el Instituto de Agroecología
para la Mujer Rural, el primero de este tipo en América Latina únicamente para mujeres
granjeras en Sudamérica. Se espera reducir las barreras de género a través de la formación,
en la que predominan los hombres.

Articulación de los jóvenes
La Vía Campesina reconoce la importancia de proporcionar un espacio a los jóvenes en
todos sus procesos y acciones del movimiento. Durante la reunión de ICC en Zimbabue se
decidió incluir a 4 representantes (uno por continente). En noviembre de 2014, tres
continentes (Europa, América y África) definieron sus jóvenes representantes ICC (dos
mujeres y un hombre). Dos jóvenes ICC participaron en la segunda reunión ICC que tuvo
lugar en Portugal en el mes de noviembre. Los jóvenes también están comenzando a
establecer estructuras nacionales y regionales para fortalecer sus acciones colectivas y su
participación a nivel nacional, regional e internacional.
La Articulación de jóvenes se reunión en Senegal en junio de 2014 y fue presentada por la
CNCR, la organización nacional miembro de LVC. Después de la 6 Conferencia
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Internacional de Jóvenes y la 4 Asamblea Internacional de Jóvenes en 2013, este fue un
movimiento importante hacia delante para desarrollar e implementar el plan de acción en
Yakarta. El folleto Nyeleni, publicado con el número 17 en marzo, fue escrito por los
jóvenes. Se centra en la soberanía y temas relacionados con la Juventud en un esfuerzo
para dar mayor visibilidad a las acciones que han llevado a cabo los jóvenes en procesos
de formación y educación. Se destaca el papel importante de los jóvenes en el
movimiento global para mejorar la agroecología basada en los campesinos y la lucha para
la soberanía alimentaria.
Los Jóvenes de La Vía Campesina han participado de forma activa en las actividades
técnicas y políticas, en las que se incluye la toma de decisiones en sus organizaciones
respectivas y movimientos en África, Europa, Asia y América. Esto incluye formar parte de
protestas callejeras para apoyar a los proyectos sociales y contra los daños sociales y
económicos. En Haití, por ejemplo, los jóvenes están siendo acogidos en las actividades de
las organizaciones miembro para asegurar que reciban exposición y apoyo por parte de
los granjeros, a medida que van creciendo y aprendiendo. En la región 1 de África, las
organizaciones miembro buscan la cooperación y el aprendizaje a través de otras
organizaciones y redes de miembros para poder revisar las estructuras de liderazgo a nivel
local e incluir una mayor toma de decisiones por parte de los jóvenes. Los jóvenes se han
visto empujados a la primera plana para participar y articular sus asuntos en varios
espacios nacionales, regionales e internacionales. En un esfuerzo para aumentar la
participación de los jóvenes en el movimiento de campesinos, la región 1 de África ha
desarrollado la capacidad de sus jóvenes para dedicarse y participar en los diálogos
continentales y regionales.
En América Latina se han organizado varios campos de formación para desarrollar la
capacidad de los jóvenes para liderar los movimientos. En uno de los eventos de jóvenes
celebrado el 2014 con alrededor de 2.000 participantes, pudimos ver como los jóvenes se
convierten cada vez más en una parte activa de los movimientos (ver por ejemplo el vídeo
del campamento de jóvenes en América Latina). En Colombia, Taiwán y Europa, los
jóvenes han organizado y participado de forma activa en las demostraciones para resaltar
la agenda de los campesinos y las protestas en contra del control empresarial de la
agricultura y de la vida rural. La Vía Campesina continúa animado a que las organizaciones
miembro desarrollen las capacidades de los jóvenes para que puedan seguir apoyando las
luchas. En América del Norte se ha creado un marco en el mes de enero para asegurar la
participación efectiva de los jóvenes.

Año Internacional de la Agricultura Familiar - 2014
En 2014 las Naciones Unidas declararon el Año Internacional de la Agricultura Familiar
(IYFF, por sus siglas en inglés). La Vía Campesina forma parte del comité directivo (junto
con la FAO, IFAD y otros gobiernos) que organizan las actividades IYFF Ibrahim Coulibaly
de CNOP La Vía Campesina de Mali, es embajador oficial del IYFF. En el comité, hemos
negociado un documento final que fue presentado en Manila el 27 de noviembre durante
el evento de clausura del IYFF (ver programa del evento). Nuestro representante,
Kannaiyan de India, ofreció un discurso de apertura que volvió a tratar sobre nuestras
prioridades en presencia de representantes de alto nivel de la FAO, IFAD, Programa Mundial
de Alimentos y los gobiernos nacionales.
La Vía Campesina ha participado en varias conferencias de IYFF, incluido el Foro
Internacional sobre Comunicación (22-25 de octubre) y el Diálogo Global (27-28 octubre)
A nivel de la Unión Europea, nuestra delegación internacional desenmascaró el discurso
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"oficial" de la Comisión Europea (EC, por sus siglas en inglés), que favorece los intereses de
las grandes agroempresas, incluso en el contexto de la agricultura familiar. El 12 de junio,
La Vía Campesina ha organizado un evento paralelo en Ginebra de forma conjunta con el
gobierno de Filipinas y de Bolivia, para apoyar los derechos de los campesinos. En abril,
LVC de América del Norte (Unión de Granjeros Nacionales, NFU, por sus siglas en inglés,
de Canadá y la Coalición Nacional Agricultura Familiar y la Unión de Campesinos) han
participado en el diálogo de América del Norte sobre Agricultura Familiar en Quebec. Se
resaltaron sus preocupaciones sobre el espacio que utilizan las empresas para presionar y
obtener intereses empresariales bajo el nombre de agricultura familiar. En noviembre tuvo
lugar la conferencia conjunta de prensa en Portugal, a la que acudieron los miembros
nacionales CNA e IYFF.

Seminario con el Vaticano sobre el Movimiento de la Población
Desde el 27 al 29 de octubre, la delegación de líderes de La Vía Campesina junto con más
de 60 líderes del movimiento social organizaron un seminario en el Vaticano junto con el
nuevo papa católico Francisco. Este evento se inició como una oportunidad existente para
establecer el diálogo con el Papa y la Iglesia Católica para apoyar nuestra lucha contra el
acaparamiento de tierras y para reducir la captura de las empresas. El Papa Francisco
resaltó en su discurso muchos de los asuntos esenciales que defendemos.

4. FUNCIONAMIENTO INTERNACIONAL DE LA VÍA
CAMPESINA
El Comité de Coordinación Internacional (ICC,
por sus siglas en inglés) se reunió dos veces
este año (2014), la primera en Nicaragua el
(27-29 de marzo) y la segunda en Portugal
(20-21 de noviembre). En esta reunión se
trataron varios temas como el trabajo de los
colectivos temáticos, prioridades políticas, se
intercambió información, investigaciones y
formación, al igual que se llevó a cabo la
revisión de varias actividades del calendario
internacional y del estado financiero y planes
de fondos del movimiento.

!
!

Los Jóvenes de La Vía Campesina están participando de
forma activa en actividades políticas y técnicas, al igual
que participan en la toma de decisiones. Rotafolio de su
encuentro en Senegal, Junio de 2014

Los jóvenes son ahora parte del ICC con un
representante por continente, después de una
gran lucha para ser reconocidos y tener
representación en el movimiento de
coordinación internacional.
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Para crear un mayor impacto a través de la difusión de nuestras luchas y campañas, La Vía
Campesina ha organizado un programa de formación en medios para los miembros del
ICC que tendrá lugar en noviembre en Portugal. El programa de formación será dirigido
por un grupo de Comunicación de LVC y con la colaboración de un antiguo profesional
periodístico. El programa de formación del ICC se centra en cómo comunicar de manera
efectiva y concisa y hablar sobre las luchas del movimiento en las entrevistas de la TV y en
presentaciones.

!
5. LA COMUNICACIÓN Y LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA CONSTRUIR UN ENTORNO DE SOLIDARIDAD
La Vía Campesina utiliza varias herramientas de comunicación para comunicarse con la
audiencia. Los movimientos de los campesinos han aumentado el uso de medios de
comunicación sociales como Facebook o Twitter para difundir ampliamente nuestros
mensajes. A finales de diciembre de 2014, contábamos con 10,200 seguidores en Facebook
y 12,000 seguidores en Twitter.
Los miembros de LVC y sus aliados y amigos, a través de los medios de comunicación
local, han ayudado a agrandar el alcance y a llegar a una audiencia todavía más grande, en
la que se incluyen los miembros campesinos. Esta oportunidad de colaboración se da
entre el movimiento de campesinos y el equipo de comunicación de la FAO. El 22 de
mayo, La Vía Campesina había seguido la reunión de la FAO para evaluar la puesta en
práctica del acuerdo firmado en octubre de 2013. La FAO acordó difundir las publicaciones
del movimiento, incluidos los audios grabados en la radio en todo el mundo (red de radio
comunitaria y local), que tiene un alcance todavía mayor. Nuestra participación en el Foro
Mundial de Comunicación organizado por la FAO en octubre en Roma fue parte de este
esfuerzo. Existe la oportunidad de establecer contacto con la Asociación Mundial de
Radios Comunitarias (AMARC, por sus siglas en inglés), una red internacional de radios
comunitarias que pueden ayudar a ampliar el alcance de nuestra comunicación. Estas
iniciativas forjan una plataforma para compartir y publicar materiales de información
(audio y texto), sobre todo donde se cruzan los objetivos. El equipo de comunicación se ha
centrado en desarrollar una estrategia efectiva de comunicación, incluida la planificación
de un evento, herramientas web y formación. Esto ha mejorado nuestra preparación, con
otros movimientos, en la Conferencia sobre el Clima que tuvo lugar en Lima, Perú en
diciembre de 2014. Nuestros comunicadores y líderes de América Latina se mostraron
muy activos en el trabajo de comunicación que se llevó a cabo durante la cumbre.
El reto sigue siendo mejorar el alcance de los miembros campesinos de nuestras
organizaciones nacionales. Algunos de los retos a los que tenemos que hacer frente es el
acceso limitado a Internet y la falta de traductores a lenguas locales y nacionales
diferentes al inglés, francés, español y portugués. Sin embargo, La Vía Campesina continúa
esforzándose para hacer frente a estos retos.

Página Web de La Vía Campesina
A través de la página web de LVC se han publicado más de 200 artículos (algunos de ellos
en tres idiomas), entre los que se incluyen comunicadores de prensa, mensajes de
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solidaridad, luchas y acciones, con el fin de conseguir el objetivo principal de LVC: unificar
la lucha de los campesinos globalizándolo y creando esperanza. La Vía Campesina planea
lanzar una página web actualizada en inglés, español y francés durante el mes de mayo de
2015 que será más dinámica y adaptada a la nueva situación de nuestro movimiento y a
los temas de trabajo tan diversos.
A continuación se encontrará una lista con los documentos publicados:
A.1 Libros, capítulos, informes

Idioma

1. Conflictos agrarios y Criminalizacion de Campesinos y Campesinas en EN, ES
Paraguay : el caso Marina Kue y la “Masacre de Curuguaty”
2. Informe de la VI conferencia

EN, ES,
FR

3. Revisiting Vietnam Rice: moving towards industrialisation

EN

4. Informe anual 2013

EN, ES,
FR

5. En Portugal, los pequeños agricultores se sienten abandonados por su EN,FR
gobierno

A.2 Comunicados de prensa
Agroecologia
6. Simposio internacional de agroecologia en la FAO : en Roma hoy se abre EN, FR,ES
una ventana en lo que por 50 años fue la catedral de la revolución verde

Cambio climático
7. Como contribuye el sistema alimentario agro industrial a la crisis climática

FR,ES,EN

8. La solución al cambio climático está en nuestras tierras

EN, ES,
FR

9. Agricultura campesina versus agricultura climaticamente inteligente

EN, ES,
FR

10. - Desenmascarando la agricultura climaticamente inteligente

EN, ES,
FR

11. Llamamiento a la movilización hacia la cumbre de los pueblos

EN, ES,
FR

12. Posicionamiento político de la vía campesina : justicia climática y EN,ES,FR
ambiental ya

Reforma agraria
13. Hambrientos de tierra : los pueblos indígenas y campesinos alimentan al EN, ES,
mundo con menos de un cuarto de la tierra agrícola mundial El informe de FR
Grain
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Acuerdos de libre comercio y transnacionales
14. Roma: ¡BASTA DE ATCI, CETA y otras políticas comerciales destructivas!

EN, ES,
FR

15. 16 de Octubre : día de acción global en contra de las corporaciones EN, ES,
transnacionales
FR
16. Una victoria en nuestro camino hacia una declaración internacional sobre EN, ES,
los derechos de los campesinos y campesinas
FR
17 .Declaración ante el consejo de derechos humanos en apoyo a la iniciativa EN, ES,
de un instrumento legal vinculante sobre corporaciones transnacionales
FR

Agricultura campesina y soberanía alimentaria
18. Posicionamiento de La Vía Campesina en el Año Internacional de la EN, ES,
Agricultura Familiar-2014
FR
19. Declaración del Foro Campesino

EN, ES,
FR

20. Las inversiones del FIDA deben fortalecer la agricultura familiar, EN, ES,
campesina y indígena y las políticas públicas hacia la soberanía alimentaria
FR
21. La mayoría de los gobiernos permanecen ciegos ante los desafíos de EN, ES,
seguridad alimentaria en el mundo
FR
22. Discurso de Elizabeth Mopfu en la conferencia de soberanía alimentaria EN
en la Haya, Enero de 2014

Mujeres
23. Declaración del día internacional de las mujeres :
capitalismo, el patriarcado y por nuestros derechos!

Luchamos contra el EN, ES,
FR

24. Día internacional contra la violencia hacia las mujeres

EN, ES,
FR

17 de Abril : Día internacional de la lucha campesina
25. 17 de Abril - Día Internacional de las Luchas Campesinas en Defensa de EN, ES,
las Semillas Campesinas
FR
26. 17 de Abril: La Resistencia Crece en Defensa de las Semillas Campesinas

EN, ES,
FR

27. Por los derechos de los campesinos sobre sus semillas

EN, ES,
FR

Mensajes de solidaridad
28. Llamamiento Urgente a la Acción en Solidaridad para con el Pueblo ES, EN,
Palestino: Condenamos el asesinato de los familiares del Líder de la UAWC, FR
pedimos Justicia!
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29. Solidaridad de La Vía Campesina con el pueblo Palestino

ES, EN,
FR

30. La Vía Campesina expresa solidaridad con Venezuela y los movimientos ES, EN,
campesinos
FR

!

Boletín informativo

el equipo de comunicación de LVC prepara un boletín mensual en tres idiomas.

Para mantener los miembros y aliados al corriente de las actividades, acciones, campañas
y luchas, el equipo de comunicación de LVC prepara un boletín mensual en tres idiomas,
que circula a través de la lista de correo de LVC y de las redes sociales, y ha ampliado su
alcance. Un total de 10 boletines informativos en inglés, francés y español han sido
elaborados y divulgados.

Trabajo en TV y Vídeo
Nuestra nueva herramienta de comunicación, La Vía Campesina TV (http://
tv.viacampesina.org/) ha resultado ser el centro de sonido, imagen y música del
movimiento de soberanía alimentaria. El número de visitantes aumenta cada día. Un total
de 108 vídeos y 38 audios han sido publicados por parte de La Vía Campesina TV. Estos
vídeos incluyen un nuevo documental de 38 minutos denominado "Llamada a Yakarta"
que se emitió el 17 de abril para celebrar el día internacional de la lucha de los campesinos.
Este documental captura los procedimientos que La Vía Campesina ha llevado a cabo
durante la VI Conferencia Internacional que tuvo lugar en Indonesia. También resalta la
agenda de los campesinos, reflejando la multitud de luchas locales en defensa del sistema
alimentario por y para la gente. Además del documental, también circularon varios vídeos
(ver tabla 2) sobre semillas que fueron difundidos por LVC como parte de la estrategia de
movilización y preparación para el 17 de abril, Día Internacional de la Lucha de los
Campesinos, para construir un entorno de solidaridad y defender las semillas de los
granjeros.
Tabla 2: Vídeos seleccionados publicados en TVCampesina
Título
El Llamado de Yakarta

Idioma
http://tv.viacampesina.org/El-Llamado-de-Yakarta

EN, FR,
ES

Vídeos seleccionados del 17 de abril: Día Internacional de las Luchas Campesinas
Argentina: malas semillas

http://tv.viacampesina.org/Argentina-the-bad- EN
seeds?Lang=en?

El mundo según
Monsanto

http://tv.viacampesina.org/El-Mundo-segun- EN, FR,
Monsanto?lang=fr
ES
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Variedades de semillas de http://tv.viacampesina.org/Of-peoples-seeds- EN
los pueblos indígenas
indigenous-breeds?lang=en
10 años de fracaso

http://tv.viacampesina.org/10-Years-of-Failure- EN
Farmers?lang=en

Semillas resistentes

http://tv.viacampesina.org/Resistant-seeds? EN, FR,
lang=en
IT

Plantar semillas locales y http://tv.viacampesina.org/Plantar-semillas- EN, FR,
cosechar un futuro global locales-cosechar
ES
Entrevista con José sobre http://tv.viacampesina.org/Peasants-seeds- EN, FR,
semillas campesinas
interview-with-Jose?lang=en
ES

CONCLUSIONES: CAMINO HACIA LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA

!
En 2014, La Vía Campesina continúa trabajando para conseguir llevar a cabo su visión de
una nueva forma de sistema alimentario: un sistema con tierra, agua y semillas que se
encuentra en las manos de los pequeños agricultores y del que no se apropien las grandes
empresas. El movimiento internacional ha conseguido dar voz a los granjeros en diversos
espacios internacionales de políticas, tal como el Consejo de los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, la FAO, El Comité de Seguridad Alimentaria (CFS, por sus siglas en
inglés), el Mecanismo de la Sociedad Civil (CSM, por sus siglas en inglés) y otros con el fin
de defender la soberanía alimentaria. La Vía Campesina está siendo cada vez más
reconocida como un líder social y político en dichos espacios y está siendo invitada a
contribuir a una amplia variedad de debates. Como resultado, está siendo cada vez más
difícil identificar las instituciones en las que los granjeros puedan realmente ganar batallas
y en las que el movimiento deba centrar su energía.
Los miembros de La Vía Campesina y otros aliados también han aumentado su
organización y movilización para oponerse a la apropiación de los recursos naturales por
parte de las empresas y al control de los mercados. La ocupación de tierras, la resistencia a
la apropiación de tierras y las protestas contra las duras políticas de comercio han sido
organizadas en todos los continentes. Son muchos los grupos que se inspiran cada vez
más en la fuerza del movimiento de granjeros y del modelo que propone. Se ha provocado
que cientos de organizaciones y grupos lleven a cabo acciones durante el día
internacional de la lucha de los campesinos, que tiene lugar el 17 de abril.
Se está gestando una corriente importante que surge a raíz de los ejemplos prácticos de
agricultura sostenible y agroecología que se están llevando a cabo en el terreno y que no
pueden pasar inadvertidos, a pesar del proceso de industrialización que está sufriendo la
agricultura y que está creciendo a un ritmo vertiginoso. La producción de alimentos
locales a través del uso de prácticas sostenibles se está extendiendo por todo el mundo y
contamos con muchos sectores de la sociedad que piden alimentos saludables,
27

favoreciendo así a la producción local y a los mercados locales y propician el respeto de
los productores locales que viven de la agricultura. Los miembros de La Vía Campesina
han continuado con el desarrollo de las escuelas de agroecología en todo el mundo. El
movimiento sigue promocionando el modelo de producción que ofrece soluciones reales
a la crisis climática y a la hambruna.
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