UNA ESTRUCTURA
DESCENTRALIZADA

ACCIONES
CONJUNTAS

La Vía Campesina es un movimiento de masas de base cuya
vitalidad y legitimidad proviene de las organizaciones
campesinas a nivel de base. El movimiento se basa en la
descentralización del poder entre todas sus regiones. La
secretaría internacional gira de acuerdo con la decisión
colectiva realizada cada cuatro años en la Conferencia
Internacional. La secretaria tuvo su sede por primera vez en
Bélgica (1993-1996), a continuación, en Honduras (19972004), Indonesia (2005-2013), y desde 2013 se basa en
Harare, Zimbabue.

8 DE MARZO

17 DE ABRIL

Día Internacional de
la Mujer

Día Internacional de
la Lucha Campesina

10 DE SEPTIEMBRE

16 DE OCTUBRE

Día Internacional de
Lucha contra la OMC**
y los tratados de libre
comercio

Día Internacional de
Acción por la Soberanía
Alimentaria y contra
las corporaciones
transnacionales

25 DE NOVIEMBRE

3 DE DICIEMBRE

Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer

Día Mundial de
Acción contra los
Agrotóxicos

La Conferencia Internacional, que se celebra cada cuatro
años, es el máximo órgano del movimiento para el debate
político y la toma de decisiones, donde se definen las
acciones y los programas futuros. Desde 1993 se han
celebrado seis conferencias internacionales.
Las contribuciones de los miembros, donaciones privadas,
y el apoyo financiero de algunas organizaciones no
gubernamentales, las fundaciones y las autoridades
públicas hacen posible este trabajo.

En todas las fechas de acciones directas anteriores, actividades
culturales, conferencias, proyecciones de películas, debates
comunitarios y manifestaciones son organizados por una amplia
variedad de grupos, comunidades u organizaciones, incluyendo,
pero no limitado a los miembros de La Vía Campesina.
** En la memoria del Sr. Lee Kyun Hae, un agricultor de Corea
del Sur que se inmoló durante una protesta masiva contra
la OMC en Cancún, México en 2003. Tenía en la mano una
bandera que decía "La OMC mata a los agricultores".

Visita www.viacampesina.org para obtener más
información, suscribirse a nuestras actualizaciones de
noticias, y para hacer una donación.
197A Smuts carretera Prospect, Cascadas, Harare,
Zimbabwe
viacampesina@viacampesina.org
+263 4576221
facebook.com/ViaCampesinaOfficial
@via_campesinaSP
tv.viacampesina.org

LA VIA CAMPESINA
Movimiento Campesino Internacional

¡GLOBALICEMOS
LA LUCHA,
GLOBALICEMOS LA
ESPERANZA!

La Vía Campesina es un movimiento internacional
que reúne a millones de campesinos, agricultores
pequeños y medianos, sin tierra, jóvenes y mujeres
rurales, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de
todo el mundo. Construido sobre un fuerte sentido de
unidad, la solidaridad entre estos grupos, que defiende
la agricultura campesina por la soberanía alimentaria
como una forma de promover la justicia social y dignidad
y se opone fuertemente a los agronegocios
que destruyen las relaciones sociales
y la naturaleza.
Las mujeres desempeñan un papel crucial en
La Vía Campesina. El movimiento defiende sus
derechos y la igualdad de género. Lucha contra
todas las formas de violencia contra las mujeres.
Los jóvenes agricultores juegan también un papel
muy importante como una fuerza inspiradora en
el movimiento.
La Vía Campesina cuenta
con 164 organizaciones locales
y nacionales en 73 países de
África, Asia, Europa y América.
En total representa a unos
200 millones de agricultores.
Se trata de un movimiento
político, autónomo, plural,
multicultural, en su demanda
de justicia social a la vez que se
mantiene independiente de
cualquier partido político, de
cualquier tipo de afiliación
económico o de otro tipo.

Un movimiento
nacido en 1993
Un grupo de
representantes
campesinos - hombres

y mujeres - de cuatro continentes formaron La Vía Campesina
en 1993, en Mons, Bélgica. En ese momento, las políticas
agrícolas y empresas eran cada vez más globalizadas, y los
campesinos y pequeños agricultores necesitaban desarrollar
una visión común y luchar para defender esa visión.
Organizaciones de agricultores a pequeña escala también
querían ser escuchados y participar directamente en las
decisiones que afectaban sus vidas.

NUESTRAS LUCHAS
1. Defender la soberanía alimentaria, luchar
por la tierra y la reforma agraria
La Vía Campesina lanzó su visión política de la "Soberanía
Alimentaria" en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación
en 1996. La Soberanía Alimentaria es el derecho de
los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente
adecuados, producidos de forma sostenible y el derecho
a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Es
el desarrollo de un modelo de producción sustentable
a pequeña escala en beneficio de las comunidades y el
medioambiente. La Soberanía Alimentaria da prioridad
a la producción y al consumo local de alimentos, dando
a un país el derecho de proteger a sus productores
locales de las importaciones baratas y poder controlar su
producción.
Incluye la lucha por la tierra y la reforma agraria
genuina que asegura que los derechos de uso y
gestión de nuestra tierra, territorios, aguas,
semillas, ganado y la biodiversidad estén en las
manos de aquellos que producimos los mentos
		
y no del sector empresarial.

2. La promoción de Agroecología y defensa de
las semillas locales
La Vía Campesina promueve la agroecología como una
forma clave de resistencia a un sistema económico
que antepone el lucro sobre la vida. Se reconoce que
los pequeños agricultores, incluyendo campesinos,
pescadores, pastores, trabajadores agrícolas y rurales, y
los pueblos indígenas, que representan casi la mitad de
la población mundial, son capaces de producir alimentos
para sus comunidades y alimentar al mundo de una manera
sostenible y saludable.
Las semillas son un pilar insustituible de la producción de
alimentos y la base de la reproducción productiva, social y
cultural. La Vía Campesina promueve los derechos de los
agricultores a utilizar, desarrollar y reproducir las semillas
campesinas y criollas, y se lucha en contra de los intentos de
las corporaciones para controlar nuestra herencia común.

3. Promoción de los Derechos Campesinos y la
Lucha contra la Criminalización de Campesinos
Hay un aumento en el desplazamiento, la criminalización
y la discriminación que afecta a los campesinos a nivel
mundial. Las empresas transnacionales continúan, con
plena impunidad, violando los derechos básicos, mientras
que las personas que luchan por defender los derechos de
sus comunidades siguen siendo criminalizadas y, a veces
incluso asesinados.
La Vía Campesina promueve una
Declaración de la ONU sobre los
derechos de los campesinos y
trabajadores rurales y migrantes,
lo que incluye el derecho a la vida y
nivel de vida adecuado, el derecho a
la tierra y al territorio, a las semillas, la
información, la justicia y la igualdad
entre mujeres
y hombres.

