LA VIA CAMPESINA
la voz global
de lxs campesinxs!

La Vía Campesina: Un movimiento de movimientos y
la voz global de lxs campesinxs1 que alimentan el mundo
La Vía Campesina, fundada en 1993, es un movimiento
internacional que reúne a millones de campesinxs,
trabajadorxs sin tierra, indígenas, pastorxs, pescadorxs,
trabajadorxs agrícolas migrantes, pequeñxs y medianxs
agricultorxs, mujeres rurales y jóvenes campesinxs de
todo el mundo. Construida sobre un sólido sentido de
unidad y solidaridad, La Vía Campesina defiende la
agricultura campesina por la Soberanía Alimentaria.
La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos
a alimentos saludables y culturalmente apropiados,
producidos mediante métodos ecológicamente
respetuosos y sostenibles, y su derecho a definir sus
sistemas alimentarios y agrícolas. La Vía Campesina
insiste en que los modos de producción agroecológicos
diversos, impulsados por lxs campesinxs, basados
en siglos de experiencia y evidencia acumulada, son
fundamentales para garantizar una alimentación
saludable para todxs sin dejar de estar en armonía con
la naturaleza.
Para lograr la Soberanía Alimentaria, La Vía Campesina
se moviliza y aboga por la reforma agraria en territorios
campesinos y brinda capacitación en métodos de
producción agroecológicos. Esta coalición global es
también una plataforma para que sus miembrxs de
todo el mundo se comuniquen y realicen acciones
conjuntas de solidaridad, movilizaciones y campañas
en defensa de la tierra, el agua, las semillas y los
bosques.

Durante las últimas tres décadas, La Vía Campesina
ha conseguido su lugar en la mesa de instituciones
globales de gobernanza, como la Organización
para la Agricultura y la Alimentación, el Decenio de
las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar,
la Sociedad Civil y el Mecanismo de los Pueblos
Indígenas (MSC) del Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial (CSA) y más. La Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de lxs Campesinxs y
Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales,
adoptada por la Asamblea General en 2018, es el
resultado de 17 años de negociaciones lideradas
pacientemente por La Vía Campesina y sus aliadxs.
Esta Declaración se encuentra entre los instrumentos
internacionales esenciales que defienden los derechos
de lxs pequeñxs productorxs de alimentos y es una
herramienta crucial en la implementación de la
soberanía alimentaria.
Actualmente, La Vía Campesina comprende 182
organizaciones locales y nacionales en 81 países de
África, Asia, Europa y América. En total, representa
a unxs 200 millones de pequeñxs productorxs de
alimentos. En todo el mundo, La Vía Campesina
cuenta con más de 70 escuelas y procesos de
formación basados en la educación popular, que es
un método y un enfoque que plantea la ampliación de
la agroecología a nivel territorial y el fortalecimiento
de la Soberanía Alimentaria de los pueblos. Todos
estos procesos de formación agroecológica están
siendo construidos y organizados por organizaciones
miembro de La Vía Campesina.

La definición de “campesinxs” de La Vía Campesina incluye a las personas que cultivan la tierra para producir alimentos, lxs pescadorxs, lxs pastorxs, lxs
trabajadorxs agrícolas, lxs sin tierra, lxs trabajadorxs migrantes, lxs trabajadorxs rurales indígenas, de diversas identidades, géneros y grupos de edad.
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La Vía Campesina es un movimiento autónomo, pluralista, multicultural, político en
su reivindicación de justicia social e independiente de cualquier partido político,
económico o de otro tipo de afiliación.

1. NADA SOBRE NOSOTRXS, SIN NOSOTRXS:
UN MOVIMIENTO NACIDO EN 1993
En 1993, representantes campesinxs, integradxs
por mujeres, hombres y personas de diversas
identidades y etnias, provenientes de
organizaciones sociales y cooperativas alimentarias
de pequeña escala de diferentes continentes,
fundaron La Vía Campesina en una reunión en
Mons, Bélgica. En ese momento, las políticas
agrícolas y los agronegocios se globalizaban, y lxs
pequeñxs agricultorxs necesitaban desarrollar una
visión compartida y luchar para defenderla. Lxs
representantes campesinxs y otrxs productorxs
de alimentos a pequeña escala que fundaron
este movimiento global también querían que se
escucharan sus voces y participar directamente en
las decisiones que afectaban sus vidas.

LA CENTRALIDAD DE LAS MUJERES CAMPESINAS Y
LXS JÓVENES EN LA ALIMENTACIÓN DEL MUNDO:
Las mujeres producen el 70 % de los alimentos del
planeta, pero están marginadas y oprimidas por el
neoliberalismo, colonialismo y el patriarcado. En La
Vía Campesina, están al frente de nuestra lucha por
transformar los sistemas alimentarios. Como movimiento
global que busca la justicia social, La Vía Campesina
defiende los derechos de las mujeres y la igualdad de
género y lucha contra todas las formas de violencia
contra las mujeres y personas de diversas identidades. Lxs
jóvenes campesinxs, que vienen de nuestros territorios,
juegan un papel central en mantener viva nuestra lucha.
Están comprometidxs con la reivindicación histórica por
la Soberanía Alimentaria y son una fuerza inspiradora
del movimiento. Contribuyen a promover la Soberanía
Alimentaria a nivel mundial mediante ideas innovadoras e
inspiradoras para difundir el mensaje de la agroecología y
el feminismo campesino en nuestras comunidades.

2. UNA VOZ DESDE LOS TERRITORIOS
La Vía Campesina es un movimiento de
masas, cuya vitalidad y legitimidad proviene
de las organizaciones campesinas de base. Su
funcionamiento se basa en la descentralización
de la toma de decisiones entre todos sus
brazos regionales. Cada organización miembro
de La Vía Campesina es La Vía Campesina
en su país y puede representar a LVC como
parte de delegaciones en todo tipo de
actividades internacionales. Para asegurar
que el Movimiento Internacional represente
la diversidad de sus miembrxs, la Secretaría
Operativa Internacional de La Vía Campesina
“rota” de acuerdo con la decisión colectiva
que cada cuatro años toma la Conferencia
Internacional. Primero, se ubicó en Bélgica
(1993-1996), luego en Honduras (1997-2004),
Indonesia (2005-2013), Harare, Zimbabue (20132020) y Bagnolet, Francia (noviembre de 2021
en adelante).

NO ES UNA FEDERACIÓN. NO ES UNA “ONG”:
La Vía Campesina es un Movimiento de
Movimientos. No es una Federación o una ONG
con estructuras rígidas, personal y financiamiento.
Como movimiento, articula la voz de lxs campesinxs
y defiende sus derechos en espacios en todos los
niveles. Por esta razón, La Vía Campesina no se
involucra en proyectos sociales de corto plazo, ni
es una entidad que “implementa proyectos en el
terreno”. Su autonomía y autenticidad provienen del
hecho de que La Vía Campesina es, ante todo, la voz
de las personas que trabajan la tierra y alimentan
al mundo. Asegura la representación directa de las
comunidades rurales y sus representantes en los
espacios de gobernanza y negociaciones globales,
regionales y nacionales. La Vía Campesina no habla
“en nombre de” lxs campesinxs. Lxs campesinxs
que forman este movimiento global se articulan
directamente a nivel internacional.

El espacio de toma de decisiones más importante
del movimiento es la Conferencia Internacional,
que se lleva a cabo cada cuatro años. Desde
1993, La Vía Campesina ha organizado siete
Conferencias Internacionales de este tipo. Las
decisiones generadas a partir de esta Conferencia
Internacional, que se basan en las realidades
vividas por las comunidades rurales de todo el
mundo, son implementadas posteriormente
por un cuerpo electo de representantes
campesinxs de todos los continentes. Este
organismo se denomina Comité de Coordinación
Internacional (CCI) de La Vía Campesina.
Lxs representantes electxs se esfuerzan por
reunirse al menos dos veces al año para revisar
y f inalizar muchas actividades y planes. Este
cuerpo de representantes campesinxs elegido
democráticamente, integrado por mujeres,
hombres, otrxs miembros de género no binario,
incluso la juventud, cuenta con el apoyo de un
equipo reducido de personal técnico, voluntarixs y
pasantes que asisten con las operaciones técnicas
diarias y la logística de sus secretarías globales y
regionales.

3. ¡GLOBALIZAR LA LUCHA, GLOBALIZAR
LA ESPERANZA: CONSTRUIR EL
INTERNACIONALISMO MEDIANTE ACCIONES
DE SOLIDARIDAD!
La Vía Campesina es un movimiento que
def iende el espíritu de internacionalismo
y solidaridad. Presenta soluciones de base
al calentamiento global y abre el camino
para abordar el hambre, la desnutrición y la
migración por situaciones de emergencia en
las zonas rurales. Es una expresión original de
las luchas en defensa de la tierra, las semillas,
el agua y los bosques que se desarrollan en
países de todo el mundo. El movimiento cree
que todas estas luchas, si bien son diversas
y están arraigadas en la cultura y contextos
locales, tienen un elemento fundamental de
centralidad: la demanda de justicia social y
el respeto de los derechos de lxs campesinxs.
A su vez, esta reivindicación central y sus
diversas manifestaciones políticas se visibilizan
a través de acciones solidarias que se realizan
cada año en las siguientes fechas:
8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. La Vía
Campesina se une a los movimientos de mujeres y a los
movimientos sociales para exigir la igualdad de derechos.
Aboga por la eliminación de la discriminación por
motivos de género en todos los niveles de la sociedad.
Lucha por la materialización del feminismo campesino
popular en las comunidades rurales.
17 de abril: Día Internacional de las Luchas
Campesinas. Un día para recordar la Masacre de El
Dorado dos Carajás donde 19 campesinxs sin tierra
perdieron la vida a causa de la brutalidad policial y la
represión patrocinada por el Estado brasilero. Es un día
en el que La Vía Campesina denuncia la criminalización
y opresión de los movimientos sociales rurales en todo el
mundo.
10 de septiembre: Día Internacional de Acción contra
la OMC y los TLC. En memoria del Sr. Lee Kyun Hae,
un agricultor surcoreano que se sacrificó durante una
protesta masiva contra la OMC en Cancún, México, en
2003, mientras sostenía una pancarta que decía “La OMC
mata a lxs agricultorxs”. La Vía Campesina establece este
día para resaltar las devastadoras consecuencias que
los acuerdos de libre comercio tienen en las economías
nacionales y locales, particularmente para lxs pequeñxs
productorxs de alimentos.
16 de octubre: Día Internacional de Acción por la
Soberanía Alimentaria de los Pueblos contra las
Empresas Transnacionales. Un día para amplificar
la demanda de Soberanía Alimentaria y denunciar
la expansión agresiva y la violación de los derechos
humanos de las empresas transnacionales de
agronegocios. Este día es también una ocasión para
presentar el camino alternativo para abordar las crisis
apremiantes del calentamiento global, el hambre, la
desnutrición y la pobreza extrema.
25 de noviembre: Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer. La Vía Campesina se
une a los movimientos de mujeres de todo el mundo
para exigir justicia y una vida libre de violencia en todos
los ámbitos para las mujeres, las niñas y las comunidades
LGBTIQ.
3 de diciembre: Día Internacional “Sin Plaguicidas”.
El movimiento se solidariza con la lucha contra los
agrotóxicos y los productos químicos, cada vez más
impulsados por la agroindustria.

4. ¿CÓMO PUEDO AYUDAR?
La Vía Campesina es un movimiento que cuenta
con aportes de personas y asociaciones que
creen en la Soberanía Alimentaria y la necesidad
de la Agricultura Campesina. Todxs nuestrxs
simpatizantes, que aportan su tiempo o sus
recursos a La Vía Campesina, son activistas que
creen que la transformación social solo es posible
a través de actos de solidaridad. El movimiento
campesino es un movimiento construido y dirigido
por gente común que trabaja la tierra. Puedes ser
parte de esta amplia, diversa y dinámica coalición
de campesinxs y pequeñxs agricultorxs de las
siguientes maneras:

Visita www.viacampesina.org para obtener más
información, suscribirte a nuestras actualizaciones
de noticias y hacer una donación.
Dirección: 104 rue Robespierre, FR-93170
Bagnolet
Email: viacampesina@viacampesina.org

1. Si eres alguien que puede ayudar al movimiento con
interpretación o traducción, escribe a:
interpreters-signup@viacampesina.org

Facebook: @ViaCampesinaOfficial
Twitter: @via_campesina
Instagram: @la_via_campesina_official

2. Si eres unx estudiante o unx investigadorx que
desea realizar una pasantía o ser voluntarix en
nuestras secretarías globales o regionales, escribe a:
internships@viacampesina.org

Página web: www.viacampesina.org
Videos, fotos y podcasts:
tv.viacampesina.org

3. Si eres unx productorx multimedia, fotógrafx o
artista, que nos puede ayudar a contar la historia de
nuestros territorios, escribe a:
communications@viacampesina.org
4. Si eres alguien que podría hacer una donación para
ayudarnos a mantener la reunión anual de nuestrxs
miembrxs de ICC y otras necesidades f inancieras
básicas del movimiento, puedes contribuir aquí:
https: //donatenow.networkforgood.org/viacampesina

Para consultas sobre medios:
press@viacampesina.org

