
En La María Piendamó, resguardo indígena en el de-
partamento del Cauca (Colombia), se desarrolló el Pri-
mer Encuentro Internacional Juvenil, organizado por 
la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Es-
tudiantes de Agronomía (CONCLAEA) y la Coordi-
nadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo 
CLOC-Vía Campesina, en la que participaron jóvenes de 
toda América.

Del 2 al 7de julio, los representantes juveniles pusieron 
en debate la realidad social y el avance del neoliberalis-
mo en sus países. Desde esa perspectiva analizaron los 
problemas de privatización de tierras y amenazas del sis-
tema en contra de la Madre Tierra.

Análisis. El encuentro juvenil se vio enmarcado en el 
análisis de las problemáticas sociales que son consecuen-
cia del sistema neoliberal de nuestros pueblos.

Durante el trabajo de los sietes días, compañeros y com-
pañeras que pertenecen a organizaciones sociales de la 
CLOC-Vía Campesina, tocaron temas relacionados con 
derechos humanos, ocupación de tierras, agroecología, 
soberanía alimentaria, educación, medios de comunica-
ción alternativos.

El manifi esto que fue escrito y aprobado por los parti-
cipantes proclama que:

El compromiso de las personas jóvenes por internacio-
nalizar sus luchas y resistencias, frente al neoliberalismo, 
al que identifi can como una amenaza para todos los pue-
blos de América que favorece las políticas de privatiza-
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Internacionalización de la resistencia y lucha 
proclamaron las y los jóvenes 

que pertenecen a las organizaciones de la CLOC -Vía Campesina 

ción y explotación y que se desenvuelve en detrimento 
del medio ambiente y la Madre Tierra. Los asistentes 
analizaron que este modelo de vida perpetúa la militari-
zación, la inversión en la guerra y la violación de la sobe-
ranía mediante la instalación de bases militares extranje-
ras, específi camente de Estados Unidos. Se reafi rman en 
el rechazo a la estigmatización de las propuestas alterna-
tivas juveniles y se oponen tajantemente a los Tratados 
de Libre Comercio (TLC), que afectan directamente los 
intereses de los sectores populares y las personas traba-
jadoras con políticas de fl exibilización laboral que pasan 
por encima de la dignidad y los derechos humanos.

El Manifi esto emitido subraya que este panorama neoli-
beral afecta de manera contundente a jóvenes indígenas, 
negros, urbanos y rurales sin distinción alguna, hombres 
y mujeres, que encuentran amenazada su cultura, su au-
tonomía, su esperanza de vida y sus posibilidades educa-
tivas, sociales y económicas.

La juventud, que en el Manifi esto se describe a sí misma 
como popular, de corazón rebelde y espíritu transfor-
mador, denunciante y desafi ante, como constructora de 
utopías y comprometida con forjar el mundo nuevo en 
equilibrio, se propone en líneas generales:

   Rechazar el avance del neoliberalismo, deslegitimando 
las lógicas del capitalismo y luchando por el poder popu-
lar mediante la acción consciente.

   Constituir la unidad latinoamericana para el avance 
de una práctica emancipadora, estableciendo un análisis, 
una evaluación y un replanteamiento permanente de las 
estrategias adoptadas.
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   Articular las luchas para la conformación de 
bloques políticos de oposición.

   Defender la soberanía de América Latina y pro-
poner un continente soberano y autónomo.

   Generar estrategias de concienciación de otras 
personas jóvenes, para que se construyan como su-
jetos políticos; para que caminen la palabra, bajo un 
ideal solidario, movidos por el amor y el humanismo 
y en busca de la construcción del poder popular.

    Reconocer que las personas jóvenes deben trabajar 
en escenarios sociales, juveniles y no juveniles, que 
articulen procesos de diferentes países.

:::Brasil

¡El agrotóxico mata!

Con el objetivo de analizar y profundizar la discusión en 
torno a la soberanía alimentaria, en el seno de las organ-
izaciones miembros de la CLOC/Vía Campesina Para-
guay, se realizará el “Foro Por la Soberanía Alimentaria”, 
en donde se presentarán diferentes paneles relacionados 
al tema: semillas, normativas ambientales, minería a cielo 
abierto, agua, militarización, entre otros.

:::Paraguay

CLOC/VC Paraguay prepara el Foro por la Soberanía 
Alimentaria “¡Alimento sano, pueblo soberano!”

Desde 2008, el Brasil es el campeón mundial 
en consumo de agrotóxicos. Eso movió un 
mercado de 7,2 billones de dólares, que está 
concentrado en seis grandes empresas transna-
cionales: Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont, 
DowAgrosciens y Basf. Ese “reconocimiento” 
preocupa más todavía cuando observamos que 
son usados en las chacras brasileñas venenos 
que están prohibidos en diversos países hace 
más de 20 años.

   Construirse como ejemplo constante y ser au-
tocríticos desde la praxis política.

   Construir y retomar la práctica de pueblos ances-
trales, fortalecer la identidad campesina e indígena, 
propender por una reforma agraria democrática e in-
tegral, desarrollar un socialismo raizal y seguir dan-
do pasos hacia la emancipación, defender la Madre 
Tierra y construir una vida digna.

   Con el agradecimiento fraterno y la lectura del 
mandato, las jornadas que apuntan a continuar con 
la resistencia desde los jóvenes, mujeres y hombres, 
fi nalizó el Encuentro que superó las expectativas de 
participantes.

CONO SUR
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Se estima la presencia de unas 200 personas, entre 
dirigencia y representantes departamentales de la 
CLOC/VC Paraguay, estudiantes del IALA Guaraní 
y organizaciones fraternas.

Durante el Foro se realizará el lanzamiento de la “Campaña 
por la Soberanía Alimentaria”, que pretende la construc-
ción de un observatorio, el cual servirá de instrumento para 
concretar denuncias contra las empresas del agronegocio y 
visibilizar los riesgos y amenazas que afectan a las pobla-
ciones campesinas e indígenas, así también como urbanas, 
en el marco de la pérdida de la soberanía alimentaria, e 
impulsará, igualmente, la agroecología como propuesta de 
confrontación al modelo agroexportador y dependiente.

La unidad entre campo y ciudad es fundamental para com-
prender la coyuntura mundial que se refl eja en el aumento 
de los precios de los alimentos, el acaparamiento de tier-
ras y la presencia de migrantes internos en las ciudades, 
producto de la expulsión de sus tierras y la búsqueda de la 
sobrevivencia. Paraguay es uno de los países cuya soberanía 
alimentaria se ve gravemente afectada a través de los mo-
nocultivos de soja y otros rubros transgénicos, lo cual da lu-
gar a los graves efectos colaterales que esto conlleva, como 
la concentración de la tierra (el 2,6% de la población posee 
el 85,5% del territorio nacional), la pérdida de la calidad del 
suelo y el agua, entre otros males.

Ante esta realidad, la Vía Campesina Brasil or-
ganizó en septiembre de 2010 un momento de 
estudio y debate a través de un “Seminario Na-
cional sobre el uso de los Agrotóxicos”, con rep-
resentantes de diversos sectores y especialistas 
de las áreas de medicina, nutrición, agronomía, 
ingeniería forestal y derecho. Este encuentro 
culminó con el desafío de establecer un proceso 
de denuncia y concientización en relación a 
esta grave problemática. Fue ahí donde nació la 
“Campaña Permanente contra los Agrotóxicos 
y por la Vida”, que hoy cuenta con cerca de 40 
organizaciones, movimientos sociales, entidades 
ambientalistas, militantes de la salud, investiga-
dores y universidades.

La Campaña tiene como objetivos: construir 
un proceso de debate y concientización de la 
sociedad sobre la amenaza que representan los 
agrotóxicos, explicitando todos sus efectos de-
gradantes sobre la salud y el medio ambiente; 
denunciar y responsabilizar a las empresas que 
producen y comercializan agrotóxicos; instalar 
en la sociedad la necesidad de cambio del actual 
modelo agrícola que produce comida envene-
nada; y construir un espacio de articulación y 
unidad entre ambientalistas, campesinos, tra-
bajadores urbanos, estudiantes y consumidores. 
Es necesario denunciar las consecuencias de los 
agronegocios y valorar el potencial que tiene la 
agricultura familiar y campesina de producir ali-
mentos diversifi cados y saludables para todos, en 
plena convivencia con el medioambiente y sus-
tentado en principios agroecológicos.
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:::Argentina
Masivos cortes de ruta en Salinas Grandes

Comunidades campesinas e indígenas de la Puna de Jujuy, 
Salta y el MNCI, se movilizaron en defensa del territorio 
y de los bienes naturales, contra el avance de las mineras 
transnacionales de litio.

Más de 900 personas de comunidades y organizaciones in-
dígenas y campesinas de la Mesa de Pueblos Originarios 
de la Cuenca de Guayatayoc, Salinas Grandes de Jujuy y 
Salta, además del Movimiento Nacional Campesino In-
dígena, efectuaron cortes de ruta en las salinas, para exi-
gir al gobierno provincial el cese inmediato de todos los 
trabajos y actividades de empresas mineras en la zona, la 
cancelación de todos los permisos de cateo, exploración y 
explotación minera otorgados en la Cuenca de la Laguna 
de Guayatayoc y Salinas Grandes y la entrega inmediata de 
los títulos comunitarios de territorios indígenas.

Los gobiernos de Salta y Jujuy otorgaron concesiones a la 
minera canadiense Dajin Resources S.A. y la australiana 
Orocobre Limited, asociadas a las grandes industrias auto-
motrices Toyota y Mitsubishi.

“A muchos de nuestros hermanos los corrió y mató la soja. A no-
sotros nos quieren hacer lo mismo, pero con la minería, con este 
metal para las baterías. Nosotros no comemos baterías, nosotros 
vivimos del salar”, expresó un poblador de avanzada edad.”



 
ANDINA

:::Ecuador
Semillas nativas, tesoros originarios que se conservan en la zona andina

Recorrer las comunidades del cantón 
Cotacachi significa descubrir tierra fér-
til y con sembríos que dan vida y color a 
las comunidades. En el verdor profundo, 
semillas y frutos con colores más vivos, 
otorgan un toque diferente y especial. 
Son esos tesoros andinos y valiosos que 
aseguran la alimentación y nutrición de 
sus habitantes. Son semillas.

Alimentación. Las semillas nativas son 
parte primordial en la alimentación de 
los indígenas de la zona andina.

 
::: Historias Similares

En las viviendas de las comunidades, 
los áticos son lugares seguros para 
almacenar variedad de granos. En 
Cotacachi, el fréjol, maíz, habas, ar-
vejas, ocas, mellocos, papas, quinua, 
amaranto y un sinfín de semillas, se 
almacenan en los hogares indígenas. 
Un modo propio y que pasa de gene-
ración en generación  para asegurar la 
alimentación familiar durante un año.

“Conservamos algunas semillas 18 
años y otras menos tiempo, pero 
sembramos todo para poder comer”, 
asegura Josefina Laine, moradora de 
Cumbas Conde, quien tiene alrede-
dor de 50 variedades de fréjol y 15 de 
maíz, además de quinua, habas, papas, 
arveja entre otras.

Lo mismo hace Magdalena, su her-
mana, que vive a pocos metros en la 
misma comunidad y asegura que no se 
preocupan por la alimentación. “Hasta 
pan y tortillas hacemos. Nosotros mis-
mos le hacemos harina”.

En sus parcelas agroecológicas, 
hortalizas, frutas, granos y cereales 
crecen y sirven no solamente para 
el consumo de su extensa familia, 
sino también para vender en la feria 

comunitaria, “La Pachamama nos 
alimenta”.

Antonio Anrango, promotor de la 
Unorcac, organización que pertenece a 
la CLOC-Vía Campesina, explicó que 
guardar y mantener las semillas es un 
hábito común en las comunidades indí-
genas. “Incluso los intercambios se man-
tienen entre familiares o conocidos”.

La soberanía alimentaria es un tema 
que traspasa la opinión pública y en 
estos 33 años, la Unorcac y el área de 
Recursos Naturales, se ha preocupado 
de concienciar a los habitantes de las 
comunidades y apoyar en el cultivo de 
las semillas nativas y sin el uso de quí-
micos.

Juana Fernández, de la comunidad de 
El Morlán, es una de las comuneras 
con mayor variedad de semillas en sus 
parcelas. Las hortalizas y las frutas son 
productos de cosecha constante.

“Las lluvias o la sequía son perjudi-
ciales para los sembríos. Con los años, 
menos cantidad de granos o alimen-
tos se cosecha”, explicó Fernández. 
Pero su labor de cuidar las plantas 

no abandona desde hace ocho años. 

Rosa Elena Orbes también vive en el 
Morlán y explica que desde hace vein-
te años cultiva sus tierras con variedad 
de semillas.

“Nosotros consumimos todo lo que 
sembramos, pero también vendemos¨. 
Es una de las comuneras con mayor 
cantidad de semillas. Cerca de 80 se-
millas tiene en su ático y sus parcelas.

“Cada año participo en la feria de 
semillas que realiza la organización”, 
afirmó. Para Orbes, mantener estas 
semillas constituye una de sus mayo-
res satisfacciones porque puede ali-
mentarse sin problema durante todo 
el año. El complemento es la crianza 
de animales y reconoce al igual que las 
anteriores comuneras que las semillas 
son recursos invalorables y auténticos 
de la zona andina.



Esta es una producción colectiva del equipo de
comunicación de la CLOC/Vía Campesina Sudamérica.
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AGENDA

Agosto

4 a 7   Encuentro de Mujeres de la VC Sudamérica- Lima/Perú.
15/8 a 12/11   Curso de Teoría Política Latino-Americana V Promoción – Escuela Nacional Florestan Fernandes/Brasil.
28 a 30   Reunión de la Comisión de Coordinación Política CLOC/ VC– Bogotá/Colombia
28 a 30   Seminario de la Campaña Continental contra los Agrotóxicos – Bogotá/Colombia
31/8 a 2/9   Seminario Continental de la Campaña por la Reforma Agraria – Bogotá/Colombia.

Septiembre

21 y 22   Reunión de la Comisión Internacional de Formación de la Vía Campesina – Sao Paulo/Brasil
23 y 24   Reunión de la Comisión Internacional de Mujeres de la Vía Campesina – Sao Paulo/Brasil
25 y 26   Seminario sobre la Campaña Basta de Violencia contra las Mujeres del Campo – Sao Paulo/Brasil.
28 al 30   Reunión de CCI Vía Campesina – Sao Paulo/Brasil.


