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Coyuntura 

 
La Lucha por la Tierra y la 
Reforma Agraria  en 
Mesoamérica 

 

Fausto Torrez, ATC, Nicaragua. 

El Renacer de la Reforma Agraria ocupa una 
gran parte de nuestro trabajo en CLOC-Vía 
Campesina y la sociedad en su conjunto. En 
este esfuerzo estamos acompañados por 
organizaciones aliadas en el campo de la 
investigación, la formación, el cabildeo, las 
misiones de investigación y el apoyo 
económico. 

El acaparamiento de tierras, la promoción de 
los monocultivos para agro combustibles y la 
minería sitúan el tema de la tierra en el centro 
del debate. Quienes pensaron que el tema de la 
Reforma Agraria era una asignatura del pasado 
se han dado cuenta que este tema sigue 
vigente, ahora con nuevos enfoques, con 
nuevos elementos, y como un tema de urgente 
necesidad. 

Los grandes de temas de embalses para la 
construcción de represas hidroeléctricas, 
minerías a cielo abierto, concentran y quitan la 
tierra a las familias campesinas e indígenas, 
desplazándolas hacia los cinturones de miseria 
y hacia el éxodo masivo, como parte del 
modelo económico que está relegando la 
agricultura y la alimentación de los pueblos. 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos también la criminalización de aquellos 
que luchan por lograr una Reforma Agraria que 
les de la tierra en condiciones dignas, y de esos 
temas de persecución y represión tenemos 
muchos casos en el mundo. 

Los casos más relevantes de Mesoamérica son 
los siguientes:  

Honduras, durante el 2011, se ha agudizado el 
conflicto del Bajo Aguán, donde las y los 
campesinos reclaman una real y efectiva 
Reforma Agraria, frente al acaparamiento de 
los terratenientes quienes amparados al 
conflicto político y al papel injerencista de las 
fuerzas armadas dificultan la solución de los 
problemas.  

En la República Dominicana hay entrega de 
concesiones mineras, al sector turístico y deja 
desprotegidos a los campesinos, lo que implica 
menos tierra en función de la alimentación de 
los habitantes de ese país. 

En Guatemala la reconcentración de la tierra es 
evidente y hay muchos desalojos. La 
institucionalidad agraria está agotada y hay 
más de 145 comunidades que se le adeuda 
dinero por compra de tierra. La lucha en 
Guatemala sigue, hay 1300 casos sin resolver 
en el tema de la propiedad, medición, 
adjudicación etc. Hay un nuevo conflicto por la 
represión en las márgenes del río el Polochic y 
en las poblaciones indígenas de Peten.  
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En el caso de El Salvador hay una investigación 
que nos da la oportunidad de saber cuánta es la 
tierra que está en manos de las y los 
campesinos. Hay cinco tomas de tierra 
impulsada por las organizaciones campesinas y 
el Consejo Nacional de Trabajadores del Campo 
(CNTC) elaboro una propuesta para dialogar 
con  el gobierno Salvadoreño, esto no avanza 
hasta el momento.  

Contrario a cualquier intento  por una nueva 
reforma agraria en El Salvador, la oligarquía y 
un sector del gobierno pretende dar iniciativa 
de ley a un anteproyecto que le denominan ley 
de arrendamiento, con lo que se pretende 
aumentar la concentración de la tierra en pocas 
manos. Para Cuba el tema de la reforma agraria 
es un caso resuelto desde el triunfo de la 
Revolución.  El 17 de mayo de 1959 
se promulgó la primera Ley de Reforma Agraria, 
mediante la cual se les entrega en propiedad y 
de forma gratuita a las campesinas y 
campesinos.   

Junto con esta 
medida el estado 
naciente le 
garantizó a los 
hombres y mujeres 
del campo la 
asistencia técnica, 
mercado seguro 
para la venta de 
todas sus 
producciones con 
precios justos que 
se pactan a través 
de un contrato con 
el estado; lo que 
garantiza que antes 
que los campesinos 
siembren tengan 
asegurado la 
compra de sus 
producciones. En 
1963 se aprobó la 
segunda ley, que 
limita la cantidad 
de hectáreas en 
propiedad; aspecto 

que permitió expropiar todas las tierras aún en 
manos de los terratenientes. Al ser el acceso a 
la atención médica y la educación gratuita para 
toda la sociedad, un derecho garantizado para 
los cubanos desde esa fecha, los campesinos 
disfrutan en igualdad de estos servicios en los 
lugares más intrincados. Desde la década del 
setentas se comenzó la diversificación de la 
 producción y en el marco de un congreso 
campesino se fomenta la iniciativa de trabajar 
de manera colectiva. Unos estaban de acuerdo 
y otros no y de igual manera siguen trabajando 
respetando la voluntad de la familia campesina.  

En Costa Rica el tema “reforma agraria” no es 
parte de la agenda política nacional de los 
sectores poderosos ni de los gobernantes. La 
explotación de tierras cultivables enfrenta 
grandes procesos de concentración y 
acaparamiento por parte de multinacionales 
productoras de frutas como Del Monte y Dole. 
El gobierno acatando disposiciones del Banco 
Mundial propone no ofrecer más títulos de 

propiedad a 
pequeños 

agricultores de 
forma directa.  

Todavía se 
discute un 
proyecto de ley 
que plantea 

otorgar 
contratos de 
arriendos por 
periodos de 5 
años donde las 

familias 
campesinas 

quedan sujetas a 
cada vez más 

regulaciones; 
esto porque el 
arriendo significa 
no dar derecho a 
título de 
propiedad ni 
poder construir 
ni siquiera un 
lugar para vivir. 
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Además hay un creciente abandono del campo 
por pobreza o desinterés en continuar una 
cultura campesina cada vez más en extinción. 

En Nicaragua el problema es la legalidad de la 
tierra, situación que se está legalizando con el 
actual gobierno. Hay un problema y es el Timal 
que es una propiedad tomada por miembros de 
las organizaciones de la CLOC/LVC, si embargo 
hay resuelto 75 mil títulos, y se ha titulado 
principalmente a los Indígenas del Caribe.  

En la actualidad se han aprobado las leyes de; 
Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, así como la ley para la entrega de 
tierra con equidad de Género, permitiendo la 
construcción de políticas en función de las y los 
campesinos las que en un mediano plazo 
estarán dando sus resultados. 

México: En cuanto al tema de la tierra, en 
documentos hay escrito cosas buenas como el 
acuerdo nacional para el campo. Pero este no 
se ha cumplido, el proceso que se lleva es que 
sean resulto compromisos firmados, pero viene 
saliendo a luz nuevos conflictos. El problema 
actual es que de más de seis mil unidades de 
producción, alrededor de 800 son las que 
realmente funciona. Las que no funcionan es 
que están abandonadas. 

Actualmente hay buen proceso de desarrollo 
grande en la parte norte del país y en la parte 
sur. El movimiento “El hambre no espera” 
presento una reforma que agrega a la 
constitución política del país el derecho a la 
alimentación, con esto el objetivo es lograr la 
Soberanía Alimentaria. 

Hay muchas tareas que debemos realizar para 
promover una Reforma Agraria Integral. Se 
tratan de nuevas legislaciones en varios países, 
o implementar leyes ya vigentes. También hay 
una gran necesidad de seguir capacitando a 
líderes y lideresas sobre los temas, y crear una 
sinergia entre las diferentes campañas que 
llevamos: Unificar Reforma Agraria, con 
Soberanía Alimentaria y la campaña de 
agrotóxicos. Hay que fortalecer nuestras 
alianzas y trabajar en conjunto para incidencia 

en los espacios de poder. Y por último, 
debemos establecer una estrategia para la 
solidaridad y el acompañamiento a los casos de 
criminalización de la tierra en nuestros países.  

Subregiones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región Andina 

III Escuela Andina de Formación se 
realiza  en Colombia 

Nosotras y nosotros  participantes de la III 

Escuela Andina de Formación de Líderes de la 

CLOC-Vía Campesina saludamos a nuestros 

hermanos y hermanas, procesos, escuelas y 

movimientos que a nivel internacional luchan 

por la construcción de una sociedad diferente. 
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Dirigentes y militantes de las organizaciones 

campesinas, indígenas de la CLOC-LVC Andina 

provenientes de Venezuela, Ecuador, Perú, 

Bolivia y Colombia, y dos países hermanos del 

Cono Sur, Argentina y Brasil; estamos reunidos 

en el Municipio Viotá, departamento 

Cundinamarca en Colombia desde el pasado 2 

de octubre para continuar nuestro proceso 

formativo, como desafío primordial de nuestras 

organizaciones, que nos permita fortalecernos 

desde la base y en nuestra estrategia de acción 

en contra del capitalismo y por la construcción 

del socialismo. 

En nuestra Escuela Andina hemos estudiado la 

historia, el presente y la proyección de esta 

gran patria Latinoamericana, identificando las 

causas estructurales de la opresión actual que 

recae sobre nosotros y nosotras; para lo cual, 

recuperamos el pensamiento y los postulados 

de referentes históricos como Simón Bolívar, 

José Martí y José Carlos Mariátegui, de igual 

forma hemos estudiado la economía política y 

analizado el modelo neoliberal actual, aunando 

a todo lo anterior nuestra propia cosmovisión y 

nuestros acumulados como pueblos 

Latinoamericanos. 

Consideramos el Estudio y la Formación 

permanente como herramienta válida y 

necesario de nuestros movimientos y 

organizaciones, que nos permite las claridades 

necesarias para continuar este camino de lucha 

y esperanza para la humanidad; 

reconociéndonos y afirmando nuestra 

pertenencia de clase, y por otro lado, reafirmar 

que nuestro antagónico fundamental, 

compartido con todos los oprimidos del mundo 

y al cual estamos llamados a combatir, es el 

capitalismo cualquiera sea su rostro y en 

cualquier rincón del mundo. 

“Escuela Andina haciendo formación 

transformando la conciencia para la 

liberación” 

Centroamérica 

Centroamérica y la Soberanía 
Alimentaria 

Las organizaciones campesinas a nivel 
mundial y regional han cuestionado el modelo 
neoliberal por haber provocado la destrucción 
de las economías campesinas. Las medidas 
dictadas en su momento por el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional, entre otras 
instituciones multinacionales y financieras, han 
sido acatadas a rajatabla por los gobiernos 
locales y han dejado a Centro América en una 
situación precaria, buscando la autosuficiencia. 
La apertura comercial agrícola, desprotegió a 
los productores Centroamericanos y los 
imposibilito de competir con los bajos precios 
de la oferta del mercado. La crisis se agravará si 
no imitamos a los países ricos, que no abren sus 
mercados agrícolas a la competencia del 
mercado mundial, sino que lo protegen con 
barreras a la importación y aún así lo llaman 
“libre comercio”. Todas estas políticas han 
llevado a una mayor profundización de la 
pobreza rural y urbana a nivel mundial. Esta 
situación se muestra de manera particular en 
los países no desarrollados en una creciente 
inseguridad alimentaria, tal como lo denuncia 
la misma FAO.  
El problema es que emitieron la iniciativa de un 
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modelo diferente. El modelo de Agronegocios 
que el neoliberalismo implementó, causando 
los estragos enumerados y que quienes lo 
pagan somos los más empobrecidos.En Centro 
América, Nicaragua es el único país que tiene 
una ley vigente de Soberanía Alimentaria y 
nutricional, que fue aprobada por el 
parlamento  el 16 de julio 2008. La Ley permite 
a las autoridades gubernamentales planificar y 
ejecutar políticas y acciones que garanticen la 
producción mínima de alimentos, para asegurar 
el abastecimiento y consumo de la población 
de Nicaragua. Es de orden público y de interés 
social, porque favorecerá y contribuirá a las 
poblaciones más pobres y vulnerables de ese 
país, contar con una reserva nacional en caso 
de escasez de alimentos. Los que deben ser 
accesibles física-, económica-, social- y 
culturalmente a los consumidores locales, de 
forma oportuna y permanente. Ya es tarea del 
Estado asegurar la disponibilidad y suficiencia 
de los alimentos, a través del desarrollo y 
rectoría de políticas públicas vinculadas a la Ley 
de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
nutricional, para su plena implementación. 

Sin embargo, en la región los últimos veintiún 
años se ha vivido el peor estancamiento de la 
producción de alimentos y por lo tanto, una 
creciente dependencia alimentaria. Estas 
políticas han provocado un golpe profundo a la 
economía campesina regional, el incremento 
masivo del desempleo rural y, 
consecuentemente, un empobrecimiento 
creciente de la familia campesina. Los 
agricultores en este momento no tienen la 
posibilidad de ascenso social. Las familias 
campesinas están envejeciendo cada vez más y 
no estamos renovando esa población. Los 
gobiernos y las trasnacionales han venido 
contribuyendo en un proceso de 
descampesinización. Un ejemplo es Costa Rica; 
en los años ochenta el presupuesto para el agro 
era del 11% y hoy no llega ni a 1%. En la década 
de los ochenta se dio el rompimiento de las 
instituciones relacionadas con el agro. Hoy se 
dice que la única vía de desarrollo es la 
inversión extranjera. Lo que es la 
transnacionalización del agro o la 
industrialización del agro. 

 

Somos una región sin soberanía alimentaria, 
como una de las herencias principales del 
neoliberalismo. Eso nos lleva a definir como 
una bandera de lucha, imponer el modelo de 
Soberanía Alimentaria en sustitución del 
modelo de agro negocios alimentado por el 
neoliberalismo. 
 
Esta creciente dependencia alimentaria que se 
vive en Centroamérica, que en la terminología 
de la FAO significa la pérdida de la seguridad 
alimentaria de la inmensa mayoría de personas 
en los países no desarrollados, es también un 
fenómeno mundial; como fue constatado en la 
última reunión de la FAO que se desarrolló en 
Roma en julio del año 2008. En su discurso de 
apertura para dicha cumbre, convocada para 
hacer frente a la actual crisis alimentaria 
mundial, el director Jaques Diouf  indicó que en 
2006 el mundo gastó 1,2 billones de dólares de 
EE.UU. en armamento, mientras se desperdició 
comida por valor de 100,000 millones de 
dólares y el exceso de consumo por parte de los 
obesos ascendió a otros 20,000 millones a nivel 
mundial. 
 
“Frente a este telón de fondo, ¿cómo 
explicamos a personas con sentido común y 
buena fe que no es posible encontrar 30,000 
millones de dólares al año que permitan a 862 
millones de personas hambrientas disfrutar del 
más elemental de los derechos humanos: el 
derecho a la alimentación, y por tanto el 
derecho a la vida?— se preguntó Diouf. “Son 
recursos de esta magnitud –añadió- los que 
permitirán enterrar de forma definitiva el 
espectro de los conflictos por los alimentos que 
se anuncian inminentes en el horizonte”. 
 
“La solución estructural al problema de la 
seguridad alimentaria en el mundo estriba en 
incrementar la producción y la productividad en 
los países de bajos ingresos y déficit 
alimentario”, aseguró. Ello requiere “soluciones 
innovadoras e imaginativas”, que incluyen 
“acuerdos de asociación entre países que 
tienen recursos financieros, capacidad de 
gestión y tecnología y países que tienen tierra, 
agua y recursos humanos”.  
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La presente crisis alimentaria mundial ya ha 
tenido, según Diouf, “trágicas consecuencias 
sociales y políticas en diferentes países”, y 
podría poner en peligro aún más “la paz y la 
seguridad mundiales”. Pero advirtió que la 
crisis es en esencia “la crónica de un desastre 
anunciado”. A pesar de la promesa solemne 
realizada durante la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación de 1996 de reducir a la mitad el 
número de hambrientos en el mundo para 
2015, mas sin embargo en los últimos días las 
Naciones Unidas confirmo que este año no 
habrá disminución sino que un incremento 
considerable en la pandemia mundial que se 
quiere disminuir, los recursos para financiar 
programas agrícolas en países en desarrollo 
han disminuido de forma significativa en estos 
años y ahí están los resultados. 
 

Estamos convencidos de que la comunidad 
internacional debe tomar acciones urgentes y 
coordinadas con el fin de combatir la 
repercusión negativa del aumento de los 
precios de los alimentos sobre los países y las 
poblaciones más vulnerables del mundo. 
Estamos, además, convencidos de que se 
precisan iniciativas de los gobiernos nacionales 
a corto, medio y largo plazo, con el apoyo de la 
comunidad internacional, para satisfacer las 
necesidades mundiales y las de los hogares en 
cuanto a seguridad alimentaria. Por tanto, 
existe una necesidad urgente de ayudar a los 
países en desarrollo a expandir la agricultura y 
la producción de alimentos; Tenemos 
campesinos sin tierra, tenemos problemas 
jurídicos con campesinos que tienen sus tierras 
y no tienen sus títulos, por lo que esas son las 
principales acciones a desarrollar. 
 

La crisis global (financiera, ambiental, 
alimentaria) hace imprescindible el 
fortalecimiento del sector agrícola para poder 
satisfacer una demanda regional tanto como 
mundial.  Estamos aquí para abordar los 
desafíos existentes en nuestro sector, así como 
la actual situación de aumento de los precios 
de los alimentos que está teniendo efectos 
adversos sobre la seguridad alimentaria, 
particularmente en los países en desarrollo. La 
gravedad de estos fenómenos aumenta cuando 

la situación indica que los precios de los 
alimentos se mantendrán elevados en los años 
venideros. 

 
Leo Peña y Fernando Francia  
Karla Oporta y Anna Lok  

CLOC-Vía Campesina, Centroamérica 
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Cono Sur 

BRASIL 

CLOC- Vía Campesina  se moviliza en 

jornada de lucha 

La CLOC- Vía Campesina Brasil, realizó protestas 

en 17 estados y en Brasilia, en la Jornada 

Nacional de Luchas por la Reforma Agraria, 

entre los días 22 y 31de agosto. 

Los principales puntos de reivindicación fueron 
la renegociación de las deudas de los pequeños 
agricultores y asentados, el asentamiento de 60 
mil familias en campamentos y la 
recomposición del presupuesto del Instituto 
Nacional de Colonización y Reforma Agraria 
(INCRA). 

Fueron realizados campamentos y 
movilizaciones frente a organismos públicos, 
además de marchas, ocupaciones de latifundios 
y protestas en todo Brasil, movilizando más de 
60 mil campesinos y campesinas, indígenas, 
afectados por represas y pequeños 
agricultores. En Brasilia, fue organizado un 
Campamento Nacional con cuatro mil 
trabajadores y trabajadoras rurales de 23 
estados y del distrito federal, para presionar un 
más al gobierno. El día 22, los trabajadores 
ocuparon el Ministerio de Hacienda, 
presionando para  dar inicio a las negociaciones 
con el núcleo central del Gobierno Federal.  

Las conquistas fueron muchas, en especial 
recolocar a la Reforma Agraria en la pauta del 
gobierno y de la sociedad. Dentro de algunos 
de los compromisos asumidos por el Gobierno 
están: R$ 400 millones para el presupuesto del 
INCRA para obtención de tierras para Reforma 
Agraria; liberación de R$ 15 millones para la 
educación en el campo; agroindustria y 
programa de vivienda para los asentados, aviso 
de creación de bibliotecas, cine y producción 
audiovisual, además de la liberación de 
subvenciones para radios comunitarias en 
asentamientos.  

Cerrar escuelas es un crimen! 
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La actual coyuntura de la lucha por la Reforma 
Agraria pasa por la necesidad de defensa de la 
educación pública brasilera. Este debate resulta 
de los desafíos que la CLOC- Vía Campesina 
enfrenta en la relación con el acceso y la 
organización de la educación en el campo. En 
los últimos ocho años, más de 24 mil (escuelas) 
fueron cerradas en el medio rural, según  los 
datos del Censo Escolar del INEP/MEC (2002 a 
2009) y de la investigación de Evaluación de las 
Cualidades de los Asentamientos de la Reforma 
Agraria INCRA (2010). La realidad de la 
educación brasilera sigue siendo de 14,1 
millones de analfabetos, lo que corresponde a 
un 9,7% del total de la población con 15 años o 
más de edad.  

Ante esa realidad el MST está proponiendo una 
campaña nacional que tenga como objetivo 
defender la educación pública como un 
derecho de todos los trabajadores.  

Para que eso se concretice es importante 

movilizar comunidades, movimientos sociales, 

sindicatos, y toda la sociedad para que se 

indignen cuando una escuela es cerrada, y 

luchar para cambiar esa realidad. 

CHILE 

¡Las plantaciones no son bosques! 

El pasado 21 de septiembre, en el marco del 
Día Internacional contra los Monocultivos de 
Arboles a Gran Escala, organizaciones sociales y 
ambientales chilenas realizaron una Feria de 
Educación Ambiental en el centro de Santiago. 
Bajo el lema “las plantaciones no son bosque”, 
los representantes de las organizaciones 
entregaron información sobre los efectos de los 
monocultivos y el daño que generan a la 
biodiversidad, las comunidades y su cultura.  

La actividad estuvo convocada por el Colectivo 
Viento Sur, Olca, AIFBN, RAP-AL , Radio del mar, 
Ecoceanos, Campaña “Yo no quiero 
transgénicos en Chile”, Marcha Mundial de las 
Mujeres-Chile, Asociación Nacional de Mujeres 
Rurales e Indígenas, ANAMURI,  la Agrupación 

de Mujeres Artesanas y Productoras, AMAPACH 
y el Centro de Alumnos Ingeniería Forestal de la 
Universidad de Chile 

PARAGUAY 

CONAMURI  se suma a  movilización  

CONAMURI participará en  la gran movilización 
del 25 de octubre con el objetivo de recuperar 
las 8 millones de hectáreas de tierras mal 
habidas, porque consideramos que el problema 
principal que enfrenta nuestro país es el de los 
latifundios, responsable de la injusticia social y 
de la mala distribución de la riqueza en nuestro 
Paraguay 

 

CLOC-Vía Campesina, Cono Sur. 
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Solidaridad 
       

 

Haití,  un proceso de 
recolonización después del 
terremoto 

 

 

Por Chavannes Jean-Baptiste, Portavoz del MPP y del 
MPNKP, Representante de la Región Caribe en el Comité 
de Coordinación Internacional de la Vía Campesina. 

El 12 de Enero 2010, en unos segundos 

murieron más de 300 mil personas, cayeron 

más de 250 mil casas, todas las infraestructuras 

del Estado desaparecieron (Palacio nacional, 

Parlamento, palacio de Justicia, entre otros) 

luego de un terrible terremoto, la más horrible 

tragedia en la historia  del país. 

El mundo entero manifestó su solidaridad. La 

clase trabajadora de muchos países 

industrializados dio todo lo que podía para 

ayudar al pueblo haitiano. Las familias 

campesinas recibieron a más de 800 mil 

personas que salieron de la capital en busca de 

techo y comida, recurriendo a las reservas de 

semillas que había en el campo y donde todavía 

no se encontró una respuesta para esta gente 

que deambula buscando su sobrevivencia. 

Mientras ocurría esto, se estima que 11mil 

ONGs internacionales llegaron al país con 

mucha gente, vehículos, miles de dólares y 

buscando un lugar donde instalarse en Puerto 

Príncipe. La invasión fue total, agravada por la 

falta desde el gobierno (desaparecido con el 

terremoto) de una estrategia local para dirigir 

el apoyo que llegaba. 

A pesar de este río de solidaridad internacional, 

hoy en día alrededor de un millón de personas 

siguen viviendo en condiciones infrahumanas, 

careciendo de todo, al sol y bajo la lluvia, 

muchas veces sin comida, sin agua; mientras se 

gasta mucho dinero construyendo “abrigos 

provisionales” después de casi dos años, una 

manifestación clara de falta de respeto a la 

dignidad humana.  

Hay muchas palabras, muchos proyectos, 

mucho dinero gastado pero muy poca 

realización concreta a favor de las víctimas. No 

hay transparencia en los gastos de las ONGs. 

Están haciendo lo que quieren y sin control. 

Por su parte, el gobierno tiene un plan de 

“reconstrucción nacional” montado fuera del 

debate con los sectores nacionales. Todo pasa 

entre Nueva York y Republica Dominicana bajo 

la conducción de Bill Clinton como presidente 

del Comité Temporal para la Reconstrucción de 

Haití (CIRH  -Comité Intérimaire  por la 

Reconstrucción de Haití) creado por el gobierno 

de Preval a través de una Ley de Emergencia 

donde el Parlamento Haitiano entregó la 

Soberanía Nacional al CIRH para que manejen y 

gestionen todos los fondos que prometió la 

comunidad internacional para la reconstrucción 

del país después del terremoto. Este proyecto, 

acordado además con la burguesía local, no se 

corresponde con los intereses de las víctimas 

del terremoto ni con la nación haitiana. 
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El país que está ya bajo ocupación militar 

multilateral avanza en una nueva colonización 

bajo la tutela de las Naciones Unidas que 

nombró a Bill Clinton “Gobernador” del país. El 

nuevo presidente haitiano, aún todavía no 

tiene gobierno, después de 4 meses de su 

instalación acaba de designar al Señor Gary 

Conille (jefe de gabinete de Bill Clinton) como 

primer Ministro de su futuro gobierno. En estos 

días, el presidente creó, un Consejo 

Presidencial para la Inversión y el Desarrollo 

Económico  bajo la dirección del Sr Clinton y 

con la participación de muchos personajes 

extranjeros y  haitianos. 

Son signos claros de la voluntad del presidente 

Martelly de apoyar la ocupación y la 

recolonización de nuestro país que fue el 

primer país negro del mundo en tomar con su 

sangre la independencia.  

No se puede hablar de un Proyecto Nacional de 

Reconstrucción del país devastado por el 

terremoto sin un debate con todas las fuerzas 

sociales del país, sin un plan de manejo del 

territorio, sin un plan de desconcentración y 

descentralización, sin un plan de desarrollo del 

medio rural para frenar su éxodo. 

El proyecto de Bill Clinton y aliados no tiene 

nada que ver con las necesidades del pueblo 

haitiano porque lo hicieron fuera de su 

participación y conocimiento. Aun así, pretende 

acaparar los 10 mil millones de dólares 

prometidos por países extranjeros que 

beneficiaría a empresas de países donantes 

desde un sector del imperio norteamericano 

con aliados en Republica Dominicana y Haití. 

Pretende entregar a empresarios extranjeros 

tierras fértiles de vocación agrícola para la 

instalación de zonas francas y desiertos verdes 

para agro combustibles (Jatropha). Los 

campesinos tienen que convertirse en obreros 

en las plantaciones del capitalismo verde y en 

las zonas francas fuera de toda legislación 

nacional. Es una recolonización pura del país, 

un proyecto de muerte de la agricultura 

campesina y la desaparición del campesinado 

haitiano. 

Las organizaciones campesinas y aliadas 

exigimos:  

- Una ley prohibiendo la utilización de 

semillas transgénicas en el país. 

- Una ley prohibiendo la entrega de las 

tierras agrícolas a multinacionales tanto 

para la producción de agro 

combustibles como para zonas francas.  

- Una ley de reforma agraria integral con 

la participación de las organizaciones 

campesinas del país. 

- La salida de las fuerzas militares de 

ocupación el más pronto posible y una 

indemnización de la ONU al país y a 

todas las víctimas de la presencia de las 

fuerzas militares extranjeras en Haití. 

- La anulación de la ley de emergencia 

que crea el CIRH y la abolición de este 

comité porque la reconstrucción del 

país es y debe ser un asunto de los 
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haitianos. Queremos apoyo solidario 

pero no a un nuevo tipo de 

colonialismo. Queremos un Haití 

soberano. 

Pedimos a las organizaciones hermanas de 

América latina y otras partes del mundo de 

solicitar a los gobiernos que retiren lo más 

pronto posible sus tropas militares de Haití. 

Decimos con mucha convicción que Haití puede 

rehacer su medio ambiente, puede producir a 

través de la agro ecología alimentos sanos para 

alimentar a los 10 millones de habitantes y 

exportar productos orgánicos e importar lo que 

no producimos. Queremos hacer  un comercio 

justo  con otros países hermanos. 

En mi organización, el MPP, nuestra consigna 
principal  es: ORGANIZACIÓN O LA MUERTE. 

¡GLOBALIZEMOS LA LUCHA, GLOBALIZEMOS 
LA ESPERANZA! 

 

Mujeres 

 

Feminismo campesino, popular, 
insumiso y socialista 

 

Los aportes de la teoría y filosofía política 
feminista han sido centrales para la 
comprensión y denuncia de las formas de 
subordinación y opresión de las mujeres en el 
mundo y en el pensamiento moderno y para 
advertir sobre otras formas de exclusión 
presentes en las estructuraciones histórico-
sociales de las relaciones humanas (Castillo, 
2001: 5). El feminismo es una ideología que 
busca cambiar las relaciones sociales de género 
y así lo han comprendido las organizaciones de 
campesinas de Latinoamérica, que han 

instalado como tema prioritario de su actual 
agenda el debate sobre el feminismo, 
constituyéndose en una propuesta subversiva 
para su propia comunidad. 

Lejos de ser cohesivo en sus orígenes el 
feminismo como movimiento político 
democrático moderno estuvo dividido por 
diferencias y disputas acerca de las causas y 
formas de opresión, sobre el significado de la 
liberación y posturas en contienda sobre los 
ideales democráticos como la libertad e 
igualdad (Zerilli, 2005: 21).  

Los orígenes del debate sobre feminismo entre 
las campesinas no está exento de tensiones. 
Aún genera división y existen perspectivas 
encontradas. Por un lado, aparecen posiciones 
de organizaciones campesinas mixtas de 
rechazo explícito a la idea de definir al 
movimiento campesino como feminista, bajo el 
argumento de que ello debilita a las 
organizaciones y su cultura, y que atenta contra 
el concepto de familia, “la verdadera revolución 
socialista vendrá desde el fortalecimiento de la 
perspectiva de la familia y no de conceptos 
ajenos y contrarios a nuestras realidades 
introducidos a presión debilitando a nuestras 
organizaciones, familias  y cultura”1. Sin 
embargo, por otro lado, suenan fuerte también 
las expresiones de respuesta a las posiciones 
conservadoras, ancladas en la idea de que 
justamente el concepto de familia no es un 
concepto democrático, sino jerárquico, que se 
ha construido socialmente para amparar la 
desigualdad, de allí la importancia de anidar un 
discurso trasgresor en torno al feminismo y a la 
categoría de género. “volver al concepto de 
familia es un retroceso, el concepto 
revolucionario es el concepto de género, 
porque nos permite ver las relaciones de poder 
que existen… si seguimos pensando así no 
estamos transformando nuestras sociedades” 
(dirigenta de Fenocin, Ecuador). 

                                                           
1
 Extracto  de carta enviada por una organización 

campesina titulada “Reflexiones en torno a los 

conceptos de feminismo y familia”. Octubre 2010. 
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El feminismo que 
discute hoy la 
Articulación de 
Mujeres 
Campesinas se 
presenta con 
matices. Las 
campesinas son 
explícitas en 
afirmar que bregan 
por un mundo 
socialista, 
entendido como 
una sociedad justa, 
igualitaria, pero por 
sobre todo 
“soberana”. Es una 
propuesta que se 
inserta en otras 
luchas libertarias 
colectivas, 
articuladas a partir 
de la campaña 
“500 años de 
Resistencia 
Indígena, 
Campesina, Negra 
y Popular”, 
construyendo una 
respuesta decidida, desde los sectores 
populares, frente a la transnacionalización del 
capital y contra el modelo de producción 
agrícola neoliberal. Terminar con el capitalismo 
pasa a ser un objetivo social y un paso 
necesario para la sobrevivencia de la 
humanidad y el planeta, que implica proponer 
un proyecto de futuro bajo los pilares de la 
Reforma Agraria integral y la Soberanía 
Alimentaria, que garantice la agricultura 
campesina, la propiedad colectiva de las 
comunidades campesinas y de pueblos 
originarios, la dignidad y el buen vivir2 para 
todas y todos.  

                                                           
2
 Buen Vivir, Sumak Kawsay o Suma Tamaña en su 

enunciación nativa, es un concepto de comunidad 

donde nadie puede ganar si su vecino no gana. La 

concepción capitalista es exactamente lo opuesto, para 

ganar el resto del mundo tiene que perder, no hay 

ganancia sin pérdida. Por lo tanto el Socialismo del 

Buen Vivir implica la transición del capitalismo al 

Las Mujeres 
Campesinas 

comparten con 
el movimiento 

campesino 
general, 

representado 
por casi un 
centenar de 

organizaciones 
activas de la 
CLOC, reunidas 
en el V Congreso 
bajo el lema: 
“Contra el 
saqueo del 
capital y  el 
imperio, por la 
tierra y la 
soberanía de 

nuestros 
pueblos, 

América lucha” 
la necesidad de 
desmantelar la 
concentración y 

acaparamiento 
de tierras, 

ocupación, 
destrucción y amenaza a pueblos, 
comunidades, territorios, formas de vida y 
culturas campesinas y originarias. Rechazan la 
privatización del agua, la tierra y la energía, y 
los mecanismos de protección a las grandes 
empresas que violan la soberanía y autonomía 
de los pueblos3 y que privatiza la vida, las 
semillas y el conocimiento4.  

Los y las jóvenes de la CLOC concluyen en su 
asamblea que existe una relación directa entre 

                                                                                              
socialismo y del colonialismo a la autodeterminación, 
el fin del racismo y el fin del exterminio. Apela a una 

concepción étnico-cultural (no liberal) de la 

ciudadanía, se refuerza la idea de una nacionalidad 

hecha de las diversidades, lo que implica formas 

radicales y revolucionarias de democracia 

participativa y comunitaria  (De Sousa Santos, 2010: 

15-25). 
3
 Pronunciamientos, líneas de acción y campañas. V 

Congreso de la CLOC. Ecuador, 8-16 octubre 2010. 
4
 Declaración de Quito. V Congreso de la CLOC. 

Ecuador, 8-16 octubre 2010 
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sistema capitalista y fenómenos como 
consumismo, individualismo y machismo, 
promovidos por la imposición cultural de los 
medios masivos de comunicación5. 

Las reivindicaciones del movimiento campesino 
latinoamericano abren paso al socialismo. Para 
las mujeres esto tiene un significado particular, 
“las mujeres debemos abrirnos paso para no 
quedar en una posición secundaria en el nuevo 
mundo que queremos construir”6, 
evidenciando que el socialismo campesino de 
antaño las dejó en el camino e invisibilizó. A la 
definición anticapitalista del movimiento, 
dieciséis años después, las mujeres agregaron 
la propuesta antipatriarcal, nueva, subversiva y 
trasgresora, que genera una verdadera 
revolución y revuelo, pues remece las propias 
concepciones patriarcales de la izquierda. Con 
la consigna “Sin feminismo no hay socialismo” 
las campesinas quieren decir que el mundo 
socialista al que aspiran es uno sin exclusiones 
sociales de clase, pero también, y no en 
segundo lugar, sino como requisito 
indispensable, sin exclusiones de género, en el 
que se ponga en práctica las nociones de 
justicia e igualdad en el espacio social del 
“afuera”, pero también “puertas adentro”, en 
las organizaciones sociales, en la comunidad y 
en el mundo privado de la casa, la pareja y la 
familia. 

La actual propuesta busca articular feminismo y 
socialismo, pero dejando de creer que la 
emancipación de las mujeres será una 
consecuencia secundaria del triunfo de la clase 
trabajadora. Por el contrario, es la antesala al 
proyecto de sociedad no capitalista que aspiran 
construir.  

En el debate aparece también una segunda 
apelación, aún tímida y minoritaria a la idea de 
libertad, “la consigna de ahora busca la 
libertad”, expresa una dirigenta de la región 
andina. La trayectoria del debate del concepto 
de libertad entre las campesinas es compleja. 

                                                           
5
 Declaración de la III Asamblea Latinoamericana de la 

Juventud Campesina CLOC/VC. Ecuador, 8 y 9 

octubre 2010 
6
 Intervención de Francisca Rodríguez de ANAMURI 

Chile en la inauguración de la Asamblea de Mujeres.  

Todo aquello que tenga “olor” a liberalismo es 
rechazado, lo mismo ocurre con las ideas de 
individuo e individuación.   

Zirelli sugiere que es imperativo vencer el 
abismo que existe entre las prácticas de las 
mujeres y la libertad, lo que implica asumir 
dicha noción desde el concepto de libertad 
política, entendido como construcción de 
mundo, que involucra relaciones con una 
pluralidad de otras personas en un espacio 
público creado por la acción, la práctica y la 
experiencia de la libertad misma (Zirelli, 2005: 
53). El tesoro perdido es la libertad política, 
concluye, aquel que las feministas podrán 
probar como una verdad, sin poseer como una 
sustancia, sino sólo practicar y poner en acto 
(Zirelli. 2005: 338). 

Mirado desde esta perspectiva, resulta legítimo 
incorporar al debate sobre feminismo 
campesino la pregunta por la libertad, pues las 
mismas mujeres han puesto en el centro de las 
conversaciones la aspiración exigente de poner 
en práctica derechos individuales como parte 
de la lucha campesina anticapitalista y ahora 
antipatriarcal, como el derecho a la no violencia 
doméstica de género, derechos sobre la 
sexualidad y el uso del cuerpo, que apelan a la 
experiencia de la libertad y autonomía en el 
espacio privado. “Para nosotras la palabra 
feminismo no ha sido fácil de entender 
…nuestras abuelas nos enseñaron a luchar por 
la tierra, pero no por el territorio de nuestros 
cuerpos … ” (Presidenta Femucarinap, Perú).  

En el caso del concepto de individuo, recojo el 
planteamiento de Amorós  cuando señala que 
efectivamente es una categoría patriarcal. Sin 
embargo nos da la posibilidad de ser más 
iguales y libres, por ello reivindicar el principio 
de individuación tiene que ver con construir el 
espacio de lo discernible, sin discursos 
autocomplacientes y con una propuesta de 
reciprocidad (Amorós, 1994: 77-79). En los 
planteamientos de las campesinas muchas 
veces el/la individuo se desdibuja frente a 
discursos supra comunitarios, que sin embargo 
evidencia una tensión no resuelta entre los 
procesos colectivos de conquista de derechos y 
el consecuente ejercicio individual de ellos. 
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Jóvenes 
  

A nosotras y nosotros, jóvenes de los  distintos 
países de las Américas de la CLOC-VC,  reunidos 
del 4 al 6 de Octubre en la Universidad 
Campesina del Movimiento Nacional 
Campesino Indígena de Argentina, nos resulta 
esperanzador ver como en el continente y en 
los más recónditos y diversos rincones del 
planeta, principalmente los jóvenes y  mujeres 
están alzando su voz, saliendo a las calles, 
ocupando plazas, enfrentándose a fuerza 
pública,  desarrollando una capacidad de 
indignación frente al sistema capitalista que 
explota y domina. Creemos que estas acciones  
pueden crear un  escenario propicio para   la 
agudización de las contradicciones y 
antagonismos de clases, que pueden resultar 
en el reascenso de masas,  desfigurando  la 
actual correlación de fuerzas.  

En este sentido, el objetivo de nuestra reunión  
fue evaluar y dinamizar los acuerdos políticos y 
líneas de acción surgidas   de nuestra III 
Asamblea de Jóvenes de la CLOC- Vía 
Campesina, realizada en Ecuador en Octubre 
de 2010. 

Como juventud de la CLOC-VC vemos con 
mucha preocupación cómo el capital usa  
distintas caras en el continente  para seguir 
reproduciéndose. En algunos de los casos es 
más “social y progresista”, mientras que en 
otros es perversa y sínica. En el campo se 
expresan a través del Agro Negocio y la 
Minería impuesto por las transnacionales, en 
conjunto con la militarización y la presencia 
de paramilitares en nuestros territorios. 

Mediante una de sus armas más efectivas, los 
medios de comunicación masiva, ha iniciado  
una enérgica campaña que busca desprestigiar 
a las y los  actores y socavar el apoyo de la 
opinión pública. Han convertido a lo que es 
una  protesta legítima en  un crimen,  la 
criminalización  de la lucha social es una 
tentativa política de transformar las acciones 
en transgresiones merecedoras de persecución, 
prisión, y hasta de muerte. 

En  ese sentido, presentamos algunas de las 
principales reflexiones  y compromisos que 
asumimos como juventud de la  CLOC-VC: 

-         Continuamos  fortaleciendo los procesos 
en torno AL Plan de Acción emanado de la III 
Asamblea de Jóvenes y del V Congreso de la 
CLOC-VC. En este contexto, nuestros retos y 
tareas son: la comunicación, la formación, la 
construcción de una campaña mundial de la 
juventud, la campaña contra el uso de 
agrotóxicos y por la vida, la campaña basta de 
violencia contra las mujeres,  teniendo como 
base el  fortalecimiento organizativo. 
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-       Impulsaremos la Campaña  Mundial de la 
Juventud de la Vía Campesina con el objetivo 
de fortalecer la articulación, mediante la 
formación, el intercambio y la consolidación 
de nuestros procesos organizativos. 
Poniéndonos como meta lanzarla en la III 
Asamblea de la Juventud de la Vía Campesina 
que se realizará en Djakarta en el 2013. 

-       Seguiremos  trabajando en nuestra línea 
de formación: el desafío de nuestros 
movimientos  es construir una capacidad de 
movilización  fuerte,  y eso pasa  por tener 
nuestras miradas a las bases. Debemos 
consolidar  el trabajo de base de forma 
permanente, es prioritario politizar el debate 
y elevar el nivel de consciencia de clase 
mediante nuestras escuelas de formación 
política. 

-         Vemos a la  comunicación como un 
objetivo estratégico. No podemos permitir 
que los grandes monopolios mediáticos sigan 
fortaleciendo de manera ideológica al 
capital.   Consideramos que es indispensable 
trabajar nuestra comunicación interna para 
fortalecer nuestra articulación continental. 
Pero además, es importante potenciar 
nuestra comunicación externa, fortaleciendo 
nuestros  medios de comunicación populares 
que visibilicen nuestras banderas de lucha. 

-         Seguiremos realizando el Campamento 
Latinoamericano de Jóvenes, espacio de 
formación, integración e intercambio  de las 
regiones del  

continente. Además, promoveremos estos 
procesos a nivel regional. 

-         Reivindicamos  el 8 de Octubre, día del 
asesinato del Comandante Che Guevara,  
como Día de Movilización de la Juventud. En 
este día realizaremos acciones y 
movilizaciones locales, nacionales  y 
regionales en todo el continente. 

-         Ratificamos  la necesidad de construir  
el ALBA como una articulación continental de 
los movimientos sociales del campo y la 
ciudad de manera de poder construir un 
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Propuesta  Popular Continental Alternativo al 
capitalismo. 

-        En cuanto a la III Asamblea de Jóvenes de 
la LVC,  consideramos que es un espacio 
importante de formación y agitación de la 
juventud del mundo. Nuestro desafío es  
posicionar nuestras propuestas de Soberanía 
Alimentaria, Formación, Derechos Humanos y 
 Migración. 

-  Nos comprometemos a  participar  de nuestra 
I Asamblea Continental  de la CLOC- VC en 
octubre  de 2012,  instancia donde se evaluará 
y continuará la discusión y los lineamientos de 
nuestro V Congreso rumbo a la VI Conferencia  
Internacional de la Vía Campesina. 
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-Expresamos nuestra Solidaridad con la 
juventud chilena y con los jóvenes del mundo 
que han alzado su voz frente al sistema. 
Valoramos su valentía y resistencia. 

- Asimismo,   repudiamos la persecución, 
criminalización y violencia que viven los 
campesinos e indígenas  en Honduras, 
Guatemala, México, Colombia, Brasil, Bolivia, 
Argentina, Bolivia,  Paraguay, y en  otros 
rincones del mundo. 

-         Finalmente, exigimos la liberación de los 
5 presos cubanos y el retiro de la Misión de las 
Naciones Unidas para la Estabilización de Haití,  
MINUSTAH. Así como el retiro de las bases 
militares estadounidenses de nuestro 
continente. 

¡JUVENTUD LATINOAMERICA UNIDA, LOS 
IDEALES DEL CHE CAMINAN! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  


