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1. La VI Conferencia Internacional de La Vía Campesina en 
datos y números 
 
¿Quiénes somos? 
 
La Vía Campesina (www.viacampesina.org) es un movimiento internacional que reune  a 
millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos agricultores, pueblos sin 
tierra, mujeres agricultoras, pueblos indígenas, inmigrantes y trabajadores agrícolas del 
mundo entero. Defiende la agricultura campesina como un modo de promover la justicia 
social y la dignidad. Con una clara postura politíca en contra de los agronegocios y las 
multinacionales que están destruyendo los pueblos y la naturaleza.  

Es un movimiento autónomo, pluralista y multicultural, sin ninguna afiliación política, 
económica o de cualquier otro tipo.   

La Vía Campesina que reune a organizaciones del Norte y del Sur en defensa de objetivos 
comunes como el rechazo hacia el modelo neoliberal de desarrollo rural y la reivindicación 
de que este debe ser incluido en los procesos de desarrollo de políticas agrícolas. Lucha 
también por el reconocimiento de la soberanía alimentaria como un derecho, y por el 
derecho de los y las campesinas de todo el mundo a una vida digna (para información más 
detallada, ver “Historia de Via Campesina”, pg.11)  
 

La Vía Campesina Cumple 20 años en el 2013 
 
El movimiento esta pasando por una época dinámica caracterizada por el incremento de su 
capacidad de acción, la Vía Campesina se expande a nivel mundial. Los principios y las 
prácticas propuestas en cuanto a la soberanía alimentaria, que nos acompañan desde el 
nacimiento del movimiento, están recibiendo un mayor apoyo. La agriculturacampesina se 
ha comenzado a ver como una solución a la crisis alimentaria, social, económica y medio 
ambiental que han surgido, las cuales demuestran el fracaso absoluto del sistema 
alimentario neoliberal.  

 
En la V Conferencia Internacional, en el 2008, La Vía Campesina comprendía en torno a 150 
organizaciones locales y nacionales en 70 países de África, Asia, Europa y América. En 
conjunto, representa a alrededor de 200 millones de agricultores. 
Todas las regiones del mundo estan representados: 

 

 África 1 – organizaciones miembro en Mozambique, Tanzania, Angola, Madagascar, 
la República Democrática del Congo y Sudáfrica;  
 

 África 2 – organizaciones miembro en Mali, Senegal, Congo Brazaville, Nigeria y 
Togo; 

 

 Sudamérica – organizaciones miembro en Brasil, Chile, Colombia, Argentina, Bolivia, 
Perú, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Uruguay; 

 

 Este y Sudeste Asiático – organizaciones miembro en Tailandia, Filipinas, Timor 
Oriental, Corea del Sur, Vietnam, Malasia, Indonesia, el Japón y Cambodia; 

 

 Asia Meridional – organizaciones miembro en Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, y la 
India; 
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 Cuba y la región Caribe – organizaciones miembro en Cuba, Haiti, y las islas de 
Barlovento (Grenada, Santa Lucia, Dominica), y la República Dominicana; 

 

 Región Norteamericana – organizaciones miembro en Méjico, Canadá y los EEUU 
 

 Europa – 27 organizaciones miembro en 14 países a través de la Coordinación 
Europea de la Via Campesina.  

 
Esta lista enumera los países representados antes de la incorporación de nuevos miembros, 
que tendrá lugar en Indonesia con ocasión de la VI Conferencia.  
 
Despues de  VI Conferencia tendremos una  lista completa de los nuevos miembros de Via 
Campesina. 



Nuestras Iniciativas: 
 

La Vía Campesina ha estado presente en la escena internacional tanto a través de su 
participación en eventos a nivel mundial como a través de la promoción y organización de 
encuentros internacionales. 
 
Algunos eventos recientes en los que Vía Campesina ha participado: 

 Conferencias de la OMC (Organización Mundial de Comercio): Cancún 2003, Hong 
Kong 2005, Ginebra 2008; 

 Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICCARD, en 
inglés), en Brasil en el año 2006; 

 Movilizaciones en el G8 en Rostock (2007) y en Hokkaido (2008); 

 Movilizaciones en la Cumbre de la FAO (Food and Agriculture Organization), 2008; 

 Participación en el Comité para la Seguridad Alimentaria Mundial, sesión plenaria 
en 2010, 2011 y 2012 

 Manifestaciones contra los Acuerdos de Libre Comercio (FTAs, en inglés), los 
Acuerdos de Asociación Económica (APE)... 

 Movilizaciones durante varios eventos Climáticos, oponiéndose a las soluciones 
falsas propuestas para confrontar el cambio climático y la mercantilización de la 
naturaleza, tales como: 
- Rio+20 Cumbre de la Tierra, Brasil, Junio 2012 
- COP 17, Durban, 2011; 
- COP 16, Cancún, 2010; 
- COP15, Copenhague, 2009; 

 Organización del Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria (Mali 2007), Nyeleni 
Europa (Austria 2011); 

 
 

Las Conferencias Internacionles de Vía Campesina 
 

 I Conferencia Internacional de Via Campesina, 1993, Bélgica 

 II Conferencia Internacional de Via Campesina, 1996, México 

 III Conferencia Internacional de Via Campesina, I Asamblea de Mujeres, 2000, India 

 IV Conferencia Internacional de Via Campesina, II Asamblea de Mujeres, I Asamblea 
de Jóvenes, 2004, Brasil 

 V Conferencia Internacional de La Vía Campesina, III Asamblea de Mujeres, II 
Asamblea de Jóvenes, 2008, Mozambique 

 VI Conferencia Yakarta- Indodonesia, Junio de 2013 
 

 



¿Qué es la Conferencia Internacional de La Vía Campesina? 
 
Las Conferencias Internacionales se realizan cada cuatro años, y cientos de campesinas y 
campesinos provenientes de todos los continentes participan en ellas. Son el órgano 
máximo de toma de decisiones colectivas, de debates y de construcción  de  una  agenda   
común de movilización del movimiento campesino. Durante estas conferencias, se discuten 
y definen todos los temas clave, posicionamientos  y políticas para los próximos cuatro años. 
Asimismo, representa un espacio en el cual se definen las reglas, mecanismos y estructuras 
para el funcionamiento participatorio tanto como democrático. La misma  que será 
precedida por la Tercera Asamblea Internacional de Jóvenes y la Cuarta Asamblea 
Internacional de Mujeres.  

 
En el marco de nuestra VI Conferencia en Yakarta se elaborará y adoptará un nuevo 
documento, el cual reflejará la visión de La Vía Campesina para el próximo siglo y 
establecerá un plan de acción colectivo para los próximos cuatro años. 
 
Asimismo, durante la sexta conferencia se le dará la bienvenida a las nueva organizaciones 
miembro de La Vía campesina, se elegirá a los nuevos miembros del Comité de Coordinación 
Internacional (basándose en propuestas a nivel regional), se analizará el contexto 
internacional actual, se organizarán intercambios entre las organizaciones de diferentes 
continentes, se adoptará un plan de acción en el cual se definirán los asuntos prioritarios, 
etc. 
 
 

¿Dónde se va a realizar la VI  Conferencia Internacional? 

Lugar y dirección 

La VI  Conferencia Internacional de La Vía Campesina tendrá lugar en: Padepokan Pencak 
Silat Indonesia Dirección: Jl. Taman Mini 1 Jakarta Timur, Indonesia 13560. Tel. (+62) 021-
84601 

Más información sobre Padepokan Pencak Silat: 
http://www.persilat.org/pnpsi.htm 

El espacio en el que tendrá lugar la  VI conferencia se encuentra a aproximadamente 14 km 
del centro de Yakarta. Los periodistas  que participarán deberán reservar  su hotel y 
organizar su transporte hacia el recinto. 
 

Programa de la VI Conferencia 
 
6-7 de Junio: Asamblea Internacional de  Mujeres  
8-9 de Junio: Asamblea Internacional de Jóvenes 
9 de junio (en la tarde): Cerrmonia de Apertura 
10-11-12 de Junio: VI  Conferencia Internacional de La Vía Campesina 
13 de Junio: Visita de una aldea campesina en Sukabumi  
 

Feria Campesina 
 
Durante la VI Conferencia, la Unión de Campesinos de Indonesia (SPI), organización 
anfitriona de esta conferencia, organizará una Exposición de Agroecología Campesina del 9 
al 11 de Junio del 2013. En esta ocasión, campesinos y campesinas harán una demostración 
del cultivo agroecológico al estilo asiático, la cual incluirá variedades locales de semillas, 
herramientas 
 

 

http://www.persilat.org/pnpsi.htm


tradicionales de cultivo, fertilizantes hechos por los campesinos, y varios modelos de 
agricultura campesina. 
 

Nota: 
Los Periodistas al igual que observadores están invitados a participar en las sesiones 
plenarias de la conferencia. No les será permitido acceder a los grupos de trabajo, pues son 
espacios de discusión interna.  

 

 
¿Cuáles son los principales objetivos de la VI Conferencia Internacional? 
 
El objetivo principal de la VI Conferencia es consolidar La Vía Campesina como un 
movimiento internacional, compuesto de campesinas, campesinos, indígenas,  y 
productores a pequeña escala, para que estos puedan defender los intereses de las 
comunidades rurales del mundo entero. La meta será la de crear un modelo alternativo de 
desarrollo rural, basado en la consolidación del proceso de toma de decisiones de sus 
miembros, al igual que de las estructuras, para asegurar que sean inclusivas, participativas y 
democráticas. 
 
La consolidación de La Vía Campesina como el mayor movimiento social internacional 
requerirá, entre otras cosas: análisis de las situaciones políticas tanto internacionales y 
regionales que deberán ser realizados por todo el grupo, el desarrollo de estrategias para 
trabajar junto a los gobiernos y a las instituciones internacionales, la elaboración de 
estrategias relacionadas a las transnacionales, la implementación de un plan de acción 
estratégico, la consolidación de alianzas con otros movimientos sociales tanto urbanos 
como rurales, la integración de nuevas organizaciones miembro, la consolidación de la 
participación de mujeres y jóvenes, etc. 
  
 

¿Quién vendrá a  Indonesia en Junio del 2013? 
 

 500 hombres y mujeres delegados, campesinas, campesinos y pequeños 
agricultores, miembros de más de 150 organizaciones activas en más de 70 países.  

 50 intérpretes y traductores voluntarios provenientes del mundo entero y un 
equipo de 50 voluntarios locales 

 Alrededor de 100 líderes de movimientos sociales, representantes de ONGs, 
funcionarios de gobiernos, todos apegados al movimiento campesino, participarán 
en algunas de las sesiones como observadores. 

Logística para la VI Conferencia de La Vía Campesina 
 
Acceso a Internet 
Se dispondrá de una sala habilitada para este propósito. También habrá una sala de prensa 
para periodistas y los medios. 
 
Habrá un espacio de exposiciones.  
 
Contactos para la prensa 
Hadiedi Prasaja – SPI: prasaja@spi.or.id  - Teléfono: +62853 6100 3040  
+62 8978 24 23 22 
Boaventura Monjane: boa.monjane@viacampesina.org - Teléfono: +258822605010 
Viviana Rojas Flores: viviana.rojasflores@gmail.com - Teléfono: + 55 6199742205 

mailto:prasaja@spi.or.id
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2. Participación y Acreditación de Periodistas 
 

VI Conferencia Internacional  de La Vía Campesina 
Yakarta - del 6 al 13 de junio 2013 
 
 
 Invitación a Medios de Comunicación 
 
La Vía Campesina, movimiento campesino internacional, invita a medios de comunicación, 
medios aliados y periodistas  de todo el mundo a cubrir y/o a participar de su VI Conferencia 
Internacional, que se realizará en Yakarta, Indonesia, del 6 al 13 de junio de 2013. La misma será 
precedida por la III Asamblea Internacional de Jóvenes y la IV Asamblea Internacional de 
Mujeres. 
 
La VI Conferencia Internacional de la Vía Campesina convocará a cerca de 500 delegadas y 
delegados, campesinas y  campesinos, miembros de más de 150 organizaciones provenientes 
de  70 países  del mundo. 
 
Las Conferencias Internacionales de La Vía Campesina son el órgano máximo de toma de 
decisiones y se realizan cada 4 años, convocando a campesinos y campesinas de todos los 
continentes para debatir y reflexionar sobre el contexto internacional actual, en el marco de la 
lucha de los y las campesinas, cuyos objetivos son: construir colectivamente un plan de acción  y 
estrategias comunes.  
 
En el actual  contexto de crisis económica, ambiental, social y alimentaria, los movimientos 
campesinos de todo el mundo, debatirán sobre las alternativas que ofrece la soberanía 
alimentaria y la agricultura campesina frente al agronegocio y a las políticas del modelo 
neoliberal. El movimiento campesino internacional buscará estrategias de luchas contra el 
capitalismo verde, el acaparamiento de tierras y otros bienes comunes que ponen en peligro el 
equilibrio entre la tierra y la humanidad. 
  
La VI Conferencia de la Vía Campesina está  abierta a los medios de comunicación y periodistas. 
No obstante, todos deben estar debidamente acreditados con antelación por el equipo de la Vía 
Campesina encargado  del relacionamiento con los medios. Si usted está interesada/o en 
participar, por favor complete este formulario online y nos pondremos en contacto. También es 
posible organizar entrevistas con las y los delegados mediante Skype, teléfono u otros 
medios  en coordinación con nuestro equipo de medios de comunicación.  
 
Cabe señalar, que la Vía Campesina no cubrirá los costes de transporte a Indonesia, ni 
alojamiento de los periodistas. Sin embargo, se compromete a dar todas las orientaciones 
logísticas para garantizar su participación en la VI Conferencia. 
  
Los Medios y periodistas acreditados recibirán un kit de prensa, con todas las informaciones 
relevantes sobre la VI Conferencia. 
  
 
Para más informaciones o preguntas póngase en contacto con:  
 
Viviana Rojas Flores, de la Comunicación Vía Campesina Internacional (en Español y Portugués): 
viviana.rojasflores@gmail.com  
 
Boaventura Monjane, del Secretariado Operativo Internacional  de LVC - (en Español, portugués, 
inglés y francés): boa.monjane@viacampesina.com  
 
Hadiedi Prasaja, del SPI en Indonesia (en inglés e indonesio): prasaja@spi.or.id  
 
Web: www.viacampesina.org TV: http://www.tv.viacampesina.org/ 

http://viacampesina.org/form/vi/
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Formulario Online para la Acreditación de Medios de Comunicación 
VI Conferencia de la Vía Campesina 

 
Formulario de Acreditación online: http://viacampesina.org/form/vi/ 

Nombre:* 

Apellido: 

Número de Teléfono: 

Número de Fax: 

Número de Móvil: 

Correo Electrónico:* 

Título: 

Nombre de la Publicación / Programa / Organización Mediática a la que representa : 

Número de Teléfono: 

Código Postal: 

Tipo de Cobertura Mediática: 

LE INFORMAMOS QUE RECIBIRÁ SU ACREDITACIÓN TAN PRONTO COMO RECIBAMOS SU 
SOLICITUD. SIN LA ACREDITACIÓN NECESARIA, NO PODRÁ CUBRIR LA CONFERENCIA  

Acepto las normativas descritas en este documento 

FECHA DE LA SOLICITUD 

Resultados previstos para esta conferencia (¿Escribirá artículos? ¿Publicará fotos? ¿Producirá 
videos?) 

ELEGIBILIDAD 

Se aceptarán las solicitudes de acreditación para los representantes de: 

 Diarios y agencias de noticias reconocidas 

 Revistas o diarios de estilo de vida, nacionales o regionalesEmisoras y redes 
locales o nacionales de radio y televisión 

 Fotógrafos provenientes de cualquiera de estas agencias 

 No se proveerán credenciales para periodistas o fotógrafos independientes 
que no tengan la acreditación necesaria otorgada por un medio informativo 
en la cual se mencione que dicho/a periodista tenga su consentimiento para 
cubrir el evento en su nombre (una carta de referencia debe acompañar la 
solicitud) 

 

 Visita a campesinos /Visita de Campo  
Durante la VI Conferencia habrá la posibilidad de organizar visitas en el interior del 
país, para los que quieran conocer más de cerca la realidad de las familias 
campesinas en Indonesia. La Vía Campesina puede organizar estas visitas, sin 
embargo los periodistas o suas organizaciones cubriran los costos. Los periodistas 
pueden también juntarse a los participantes de la VI Conferencia en la visita 
programada para el dia 13 de junio, pero les solicitamos que nos avisen con 
antelación si  es de su interés.  

http://viacampesina.org/form/vi/


3. VI Conferencia Internacional de La Vía Campesina - Temas 
Principales  
 

Además de definir las estrategias y el plan de acción para los próximos 4 años, así como ratificar 
la sede internacional y la admisión de nuevos miembros, se debatirá varios temas que tienen un 
impacto sobre la agricultura campesina:  
 

 El cambio climático y el capitalismo verde: defendiendo la tierra  
Los modelos actuales de consumo, producción y comercio han causado una destrucción masiva 
del medio ambiente. Las falsas soluciones y peligroso que el sistema neoliberal implementa 
como la  iniciativa REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los 
Bosques), los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y la geoingeniería, promoven la 
comercialización de los recursos naturales, y la compra de permisos para contaminar, o "créditos 
de carbono". Existe también la imposición de la agricultura industrial a través de la 
implementación de organismos genéticamente modificados y el acaparamiento de tierras, que 
vayan contra la soberanía alimentaria. La Vía Campesina ha estado defendiendo la soberanía 
alimentaria basada en la agricultura campesina y la agroecológica como la solución a la crisis 
climática y alimentaria, dado que la crisis alimentaria y la crisis climática son lo mismo y ambos 
son consecuencias del sistema capitalista. 
 

 La tierra es vida: campaña contra el acaparamiento de tierras y por una reforma 
agraria genuina  

La tierra es uno de los temas clave de Vía Campesina. La apropiación de tierras es un fenómeno 
global liderado por las elites locales, nacionales y transnacionales y los inversionistas y los 
gobiernos con el objetivo de controlar los recursos más preciados del mundo. Las crisis 
financiera, alimentaria y climática a nivel global han desencadenado una oleada de inversores y 
los gobiernos ricos para adquirir y acaparar la tierra y los recursos naturales, ya que estos son los 
únicos "refugios seguros" que quedan para garantizar retornos financieros seguros. Las 
pensiones y otros fondos de inversión se han convertido en fuertes actores ne la apropiación de 
tierras, mientras que las guerras siguen siendo libradas para tomar el control sobre la riqueza 
natural. 
 
Hemos participado activamente en las discusiones y negociaciones sobre la tierra, en diferentes 
espacios, como el ejemplo de las negociaciones intergubernamentales de las Directrices 
Voluntarias de la FAO sobre la tenencia de la tierra. En 2011, la Vía Campesina y sus aliados han 
creado una alianza internacional contra el acaparamiento de tierras, para ayudar a fortalecer y 
apoyar a las comunidades campesinas en su lucha contra esta ofensiva. Esta alianza será dirigida 
por las y los campesinos, en colaboración con una amplia gama de movimientos y organizaciones 
sociales. 
 

 "Basta de Violencia Contra las Mujeres": Reafirmación de la Campaña 

Internacional 

La Campaña Mundial Basta de Violencia contra las Mujeres, es  una de las campañas más osadas 

e importantes que nos hemos fijado como movimiento campesino internacional, y  fue fruto de 

un proceso de discusión y debate, que  se materializó en la  V Conferencia de la Vía Campesina 

de Maputo en el  2008,  en el marco de nuestra III Asamblea de Mujeres. En esta campaña hay 

un posicionamiento y declaración política clara, nuestro desafió ha sido traducir este discurso en 

una práctica constante en nuestras organizaciones y  en la sociedad. La  Campaña busca 

denunciar la violencia que enfrentamos la mujeres,  basada en la discriminación de clase, género, 

étnica, sexual, que se agudiza en nosotras las mujeres del campo. Creemos que para lograr la 

soberanía alimentaria y la reforma agraria, tenemos que  luchar conjuntamente para eliminar 

todas las formas de violencia que también incluyen las crisis alimentaria, el cambio climático, el 

avance de los monocultivos, los transgénicos,  los agronegocios y la minería. 

 



 Corporaciones Transnacionales 
Los alimentos y la agricultura se encuentran en las manos de unas pocas corporaciones 
transnacionales, las cuales monopolizan los recursos y destruyen la diversidad al igual que los 
medios de sustento de las y los  campesinos. Las corporaciones echan al campesinado y los 
pequeños agricultores de sus tierras, y las  utilizan para monocultivos. El agua es privatizada y las 
semillas locales se remplazan por semillas híbridas industriales o semillas OGM.  Hoy en día las y 
los campesinoss producen alimentos para más del 70% de la población mundial, lo cual los 
convierte en los más importantes productores de alimentos. No podemos permitir que su 
producción sea destruida por unas pocas corporaciones que solo están interesadas en producir 
para el mercado y obtener ganancias. 
 

 Tratados de Libre Comercio, la OMC y la Soberanía Alimentaria 
Después de que las negociaciones hayan estado estáncadas por varios años, el sistema neoliberal 
esta recobrando su ímpetu original. Aunque es el sistema que ha causado la mayoría de las crisis 
globales, se lo presenta como una solución a varias crisis, tales como la financiera, alimentaria y la 
del clima. Los capitalistas han determinado que la solución a todos estos problemas son mayor 
liberalización, libre comercio, y el modelo de crecimiento ilimitado, el cual causa las crisis en 
primer lugar. Según el modelo de Economía Verde, los capitalistas proponen utilizar la naturaleza 
como capital. Y para lograr poner en movimiento este plan y acapararse de los recursos restántes 
– el agua, la tierra, los bosques, el aire – el sistema capitalista ha vuelto a concertar su plan de 
ataque contra la gente y la naturaleza a través de nuevos tratados de libre comercio (TLCs) y la 
revitalización de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La novena conferencia ministerial 
de la OMG en Bali, Indonesia que tendrá lugar en Diciembre, intentará de pasar un nuevo tratado 
llamado “el Paquete de Bali” que incluirá temas como la agricultura, la facilitación del comercio y 
tratará aquel de los países Menos Adelantados y su acceso al mercado “libre de impuestos y de 
cuotas”. Al mismo tiempo que las negociaciones de la OMC progresan, se han comenzado a 
promover los nuevos TLCs, tales como el Acuerdo Estratégico Trans-pacífico de Asociación 
Económica, aquel entre los EEUU y la UE, y todos aquellos TLCs entre la UE y países como 
Tailandia, India, Indonesia, las Filipinas y otros países en vías de desarrollo. Claro está, esto 
representa una nueva amenaza contra la soberanía alimentaria, los campesinos y campesinas, los 
pueblos y la naturaleza. Tenemos que discutir y determinar una estrategia colectiva que no solo 
asestará un golpe decisivo al neoliberalismo, pero que también logre promover un sistema 
alternativo basado en la soberanía alimentaria y que este a favor de los derechos de los pueblos y 
de la naturaleza, y en contra de las corporaciones.  
 

 Semillas y Agroecología 
La Vía Campesina  intercambia, de manera activa, diferentes experiencias dentro del ámbito de la 
agroecología y de los sistemas de semillas campesinas. De esta manera, logra construir redes 
internas que contribuyen a consolidar y propagar procesos locales como la agriculturacampeisna y 
la soberanía alimentaria. La diversidad de las semillas campesinas es esencial para que la 
humanidad logre adaptarse al cambio climático, sin embargo, las semillas OMG y los reglamentos 
neoliberales sobre las semillas están amenazando los sistemas de semillas paisanas a nivel global. 
La Vía Campesina  está luchando contra estas leyes y para prohibir semillas OMG. La mejor 
solución para detener el calentamiento del planeta y alimentar a la humanidad con alimentos 
saludables obtenidos a nivel local y producidos en armonía con la Madre Tierra es la agricultura 
campesina, la cual esta basada en estos sistemas de semillas criollas y tiene mucho que ver con la 
soberanía alimentaria. LVC y sus aliados realizan campañas para poner fin a los mitos sobre la 
agricultura industrial, la cual contribuye al calentamiento global y no logra alimentar a la 
población mundial. Asimismo, difunde las ventajas de la producción de alimentos por campesinos, 
utilizando métodos basados en la agroecología, mientras que intentamos cambiar políticas 
erróneas y así apoyar la agroecología campesina y las semillas criollas. 

 

 



Boletín de prensa de La Vía Campesina 

La Vía Campesina tendrá su VI Conferencia Internacional en Indonesia 
en Junio  

(Jakarta, 14 de Mayo de 2013) Cerca de 500 Campesinas y campesinos, miembros de más de 
150 organizaciones provenientes de 70 países de todo el mundo, se convocarán del 6 al 13 
de junio en Yakarta, Indonesia, para celebrar la VI Conferencia Internacional de la Vía 
Campesina. La misma que será precedida por la Asamblea Internacional de Jóvenes y la 
Asamblea Internacional de Mujeres. 

Estas Conferencias Internacionales se realizan cada cuatro años, y son el órgano máximo de 
toma de decisiones colectivas, de debates y de construcción de una agenda común de 
movilización del movimiento campesino. 

Durante los 8 días que durará la VI Conferencia Internacional las y los campesinos del 
mundo analizarán la coyuntura internacional, en el marco de la lucha de los y las 
campesinas, también se analizará el impacto del acaparamiento de tierras, la economía 
verde, del agronegocio, transnacionales y políticas neoliberales en la Soberanía Alimentaria, 
la Tierra, el Agua, las Semillas, la Biodiversidad y en la reproducción de la Vida. 

La ceremonia de apertura de la VI Conferencia tendrá lugar el 9 de junio, reuniendo a miles 
de participantes y personalidades nacionales e internacionales. 

A lo largo de estos 20 años La Vía Campesina ha celebrado cinco conferencias mundiales: en 
Bélgica -1993, México -1996, India -2000, Brasil -2004 y Mozambique -2008, acompañando 
las luchas y resistencias de los pueblos de todos los continentes, y fortaleciendo al 
movimiento campesino a nivel mundial. 

Durante la VI Conferencia también será posible organizar entrevistas con las y los delegados 
mediante Skype, teléfono u otros, en coordinación con nuestro equipo de medios de 
comunicación. 

 



4. Historia de La Vía Campesina 
Por Annette Aurélie Desmarais 

 
Se reconoce a La Via Campesina como el mayor movimiento agrario transnacional. Varios 
movimientos sociales lo consideran como punto de referencia en sus luchas en contra de los 
instrumentos capitalistas. También es reconocido por las instituciones de la ONU como la 
voz internacional de las comunidades campesinas. Durante los últimos 20 años, La Vía 
Campesina ha recobrado fuerza y legitimidad al conseguir hacerse un lugar en el ámbito 
internacional, y llenar ese lugar con las voces de las y los campesinos, pequeños 
agricultores, trabajadores agrícolas y pueblos indígenas – los cuales han articulado, con 
éxito, demandas y alternativas campesinas. Este movimiento ha crecido rápidamente: 
originalmente estaba compuesto por 46 organizaciones, pero hoy en día participan 150 
organizaciones originarias de 70 países diferentes, representando a millones de campesinos 
y campesinas de Asia, Europa, América y África.   
 
La Vía Campesina surgió en un particular contexto económico, político y social que estaba 
minando la capacidad de los campesinos y campesinas del mundo de mantener el control 
sobre la tierra y las semillas. 
 
Surgió en una época en la que un modelo particular de desarrollo rural estaba alterando los 
paisajes rurales, amenazando con convertir el conocimiento local en algo irrelevante y 
denigrando las culturas rurales. Los elementos claves en este fenómeno fueron la intrusa 
globalización de un modelo industrial de la agricultura, por una parte, y la búsqueda de un 
enfoque alternativo entre aquellos que han sido más afectados por la epidemia de la 
dislocación creada por su aparición. 
 
En mayo del 1993, en una conferencia llevada a cabo en Mons, Bélgica, 46 representantes 
(hombres y mujeres) de organizaciones de campesinos, pequeños agricultores, pueblos 
indígenas y trabajadores del campo de varias regiones, crearon La Vía Campesina. Pero las 
raíces de La Vía Campesina se remontan tiempo atrás. Durante la década de los 80, los 
miembros fundadores de La Vía Campesina participaron en diálogos e intercambios con 
contrapartes de sus regiones e internacionales. Esto condujo a la creación de movimientos 
regionales tales como la CPE en Europa, así como ASOCODE y el CLOC en América Latina. 
 
El diálogo y los intercambios llevaron a la firma de la Declaración de Managua, suscrita por 
representantes de ocho organizaciones campesinas de Centroamérica, el Caribe, Europa, 
Canadá y los Estados Unidos, que se habían reunido para participar en el Segundo Congreso 
de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos celebrado en Managua, Nicaragua. La Vía 
Campesina se creó en el Norte y en Sur con unos objetivos comunes: un rechazo explícito 
del modelo neoliberal de desarrollo rural, un rechazo indiscutible a ser excluida del 
desarrollo de la política agrícola y una determinación feroz de no “desaparecer” y un 
compromiso para trabajar juntos para dar fuerza a la voz del campesino. A través de la 
estrategia de “construir unidad en la diversidad” y su concepto de Soberanía Alimentaria, 
organizaciones de agricultoras y agricultores del mundo están trabajando para garantizar el 
bienestar de las comunidades rurales. 
 
El objetivo de La Vía Campesina es traer el cambio al campo. Cambio que mejore los medios 
de vida, que aumente la producción local para el consumo local, y que abra el cambio en los 
espacios democráticos que den a la gente del campo un papel importante, una posición, y 
puedan decidir en asuntos que tengan un impacto en sus vidas. El movimiento cree que este 
tipo de cambio puede ocurrir solamente cuando las comunidades locales conquisten un 
mayor acceso al control de los recursos de la producción local, y cuando tengan un mayor 
acceso al poder social y político. 

 



Desde la firma de la Ronda de Uruguay del GATT, en 1994, representantes de las 
organizaciones rurales del Norte, Sur, Este y Oeste, coordinados, caminaron juntos por las 
calles de Ginebra, Paris, Seattle, Washington, Quebec, Roma, Bangalore, Porto Alegre, 
Cancún y Hong Kong, entre otras ciudades. Cuando sea y donde sea que se reúnan las 
instituciones internacionales, tales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 
Banco Mundial y la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), para 
discutir asuntos relacionados con la agricultura y los alimentos, La Vía Campesina está allí. 
La Vía Campesina está también en pequeñas comunidades donde campesinos y familias de 
agricultores, en lugares tan diversos como Honduras, México, Brasil, Guatemala, Indonesia, 
están resistiendo a la difusión de semillas genéticamente modificadas o han sido expulsados 
de sus tierras para facilitar el crecimiento urbano desorganizado, la construcción de campos 
de golf, el cultivo intensivo del camarón, grandes explotaciones porcinas o plantaciones de 
eucaliptos. 
 
Para muchos esto es muy sorprendente. Durante más de cien años, aquellos que creían que 
sabían lo que estaba ocurriendo en el campo en todo el mundo, habían predicho la 
desaparición del campesinado. Seguramente, ahora ya deberían haber desaparecido todos. 
En vez de eso, integrados en La Vía Campesina, los campesinos están apareciendo por todos 
lados, una voz molesta y discordante en el coro que entona las alabanzas a la globalización. 
La presencia de La Vía Campesina no ha pasado inadvertida. Luciendo gorras verde oscuro, 
pañuelos, camisetas blancas y flameando banderas verdes adornadas con su logotipo 
brillantemente colorido, mientras cantan con energía sus consignas, La Vía Campesina se ha 
convertido en una voz cada vez más visible y resonante de la oposición radical a la 
globalización de un modelo neoliberal y corporativo de neoliberalismo. 
 
Esta resistencia alcanzó su cenit en septiembre de 2003, el primer día de la Quinta Reunión 
Ministerial de la OMC, que tuvo lugar en Cancún, México, con la trágica muerte del líder 
agricultor coreano, Lee Kyung Hae, que junto a otros 120 coreanos se había unido a la 
delegación de la Vía Campesina en Cancún, con el propósito de que la OMC se mantuviera al 
margen de los asuntos de la agricultura. Portando un cartel: “la OMC asesina campesinos”, 
Lee caminó hasta la alambrada que había sido construida para “proteger” a los 
negociadores de los manifestantes, y se mató de una cuchillada. 
 
El extremo y dramático acto de resistencia simboliza aquello que La Vía Campesina ha 
venido repitiendo: la liberalización de la agricultura es una guerra contra los campesinos y 
campesinas, que diezma las comunidades rurales y destruye las familias de agricultores. El 
grito desesperado de Lee por un cambio, ayudó a reforzar La Vía Campesina, y desde 
entonces el día 10 de septiembre ha sido declarado como Día Internacional de la Protesta 
en contra de la OMC. Ese día, organizaciones de varios países se movilizan a favor de la 
Soberanía Alimentaria. Claramente, la muerte de Lee no fue en vano. 
La creciente visibilidad de La Vía Campesina como un actor social, arraigado fuertemente en 
las comunidades locales, mientras que al mismo tiempo se ha ido involucrando con más 
experiencia en la escena internacional, ha atraído la atención de muchas organizaciones 
rurales en búsqueda de alternativas. Entre 2000 y 2004, el movimiento creció más de un 
41%. Durante la Cuarta Conferencia Internacional del movimiento, que tuvo lugar en Itaici, 
Brasil, en junio de 2004, cuarenta y dos organizaciones se unieron a la La Vía Campesina. La 
Vía Campesina está constituida ahora por 149 organizaciones de 56 países. Gran parte del 
éxito de La Vía Campesina se debe a que está equilibrando, con gran tacto y esfuerzo, los 
diferentes intereses de sus miembros tratando de una manera abierta tópicos tales como 
género, raza, clase, cultura, y las relaciones Norte/Sur, que podría potencialmente causar 
divisiones. Según La Vía Campesina el conflicto no es entre agricultores del norte y 
campesinos del sur. Más bien, es una lucha entre dos modelos de desarrollo social y 
económico, que en muchos sentidos son diametralmente opuestos.  



Por una parte, un modelo globalizado, neoliberal, corporativo, donde se ve la agricultura 
exclusivamente como un negocio para ganar dinero y donde los recursos están cada vez 
más concentrados en manos de la agroindustria. La Vía Campesina, por otra parte, tiene una 
visión diferente, más humana, el mundo rural, un mundo basado en la Soberanía 
Alimentaria. Aquí, la agricultura está dirigida por los campesinos y campesinas, basada en la 
producción campesina, usa recursos locales y está adaptada a los mercados domésticos. En 
este modelo la agricultura desempeña una importante función social, siendo al mismo 
tiempo viable económicamente y ecológicamente sostenible. 
 
La formación y consolidación de La Vía Campesina prueba que los campesinos y las familias 
de agricultores no han sido cómplices durante el proceso de reestructuración económica, ni 
tampoco han sido victimas pasivas ante el creciente empobrecimiento y marginación. Al 
contrario, están resistiendo activamente la globalización de un modelo industrial de 
agricultura. En efecto, agricultoras y agricultores están utilizando tres armas tradicionales de 
los débiles: organización, cooperación y comunidad, para redefinir el “desarrollo” y 
construir un modelo alternativo de agricultura basado en los principios de justicia social, 
sostenibilidad económica y respeto para las culturas campesinas y las economías 
campesinas. Esto implica la creación de alternativas viables, yendo desde las pequeñas 
cooperativas agrícolas, bancos locales de semillas, asociaciones de comercio justo, para 
reclamar formas tradicionales de agricultura. También significa unir estos esfuerzos más allá 
de lo local trabajando a nivel nacional, regional e internacional. 
 
En la formación de La Vía Campesina, las organizaciones campesinas se internacionalizaron 
con eficacia y tuvieron éxito haciéndose un sitio en la arena internacional. La Vía Campesina 
está llenando este lugar con las voces de los campesinos y campesinas, articulando las 
demandas de los campesinos y las alternativas de los campesinos, en un esfuerzo para 
resistir la imposición de un modelo de agricultura industrial. La solidaridad y unidad 
experimentada por La Vía Campesina puede que sea el regalo más preciado de todos: la 
esperanza. Esperanza de que otra agricultura es posible. En efecto, La Vía Campesina nos 
permite imaginar que el cambio es posible y que se ha creado una alternativa. Esto está 
claramente capturado en la consigna de La Vía Campesina “Globalizar la lucha – Globalizar la 
esperanza.” 
 

 



 

5. Organizaciones-miembro de la La Vía Campesina 
 
La Vía Campesina esta compuesto por 150 organizaciones provenientes de 70 países del 
mundo. 
 
Se puede acceder a una lista detallada e interactiva de todas las organizaciones miembros 
de La Via Campesina por Internet: http://viacampesina.org/map/members/map.html 
 

 

Yakarta, mayo de 2013. 
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