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Hacia el V Congreso de la CLOC

Por los caminos 
de América hacia 
el V Congreso de la CLOC

Con mucho regocijo, y con el firme pro-
pósito de retomar nuestra articulación y 
nuestra capacidad de lucha e incidencia 

continental, como Coordinación Latinoamerica-
na de Organizaciones del Campo, CLOC, prepara-
mos nuestro V Congreso, la IV Asamblea de Muje-
res y la III Asamblea de Jóvenes que se realizarán 
del 8 al 16 de octubre próximo en la ciudad an-
dina de Quito, Ecuador, tierra de libertadora Ma-
nuela Sáenz y pueblo heredero y continuador de 
las luchas por las transformaciones sociales.

Como parte del proceso de construcción hacia 
nuestro V Congreso estamos, a través de la presente 
edición, relanzando nuestro boletín Tierra que es una 
herramienta de intercambio informativo que busca la 
cimentación de este proceso de articulación. Hoy por 
hoy, nuestro continente pasa por un nuevo período 
histórico de cambios que todavía no están muy cla-
ros, lo podríamos definir como una etapa de crisis, 
compleja y muy difícil para toda la clase trabajadora 
en América Latina. Y es en este escenario donde plan-
teamos la necesidad de pararnos y reflexionar sobre 
lo que está pasando, con el fin de tener mayor clari-
dad acerca de qué camino seguir, comprender con 
profundidad cómo se está moviendo el tablero de la 
lucha de clases en nuestro continente y en el mundo.

¿Cuál es el proyecto del capital para 
nuestro continente?

Existe una hegemonía del capital, controlado por 
los bancos y por las grandes empresas transnaciona-
les que buscan instalarse en el continente y seguir sa-
queando y explotando nuestras riquezas naturales, la 
energía, la telefonía, los minerales, el agua, la tierra, 
etc. Aquellas, ya no precisan instalar una fábrica con 
el nombre en inglés y explotarnos con bajos salarios, 
los métodos de explotación del capital ahora son mu-
cho más sofisticados. Empresas transnacionales como 
Monsanto, Bunge, Cargill son las mismas en todo el 
mundo, explotando y expulsando comunidades en-
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teras de sus tierras, campesinos, indígenas y afrodes-
cendientes, éstas son parte de esa alianza del capital 
que impulsa ese modelo de producción llamado agro-
negocio, en donde predomina la industria agrícola 
mediante el uso intensivo de máquinas, producción 
de granos para la exportación, utilización de venenos 
y agrotóxicos, trabajo esclavo y sobreexplotación de 
los trabajadores y las trabajadoras. Quieren un campo 
sin campesinos; este modelo de agricultura industrial 
perversa, es, además, el principal responsable de la 
destrucción del medio ambiente y de la crisis climáti-
ca que estamos viviendo, pues solo genera desigual-
dades sociales y económicas.

Esta es la atmósfera en que estamos viviendo, un 
enfrentamiento permanente entre dos proyectos en 
disputa: por un lado el proyecto del capital, insaciable 
en su ansia de acumular riquezas y explotar al pueblo, 
y, por otro lado, el proyecto popular en construcción 
que se sostiene en otra base de desarrollo social, eco-
nómico, cultural y de soberanía de los pueblos. Es en 
estas condiciones adversas que estamos preparando 
nuestro V Congreso, el mismo que será resultado de 
un proceso de un año de preparación que iniciamos 
en abril de 2009 en la Habana, Cuba, y que fue forta-
leciéndose aún más en la reunión de octubre de 2009 
en Quito, Ecuador. 

Nosotros vemos a este V Congreso como un desafío 
para retomar la articulación continental; que, además 
de ser un espacio para definiciones políticas y orgá-
nicas, nuestro desafío masivo es que podamos movi-
lizar a 1 000 delegados/as, pues será un lugar de for-
talecimiento de alianzas estratégicas; de integración 

de nuevas organizaciones nacionales y regionales; de 
fortalecimiento de las organizaciones desde la base y 
a nivel nacional. Desde todos los espacios, tenemos 
que potenciar este proceso de preparación. En cada 
país, las organizaciones miembros de la CLOC/VC de-
ben crear una comisión del Congreso que garantice 
colectivamente todas las diligencias necesarias para 
la preparación del Congreso. Cada región también 
debe organizar encuentros de preparación. Como es 
evidente, este es un proceso colectivo, de reflexión, 
estudio, luchas, formación y movilización que debe-
rá caracterizar nuesra meta. Vamos a revisar nuestro 
reglamento, nuestra estructura de funcionamiento, y 
preparar nuestro plan de acción para el próximo perío-
do. El momento político exige que nos fortalezcamos 
como CLOC/VC, pues, como sabemos, los enemigos 
de los pueblos son comunes en cualquier parte del 
mundo; por lo tanto, es necesario que las salidas tam-
bién que sean comunes. Por eso la consigna de LVC es: 
¡Globalicemos la lucha, Globalicemos la esperanza!

En este proceso de preparación del V Congreso, 
necesitamos avanzar en la concientización del pue-
blo, en la organización popular y hacer grandes mo-
vilizaciones conjuntas y unitarias en todos los países, 
agudizando las contradicciones de clase.

Esperamos que todas las organizaciones y que 
nuestra militancia haga de ese proceso una gran es-
cuela de formación, con mucha mística y que refleje 
esa gran minga de construcción colectiva. Con este 
espíritu y señalando nuestra estrategia presente y fu-
tura de lucha, definimos colectivamente el lema de 
nuestro V Congreso:

V CONGRESO DE LA CLOC
CONTRA EL SAQUEO DEL CAPITAL Y DEL IMPERIO
POR LA TIERRA Y LA SOBERANíA  
DE NUESTROS PUEBLOS
¡AMÉRICA LUCHA!
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Recuperando 
la memoria

El proceso organizativo  
de la CLOC

L a Coordinadora Latinoamericana de Orga-
nizaciones del Campo (CLOC) se constituye 
formalmente en su primer congreso rea-

lizado en Lima, Perú, del 21 al 25 de febrero de 
1994, con la participación de 84 organizaciones 
procedentes de 18 países de América Latina y el 
Caribe, tras un proceso de convergencia que tuvo 
lugar en el marco de la “Campaña Continental 
500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popu-
lar” (1989-1992), convocada por organizaciones 
campesino-indígenas de la Región Andina y el 
Movimiento Sin Tierra de Brasil.

El sentido matriz que para la CLOC tiene esta Cam-
paña no solo se debe a que ella posibilitó un espacio 
de encuentro y de intercambio entre organizaciones 
afines y con otros sectores sociales, sino –y sobre 
todo– a que su realización estuvo pautada por una se-
rie de replanteamientos conceptuales y organizativos 
con miras a contrarrestar la tendencia hacia la frag-
mentación y la dispersión del campo popular.

Cabe tener presente que para entonces en nuestra 
América los estragos del neoliberalismo imperante 
ya se hacían sentir con fuerza en el desgarramiento 
del tejido social organizativo, con sus programas de 
privatización, desregulación y liberalización, para que 
sean los mercados y la libre competencia –y no el Es-
tado– los pilares del ordenamiento económico. A ello 
se añaden las secuelas resultantes de la implosión de 
la URSS y el Bloque del Este, y las repercusiones de los 
cambios tecnológicos (que de manera particular des-
colocó al sector laboral). Eran, por tanto, momentos 
marcados por el reflujo, dispersión y desconcierto de 
las organizaciones populares.

En este contexto, la Campaña cumple un rol histó-
rico al convertirse en una respuesta pionera desde el 
campo popular al fenómeno de la globalización neo-

liberal. Entre otras cosas, porque logró aglutinar como 
promotores a los sectores sociales tradicionalmente 
excluidos, bajo la premisa de “unidad en la diversi-
dad”; permitió entrelazar las acciones locales con las 
globales, contrarrestando el localismo que el neolibe-
ralismo pretendía imponer a las demandas sociales; 
se constituyó en un espacio aglutinador de diversos 
sectores sociales; generó un significativo movimiento 
de solidaridad internacional, etc. De ahí que la Cam-
paña no se agotó en sí misma, sino que abrió brechas 
hacia el futuro, pues terminó constituyéndose en un 
crisol para el surgimiento de coordinaciones y articu-
laciones sectoriales. La CLOC es una de ellas.

Con la premisa de “unidad en la diversidad” se 
abrió paso el sentido de articulación, donde cada uno 
de los actores preservaba su autonomía pero con el 
compromiso de actuar en función de ejes comunes 
para que la Campaña adquiera una contundencia 
progresiva, con una modalidad organizativa descen-
tralizada que partía de las convergencias nacionales 
a instancias regionales y de éstas a la coordinación 
continental, teniendo como instancia de enlace a una 
secretaría operativa (no de dirección) para garantizar 
el seguimiento, sin que ello signifique otorgarle voce-
ría o representatividad política de los demás. A esto se 
añade la búsqueda de consensos como norma para la 
toma de decisiones.

En su fundación, la CLOC adopta los criterios y mo-
dalidad organizativa de tal Campaña con cinco articu-
laciones regionales (Norteamérica, Centroamérica, Ca-
ribe, Región Andina y Cono Sur), incluyendo el propio 
logo cuya imagen grafica la “unidad en la diversidad”: el 
reencuentro de dos aves emblemáticas de los pueblos 
originarios, el águila del norte con el cóndor del sur, con 
un círculo interno bañado por los colores del arco iris (la 
whipala); y, en su interior el mapa de las Américas.
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Calentar la lucha  
como el clima
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climá-
tico y los Derechos de la Madre Tierra (CMPCC) resalta crítica 
al capitalismo, convoca referéndum, plantea Tribunal Inter-
nacional e inaugura movimiento mundial en defensa de la 
naturaleza.

M ediante el fracaso de los gobiernos en la 
Conferencia de Copenhague para frenar 
el calentamiento global, Cochabamba, 

región central de Bolivia, dio la voz a los pueblos 
en búsqueda de alternativas a la crisis ecológi-
ca. De 19 a 22 de abril, más de 35 mil personas, 
venidas de 142 países, con 47 delegaciones ofi-
ciales de gobiernos, comparecieran a la CMPCC, 
atendiendo al llamado de Evo Morales que, poco 
a poco, se convierte en el líder internacional en la 
defensa del medio ambiente.

El Presidente boliviano subrayó como gran éxito 
de la CMPCC forjar “un nuevo paradigma planetario 
para salvar la humanidad” basado en un alto grado 
de consenso –vista la diversidad cultural y política en 
el evento–, siendo “el primero de ellos apuntar como 
gran enemigo al capitalismo”.

Marco político

Para el viceministro de Medio Ambiento, Biodi-
versidad, Cambio Climático y Gestión y Desarrollo 
Ambiental, Juan Pablo Ramos, la conferencia fue un 
momento transcendente porque proyecta un nuevo 
actor en la disputa política sobre la crisis ecológica. 

Este fue un espacio que ha posibilitado a los pue-
blos y organizaciones sociales de todo el mundo 
convergir sobre una temática a la cual la tomaban 
de manera aislada. Así, captamos la atención de 
la colectividad mundial. El actor visible hasta aho-
ra era el actor gubernamental en el marco de las 
Naciones Unidas (ONU). Ahora surge un actor or-
ganizado, que va a tener mecanismos y estructura 

de organización, pero es un movimiento de los 
pueblos, señaló.

Por otra parte, el dirigente del Movimiento de los 
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil y de la 
Vía Campesina, Egídio Brunetto, mira como marco po-
lítico de la CMPCC la entrada decidida de gobiernos:

Antes ellos no jugaban un rol decisivo; quien ha-
cia los enfrentamientos era el movimiento social. 
Ahora, Evo, Chávez y otros ven que esto es un 
tema dramático. Venezuela lleva un año de se-
quía, que ha afectado su agricultura, la energía. 
En Bolivia hay deshielo de glaciales, o sea, están 
presionados por la propia naturaleza.

Para Brunetto, otro éxito de la CMPCC ha sido ar-
mar un buen consenso sobre las causas de la crisis 
ecológica, elaborando estrategias que posibilitan lle-
var debates más cualificados a los países y construir 
procesos de movilización.

Despliegues

Muchas transnacionales y algunas ONG’s fueron a 
la conferencia para vender sus soluciones a la crisis: 
eran agrocombustibles que disminuirían la polución 
de combustibles tradicionales, transgénicos como 
forma de producir plantas más resistentes a los cam-
bios climáticos, el mercado de carbono como forma 
de pagar la deuda climática, la reforestación basada 
en monocultivos, las soluciones estrafalarias científi-
cas como, por ejemplo, crear un “escudo planetario” 
para desviar los rayos solares y, así, disminuir el calen-
tamiento global, entre otras. Pero, a pesar de sus in-
vestidas y del intento de descalificar la cumbre –apro-
vechándose de una infeliz mención de Morales, que 
insinuó que hormonas femeninas aplicadas en pollos 
comprometían la masculinidad–, la CMPCC apostó 
por contundentes posiciones y acciones políticas, re-
chazando soluciones paliativas. 

Tema global
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Las acciones más concretas en juego son la realiza-
ción de un referéndum mundial sobre el cambio cli-
mático y la incidencia sobre la próxima conferencia de 
la ONU sobre el tema, a realizarse en Cancún, México, 
fines del año.

La declaración final de la CMPCC, el referéndum 
abordará: el nivel de reducciones de emisiones que 
deben hacer los países desarrollados y las empre-
sas transnacionales; el financiamiento que deben 
proveer los países desarrollados; la creación de un 
Tribunal Internacional de Justicia Climática; la nece-
sidad de una Declaración Universal de Derechos de 
la Madre Tierra; y, la necesidad de cambiar el actual 
sistema capitalista. 

La consulta deberá ser realizada de manera oficial 
en países como Venezuela y Bolivia, entre tanto, en 
forma de plebiscito organizado por movimientos so-
ciales, a través de varios mecanismos, en países donde 
los gobiernos están en contra la propuesta. “Lo impor-
tante es fijar un momento casi unísono para hacerlo. 
No importa su legitimidad legal, sino su legitimidad 
moral”, declaró el viceministro Ramos. La previsión es 
realizarlo en abril de 2011; pero, segundo Brunetto, la 
fecha será evaluada así cuando se tenga 50% de comi-
tés nacionales establecidos. 

En cuanto a la conferencia de Cancún, el dirigente 
mexicano de la Unión de Organizaciones Regionales 
Campesinas Autónomas (Unorca) y de la Vía Campe-
sina, Alberto Gómez, garantizó que habrá fuerte mo-
vilización: 

Vamos articular con otras fuerzas, con mucho 
ciudadanos que no están organizados, pero que 
tienen una seria preocupación con el cambio cli-
mático. Vamos abrir espacios, foros, festivales; hay 
mucha creatividad que trabajar. Pero, no basta 
que sea solo en México, tenemos que realizar ac-
ciones en otros países paralelamente.

Movimiento en Defensa  
de la Madre Tierra

Con todo, Gómez resalta que la incidencia sobre la 
ONU es la menor de las tareas que salen de Cocha-
bamba. El documento final de la conferencia y las re-
soluciones sacadas de cada una de las 17 mesas de 
trabajo son un instrumento para 

informar y formar en las bases de las organizacio-
nes nacionales. Segundo, abrir procesos de articu-
lación con otros sectores. Queremos ser un mo-

vimiento mundial por la Madre Tierra, queremos 
involucrar mucho más al pueblo, dijo.

Salir de la CMPCC con directrices claras para la 
creación de este movimiento era una de las mayores 
preocupaciones del Gobierno boliviano. “No puede 
haber movilización sin estructura, corremos el ries-
go de volver al aislamiento, por mejores intenciones 
que existan en los diferentes países y organizaciones. 
El primer paso [pasada la CMPCC] es consolidar este 
movimiento”, consideró Ramos.

Pero, entre los movimientos sociales, había cierto 
recelo sobre la propuesta. 

Nosotros llamamos la atención para no crear la in-
dustria Foro Social Mundial (FSM). Muchas ONG’s 
ya querían crear estas estructuras donde a ellas 
les gusta actuar y dominar. Nosotros creemos 
que, del punto de vista de la estrategia, tenemos 
que aprovechar las articulaciones que ya existen, 
potenciarlas. Nosotros no estamos comenzan-
do de la nada. Creo que necesitamos de un tipo 
de secretaría operativa que pueda centralizar las 
cosas, quizá Bolivia, pero una estructura mínima, 
dijo Brunetto. 

El viceministro Ramos,

una estructura como a del FSM y mecanismos bu-
rocráticos tradicionales no interesan. Podemos ar-
mar al estilo que queramos, por eso el documen-
to final no dice “se constituye”, sino “se construirá”. 
Seguramente, en los próximos meses hay que se 
construir esta estructura, finalizó. 
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Un encuentro entre viejos amigos de lucha, 
tuvo lugar el pasado 22 de abril después de 
la clausura de la primera Conferencia Mun-

dial de los Pueblos por el Cambio Climático y los 
Derechos de la Madre Tierra, cuando el presidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia, compañero Evo 
Morales, sostuvo una reunión con representantes de los cinco continentes 
de La Vía Campesina.

En este espacio se planteó al Presidente boliviano que sea un puente para es-
tablecer relaciones con otros Gobiernos progresistas, con el fin de desarrollar un 
proceso internacional para la construcción de políticas públicas que favorezcan 
las propuestas campesinas. En esta perspectiva, se propuso la realización de un 
encuentro internacional para el próximo año compuesto de tres seminarios que 
se trabajarían en coordinación con el Ministerio de Agricultura de Bolivia. La Vía 
Campesina habló sobre la necesidad de materializar la propuesta de Soberanía 
Alimentaria. Se trata de “otro proyecto de agricultura que tiene que ver con for-
mación, educación, salud. Es un proceso más amplio que hay que verlo en su to-
talidad; y, como La Vía Campesina, tenemos mucho que aportar”, señaló Itelvina 
Masiolli, dirigenta del Movimiento Sin Tierra de Brasil.

En este contexto, La Vía Campesina no solo entregó al presidente Morales pro-
puestas de acciones inmediatas para promover políticas públicas para la Sobe-
ranía Alimentaria, aprovechando la situación estratégica que ocupa Bolivia entre 
los países miembros del ALBA, sino que además invitaron al Presidente boliviano 
a participar en el V Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organiza-
ciones del Campo (CLOC), a realizarse en Quito, Ecuador, del 8 al 16 de octubre 
del 2010.

Para los y las participantes fue un reencuentro con un antiguo compañero 
miembro de la CLOC y la Vía Campesina, pues Evo como dirigente campesino fue 
fundador de estas organizaciones. En la actualidad, el Jefe de Estado sigue man-
teniendo en alto las banderas por las que luchan millones de familias campesinas, 
indígenas y afrodescendientes por construir un nuevo modelo de desarrollo.

Finalmente, el compañero presidente Morales conversó sobre la urgencia de 
construir un planeta más habitable, mediante un desarrollo que descansa en el 
Sumak Kawsay o Buen Vivir, la defensa de los bienes comunes de la Madre Tierra 
y la humanidad.

Coyuntura
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Las organizaciones sociales  
y la ley de aguas en Ecuador 

En el 2008, Ecuador aprobó un nuevo marco 
constitucional donde la Soberanía Alimen-
taria fue asumida como un objetivo estraté-

gico del Estado, gracias a la lucha constante y la 
incidencia de las organizaciones sociales y otros 
actores que participaron activamente de este pro-
ceso. La incorporación de la Soberanía Alimenta-
ria en la nueva carta magna resulta una conquista 
para las organizaciones de la CLOC Ecuador. En 
efecto, la nueva constitución aprobada recoge 
varios de los planteamientos que sobre el tema 
de la Soberanía Alimentaria habían levantado 

Región andina

Subregiones

Andina

Cono Sur

Centro  
América

las organizaciones campesinas como FENOCIN, 
FENACLE, CNC-Eloy Alfaro y CONFEUNASSC, los 
mismos que fueron recogidos en varios de los ar-
tículos, específicamente en el 281 y 282 de la ac-
tual Constitución. En este contexto, se planteó el 
diseño y construcción se ocho leyes conexas que 
materialicen la Soberanía Alimentaria; entre ellas, 
la ley de Recursos Hídricos que, a inicios de mayo, 
se sigue debatiendo en el pleno de la Asamblea 
Nacional.

Desde el primer debate, esta propuesta de ley ha 
sido muy controversial, ya que afecta los intereses de 
algunos sectores privilegiados. El agua ha sido reco-
nocida como un derecho fundamental para la vida 
en la nueva Constitución como parte de los derechos 
del Sumak Kawsay o Buen Vivir, sin embargo, se ha 
evidenciado que varios actores políticos vinculados 
a los grandes sectores económicos intentan variar la 
orientación de la ley y permitir: que los camaroneros 
puedan seguir penetrando en áreas del manglar; que 
las empresas mineras puedan tener campo libre para 
la explotación, aun a costa de las fuentes de agua; 
que las envasadoras puedan seguir contaminando el 
ambiente si demuestran que los costos de utilización 
de envases biodegradables o retornables modifican 
sus costos de producción; que las empresas agro-pro-
ductoras puedan ser consideradas en el ámbito de la 
Soberanía Alimentaria compitiendo con los pequeños 
productores de alimentos y que la prestación de ser-
vicios, agua potable y alcantarillado, exclusiva de los 
municipios, pueda seguir siendo brindada por empre-
sas privadas sin restricciones.

Es así que las organizaciones sociales han eviden-
ciado que los elementos antes mencionados atentan 
contra la Constitución en razón de: no proteger la na-
turaleza y sus fuentes; no privilegiar el riego para la 
Soberanía Alimentaria como manda la Constitución; 
no establecer con claridad límites a la actividad em-
presarial privada, dejando intacto el statu quo de las 
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Región Centro América

Sin agua por los efectos  
del cambio climático

E l cambio climático se debe entender en la 
dimensión mundial y planetaria, pero tam-
bién debe analizarse desde el ámbito local, 

regional y continental.

Los mayores contribuyentes en la actual crisis que 
está produciendo el cambio climático a nivel mundial 
es el capital financiero internacional, cuyas políticas 
neoliberales implementadas destruyen la biodiversi-
dad, los bosques, contaminan los suelos, las fuentes 
de agua, con grandes megaproyectos y las enormes 
cantidades de plaguicidas y fertilizantes que utilizan.

Una de las repercusiones negativas que en la ac-
tualidad sufren miles de familias, a nivel mundial por 
el cambio climático, es la carencia del agua “el líquido 
vital”, que es acaparado y contaminado por las empre-
sas de los países industrializados a partir de la implan-
tación de megaproyectos que destruyen la naturaleza 
y a la Madre Tierra. La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, proclamada en 1948, manifiesta 
que toda persona tiene derecho a un nivel de vida ade-
cuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios. El Comité de Derechos Económicos, Cultu-
rales y Sociales de la Organización de Naciones Uni-
das (ONU) declaró el agua como un derecho humano 

Departamento de Comunicación
La CLOC Vía Campesina Región Centroamérica 

empresas de hidroelectricidad, camaroneras, agroex-
portadoras, y empresas privadas de servicios públi-
cos. Es por eso que, para el segundo debate de esta 
ley, las principales organizaciones sociales han plan-
teado no dar ni un paso atrás en lo conquistado hasta 
el momento. Los dirigentes indígenas, Luis Andrango 
(FENOCIN), Marlon Santi (CONAIE), Miguel Chugchilan 
(FEINE) y Delfín Tenesaca (ECUARUNARI), convocaron 
a todas las organizaciones a movilizarse hacia la ciu-
dad de Quito a fin de exigir a la Asamblea Nacional 
respuestas concretas sobre la Ley de aguas, acogien-
do las propuestas que ellos han hecho durante todo 
este tiempo de debate, y que se refieren a los nudos 

críticos relacionados con la Autoridad Intercultural y 
Plurinacional, la redistribución equitativa del agua, la 
no privatización y una tarifa mínima.

Luis Andrango, presidente de la FENOCIN, aseguró 
que la resistencia continuará y afirmó que “si se bus-
ca aprobar la ley sin consensos y pactando con la de-
recha, así no va a cambiar ninguna situación, hemos 
esperado nueve meses por esta ley y estamos dis-
puestos a esperar unos meses más”, dijo solicitando 
que se amplíe el plazo del debate de esta ley crucial 
para la materialización de la Soberanía Alimentaria en 
el país. 

independiente y “un requisito para la realización de 
todos los demás derechos humanos”, en el año 2002. 
Actualmente, los países de Centroamérica son gol-
peados por la carencia del líquido vital, no obstante 
que el agua es un derecho humano fundamental, in-
dispensable para la vida y la salud de las personas.

A nivel de la región centroamericana, la problemá-
tica del agua es consecuencia de las mismas políticas 
del neoliberalismo que implementan en nuestros 
países: megaproyectos, apropiación de los ríos, pro-
yectos mineros que contaminan el medio ambiente, 
desalojos de las poblaciones campesinas, indígenas, 
afrodescendiente, y se han apropiado de la produc-
ción energética para su beneficio.

“La crisis de la gestión hídrica en Centroamérica 
tiene su origen en un débil e insuficiente marco regu-
latorio”, señala un informe elaborado por Foro nacio-
nal del Agua y la Unidad Ecológica salvadoreña. Este 
advierte que a medida que avance el siglo XXI el agua 
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dulce será más escasa, por problemas derivados de la 
crisis y conflictos ambientales en los escenarios nacio-
nales y regionales. Sobre la base de datos de la FAO, el 
estudio pronostica que hacia 2025 los países centro-
americanos contarán con la mitad de metros cúbicos 
de agua por habitante que los que tenían disponibles 
en el año 2000.

“Para los próximos años tenemos una programa-
ción de nuestra propia muerte si continúa a este rit-
mo la destrucción del ambiente”, indicó el hondureño 
Juan Almendares presidente del Movimiento Madre 
Tierra y miembro de Amigos de la Tierra internacional,  
y experto en temas ambientales. Según Almendares 
la solución a todos estos problemas ambientales es la 
liberación de nuestros pueblos de la opresión capita-
lista.

Expertos nacionales y extranjeros revelan que en 
Honduras para el año 2050 las cuencas de los prin-
cipales ríos como: El Chamelecón, Ulúa, Patuca, río 
Nacaome, Choluteca, Aguan, y otros, experimentarán 
una evapotranspiración y podrían secarse debido a la 
gran contaminación diversa. 

Además algunas lagunas como Jucutuma, Ticama-
ya y la laguna del Carmen ya tienen sus aguas mode-
radamente contaminadas, sin dejar de mencionar el 
caso del único lago que posee Honduras, que es el 
lago de Yojoa, donde expertos han determinado la 
presencia de cobre, zinc y plomo. En diversas regiones 
del país hondureño cientos de familias pagan entre 20 
y 25 lempiras por barril de agua. 

En el Salvador, en las últimas décadas, se ha tenido 
la pérdida de la vegetación como consecuencia de la 
voracidad con la que el capital y su modelo neoliberal 
actúa,debido a que las empresas constructoras han 
destruido importantes reservas en las que se concen-
traban los mantos acuíferos que satisfacían la necesi-
dad y demanda de la población de la capital y toda el 
área urbana del gran San Salvador.

Si el agua continua siendo acaparada por los oligar-
cas, la demanda de parte de las familias crece, esto re-
percute a un más en la economía de las familias, pues 
la tienen que comprar a precios de mercado. Hasta el 
momento no existen esfuerzos para poder orientar 
un plan que permita recuperar los mantos acuíferos, 
en los últimos 20 años se perdió el pulmón del gran 
San Salvador, al destruirse casi en su totalidad la finca 
El Espino, uno de los centro de acopio para el agua 

que se acumula en el sub suelo. Lo más preocupante 
es que en los últimos días un estudio que realizó el 
Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
dice que más del 90% de los ríos de El Salvador se en-
cuentran contaminados, y de ellos el 50% están muy 
contaminados.

Son muchos los factores que nos llevan a defender 
el agua, la situación del agua potable en Costa Rica 
en el marco de la mercantilización y privatización de 
los servicios públicos, las estrategias de las transna-
cionales con respecto al agua en Centroamérica, las 
experiencias de privatización del agua potable en 
Honduras, la problemática del agua en El Salvador, el 
caso de la situación del agua para el pueblo indígena 
de Jinotega, Nicaragua; y ahora, el tema del agua con 
respecto al cambio climático.

En Nicaragua, la proporción de hogares con co-
nexión domiciliaria para el grupo de familias con ma-
yores ingresos es 5 veces mayor en comparación con 
el grupo de familias más pobres. Las familias más po-
bres de Nicaragua gastan el 10% de sus ingresos en 
abastecimiento de agua, cifra muy superior al 3% que 
los pobres gastan en el Reino Unido (PNUD, 2006), 
una de las causas de este problema es la escasa inver-
sión pública.

En el caso de Guatemala, los ríos se han secado y, 
en algunos casos, han sido desviados para el riego de 
monocultivos como palma africana y caña de azúcar; 
la falta del líquido vital hace que se incrementen las 
enfermedades y la pobreza en diferentes regiones. A 
la actual situación se le suma la tala inmoderada de 
bosques, que impide la recarga hídrica y origina que 
los ríos disminuyen su caudal entre el 10 y 20%. 

La falta de atención a la problemática que viven 
miles de familias por la carencia del líquido vital en 
la región centroamericana demuestra la falta de ins-
titucionalidad, de certeza jurídica y la imposición de 
un sistema dominante que continúa con el saqueo de 
los bienes de los pueblos, que reclaman la urgente ne-
cesidad de una legislación de parte de los gobiernos 
para defender las fuentes de agua y condenar con el 
peso de la ley a toda transnacional que se adueñe de 
lo que le pertenece a nuestros pueblos. El cambio cli-
mático agrava la crisis del agua que se siente cada vez 
más en muchos lugares del mundo. Esta situación exi-
ge una respuesta que vaya más allá de los objetivos 
del Protocolo de Kyoto, de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el cambio climático.
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Región Cono Sur
Departamento de Comunicación
La CLOC Vía Campesina Región Centroamérica 

Brasil

17 de Abril:  
Día Internacional  
de la Lucha Campesina

El 17 de abril de 1996, murieron violentamente 
19 trabajadores rurales sin tierra, en el Estado poli-
cial de Pará, Brasil, a instancias del Gobernador. Este 
año se cumplen 14 años de impunidad para una de 
las mayores masacres de campesinos, conocida como 
la Masacre de Eldorado dos Carajás. Esta fecha es re-
cordada por el movimiento de campesinos a nivel in-
ternacional, La Vía Campesina, pues es a raíz de este 
hecho que todas y todos conmemoramos en nuestros 
distintos países y organizaciones el Día Internacional 
de la Lucha Campesina.

MST es el Día Nacional de Lucha 

Entre el 12 y 29 de abril, se conmemoró en Brasil el 
Día Nacional de Lucha por la Reforma Agraria, como 
cada año se realizaron manifestaciones en 24 Estados 
y en Brasilia: 83 latifundios y predios públicos ocupa-
dos; marchas en 10 Estados y varios campamentos en 
la capital.

Se ha solicitado al Gobierno dar solución a 90 000 
familias del MST acampados, cambios en el índice de 
productividad y la generación de políticas públicas 
para los asentamientos. El año pasado, el Gobierno 
tomó una serie de compromisos relacionados con la 
Reforma Agraria que hasta ahora no han sido cumpli-
dos.

Este año, la Jornada Nacional tuvo como lema “Lu-
char no es crimen!”, para contrarrestar el proceso de 
criminalización de los movimientos sociales.

MAB y la lucha contra  
la planta de Belo Monte 

Durante los días 8 al 12 de abril, se produjo en Bra-
silia, el Encuentro Nacional de Jóvenes del MAB (Movi-
miento de los Afectados por las Represas), con la pre-
sencia de 700 militantes, provenientes de 15 Estados. 
El objetivo fue debatir y denunciar la violación de los 

derechos de los afectados, en el proceso de construc-
ción de represas; discutir el proyecto energético popu-
lar, fortalecer la lucha por los derechos de los afecta-
dos y reorganizar la resistencia contra la construcción 
de represas. Durante la reunión se llevó a cabo la gra-
duación simbólica de los jóvenes militantes.

El día 20, el MAB, el Movimientos de Indígenas del 
Brasil, y otras organizaciones protestaron por la cons-
trucción de la planta hidroeléctrica de Belo Monte, 
que se produjo ilegalmente. La marcha recorrió un 
largo camino en Brasilia y al final se entregó un docu-
mento a las autoridades, pidiendo la cancelación de la 
licencia previa y su legalización. 

Participó en el acto de clausura, el director de la 
película “Avatar”, James Cameron, y los actores Sigour-
ney Weaver y Joel David Moore. Cameron y Weaver se 
declararon contrarios a la construcción en Belo Monte 
y expresaron la necesidad de construir un nuevo mo-
delo energético en todo el mundo. Sin embargo, la 

Foto: http://mocase-vc.blogspot.com/2010/04/17-de-
abril-dia-internacional-de-la.html
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preocupación surgió con el gran impacto social-am-
biental y económico que provocará en la región y en 
la vida de las comunidades locales.

Argentina

Fuera YA!!  
Las transnacionales de la Agricultura  
y la Alimentación!

La tierra, el agua, la minería, los recursos energéticos 
y la biodiversidad son patrimonio de los pueblos, 
nos oponemos por tanto a su privatización y mer-
cantilización. Son los pueblos los llamados a decidir 
sobre su uso y manejo en función de las necesidades 
humanas y de la Madre Tierra y no las del capital!

En Argentina estamos viviendo cada vez más fuer-
te la violencia de los agronegocios, directamente con-
tra la producción de alimentos diversos y nutritivos, 
violencia contra nuestros territorios, donde nacimos, 
vivimos, producimos y no renunciaremos.

Los campesinos indígenas, pescadores, trabaja-
dores resistimos y generamos conciencia contra el 
saqueo que realizan las transnacionales de nuestros 
bienes naturales: privatización de la tierra, de las se-
millas nativas, del agua, de los alimentos, aumento del 
calentamiento climático, pérdida de la biodiversidad, 
desalojos, crecimiento de la pobreza, de las inmigra-
ciones, provocados por las transnacionales Monsanto, 
Cargill, Singenta, Dupont, Carrefour y Walmart, AGD; 
quienes están avaladas por políticas internacionales 
del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacio-
nal que arruinan la vida de las futuras generaciones y 
la casa de todos: la MadreTierra.

17 de Abril Día Internacional de la Lucha Campesi-
na en territorios del Movimiento Nacional Campesino 
Indígena (MNCI)

15 al 17 Ojo de Agua: sur de Santiago del Estero. 
Intercambio de experiencias organizativas entre las 
comunidades locales y comunidades campesinas, 
indígenas y barriales de distintos departamentos y 
de otras provincias. Marcha. Feria de productos de la 
lucha campesina. Festival: Raly Barrionuevo y artistas 
locales. 

16 al 18 Agua de la Mula, San Rafael Mendoza:Fes-
tival, peña, domas y carreras, juegos criollos, místicas 
y acto abierto por la lucha campesina.

17 Jocolí Mendoza: Feria de productos de la lucha 
campesina y acto de difusión.

17 Los Isleños del Delta, Buenos Aires: Solidaridad 
contra los desalojos, por la defensa de las tierras y los 
derechos de la población isleña; radio abierta, proyec-
ciones, música, intercambio de experiencias.

25 abril al 1 de mayo Cordoba: “Tierra y bosque en 
muchas manos, alimentos sanos para todos”. Camina-
ta campesina en defensa de la vida.

Durante este día, también en otros pueblos, ciu-
dades, estaremos movilizándonos para concientizar 
y reafirmar que nosotros y nosotras seguiremos en la 
resistencia, produciendo alimentos sanos para mer-
cados locales y regionales, preservando la biodiversi-
dad. Porque tenemos el derecho a producir nuestros 
propios alimentos, de acuerdo con nuestras culturas y 
necesidades como base de la Soberanía Alimentaria 
de nuestros pueblos.

Solidaridad con los pueblos en fuerte lucha por la 
vida, por la dignidad.

Chile

Chile avanza en preparación  
Congreso CLOC Nacional

ANAMURI y la Confederación RANQUIL  continúan 
con mucho éxito trabajando en el proceso que permi-
tirá en Chile desarrollar encuentros locales de la Co-
ordinadora Latinoamericana de Organizaciones Del 
Campo, CLOC, preparativos que permitirán tener in-
sumos para el V Congreso de la CLOC que se realizará 
del 8 al 16 de Octubre en Quito, Ecuador.

En los siguientes meses se realizarán actividades 
pre congresos en la zona norte y sur de Chile, para 
luego culminar el proceso nacional en un congreso 
en Santiago, en donde se sistematizarán los debates y 
propuestas que serán presentados en Quito.

En estas instancias de pre-congreso, se instará  a 
que las organizaciones campesinas debatan y pro-
pongan en torno al modo en que se está llevando a 
cabo la reconstrucción de las zonas devastadas por el 
terremoto, así como temas de la coyuntura política, 
debido al nuevo Gobierno de derecha que se ha ins-
talado en el país.
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Solidaridad Internacional  
de los Pueblos

La ocupación militar que vive Haití desde el año 
2004, ha generado que hoy existan más de siete mil 
tropas que conforman la Misión de las Naciones Uni-
das para la Estabilización de Haití, la MINUSTAH con 
más de 25.000 militares que no responden a ninguna 
autoridad internacional, integrada por tropas de to-
dos los países de América Latina, a excepción de Cuba 
y Venezuela. Tal como lo indica el informe 

Haití: Soberanía y Dignidad de Jubileo Sur, el ob-
jetivo más inmediato de la MINUSTAH parece ser 
el control de la población, la búsqueda de una 
estabilidad que pueda asegurar un clima propicio 
para el comercio y la inversión, un porvenir auspi-
cioso para las sociedades trasnacionales.

Esta ocupación –justificada por la mayoría de los 
Gobiernos del continente– ha sido duramente cues-
tionada por los movimientos sociales de América La-
tina, quienes han querido solidarizar con el pueblo 
de Haití de una forma no autoritaria. De este modo, 
el pasado 3 de abril llegó hasta Puerto Príncipe, una 
delegación de 27 militantes que forman parte de la 
Brigada Dessalines de Vía Campesina Brasil, los que es-
tarán durante un año realizando acciones y trabajos 
solidarios con los movimientos campesinos haitianos, 
representando la solidaridad del movimiento campe-
sino con Haití.

La Brigada está formada por 27 personas, de once 
Estados del Brasil, representantes del MST, del MMC, 
del CPT, del MPA, del MAVI. La convocatoria para for-
mar la Brigada fue hecha por cada movimiento social, 
por lo que es una Brigada campesina; y, muchos de 
ellos/as tienen formación técnica sobre agricultura, 
agroecología, también hay veterinarios, pedagogos, 
médicos y especialistas en perforación de pozos y 
captación de agua, explica Thalles Gomes miembro 
de la Comisión Pastoral de la Tierra, CPT, y encargado 
de comunicación de la Brigada.

Solidaridad de pueblo a pueblo

El trabajo solidario con el pueblo de Haití se inició 
el año 2008 cuando cuatro militantes de Vía Campesi-
na Brasil recorrieron todos los departamentos del país 
para conocer en terreno la situación de las y los cam-
pesinos en la isla. 

Durante ese año los compañeros recorrieron el 
país, conversaron con las organizaciones e hicie-
ron un diagnóstico con los movimientos sociales 
de Haití para saber cómo la VC podría actuar. Des-
pués, volvieron a Brasil y participaron en la plena-
ria de la VC. Con ese diagnóstico se decidió dar 
continuidad al trabajo, explica Thalles Gomes. 

Mientras los brigadistas informaban sobre la situa-
ción del país, Haití fue azotado por el fuerte sismo de 
7,2 grados que dejó a la ciudad de Puerto Príncipe en 
el suelo y miles de víctimas fatales; este desastre na-
tural generó grandes repercusiones en el campo ya 
que millares de personas emigraron de la ciudad a las 
provincias rurales en búsqueda de hogar y alimentos. 
Toda esta situación de emergencia hizo necesario aún 
más la pronta presencia de los brigadistas, quienes 
fueron a trabajar en cuatro áreas específicas, todas 
necesidades levantadas en el trabajo de diagnóstico 
que se realizó en función de las demandas de los mo-
vimientos sociales. 

Tal como explica Thalles Gomes, las áreas de tra-
bajo en Haití son: trabajo con cisternas y depósitos 
de agua artificial para sobreponerse a los problemas 
de abastecimiento de agua a través de la transferen-
cia de tecnologías de captación; apoyo en reforesta-
ción, ya que el 95% del bosque nativo fue devastado 
y el 70% de la población depende de carbón vegetal 
para obtener energía; por tanto, las labores de la bri-
gada en esta área están ligadas a la reforestación y a 
la construcción de un vivero regional. Para fortalecer 

Solidaridad



13

Tierra: boletín de intercambio informativo • mayo 2010

la Soberanía Alimentaria del pueblo de Haití se envia-
ron semillas de hortalizas desde Brasil, y de esta forma 
generar alimentos sanos para las comunidades. Tam-
bién está prevista la construcción de un centro na-
cional de semillas, un almacenamiento y producción 
de semillas, coordinado por los propios agricultores 
haitianos. Finalmente, la última labor que la Brigada 
realizará está en el marco del trabajo de formación, 
que implica la construcción de una Escuela Técnica en 
Agroecología y una Escuela de Formación Política en 
colaboración con la Vía Campesina de Haití.

También la Brigada fortalecerá un equipo de comu-
nicaciones que transmita la información desarrollada 
por las organizaciones del campo para denunciar la 
realidad que ocurre en zonas rurales. 

Después del terremoto se ha transmitido informa-
ción focalizada desde Puerto Príncipe, por lo que 
nosotros enviaremos información sobre lo que 
ocurre en la realidad rural. La idea también es for-
talecer la comunicación popular y los medios de 
comunicación que ya existen. Además queremos 
crear un espacio de comunicación que sea un lu-
gar de apoyo para periodistas, comunicadores y 
audiovisualistas que estén trabajando allá, explica 
Gomes. 

Nosotros queremos ayudar al pueblo haitiano 
de una manera no autoritaria. El proceso de Haití 
no es reciente, no es el terremoto ni el segundo 
golpe militar que sacara al Presidente del poder 
lo que tiene a Haití en esta situación. Haití tuvo 
una revolución negra que expulsó a los ocupado-
res y fueron la primera República negra que existe 
conocimiento en la historia del mundo. El pueblo 
haitiano fue solidario con todos los procesos de 
liberación de los pueblos de América y los movi-
mientos sociales del continente seguiremos soli-
darizando con ellos, reflexiona Thalles Gomes.

Más informaciones en: http://www.wakky.com.br/brasil-
defato/haiti/
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Mujeres en lucha por sus dere-
chos, por justicia, igualdad y 
contra el modelo capitalista y 
patriarcal

A l iniciar este boletín, tener una parte espe-
cífica para las mujeres constituye un espa-
cio muy importante, ya que va a eviden-

ciar la diversidad de organizaciones de mujeres y 
también sus acciones, luchas y conquistas a nivel 
de América Latina.

En esta ocasión vamos a presentar relatos de algu-
nas de las actividades de las mujeres en este 8 de mar-
zo, día histórico de la lucha de las mujeres, vinculada 
a la Marcha Mundial de las Mujeres y las actividades 
en Brasil ( mujeres de Vía Campesina) y de Chile (ANA-
MURI) .

Que este espacio sea el primero de muchos. Que 
evidencia nuestra diversidad, y que resalte nuestra 
experiencia y desafíos en la lucha por una vida más 
justa y digna para que seamos verdaderamente libres 
y felices. 

Brasil

Día de Lucha y Resistencia  
por los Derechos de las Mujeres

Desde el año 2004, un conjunto de mujeres ligadas 
a Vía Campesina (mujeres del Movimiento de Trabaja-
dores Rurales Sin Tierra, Movimiento de los Afectados 
por las Represas, Movimiento de los Pequeños Agri-
cultores, Comisión Pastoral de la Tierra, Pastoral de la 
Juventud Rural y Movimiento de las Mujeres Campe-
sinas) han venido desarrollando actividades conjun-
tas con organizaciones de mujeres urbanas como el 
Movimiento de Trabajadores Desempleados, la Mar-
cha Mundial de las Mujeres, y el levantamiento de la 
juventud en la jornadas del lucha del 8 de Marzo. 

En este año, en Brasil, las actividades se realizaron 
en 15 Estados y movilizaron cerca de 10 mil mujeres 
del campo y de las ciudades. La principal directriz de 
reinvindicación fue el combate a la violencia practica-
da contra las mujeres, y también fueron presentadas 
propuestas junto a los organismos gubernamentales 
sobre los derechos previsionales, la campaña por la 
producción de alimentos saludables, la preservación 
del medio ambiente y el modelo y endeudamiento 
agropecuario. Durante estos días se realizaron mar-
chas, bloqueos de carreteras, actos enfrente a empre-
sas transnacionales y actividades de formación. 

Según Adriana Mezadri, del Movimiento de Muje-
res Campesinas, este 8 de marzo, fue un gran avance 
en la lucha: 

Este año, podemos destacar como avances el nú-
mero de mujeres movilizadas y la reafirmación 
del día 8 de marzo como una jornada de lucha y 
resistencia por los derechos de las mujeres , de-
nunciando las diferentes formas de violencia a las 
que las mujeres son sometidas. De este forma, te-
nemos el desafío de permanecer movilizadas y or-
ganizadas de manera de garantizar los trabajos en 
la reconstrucción de la unidad entre las mujeres 
del campo y de la ciudad. Todavía, el día 8 de mar-
zo, es un día histórico de lucha , construido por 
las mujeres. La permanencia de él como un día de 
lucha, significa avanzar en el proceso de organi-
zación, luchas y conquistas de las mujeres en los 
debates centrales sobre sus vidas, transformando 
la realidad y haciendo de sus necesidades pautas 
concretas de lucha.

Mujeres
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Chile

Conmemoración del 8 de Marzo,  
tras fuerte terremoto.  
Mujeres Campesinas  
de Chile en Acción Solidaria

El terremoto que sacudió fuertemente el sur de 
Chile, a fines de febrero, cambió sustancialmente las 
actividades que el movimiento de mujeres tenía pla-
nificado para la conmemoración de este 8 de marzo. 
La solidaridad con las mujeres afectadas por el terre-
moto era urgente por lo que las acciones se debían 
enfocar en ese ámbito.

Así, el movimiento de mujeres, junto a las mujeres 
campesinas e indígenas, concentró todas sus ener-
gías en la realización de un acto de solidaridad que se 
efectúo en el Día Internacional de las Mujeres Trabaja-
doras, en Santiago.

La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indí-
genas (ANAMURI), miembro de la Coordinadora 8 de 
marzo, junto a organizaciones como la Marcha Mun-
dial de las Mujeres, Chile, participó activamente del 
acto que dio vida y un espacio de solidaridad y apoyo 
con las compañeras que sufrieron daños directos tras 
el desastre natural.

¡Avanzar sin tranzar  
todos nuestros derechos ahora!

El slogan de esta movilización ¡avanzar sin tranzar 
todos nuestros derechos ahora! graficó claramente el ca-
rácter que esta fecha tiene para las mujeres en Chile, en 
un contexto político en donde la derecha volvió al go-
bierno después de dos décadas sin estar en el poder. En 
este marco de exclusión, las mujeres siguen avanzando 
en la búsqueda de libertad y equidad, y con esa fuerza 
exigieron públicamente que se las asuma como sujetas 
de derecho, rechazaron la opresión patriarcal y la dicta-
dura moral que se puede venir con el nuevo Gobierno 
de derecha. 

La declaración política de la coordinadora 8 de Mar-
zo, que fue leída en parte por Alicia Muñoz, presidenta 
de ANAMURI, indicaba que 

esta tragedia natural puso en evidencia las per-
versiones de un modelo de desarrollo que ha per-
mitido la pauperización de los servicios públicos, 
mientras que el mercado se instaló avasallando 
con su poder económico y político. 

Por eso públicamente se exigió al Gobierno que se 
entregue el soporte, la ayuda y los recursos necesarios 
para que las comunidades se sobrepongan a esta tra-
gedia y puedan vivir en condiciones de bienestar y dig-
nidad. 

Durante la jornada de solidaridad, cientos de perso-
nas llegaron hasta el acto central del 8 de Marzo donde 
dejaron donaciones para las mujeres del Sur afectadas 
por el terremoto. Así, en los días posteriores al acto del 8 
de Marzo, una delegación de mujeres campesinas y ur-
banas, se dirigieron hasta las localidades más afectadas 
por el sismo, para solidarizar con las compañeras y entre-
gar las donaciones recolectadas. Este acto de sororidad 
femenina llenó de esperanza y alegría a las mujeres que 
perdieron sus casas, muchas de las cuales hoy lideran 
procesos organizativos en sus comunidades.

MMM-Chile avanza con taller  
de formación para nuevas  
compañeras

Con la participación de más de una treintena de 
mujeres provenientes de Santiago y regiones del sur de 
Chile, se realizó el pasado sábado 8 de mayo, el Primer 
Taller de Formación de la Marcha Mundial de las Muje-
res, Coordinación Chile, el que se generó en el marco 
de la Tercera Acción Internacional que la MMM desa-
rrolla este año. En la mística de bienvenida, destacadas 
dirigentas nacionales entregaron a dos de las  nuevas 
militantes de la MMM-Chile –Gissella Rodríguez y Car-
la Cortés– sus banderas destacando la importancia 
de que mujeres jóvenes se vinculen éste movimiento 
social. “Hoy les entregamos estas banderas que signi-
fican la lucha de esfuerzo, sacrificio y victorias que he-
mos dado las mujeres por años, y que ahora les toca 
a ustedes a las nuevas generaciones, quienes tienen la 
energía nueva y la experiencia que nosotras les traspa-
samos”, señaló Francisca Rodríguez - dirigenta de ANA-
MURI- a las nuevas militantes. En la primera parte del 
taller, la coordinadora de la MMM-Chile, Mafalda Galda-
mes explicó y profundizó sobre los orígenes y objetivos 
de la Marcha Mundial de las Mujeres, como movimien-
to social feminista internacional. Luego, compañeras 
de la MMM presentaron los cuatro campos de acción 
de la MMM y la manera en que cada país adapta dichos 
campos de acción según sus contextos nacionales. El 
taller cerró con la exposición de la compañera Corina 
Muñoz sobre el análisis hecho en el Encuentro de las 
Américas de la MMM que se realizó en agosto del año 
pasado en Cochabamba y las actividades con que se 
inició en las coordinaciones de América Latina la Terce-
ra Acción Internacional.
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La juventud es el principal objeto de deseo del 
capitalismo, y es el sector donde la batalla de 

ideas entre el capitalismo y las organizaciones del 
campo popular toma mayor relevancia. 

La falta de oportunidades para acceder a la tierra, 
producción y alimentación, a una formación integral 
que respete culturas locales que permita el desarrollo 
de capacidades de los jóvenes en sus territorios, junto 
al espejismo de felicidad consumista que propagan 
los medios masivos de información, provocan la mi-
gración de jóvenes del campo a la ciudad con la con-
secuente pérdida de identidad histórica y cultural. 

Enamorar y organizar para la lucha a esta juventud 
fue el reto tomado por la CLOC-VC como urgente y 
necesario. Fortalecer la participación de los jóvenes 
con ideas claras en nuestras organizaciones es un de-
safío permanente. Consolidar nuestras organizacio-
nes y articulaciones con un protagonismo activo de 
los jóvenes es imprescindible, como así también que 
los jóvenes asumamos nuestra responsabilidad histó-
rica en esta etapa de lucha contra el capitalismo y de 
construcción del socialismo desde las bases.

En este marco, se concreta la primera Asamblea de Jó-
venes de la CLOC en México del 6 y 7 de Agosto del año 
2001; y, luego, la Segunda Asamblea de Jóvenes en terri-
torio Maya (Guatemala), el 7 y 8 de octubre de 2005, don-
de se acuerda fortalecer la lucha anticapitalista, contra las 
transnacionales y contra la acción intervencionista de los 
imperios europeos en los países de América Latina.

Compromisos que han sido evaluados en los diver-
sos encuentros y reuniones planificadas desde la juven-
tud de la CLOC. Ahora estamos en la etapa de coordi-
nación para la Tercera Asamblea de la Juventud que se 
realizará en el marco del V Congreso en Ecuador, para 
seguir profundizando y fortaleciendo el área, analizar 
los retos, socializar y evaluar avances regionales respec-
to a los compromisos asumidos en nuestras asambleas. 
Permitiéndonos con claridad acordar lineamientos, es-
trategias, y así seguir fortaleciendo las organizaciones 
juveniles en todo el continente americano.

Es una oportunidad para retomar, a partir de las ac-
ciones, los aspectos centrales del qué hacer juvenil en 
la construcción de un nuevo proyecto de sociedad. 

El momento político actual, caracterizado en la 
profundización del carácter autoritario y neoliberal en 
algunos países, y en otros por el avance de la unidad 
de las fuerzas populares por la emancipación, nos per-
mitirá a los jóvenes debatir sobre nuestro rol y como 
fortalecemos en esta lucha, que está generando un 
modelo participativo e incluyente de la sociedad, con 
respecto a la libre autodeterminación, del modelo de 
vida que se desea.
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