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Con mucha alegría y frenesí, pre-
sentamos la última publicación de 
nuestro Boletín Tierra, el cual  es 

un esfuerzo conjunto de todas las orga-
nizaciones que forman parte de la CLOC- 
Vía Campesina. En la presente edición 
queremos conmemorar junto a ustedes 
el Día Mundial de la Lucha de las Muje-
res, el cual se ha constituido en un testi-
monio vivo de resistencia de millones de 
mujeres alrededor del mundo. Hacemos 
un reconocimiento al trabajo incansable y 
constante que realiza la articulación de mujeres 
de la CLOC- Vía Campesina. Con este sentir de lu-
cha, convocamos a hombres y mujeres, jóvenes y 
niños a movilizarse en todo el mundo en contra 
de la violencia ejercida hacia las mujeres, espe-

Editorial

Inauguración de la 
Secretaría Operativa de la 
CLOC-Via Campesina

cialmente en el campo. Como CLOC- Vía Campe-
sina creemos que es necesario cambiar el sistema 
y eso pasa, principalmente, por transformar las 
relaciones de poder y por cambiar las condicio-
nes de vida de las mujeres. Reafirmamos nuestra 
voluntad de continuar luchando para que la pro-
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puesta feminista continúe contribuyendo a de-
finir los cambios socialistas que anhelamos, por 
los que lucharemos sin cesar hasta que las fuer-
zas combinadas del capitalismo y del patriarcado 
sean parte del pasado.

En este nuevo recorriendo por nuestro Boletín 
Tierra contamos con un artículo enviado desde la Vía 
Campesina Internacional que sintetiza la participación 
de nuestro movimiento en el Foro Social Mundial reali-
zado en Dakar, África. Asimismo, desde Brasil contamos 
con un análisis de la coyuntura sudamericana que bus-
ca fomentar el debate y discusión al interior de nuestras 
organizaciones. Además, gracias el apoyo de las distin-
tas subregiones contamos con una serie de reportes. El 
centro de la esta publicación es una nota sobre el Día 
de la Mujer y un saludo de la Vía Campesina a nuestras 
compañeras. 

Finalmente, queremos celebrar con ustedes que 
nuestra Secretaria Operativa en Ecuador tiene casa 
nueva, la cual fue inaugurada con mucha mística y 

con la presencia de las organizaciones que forman 
parte de la CLOC-ECUADOR. Este espacio fue gestio-
nado gracias a la firma de un convenio firmado con 
la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, en 
el cual se otorga por un periodo de dos años un lu-
gar para nuestras oficinas, la cual buscará constituirse 
en un área de encuentro y de intercambio de las y los 
militantes de la CLOC-Vía Campesina, les animamos 
a hacernos llegar banderas de sus organizaciones, 
publicaciones y demás materiales que nos ayuden a 
alimentar el espíritu y esencia de nuestra lucha y re-
sistencia. 

Si ellos necesitan mi voz, yo no puedo negársela, 
pero luego también debe hacerles sentir que yo 
necesito de su voz, mi voz no tiene sentido sin la 
voz del grupo. No hay sueño sin esperanza.

Paulo Freire
Por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos

¡América Lucha!
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Síntesis de la participación de 
La Vía Campesina en el Foro 
Social Mundial de Dakar

Parar el Acaparamiento de Tierras, defender la So-
beranía Alimentaria y decir NO a la violencia contra la 
mujer campesina fue el mensaje en el que se centró 
La Vía Campesina en el Foro Social Mundial, que  en el 
mes de febrero, en Dakar, Capital de Senegal.

Representada por una delegación de alrededor de 
50 campesinos y campesinas de África, Europa, Las 
Américas y Asia, La Vía Campesina organizó debates 
y asambleas sobre temas como acaparamiento de tie-
rras en el contexto de las crisis alimentaria y climática, 
semillas, soberanía alimentaria y comercio.

Los delegados y las delegadas del movimiento 
campesino presentaron en Dakar su testimonio como 
víctimas del actual sistema alimentario, del cambio 
climático y de la masiva expropiación de tierras que 
se está poniendo en marcha en sus países. La Vía Cam-
pesina encontró el Foro Social de Dakar como un es-
pacio importante para lanzar y impulsar dos grandes 
campañas: contra el acaparamiento de tierras y contra 
la violencia hacia las mujeres.

Acaparamiento de Tierra:  
los Estados deben proteger a las 
campesinas y los campesinos!

El acaparamiento de tierras se masifica cada vez 
más en los países del sur, dejando a miles de campe-
sinos y campesinas sin tierra para producir. Empresas 
privadas y algunos gobiernos acaparan grandes ex-
tensiones de tierra para la producción industrial de 
alimentos, el desarrollo de agrocombustibles o para 
la minería. Con este hecho, violan los derechos huma-
nos y privando a las comunidades locales de sus me-
dios de producción, al restringir su acceso a los recur-
sos naturales o por la eliminación de su libertad para 
producir lo que quieran.

Ibrahima Coulibaly, líder campesino de Mali y 
miembro del Comité de Coordinación Internacional 

de La Vía Campesina, considera que el fenómeno del 
acaparamiento de tierras es muy grave dado que las 
grandes explotaciones eliminan el empleo y el medio 
normal de vida del los campesinos. Para Coulibaly, los 
gobiernos deben responsabilizarse por proteger a los  
campesinos y garantizar la producción alimentaria a 
nivel nacional.

“Los Estados deben ser conscientes de que deben 
regular los mercados y proteger el aprovisionamien-
to alimenticio nacional y si se inculca confianza a los 
campesinos, África no será el continente del hambre”, 
dijo. “hay una necesidad de informar a los políticos 
que hay que apoyar a la agricultura familiar”, agregó.

Según Ibrahima Coulibaly, en Malí, la cantidad as-
ciende a un millón de hectáreas de tierra vendidas; en 
Níger son 700.000, y sólo Egipto controla el dos por 
ciento del territorio de Uganda. En Senegal 200.000 
hectáreas son explotadas por Arabia Saudita y en Ma-
dagascar, el 30 por ciento de las tierras cultivables es-
tán en manos de empresas coreanas.

En su intervención en una rueda de prensa, Ibrahi-
ma Coulibaly consideró que “el acaparamiento de 
tierras es un batisismo de estado y de las  empresas 
privadas”.

En Dakar, las organizaciones campesinas junto a 
organizaciones no-gubernamentales, organizaciones 
sindicales y otros movimientos sociales aprobaron 
una declaración en la hacen un llamamiento a los 
parlamentos y gobiernos nacionales a poner fin de in-
mediato a todas las expropiaciones masivas de tierra 
actuales o en el futuro.

Exigimos a los Estados, organizaciones regionales 
e instituciones internacionales a poner en mar-
cha las inversiones necesarias para apoyar las al-
ternativas que plantea la agricultura familiar y la 
producción agroecológica de alimentos, a la ex-
propiación masiva de la tierra y a la agroindustria. 

Tema global
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Las políticas agrícolas adecuadas deben tener en 
cuenta los diferentes tipos de productores (pue-
blos indígenas, pastores, pescadores artesanales, 
campesinos y beneficiarios de las reformas agra-
rias) y responder más específicamente a las nece-
sidades de las mujeres y los jóvenes, dice parte de 
la declaración.

Rompiendo el Silencio, rechazando 
la violencia hacia la mujer

Las organizaciones campesinas africanas, miem-
bros de la Vía Campesina, lanzaron en Dakar una cam-
paña contra la Violencia hacia las mujeres. Esta cam-
paña se presento oficialmente a nivel global en la 5ª 
Conferencia Internacional de La Vía Campesina, en el 
año de 2008, en Maputo.

Considerando que las mujeres campesinas se en-
cuentran en una situación de fuerte exclusión y opre-
sión social, política y económica, La Vía Campesina ha 
decidido movilizarse contra esta injusticia.

“No podemos quedarnos callados. Al desviar la mi-
rada y guardar silencio nos hacemos corresponsables 
de esta violencia. Al movilizarnos en contra, contri-
buimos a su erradicación y a la construcción de una 
sociedad que se base en la igualdad y la justicia”, dice 
la declaración.

En su declaración las mujeres campesinas defien-
den que 

el derecho a la vida y a crecer con seguridad, en 
paz y con dignidad, así como el derecho al trabajo 
y a la educación, forman parte de los derechos hu-
manos fundamentales. Si éstos se ven amenaza-

dos o ridiculizados, es nuestro deber denunciarlo 
y romper el silencio.

Así, las mujeres avanzaron resoluciones para poner 
en marcha su campaña en África: 

•	 Poner en marcha campañas nacionales para obte-
ner una legislación que garantice los derechos de 
la mujer y rechace la impunidad de los que come-
ten actos de violencia contra mujeres y niños. 

•	 Organizar acciones públicas para denunciar la vio-
lencia y sus causas, y para prevenir la violencia an-
tes de que tenga lugar. 

•	 Reforzar las alianzas y las colaboraciones con las 
organizaciones nacionales, regionales e interna-
cionales que luchan contra la violencia ejercida 
sobre las mujeres y para la defensa y el respeto de 
los derechos de éstas, sobre todo, con la Marcha 
Mundial de las Mujeres. 

•	 Luchar por la paridad en las organizaciones, garan-
tizar la participación de las mujeres en los proce-
sos de toma de decisiones y su visibilidad en los 
acontecimientos públicos, así como favorecer la 
creación de espacios para las mujeres.

Se estima que esta undécima edición del Foro 
Social Mundial reunió a organizaciones y movimien-
tos sociales de 123 países. En la marcha de apertura 
participaron alrededor de 60 mil personas y el presi-
dente Boliviano, Evo Morales. En la apertura del foro, 
el presidente Boliviano tomó la palabra y hizo un lla-
mamiento para salvar el planeta Tierra y combatir el 
capitalismo. 

“Hay que cambiar los modelos económicos para 
evitar el cambio climático”, dijo.

La Asamblea de los Movimientos 
Sociales, en la que La Vía Campesi-
na marcó una presencia activa,  pro-
puso movilizarse para la próxima 
Conferencia sobre Cambios Climá-
ticos (COP 17), que tendrá lugar del 
28 de noviembre al 9 de diciembre, 
en Durban, Sudáfrica. Se propuso 
también a movilizarse para el en-
cuentro Rio + 20, para reafirmar los 
derechos de los pueblos.
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Notas sobre el Panorama 
Político Sudamericano

Igor Fuser*

Después de una década entera de avances 
en el sentido de la emancipación de los 
pueblos, el actual escenario político en la 

América del Sur se caracteriza por la incertidum-
bre, con un panorama de relativo  estancamiento 
de las fuerzas del cambio. Con sus tonos grises, 
el paisaje actual contrasta vivamente con la ex-
plosión revolucionaria de los pueblos árabes. Son 
muy claras también las diferencias con el perio-
do anterior, inaugurado con el ascenso de Hugo 
Chávez a la presidencia de Venezuela, en 1998, 
con la aprobación de la nueva Constitución en 
Bolivia y la derrota aplastante de las fuerzas de 
derecha que intentaban desestabilizar al gobier-
no popular de Evo Morales.

Desde entonces, la convergencia continental de 
procesos políticos en el sentido de construcción 
de alternativas al neoliberalismo dio lugar a la dis-
persión de fuerzas y a un alto grado de diversidad 
que hace muy difíciles los esfuerzos de una mirada 
analítica. Coexisten, en la actualidad, tendencias de 
estancamiento económico por efecto de la crisis 
mundial del capitalismo, desmovilización social, pa-
rálisis en la integración regional, heterogeneidad de 
conductas entre los distintos gobiernos nacionales y 
presiones de Estados Unidos hacia un retroceso en 
el marco de la autonomía política conquistada en el 
período anterior. En las palabras del analista argen-
tino Daniel González, de la Agencia Periodística del 
Mercosur, 

Coyuntura

la segunda década del siglo XXI se presenta, a prio-
ri, como el periodo en el cual Latinoamérica se de-
batirá entre la consolidación de los procesos eman-
cipatorios o el retorno a las prácticas y políticas de 
dominación del capitalismo más descarnado.

Sin duda, el elemento más halageño de la coyun-
tura es la tendencia de consolidación de los gobier-
nos populares formados como producto de la marea 
antineoliberal de la década pasada. En las repúblicas 
“refundadoras” de Venezuela, Ecuador y Bolivia, los 
presidentes Chávez, Correa y Morales mantienen altos 
grados de aprobación popular y se muestran capaces 
de llevar adelante sus propuestas políticas – aunque 
no siempre con tranquilidad. En los últimos meses, los 
tres mandatarios populares enfrentaron retos preocu-
pantes, y los próximos tiempos seguramente traerán 
nuevos factores de incertidumbre.

Chávez se prepara para las decisivas elecciones 
presidenciales de 2012 en una situación económica 
difícil, bajo el doble impacto de la caída del PIB y de 
una elevadísima tasa de inflación (27,1%). El presi-
dente mantiene un alto grado de aprobación popular 
(54% en enero de 2011, 17 puntos más que en febrero 
de 2010) y logró reforzar su prestigio gracias a la inter-
vención enérgica y eficaz del gobierno para enfrentar 
la calamidad de las inundaciones de final de 2010, 

* Igor Fuser es profesor de periodismo en la Facultad de Cásper 
Líbero (en São Paulo) y integra el Consejo Editorial del periódi-
co Brasil de Fato. Realizo los análisis de los distintos gobiernos 
desde una mirada más latinoamericana. 
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que dejaron docenas de muertos y más de 100 mil 
personas sin hogar. La crónica falta de liderazgo en 
la oposición conservadora  favorece a Chávez, pero el 
ambiguo resultado de las elecciones legislativas de 26 
de septiembre, en que los candidatos del PSUV y sus 
aliados alcanzaran una insignificante mayoría simple 
de votos, puede ser interpretado como una señal de 
alerta para los rumbos de la revolución boliviariana.

En Bolivia, Evo Morales enfrenta una crisis política 
desde que, en las vísperas del Año Nuevo, su gobierno 
decretó un aumento drástico de los precios de los car-
burantes. El “gasolinazo”, decidido sin consulta a la po-
blación ni a las organizaciones populares que respal-
dan al presidente, provocó un levantamiento popular 
que forzó al Ejecutivo a dar marcha atrás. El decreto 
que retiraba el subsidio estatal a los derivados del pe-
tróleo –llamado de “neoliberal” por los movimientos 
sociales que a él se opusieron– ha sido anulado para 
evitar un estallido social. Como observó el periodista 
uruguayo Raúl Zibechi, este “fue el primer alzamiento 
masivo contra un gobierno de izquierda”.

Después de ganar con gran ventaja en todas las 
batallas electorales de los últimos cinco años, Morales 
y su entorno político son acusados de burocratismo e 
de alejamiento de los sectores populares que siempre 
respaldaran al gobierno en los enfrentamientos con 
la oposición de derecha, actualmente muy debilitada. 
Muchas de las críticas al gobierno boliviano tienen 
como blanco la manutención de un modelo econó-
mico primario-exportador, que apuesta en la expor-
tación de hidrocarburos e de commodities agrícolas 
para acumular reservas cambiales, combatir la infla-
ción y financiar los programas de inserción social. La 
tendencia de “primarización” de las exportaciones es 
común a todos los países andinos, impulsada por el 
aumento de la demanda en los países “emergentes”, 
especialmente China. En Bolivia, la participación de 
bienes primarios en las exportaciones pasó de 89% 
en 2005 para 93%, según dados de la Cepal (Comi-
sión Económica para la América Latina). En la visión 
de los críticos, ese modelo económico deja en un plan 
inferior el objetivo del desarrollo endógeno, con base 
en la agregación de valor a la producción nacional, y 
hace crecer la presión sobre los recursos naturales, lo 
que provoca el aumento de los conflictos sociales.

También en Ecuador el gobierno progresista de 
Correa pierde aliados en su base de apoyo popular, 
aunque mantenga altos niveles de prestigio junto a 
la opinión pública, con índices de popularidad entre 
55 y 73 por ciento de los consultados por distintas 
encuestadoras. Seguro de su fuerza, el presidente 

decidió convocar un referéndum y consulta popular 
sobre temas sensibles de la vida política ecuatoriana. 
Entre las propuestas que serán llevadas a votación se 
incluyen una reforma en el sistema judicial y la crea-
ción de un consejo de regularización  de la comuni-
cación social. Correa también quiere introducir en la 
Constitución una prohibición expresa de que los ban-
queros tengan negocios distintos a los financieros y 
los dueños de los medios de comunicación tengan 
otra actividad empresarial. Su gobierno da muestras 
de solidez después del frustrado intento golpista de 
30 de septiembre de 2010, pero la oposición de dere-
cha todavía controla los grandes medios de comuni-
cación y aprovecha las tensiones entre el oficialismo y 
los movimientos sociales y indígenas –conflictos mu-
chas veces relacionados con una política económica 
extrativista similar a la que se aplica en Bolivia– para 
debilitar al proceso de cambio y buscar nuevas opor-
tunidades de desestabilización política.

En región andina, el foco de las atenciones en los 
próximos meses estará concentrado en las elecciones 
presidenciales y parlamentarias en Perú, previstas 
para el 10 de abril. Las candidaturas presentadas re-
velan la posibilidad de un enfrentamiento entre dos 
grandes corrientes de opinión. De un lado, la derecha 
política, que se muestra dividida entre distintas perso-
nalidades con viabilidad electoral – entre ellas, el ex –
presidente Alejandro Toledo, el economista Pedro Pa-
blo Kuczynski (famoso por su política neoliberal como 
ministro en el gobierno de Toledo) y la ex–primera-
dama Keiko Fujimori. En el campo popular, el único 
candidato con posibilidades reales es Ollanta Humala, 
que disputó la segunda vuelta de las elecciones pasa-
das contra el actual presidente Alán García.

De formación militar, Humala carece de vínculos 
densos con los movimientos sociales, y muestra po-
siciones ambiguas hacia temas fundamentales, como 
el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos e 
Perú, subscrito a las espaldas del pueblo peruano. A 
pesar de ello, se puede prever que él tiene la capa-
cidad de agrupar alrededor de su nombre el ancho 
abanico de los opositores al actual modelo neolibe-
ral, capitalizando en su favor la inmensa insatisfacción 
popular con el gobierno de García. Por ahora, la idea 
de un cambio profundo en la conducción política de 
Perú, con un gobierno cercano a la corriente progre-
sista de grande parte de América del Sur, es todavía 
poco más que un sueño, pero que puede se acercar 
a la realidad en el caso de que la candidatura de Hu-
mala gane un impulso similar a lo que mostró en las 
elecciones del 2006.
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Carta de Solidaridad  
de la CLOC- Vía Andina  
con el Pueblo y  
el Gobierno Venezolano

Desde la CLOC-Andina  identificamos a las 
crisis, que hemos vivido a lo largo de la 
historia, como generadoras  también de 

condiciones favorables para la sublevación  y el 
levantamiento de los pueblos oprimidos, pues  
ellas propician la agudización cada vez más in-
tensa de las contradicciones y antagonismos de 
clases, que al presente, en el caso Venezolano 
han resultado en el reascenso de las masas, en el 

Región andina

Subregiones

Andina

Cono Sur

Centro  
América

surgimiento del movimiento bolivariano revolu-
cionario que el hermano país precisó por déca-
das. En este sentido, el  reascenso de los sectores 
populares  en Venezuela surge por  la necesidad 
fundamental de  transformar  el sistema domi-
nante mediante la movilización y  lucha incesan-
te inaugurando  así una nueva lógica en nuestra 
región, desde abajo y a la izquierda.

Las clases dominantes y el imperio  representado 
por Estados Unidos han  implementando todos los 
mecanismos, habidos y por haber,  para debilitar y 
desarticular al conjunto de las clases oprimidas del 
campo y la ciudad que ahora lideran el nuevo hori-
zonte de la nación venezolana.  Asimismo, ha des-
legitimado  las acciones del gobierno calificando a 
Hugo Chávez como un  dictador, enemigo de Estados 
Unidos, este hecho ha sido posicionado gracias  a la 
campaña mediática de los principales medios de co-
municación, quienes fueron protagonistas del fallido 
golpe de Estado.

Desde nuestra región hemos sido testigos  como 
hace doce años, el pueblo oprimido decidió cambiar 
el rumbo  de  la historia de su país y romper con las 
cadenas neoliberales que les tuvieron presos por dé-
cadas, donde la oligarquía nacional e internacional se 
saciaba con los recursos naturales, especialmente  del 
petróleo, sin socorrer en nada al pueblo.

Cabe señalar, que Hugo Chávez  Frías asumió la 
Presidencia de Venezuela, con el firme  compromi-
so de refundar el país que se hallaba en una  terrible 
crisis social. Mediante un proceso de transformación 
profundo, basado en la participación popular y en el 
rescate del papel del Estado como gestor de políticas 
públicas a favor  de la mayoría de la población. Es así, 
que  desde entonces como CLOC- Vía Campesina he-
mos apoyado este proceso legitimo, profundamente, 
progresista, no solo de nombre, que busca consolidar 
un proyecto socialista en el continente, y que se ha 
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constituido en un referente importante que reivindicó 
la esperanza de los pueblos de Suramérica.

Denunciamos que las fuerzas derechistas que  fue-
ron responsables del fallido golpe de estado y que 
al presente  todavía reclaman que falta derecho a la 
opinión y a la libertad de expresión en Venezuela, son 
las mismas que han mantenido a la región al servicio 
de los intereses del capital. .   No es posible que nues-
tra región siga subordinada al mercado mundial  que 
aporta al empobrecimiento de campesinos, campesi-
nas e indígenas mediante un modelo de acumulación 
que favorece la expansión del capital trasnacional, 
asociado al agro negocio. Vemos con preocupación 
como ahora  debido a la falta de influencia política, 
éstos intereses se  han articulado en torno a los me-
dios de comunicación usándolos como vías  para ma-
nipular la opinión pública no solo en Venezuela, sino 
en todo el continente.

En este contexto, como CLOC- Andina nos solida-
rizamos con la lucha venezolana  y  reiteramos nues-

tro compromiso de construir la verdadera integración 
de nuestros pueblos andinos, y apoyar el ejemplo del 
pueblo venezolano, que inspirado en Simón Bolívar 
nos impulsa a luchar y resistir.  Orgullosos las y los la-
tinoamericanos celebramos 12 años aniversario de la 
revolución bolivariana,   las hazañas de su pueblo,  el 
día de la dignidad, de la pelea que lidera el bien lla-
mado compañero  Hugo Chávez Frías, contra el im-
perialismo y por la independencia de Venezuela y de 
América Latina.

CLOC- Andina hace  un llamado a todas las organi-
zaciones de la CLOC- Vía Campesina, amigos y aliados 
para que se sumen a este pronunciamiento y para que 
resistamos y aportemos a la consolidación  de una 
verdadera revolución que transforme todo aquello 
que los oprime, domina y somete, luchando incesan-
temente desde abajo y a la izquierda. 

¡Por la soberanía de nuestros pueblos!

¡América Lucha!

Región Centro América

La vida vs. La máquina
De acuerdo con la Cumbre Mundial de la Alimen-

tación (Naciones Unidas, 1996), un país está en capa-
cidad de cumplir el derecho a la alimentación cuando 
ha logrado el cumplimiento de cuatro condiciones: (a) 
oferta y disponibilidad de alimentos adecuados; (b) 
estabilidad de la oferta sin fluctuaciones ni escasez en 
función de la estación del año; (c) acceso directo a los 
alimentos o la capacidad para adquirirlos; y (d) bue-
na calidad e inocuidad de los alimentos consumidos. 
Cualquier problema que se presente en cada uno de 
estos componentes afectará el bienestar de diversos 
grupos poblacionales.

En los últimos años,  estos cuatro factores se han 
visto negativamente afectados provocando las alar-
mas en las organizaciones que velan por el derecho a 
la soberanía alimentaria de los pueblos.  

De un lado, la oferta y disponibilidad de alimentos 
así como las fluctuaciones de sus precios se han cerra-
do bajo un círculo vicioso que amenaza una potencial 
crisis alimentaria a mediano y largo plazo.

Por Alba Alonso y Leo Peña

Desde las organizaciones que forman parte de La 
Vía Campesina en el mundo, ese fenómeno se mueve 
alrededor de dos temas importantes. El primero los 
agro combustibles o biocombustibles.

Se entiende por biocombustible a aquellos com-
bustibles que se obtienen de biomasa, es decir, de 
organismos recientemente vivos (como plantas) o sus 
desechos metabólicos (como estiércol).

Y es así como en los últimos años, ha surgido un 
especial interés en el tema, principalmente debido a 
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que gobiernos pretenden disminuir su dependencia 
de los combustibles fósiles (como el petróleo) y po-
tenciar el uso de biocombustibles, con el fin de lograr 
mayor seguridad energética. 

Los productos más utilizados para este tipo de in-
dustria son: caña de azúcar, remolacha, sorgo, las que 
contienen almidón: maíz, cereales y tubérculos las 
que contienen celulosa. Mientras que la producción 
del biodiesel se obtiene de plantas oleaginosas, o sea 
que contienen aceites vegetales, como la soya, la hi-
guerilla, la palma africana, entre otras.

Se debe estar seguro de que hay factores que son 
determinantes a la hora de impulsar la introducción 
de los biocombustibles, ya que se está privilegiando a 
las maquinas o motores, poniendo en riesgo la segu-
ridad alimentaria de los humanos que aunque según 
la Organización de Naciones Unidas está a la baja, po-
dría en el futuro próximo estar al borde de una crisis 
alimentaria mayor a la que se vivió en el año 2008.

Al revisar el Informe de la FAO (El estado mundial 
de la agricultura y la alimentación. FAO -2008-) el 
panorama es alarmante. De 1990 a 2005, el cultivo de 
arroz, fríjoles y sorgo se redujo a la mitad, mientras los 
no tradicionales, dedicados a la exportación, aumen-
taron el doble. La producción de granos básicos por 
habitante es inferior a la de los años 90, como resul-
tado de la política neoliberal de apertura comercial 
implantada en toda Centroamérica, deterioró la posi-
bilidad de que estas poblaciones se autoabastecieran.

Asimismo, aumenta la disponibilidad de granos 
básicos, resultado de las importaciones, que crecieron 
un 30 por ciento en 1990-2003. Esto es grave si se con-
sidera que los precios del maíz y el arroz se duplicaron 
de 2000 a 2008. Entre los factores de tal alza está la 
demanda de éstos para producir biocombustibles. 

El cambio de uso del suelo para cultivar las fuen-
tes de biocombustibles también preocupa. El éxi-
to de los biocombustibles en la reducción de CO2, 
contribuyente del efecto invernadero, no está ase-
gurado: el carbono almacenado en los bosques y los 
pastizales, se libera del suelo durante su conversión 
para hacerlo útil a la agricultura. En cuanto a la pal-
ma africana, la FAO también advierte que un aumento 
en la extensión de su cultivo puede hacer que dismi-
nuyan las selvas tropicales, y en el documento refe-

rido menciona estudios sobre la relación demanda 
por biocombustibles-disminución en la población 
de especies de aves en Brasil, debido al cambio de 
uso del suelo y la intensificación de estos cultivos. 
En resumidas cuentas, el aumento en la producción 
de biocombustibles genera elevadas demandas sobre 
la base de los recursos naturales, con posibles conse-
cuencias negativas, tanto ambientales como sociales. 
Dado que los biocombustibles se producen a base de 
alimentos o bien compiten por la tierra que puede ser 
utilizada para la producción de alimentos, los impactos 
en los mercados de alimentos son directos. Un aumen-
to en la demanda de biocombustibles puede producir: 
Un aumento en el precio de los cultivos energéticos.

•	 Un aumento en el precio de otros cultivos.

•	 Un aumento en el precio de los productos que 
compiten por insumos con los combustibles ener-
géticos (por ejemplo carne).

•	 Una reducción en el precio de los subproductos 
de la producción de biocombustibles (por ejemplo 
glicerina).

En conclusión la producción de  agrocombustibles 
y las consecuencias que de ello se generan, provocan 
más pobreza, exclusión y marginación de los secto-
res desposeídos, lo que podría generar una crisis ali-
mentaria generalizada, mientras que el gran capital 
nacional y extranjero será el dueño de la tierra que 
actualmente las y los campesinas/os se encuentran 
recuperando. 
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Región Cono Sur

Brasil

Manifestación en Brasilia  
contra Belo Monte

Centenares de líderes de los pueblos de 
Araa, kayapo y Juruna, así como repre-
sentantes de movimientos y organizacio-

nes sociales, Movimiento Xingu Vivo, el Consejo 
Indigenista Misionario (CIMI) y la Comisión Pas-
toral de la Tierra (CPT) y las demás comunidades 
afectadas por las represas, estuvieron en Brasilia 
para protestar una vez más contra la construcción 
de la planta hidroeléctrica de Belo Monte en la re-
gión de Volta Grande de Xingu (PA). En el evento, 
los manifestantes entregaron al gobierno brasi-
lero más de 600 mil firmas de personas que está 
contra la obra. En el documento entregado al pa-
lacio de Planalto, el grupo pedía a la Presidenta 
Dilma que abandone la idea de construir Belo 
Monte y que presenta una serie  de errores e ile-
galidades registrados en la concesión de la obra. 

La única respuesta que obtuvieron fue la promesa 
de que la solicitud expuestas en la carta serán envia-
das a la Presidenta y que el gobierno está dispuesto a 
crear un grupo de trabajo (GT) a donde el gobierno, 
movimientos sociales y pueblos indígenas puedan 
dialogar. El grupo, sin embargo, rechazó la propuesta 
de diálogo, que ya hizo en otras ocasiones, sin ningún 
resultado concreto.

Tercera Plenaria Nacional  
de Vía Campesina Brasil

Cerca de sesenta representantes de movimientos y 
organizaciones sociales que componen la Vía Campe-
sina se reunieron en la Escuela Nacional Florestán Fer-
nandez, en Guararema- SP, en el mes defebrero  para la 
Tercera Plenaria Nacional de Vía Campesina. Entre los 
asistentes del evento estuvieron Rosangela Piovesan, 
de Movimiento de Mujeres Campesinas (MMC), Elia-
ne Martins, del Movimiento de Trabajadores Desem-
pleados (MTD), Joao Pedro Stedile, del Movimiento de 
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Horacio Martins, 
asesor de Vía Campesina, Paulo Alentejano, geógrafo y 
profesor de la Universidad Estadual de Río de Janeiro 
(UERJ), Igor Fuse del diario Brasil de Fato y Dorival Gon-



11

Tierra: boletín de intercambio informativo • marzo 2011

calves. La plenaria contó con un análisis de coyuntura 
sobre el escenario nacional e internacional, además de 
reflexiones en grupo, socialización de experiencia, co-
mentarios y planeamiento de acciones. 

Uno de los temas discutidos fue la “Campaña Per-
manente contra los Agrotóxicos y por la vida” que 
fue adoptada por todos los movimientos sociales del 
campo y de la ciudad. De acuerdo con información 
del Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), la 
campaña tiene por objetivo promover un amplio de-
bate en la sociedad sobre los problemas causados 
por el uso de los agrovenenos en Brasil, articulando 
acciones que fortalezcan la agricultura campesina y 
la producción de alimentos saludables, reafirmando 
la agroecología como propuesta de producción para 
el campo brasilero. Para Xarles Iturbe, de País Vasco y 
miembro de la Secretaría Internacional de Vía Campe-
sina, la Vía Campesina Brasil puede contribuir mucho 
con los movimientos sociales no solamente en Améri-
ca del Sur sino que en todo el mundo. Según él, la Vía 
Campesina de Brasil tiene como tarea compartir cada 
vez más sus experiencias. Él señaló que estaba impre-
sionado con las discusiones planteadas por los movi-
mientos en el pleno y en especial con la participación 
de los jóvenes en esos debates. 

El Código Forestal brasilero  
y los latifundistas

El Código forestal brasilero data de 1965, pero si-
gue siendo una ley bastante nueva pues define los 
bosques como bien de interés público y como uso 
nocivo de propiedad y no cumplimento de la ley. En 

ella se define la protección permanente de las fronte-
ras de los ríos, pendientes muy acentuadas y cimas de 
montañas. Estas áreas son llamadas Áreas de Preser-
vación Permanente (APP) y no pueden ser explotadas 
por madereras, apenas por artesanos, recolección de 
frutos y actividades de bajo impacto. Otro punto im-
portante el Código son las Reservas Legales, donde 
toda propiedad rural debe tener una parte destinada 
para el uso sustentable, garantizando así los intereses 
de la sociedad brasilera por encima de los intereses de 
la propiedad privada. Esta ley tiene una preocupación 
con la conservación de la biodiversidad, los recursos 
hídricos y del suelo en su relación con los seres hu-
manos.

Por esas características, los latifundistas brasileros 
quieren cambiar esa legislación. Sus principales pun-
tos de cambios son: amnistía a los madereros y la po-
sibilidad de deforestación. En su propuesta, se retira 
las cimas de las colinas de las APP’s y garantiza que 
las deforestaciones sean permitidos para todos las 
solicitudes presentadas hasta la fecha de inicio de la 
nueva ley, permitiendo así, el avance de los crímenes 
ambientales en Brasil. Los latifundistas están presio-
nando para que esta propuesta de alteración al Có-
digo Forestal sea votada en la Asamblea Nacional en 
este mes de marzo. Para la Vía Campesina de Brasil 
se debe resguardar el carácter de la naturaleza pro-
ductiva, presente en el código original. No se puede 
aceptar que la naturaleza brasilera restante sea entre-
gada a la devastación promovida por el agronegocio. 
Precisamos dialogar ampliamente con la sociedad y 
programar luchas contra la destrucción de la natura-
leza en Brasil. 
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Amor en Tiempos de Cólera
Dicen que la solidaridad es uno de los valores hu-

manistas más intensos y transformadores. Según Fi-
del Castro, la solidaridad no es donar lo que nos sobra, 
sino mas bien compartir lo que es poco, socializar lo 
que también necesitamos, es hacer con amor y sacri-
ficio. La historia esta llena de ejemplos de solidaridad 
entre la clase trabajadora. 

Cuando en nuestro continente vivíamos en tiempo 
de luchas por la independencia contra los países im-
perialistas en Haití el pueblo esclavizado fue el prime-
ro que dio su grito de libertad. Y por más que tuvie-
ron todos los tipos de bloqueos, amenazas y ataques, 
dispusieron todo su coraje, armas, comida y logística 
para ayudar a otros pueblos para que pudieran liber-
tarse del yugo imperialista. 

Desde entonces Haití está en la mira de la furia de 
los países que nunca aceptaron esa derrota humillan-
te. Francia, Inglaterra, España y en los últimos tiempo 
también Estados Unidos vienen adoptando sistemáti-
camente una política nefasta para aislar, confinar, es-
trangular, invadir, golpear el país, causando daños en 
la cultura, en la economía y la política. Como si no fue-
ra suficiente todas estas tragedias provocadas, el Haití 
intenta sobrevivir a las catástrofes naturales como los 
huracanes, sequillas y terremotos como el de 2009 
que resulto en más de 230 mil muertos y millones de 
desprotegidos.  

En los últimos días, un coyunto de factores como el 
desmoronamiento de una infraestructura en las áreas 
de la vivienda, salud y saneamiento resultó una epi-
demia de cólera en todo el país. Algunos especialistas 
dicen que el virus fue llevado por los soldados que ha-
cen parte de la fuerza militar de la ocupación de las 
Naciones Unidas más conocida como la MINUSTAH.     

Brigada Dessalines

La solidaridad es uno de los valores desde los cua-
les nace el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin 
Tierra de Brasil. Nuestro Movimiento es fruto de un 
proceso de intercambio y solidaridad con los pueblos 
en la lucha y eso contribuyó para lo que actualmente 
somos.  

Con este espíritu que desde enero de 2009 la 
CLOC-Vía Campesina –Brasil inició un proceso de in-
tercambio y solidaridad con el pueblo y organizacio-
nes de Haití, en donde se constituyó y está en plena 
actuación la Brigada Dessalines (en homenaje al líder 
Jean– Jacques Dessalines que ayudó en el proceso de 
liberación y fundó la Republica de Haití) compuesta 
por 32 militantes de variados distritos de Brasil.  

El objetivo de este intercambio es: fortalecer la 
solidaridad de clase entre las organizaciones cam-
pesinas de los países; conocer y aprender desde las 
experiencias de luchas, organizacionales, producción 
agroecológica, formación, alfabetización, educación, 
políticas de alianza, cultura y mística. Los militantes 
que están viviendo en tierras haitianas ya hablan bien 
el idioma local llamado kreole lo que para nosotros 
es fundamental para que puedan comunicarse con el 
pueblo y desarrollar los proyectos. 

Fue con mucha alegría y emoción que a finales del 
año 2010 recibimos en tierras brasileñas 76 jóvenes mi-

Solidaridad

JOAQUÍN PIÑERO, del MST
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litantes de las variadas organizaciones de Haití que van 
a vivir por un año en Brasil en los espacios y estructuras 
de las organizaciones y movimientos de la  CLOC- Via 
Campesina. Después de un mes en la Escuela Nacio-
nal Florestán Fernándes en donde tuvieron clases de 
portugués, geografía y de historia de Brasil, ellos irán 
para los distritos de Rio Grande de Sul, Santa Catarina, 
Paraná, Sao Paulo, Espiritu Santo, Bahía, Pernambuco y 
Sergipe a estudiar agroecología y salud ambiental. La 
propuesta de distribución y actuación en los distritos 

fue organizada de acuerdo con los criterios y perfiles 
que tienen los jóvenes y las necesidades de conoci-
mientos que las organizaciones de Haití nos presenta-
ron. Los movimientos tienen la oportunidad histórica 
de intercambiar conocimientos en todos los espacios y 
el resultado será demostrar en la práctica nuestros va-
lores humanistas, socialistas y contribuir para fortalecer 
los lazos de hermandad en la construcción de la gran 
patria latinoamericana y caribeña.
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8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer

Las mujeres contra el patriarcado

Contextualizando

Si bien, en la actualidad, las mujeres tienen mayor 
participación en el mundo, gracias a la perseve-
rante labor de  las mujeres de las organizaciones 

sociales y los movimientos feministas, este protago-
nismo es insuficiente teniendo en consideración que 
–más allá de los incuestionables logros por ocupar 
espacios de poder, en los derechos de ciudadanía y 
en las políticas públicas– los limitantes del patriarca-
do parecen lejos de ser una cuestión resuelta.     

Superar el patriarcado como institución y el ma-
chismo como operador más palpable, supone modi-
ficar los patrones de relación entre los sexos, para lo 
cual será necesaria una profunda reflexión acerca de 
la cultura que nos sostiene y el modo en que dichas 
conductas se reproducen en nuestras sociedades. 

Las estadísticas e informes periódicos sobre dere-
chos demuestran las condiciones de menoscabo en 
que todavía se encuentran las mujeres en América 
Latina y el Caribe. La lucha por la igualdad de género, 
rica en su trayectoria y sus conquistas, ahora enfren-
ta nuevos desafíos en el contexto de crisis mundial. 
Ya no solamente se vela por el acceso a los derechos 
básicos, puesto que hoy día ellas no cumplen apenas 
un rol específico designado por la naturaleza e im-
puesta por la historia, como es el engendrar hijos e 
hijas. Hoy la problemática que afecta a las mujeres se 
ha transformado. Muchas de ellas son víctimas de las 
consecuencias del cambio climático, fenómeno que 
incide en la migración, el desempleo y la mala calidad 
de vida, sobre todo para las campesinas e indígenas 
que perciben directamente los efectos de la sequía o 
las inundaciones en sus propios territorios.  

Otro de los elementos de esta situación que sigue 
latente es la violencia hacia las mujeres. Con todo esto, 
y bajo la premisa de que los Estados modernos son 
patriarcales, la violencia de género es un fenómeno 
en constante mutación, que se presenta en la esfera 
privada, como el trato degradante que un hombre le 

propina a su compañera –mediante actos u omisio-
nes– o bien en la esfera pública, cuando se rechaza 
en el Parlamento una ley sobre salud sexual o repro-
ductiva.  

Desde la óptica de los  
movimientos sociales  
¿sin feminismo no hay socialismo? 

Frente a toda esta realidad, las organizaciones socia-
les llevamos adelante propuestas para incluir a las mu-
jeres en los más altos estadios de aspiración del cam-
bio social. Así, Nalú Farías (Marcha Mundial de Mujeres), 
durante su presentación en el V Congreso de la CLOC 
–octubre de 2010–, si bien reconoce que “vivimos en 
un momento de mayor complejidad”, opina que 

en América Latina estamos construyendo un pro-
ceso muy interesante, articulando la lucha de las 
campesinas, jóvenes e indígenas que piensan en 
forma integral, y estamos atentas a los desafíos 
cruciales de nuestro tiempo.

Mujeres
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En la Declaración de la Asamblea de los Movimien-
tos Sociales del Foro Social Mundial (Dakar, 2011) se 
lee: “Luchamos contra la violencia hacia la mujer que 
es ejercida con regularidad en los territorios ocupados 
militarmente, pero también contra la violencia que 
sufren las mujeres cuando son criminalizadas por par-
ticipar activamente en las luchas sociales. Luchamos 
contra la violencia doméstica y sexual que es ejercida 
sobre ellas cuando son consideradas como objetos o 
mercancías, cuando la soberanía sobre sus cuerpos y 
su espiritualidad no es reconocida.” Y en el párrafo si-
guiente: “Luchamos contra el tráfico de mujeres, niñas 
y niños. Defendemos la diversidad sexual, el derecho 
a autodeterminación de género, y luchamos contra la 
homofobia y la violencia sexista.”

El proceso de lucha de las campesinas, las indíge-
nas, las afro, las artesanas, las asalariadas, las mujeres 
urbanas, las lesbianas –entre otra gran diversidad de 
mujeres– refleja hoy la riqueza y lo sumo del camino 
andado. Todavía falta, sin embargo, apuntar a la es-
tructura y por eso surgen campañas colosales, como 
la llevada adelante por La CLO- Vía Campesina para 
extirpar la violencia de género, un reto sin compara-
ción porque se trata de construir un nuevo proyecto 
de humanización que debe ser entendido actualmen-
te desde una posición de clase. Estamos apuntando 
a un cambio cultural: sobrepasar al patriarcado para 
una sociedad de la equidad.

Esta Campaña está presente en todos los países 
donde hay representación de la CLOC-  Vía Campesina. 
Se trata primeramente de iniciar una autocrítica al inte-
rior del propio movimiento, preguntándonos ¿existen 
relaciones de igualdad de oportunidades dentro de las 
organizaciones mixtas? Así, un desafío importante es 
lograr transmitir la fuerza, las conclusiones y los deba-
tes en torno al feminismo en las propias organizacio-
nes y empezar a destruir viejas prácticas cotidianas. Los 
hombres deben también reconocer que la lucha contra 
el patriarcado es una necesidad para avanzar, ya que 
lograr una sociedad de equidad y justicia entre mujeres 
y hombres no es competencia exclusiva de las mujeres 
y el feminismo, es una tarea toda la sociedad. 

El 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el 
Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No es una 
celebración literal, sino más bien un homenaje que 
encarna la memoria de tantas mujeres que han dado 
su vida por la igualdad de derechos y oportunidades, 
en un mundo en que no existe justicia que no parta 
del conflicto entre dos fuerzas opuestas. Tal como lo 
dijeron las compañeras en la IV Asamblea de Mujeres 
de la CLOC: “Sin feminismo no hay socialismo”, en eso 

creemos y para eso luchamos las mujeres de los movi-
mientos sociales del continente y del mundo.

Diana Viveros
CONAMURI, Paraguay

Saludo a todas las mujeres en  
lucha, hoy 8 de marzo desde la  
coordinación internacional de la 
campaña permanente

“Por el fin de la violencia hacia las mujeres del campo”

La comisión internacional de La Vía Campesina 
para la coordinación de la Campaña “Por el fin de la 
violencia hacia las mujeres del campo”, integrada por 
hombres y mujeres rurales hoy 8 de marzo “Día Inter-
nacional de la mujer” nos solidarizamos y saludamos 
a todas las mujeres en lucha constante para mirarse y 
ser miradas como sujeto histórico. Nuestra campaña 
es uno de los caminos comprometidos y conscientes 
que hemos acordado para construir nuestro Buen Vi-
vir. La campaña es un proceso que inicia y se traduce 
en una manera diferente de relacionarnos en la Vía 
campesina, no es una tarea más, ni solo una demanda 
más. Se trata de un cambio en la manera de mirarnos 
y tratarnos, es el derecho a una vida con dignidad y de 
relaciones con equidad entre mujeres y hombres. Así 
es que conmemoramos este día. 

Es desde ahí que hablamos conscientes de que hasta 
el día de hoy “Las mujeres del campo vivimos asechadas 
por las múltiples expresiones de violencia capitalista y 
patriarcal, que no sólo nos mantiene al margen y en las 
más precarias condiciones de vida, sabemos, que en sí 
mismo este modo hegemónico trae consigo múltiples 
formas de exclusión, pero que también están teñidas 
de prácticas sexistas que se replican en el cotidiano de 
nuestras vidas, en la casa, en la sociedad, en las relacio-
nes personales y políticas, en la negación de la validez de 
nuestros conocimientos, trabajo y contribución econó-
mica. El patriarcal modelo capitalista homologante y es-
tandarizador anula toda posibilidad de reconocimiento 
al trabajo de las mujeres campesinas que se ocupan de 
la recreación de la biodiversidad alimentaria, de la ma-
nutención de los sistemas de conocimientos para la sa-
lud, de su contribución en el cuidado de los ecosistemas, 
en la transmisión de los saberes agrícolas.

Esta Campaña intenta hacer visible la violencia 
estructural habida en el avance salvaje del control te-
rritorial, la expansión del modelo agro-exportador, la 
reconcentración de la tierra por vía de la producción 
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Voz Campesina es una producción conjunta de la Coordi-
nadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo 
(CLOC)-Vía Campesina y Radio Mundo Real-Amigos de 
la Tierra Internacional donde se repasan los principales 
temas del movimiento campesino, indígena y social 
de América Latina a través de un enlace internacional 
entre Radio Mundo Real y las distintas regiones de la 
Coordinadora.

Se trata de un diálogo abierto sobre los desafíos, 
luchas y problemáticas que enfrenta el mov-
imiento campesino continental. Escúchelo quin-
cenalmente en las páginas de las organizacio-
nes de CLOC-VC y en Radio Mundo Real.

de monocultivos, cultivos de transgénicos, mercados 
de carbono y todo tipo de mercados verdes. Violencia 
que está de manifiesto en la creciente militarización 
del campo en donde las mujeres afrontamos situacio-
nes de guerra cotidiana. Pero también donde el solo 
acto de la sobrevivencia rural, nuestro espacio de vida 
se ha convertido en un hecho a criminalizar, y que las 
repercusiones directas e indirectas de esta sistemática 
represión se ejecutan en la mayoría de las veces sobre 
las mujeres y los niños. Pero, adicionalmente afronta-
mos las violencias que son infringidas a las mujeres 
por el sólo hecho de serlo: la violencia doméstica y 
sexual; el femicidio, la trata de mujeres, la prostitución 
forzada, el abuso físico, el acoso sexual, la mutilación 
genital femenina, los matrimonios precoces, los matri-
monios forzados, la violación, la violación utilizada sis-
temáticamente como arma de guerra y la impunidad 

de quienes cometen estos actos de terror contra las 
mujeres, los crímenes llamados de honor (pasional).

Las niñas del campo no escapan al acoso constante de 
la centrífuga urbana y sus estereotipos, actores responsa-
bles directos en el proceso de migración y consecuente 
descampesinización. Anulando así toda posibilidad de 
vida en el campo como posibilidad futura y digna.

De ahí que condenamos toda forma de violencia 
contra las mujeres, rechazamos su naturalización. Es-
tamos ciertas de que todos los días campesinas mu-
jeres, niñas generamos actos de trabajo creativo no 
violento, sembrar, seleccionar semillas, aprovisionar 
nutrientes para la familia son eso formas muy nues-
tras de prevenir la violencia y replicar la vida.

¡Por el fin de la violencia hacia las mujeres de campo!

Voz Campesina


