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1. La 5ª Conferencia internacional de La Vía Campesina
en datos y números
¿Quiénes somos?
La Via Campesina (www.viacampesina.org) es un movimiento internacional de campesinos
y campesinas, pequeños y medios productores, hombres y mujeres sin tierra, indígenas,
juventud rural y trabajadores rurales. Se trata de un movimiento pluralista, multicultural,
autónomo e independiente de cualquier orientación política o religiosa.
La Via Campesina existe desde hace 15 años y surge en un contexto político, social y
económico de cambios y de afirmación de la agricultura industrial que ponía en peligro los
derechos de los campesinos que producen en pequeña escala.
Es un movimiento que une a organizaciones del Norte y del Sur en defensa de objetivos
comunes como el rechazo hacia el modelo liberal y neoliberal de desarrollo rural y la
reivindicación de que este debe ser incluido en los procesos de desarrollo de políticas
agrícolas. Lucha también por el reconocimiento de la soberanía alimentaria como un
derecho, y por el derecho de los y las campesinas de todo el mundo a una vida digna (para
información más detallada, ver “Historia de Via Campesina”, pg.11)
La Via Campesina ha conquistado un espacio cada vez mayor en las luchas por los derechos
de los agricultores a pequeña y media escala. En poco más de una década, se ha convertido
en uno de los movimientos sociales más activos de la escena internacional, marcando su
presencia y haciendo oir su voz en defensa de los derechos de los y las campesinas.
En la última Conferencia Internacional de Via Campesia en 2004, el movimiento estaba
constituido por 149 organizaciones de 56 países.
Todas las regiones del mundo están representadas:
•
•
•
•

•
•
•
•

África: organizaciones miembro en Mozambique, Madagascar, Malí, Senegal y en Sur
África;
En América del Norte: organizaciones miembro en Canadá, México y en los Estados
Unidos;
América del Sur – organizaciones miembro en Brasil, Chile, Colombia, Argentina,
Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Paraguay;
Este de Asia y Sudeste asiático – organizaciones miembro en Tailandia, en las
Filipinas, en Timor Oriental, en Corea del Sur, en Vietnam, en Malasia, Indonesia y en
Japón;
Sur de Asia – organizaciones miembro en Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y en India;
América Central –organizaciones miembro en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá,
en Belize, en Honduras, Guatemala y Nicaragua;
Cuba y el Caribe – organizaciones miembro en Cuba, Haití, en las Islas de Barlovento y
en la República Dominicana;
Europa – organizaciones miembro en 15 paises a través de la Coordinadora Europea
Vía Campesina.

Esta lista enumera los países representados antes de la incorporación de nuevos miembros,
que tendrá lugar en Mozambique con ocasión de la 5ª Conferencia.
Una nueva lista completa de los miembros de Via Campesina será publicada en la clausura de
la 5ª Conferencia.

Nuestras iniciativas:
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La Via Campesina ha estado presente en la escena internacional tanto a través de su
participación en eventos a nivel mundial como a través de la promoción y organización de
encuentros internacionales.
Algunos eventos en los que Via Campesina ha participado:
• Conferencias de la OMC (Organización Mundial de Comercio): Cancún 2003, Hong
Kong 2005, Ginebra 2008;
• Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICCARD, en
inglés), en Brasil en el año 2006;
• Movilizaciones en el G8 en Rostock (2007) y en Hokkaido (2008);
• Movilizaciones en la Cumbre de la FAO (Food and Agriculture Organization), 2008;
• Co-organización del Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria, Nyeleni, Febrero
2007;
• Movilizaciones sobre la Diversidad Biológica (CDB - Convención sobre la Diversidad
Biológica), en Curitiba en 2006 y en Bonn, 2008;
• Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura (TIRPAA), 2007;
• Manifestaciones contra los Acuerdos de Libre Comercio (FTAs, en inglés), los
Acuerdos de Asociación Económica (APE)...
Y mucho más...
Las Conferencias Internacionles de Via Campesina:
•
•
•
•

1ª Conferencia Internacional
2ª Conferencia Internacional
3ª Conferencia Internacional
4ª Conferencia Internacional
de Jóvenes, 2004, Brasil

de
de
de
de

Via
Via
Via
Via

Campesina,
Campesina,
Campesina,
Campesina,

1993, Bélgica
1996, México
1ª Asamblea de Mujeres, 2000, India
2ª Asamblea de Mujeres, 1ª Asamblea

¿Por qué una Conferencia Internacional de Via Campesina?
Nuestras Conferencias Internacionales son un momento crucial en la organización de Via
Campesina. De hecho, las conferencias son el órgano máximo de toma de decisiones y se
realizan cada 4 años, reuniendo a campesinos y campesinas de todo el mundo.

¿Dónde se va a realizar la 5ª Conferencia internacional?
Escola Central do Partido Frelimo
Rua do IMAP
Talhão 540
C.P. 29
+258 21 781732
Matola - provincia de Maputo, Mozambique
El lugar donde se celebrará la conferencia está situado aproximadamente a 10 km del centro
de la ciudad de Maputo. Está previsto que haya un mini-bus para el transporte de los
periodistas desde el hotel propuesto por el equipo de Comunicación, aunque también se
puede ir en taxi de Maputo a Matola. El viaje dura aproximadamente 30 minutos.

¿Cuándo?
Entre el 16 y el 23 de octubre del 2008

¿Cuáles son los principales objetivos de la 5ª conferencia internacional?
•
•

Fortalecer a La Via Campesina como movimiento internacional de campesinos y
pequeños productores para una mayor representatividad;
Construir un modelo alternativo de desarrollo rural;
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•
•
•

Definir estrategias y planes de acción comunes para los 4 años siguientes;
Analizar el contexto internacional en el marco de la lucha de los y las campesinas;
Analizar el impacto de los tratados comerciales, la cuestión de la biodiversidad y las
semillas, los agrocombustibles, el cambio climático y los modelos de producción en la
soberanía alimenaria.

¿Quién vendrá a Mozambique en octubre del 2008?
•
•

500 delegados y delegadas, campesinos y campesinas, miembros de más de 130
organizaciones provenientes de más de 70 países
40 intérpretes y traductores voluntarios de todas las partes del mundo.

Estructura de la Vª Conferência de Via Campesina
Local
La 5ª Conferencia de Vía Campesina tendrá lugar en la Escola Central do Partido Frelimo
(Frente de Liberación de Mozambique), situada en la ciudad de Matola, a 30 minutos de
Maputo.
Las infraestructuras disponibles para la Conferencia son: un auditorio para más de 1000
personas, una sala para 300 personas y otras salas para 80 y 25 personas. Habrá un espacio
reservado a exposiciones.
Además de estos espacios, están previstas dos carpas con capacidad para 100 personas y dos
carpas más para 50 personas, para trabajar.
Habrá asimismo un comedor y acceso a internet en unas salas reservadas para ello.
Comida
La comida será preparada en las instalaciones mismas donde decorrerá la Conferencia. Toda
la comida será produzida por los campesinos y campesinas mozambiqueños/as, miembros de
UNAC, de acuerdo al los valores de la Vía Campesina.
Agenda
16 y 17 de Octubre : 2ª Asamblea Mundial de Jóvenes de Via Campesina
17 y 18 de Octubre: 3ª Asamblea Mundial de Mujeres de Via Campesina
19, 20 y 21 de Octubre: 5ª Conferencia Internacional de Via Campesina (acesso reservado a
los miembros los dias 19 y 20)
22 y 23 de Octubre: Asamblea de Via Campesina Internacional con sus Aliados.
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2. Participación y acreditación de los periodistas
Acreditación de los medios de comunicación para la Vª
Conferencia
La Vª Conferencia estará abierta a los medios de comunicación durante los días 21 r(a medio
día), 22 y 23 de Octubre de 2008. No obstante, todos los periodistas deben ser acreditados
de manera anticipada por el equipo encargado de los medios de comunicación. Debido a la
falta de espacio y a nuestra agenda ya de por si apretada, debemos limitar el número de
acreditaciones. Si estás interesado/a en asistir, por favor rellena el siguiente formulario y
nos pondremos en contacto contigo.
Se pueden además organizar entrevistas con los participantes a través de nuestro equipo de
medios de comunicación.
Para su propia comodidad, pedimos a los periodistas acreditados que ellos mismos
encuentren alojamiento en Maputo. Sin embargo, sugeriremos un hotel desde donde
organizaremos transporte colectivo a diario para ir y venir de la 5ª Conferencia (30 minutos
aproximadamente).
Nuestro presupuesto no nos permite cubrir los gastos de los periodistas (transporte a Maputo,
alojamiento, comida…).
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Formulario de Acreditación
Nombre:
Nacionalidad:
Dirección:
E-mail:
Número de teléfono móvil:
Nombre del medio de comunicación:
Puesto que ocupas en este medio de comunicación (editor, free lance…):
Producción que se espera realizar sobre la conferencia (¿escribir artículos, publicar
fotografías, producir videos?):
Cuestiones principales que pretende cubrir durante la conferencia:
Excursiones:
Durante el transcurso de los eventos, existe la posibilidad de hacer excursiones,
principalmente dentro de la provincia de Maputo, para conocer mejor la realidad de la
agricultura familiar en Mozambique. Estos viajes pueden ser organizados por la Via
Campesina pero deberán ser costeados por los periodistas y los medios de comunicación.
¿Estás interesado/a en apuntarte a una excursión para entrar en contacto con los campesinos
y campesinas locales los días 24 y 25 de octubre?

Por favor, envía este formulario a:
Via Campesina Internacional, Jakarta, Indonésia
Isabelle Delforge
Asistente de Comunicación,
La Via Campesina – Secretariado Internacional:
Móvil: +32 498522163
E-mail: idelforge@viacampesina.org
UNAC – União Nacional de Camponeses, Maputo, Moçambique
Fredson Guirramela Lopes Guilengue
Advocacia, Cooperaração e Comunicação
União Nacional de Camponeses – UNAC
Rua Valentim Siti, nº 39 R/C
Maputo, Mozambique
Teléfono: +258-21-306737, Fax: +258-21-306738
Móvil: +258-82 89 05 190
E-mail: fguilengue@gmail.com
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3. La 5ª Conferencia internacional de Via Campesina
Esta Conferencia Internacional será, para Via Campesina, el tercer evento internacional
importante que se celebra en el continente africano, tras el Foro Social Mundial de Nairobi
(Enero 2007) y el Foro Internacional sobre la Soberanía Alimentaria, Nyéléni, en Malí
(Febrero 2007).
La Conferencia internacional de Via Campesina es el espacio de elaboración y de toma de
decisiones más elevado dentro del movimiento, en la que todos los temas clave, así como las
posiciones y orientaciones políticas de los próximos cuatro años son debatidos y definidos.
También es el espacio donde las reglas, los mecanismos y las estructuras para el
funcionamiento participativo y democrático son articulados. Antes de la Conferencia
Internacional en sí, tendrá lugar la 2ª Asamblea Internacional de Jóvenes y la 3ª Asamblea
Internacional de Mujeres.
De acuerdo a los estatutos del Movimiento, las Conferencias internacionales deben realizarse
cada 4 años: la última tuvo lugar en Sao Paulo, en Brasil, en junio del 2004. Allí se decidió
que la 5ª Conferencia Internacional tendría lugar en el 2008 en Maputo, Mozambique,
bajo la coordinación de la UNAC, uno de los 5 miembros actuales de Via Campesina en
África y miembro del CCI (Comité de Coordinación Internacional).
Objetivos de la 5ª Conferencia Internacional
El objetivo general de la Conferencia es fortalecer a Via Campesina como movimiento
internacional de campesinos y pequeños productores, de manera que podamos defender
mejor los intereses de las comunidades rurales en el mundo entero. Se trata también de
construir de manera efectiva un modelo alternativo de desarrollo rural basado en el
fortalecimiento de los procesos y estructuras inclusivas, participativas y democráticas de sus
miembros en la toma de decisiones.
El fortalecimiento de Via Campesina como el mayor movimiento social internacional pasa
por, entre otros: el análisis conjunto de contextos políticos internacionales y regionales,
diseñar estrategias con los gobiernos y las instituciones internacionales y estrategias en
relación a las empresas multinacionales, actualización de los planes de acción y estrategia,
fortalecimiento de la construcción de alianzas con otros movimientos sociales tanto urbanos
como rurales, integración de nuevas organizaciones – miembro, fortalecimiento de la
participación de mujeres y de jóvenes, etc.
El desarrollo de la 5ª Conferencia
Durante 8 días, entre el día 16 y el día 23 de octubre del 2008, se reunirán en los
alrededores de Maputo 500 representantes - hombres, mujeres y jóvenes - de organizaciones
campesinas de todo el mundo pertenecientes a Vía Campesina.
16 y 17 de Octubre : 2ª Asamblea Mundial de Jóvenes de Vía Campesina
17 y 18 de Octubre: 3ª Asamblea Mundial de Mujeres de Vía Campesina
19, 20 y 21 de Octubre: 5ª Conferencia Internacional de Vía Campesina (acceso reservado a
los miembros los días 19 y 20)
22 y 23 de Octubre: Asamblea de Vía Campesina Internacional con sus Aliados.

Lugar de los encuentros:
Escola Central do Partido Frelimo
Matola, Distrito de Maputo, Mozambique
Poner en práctica el derecho a la Soberanía Alimentaria de los pueblos
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La Vía Campesina promovió la idea de la “soberanía alimentaria” como respuesta al
concepto de seguridad alimentaria que origina más hambre en el mundo y más pobreza entre
las familias campesinas. La soberanía alimentaria es un concepto alternativo que apoya a los
pueblos en su lucha contra las políticas neoliberales y liberales que son impuestas por las
instituciones financieras internacionales, la OMC y las empresas multinacionales del
agronegocio a través del comercio libre y de la liberalización de la agricultura.
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a los alimentos nutritivos y
culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica. Se
trata del derecho de los pueblos a decidir el propio sistema de alimentación y
producción. Esto coloca a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en
el centro de los sistemas y de las políticas alimentarias, por encima de las exigencias de
los mercados y de las empresas. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el
comercio libre y empresarial y el régimen alimenticio actual, para orientar los sistemas
alimentarios, agrícolas, de pastores y de la pesca para priorizar las economías locales y
los mercados locales y nacionales. Empodera a los campesinos y campesinas y a la
agricultura familiar, la pesca artesanal y a los pastores tradicionales, colocando la
producción alimenticia, la distribución y el consumo sobre las bases de la sostenibilidad
ambiental, social y económica. La soberanía alimentaria garantiza que los derechos de
acceso y de gestión de nuestra tierra, nuestros territorios, nuestra agua, nuestras
semillas, nuestros animales y la biodiversidad estarán en las manos de aquellos que
producen los alimentos. La soberanía alimentaria implica nuevas relaciones sociales,
libres de opresión y de desigualdades entre hombres y mujeres, grupos raciales, clases
sociales y generaciones.
Las personas sin tierra y los campesinos y campesinas que se dedican a la agricultura de
pequeña escala deben tener acceso a la tierra, al agua, a las semillas y a los recursos
productivos, así como un acceso adecuado a los servicios públicos. La soberanía alimentaria y
la sostenibilidad deben ser prioritarias en frente a las políticas de comercio.
Los campesinos y campesinas miembros de UNAC ofrecerán toda la comida necesaria durante
los 8 días de conferencias y asambleas, queriendo así demostrar que, aunque las condiciones
no sean siempre fáciles o favorables, es posible hacerlo.
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4. Temas principales que serán tratados durante la
Conferencia
La Conferencia, que pretende definir las estrategias y el plan de acción para los próximos 4
años así como ratificar la sede internacional y la admisión de nuevos miembros, abordará
varios temas que tienen un impacto sobre la agricultura campesina:
- La lucha diaria para sobrevivir como campesinos: análisis de la situación de la agricultura
campesina en diferentes partes del mundo y de las dificultades encontradas. Testimonios.
- Las empresas internacionales: La reciente coyuntura mundial ha demostrado que la
seguridad alimentaria está aún lejos de ser conseguida, sobretodo en los países más pobres.
¿Cómo se explica que muchos de los países con dificultades sean importadores de un bien tan
básico como la alimentación y que sus poblaciones, ya de por sí vulnerables, dediquen el 60%
de sus recursos para comer? Sin embargo, las instituciones internacionales, en vez de analizar
la causa que ha llevado a la crisis alimentaria con el fin de implantar soluciones a largo plazo,
hacen propuestas que parecen ir en la misma línea que ha provocado el problema: más
liberalización...
La alimentación es un asunto demasiado importante para ser dejado en manos de la industria
agroalimentaria. Los bienes de primera necesidad no pueden ser fruto de la especulación y
tratados como un mero negocio.
- Los tratados comerciales, la Organización Mundial de Comercio y la soberanía
alimentaria: La crisis que ha marcado los últimos meses, provocando una subida importante
de los precios de los bienes alimenticios así como las protestas populares en varias ciudades
del mundo es el resultado de más de tres décadas de políticas neoliberales y liberales. La
última cumbre de la FAO (Food and Agriculture Organization), cuyo tema era la Crisis
Alimentaria, fue particularmente preocupante dado que, en vez de apuntar hacia un cambio
de rumbo, se anunció la continuidad de la liberalización del comercio, lo que supone acentuar
el problema y aumentar la dependencia de los países importadores.
- Semillas y biodiversidad para la soberanía alimentaria: El desarrollo de los OGM
(organismos genéticamente modificados) en todo el mundo (como en América Latina donde se
han convertido en el mercado preferido, a diferencia de la resistencia que ha habido en
Europa) y la proliferación de los proyectos para una “Nueva” Revolución Verde en África y el
creciente poder de las empresas multinacionales representan un serio peligro para la
biodiversidad, la preservación tradicional de las semillas y la independencia de los pequeños
campesinos y campesinas.
- Territorios frente al cambio climático y los agrocombustibles: Los países industrializados
se han lanzado a promocionar la producción a gran escala de las energías no fósiles. Sin
embargo, contrariamente a aquello que afirman los partidarios de los agrocombustibles, no
está demostrado que éstos reduzcan la emisión de gases con efecto invernadero,
disminuyendo así los factores que causan el cambio climático. De hecho, el gasto energético
de toda la cadena productiva de estos carburantes resulta negativo (es decir, que se consume
más energía en su producción que en aquella que se supone que ahorran). Los
agrocombustibles pueden favorecer la explotación de los países en vías de desarrollo,
agravando la situación de los pequeños campesinos y campesinas, expoliados de sus tierras
para ceder espacio a las explotaciones intensivas de los monocultivos. Finalmente, los
agrocombustibles tienen impactos ecológicos negativos: deforestación, agotamiento de los
recursos hidráulicos, empobrecimiento de la tierra...
- Modelos de producción: La Vía Campesina defiende un modelo de producción sostenible,
respetando la tierra y los campesinos y campesinas, los hábitos culturales y alimenticios de
cada región... Este modelo implica una re-localización de la producción y el consumo
actuales, en contraposición al modelo intensivo liberal y neoliberal.
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5. Historia de La Vía Campesina
por Annette Aurélie Desmarais
La Vía Campesina surgió en un particular contexto económico, político y social que estaba
minando la capacidad de los campesinos y campesinas del mundo de mantener el control
sobre la tierra y las semillas.
Surgió en una época en la que un modelo particular de desarrollo rural estaba alterando los
paisajes rurales, amenazando con convertir el conocimiento local en algo irrelevante y
denigrando las culturas rurales. Los elementos claves en este fenómeno fueron la intrusa
globalización de un modelo industrial de la agricultura, por una parte, y la búsqueda de un
enfoque alternativo entre aquellos que han sido más afectados por la epidemia de la
dislocación creada por su aparición.
En mayo del 1993, en una conferencia llevada a cabo en Mons, Bélgica, 46 representantes
(hombres y mujeres) de organizaciones de campesinos, pequeños agricultores, pueblos
indígenas y trabajadores del campo de varias regiones, crearon La Vía Campesina. Pero las
raíces de La Vía Campesina se remontan tiempo atrás. Durante la década de los 80, los
miembros fundadores de La Vía Campesina participaron en diálogos e intercambios con
contrapartes de sus regiones e internacionales. Esto condujo a la creación de movimientos
regionales tales como la CPE en Europa, así como ASOCODE y el CLOC en América Latina.
El diálogo y los intercambios llevaron a la firma de la Declaración de Managua, suscrita por
representantes de ocho organizaciones campesinas de Centroamérica, el Caribe, Europa,
Canadá y los Estados Unidos, que se habían reunido para participar en el Segundo Congreso
de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos celebrado en Managua, Nicaragua. La Vía
Campesina se creó en el Norte y en Sur con unos objetivos comunes: un rechazo explícito del
modelo neoliberal de desarrollo rural, un rechazo indiscutible a ser excluida del desarrollo
de la política agrícola y una determinación feroz de no “desaparecer” y un compromiso para
trabajar juntos para dar fuerza a la voz del campesino. A través de la estrategia de
“construir unidad en la diversidad” y su concepto de Soberanía Alimentaria, organizaciones
de agricultoras y agricultores del mundo están trabajando para garantizar el bienestar de las
comunidades rurales.
El objetivo de La Vía Campesina es traer el cambio al campo. Cambio que mejore los medios
de vida, que aumente la producción local para el consumo local, y que abra el cambio en los
espacios democráticos que den a la gente del campo un papel importante, una posición, y
puedan decidir en asuntos que tengan un impacto en sus vidas. El movimiento cree que este
tipo de cambio puede ocurrir solamente cuando las comunidades locales conquisten un
mayor acceso al control de los recursos de la producción local, y cuando tengan un mayor
acceso al poder social y político.
Desde la firma de la Ronda de Uruguay del GATT, en 1994, representantes de las
organizaciones rurales del Norte, Sur, Este y Oeste, coordinados, caminaron juntos por las
calles de Ginebra, Paris, Seattle, Washington, Quebec, Roma, Bangalore, Porto Alegre,
Cancún y Hong Kong, entre otras ciudades. Cuando sea y donde sea que se reúnan las
instituciones internacionales, tales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el
Banco Mundial y la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), para
discutir asuntos relacionados con la agricultura y los alimentos, La Vía Campesina está allí.
La Vía Campesina está también en pequeñas comunidades donde campesinos y familias de
agricultores, en lugares tan diversos como Honduras, México, Brasil, Guatemala, Indonesia,
están resistiendo a la difusión de semillas genéticamente modificadas o han sido expulsados
de sus tierras para facilitar el crecimiento urbano desorganizado, la construcción de campos
de golf, el cultivo intensivo del camarón, grandes explotaciones porcinas o plantaciones de
eucaliptos.
Para muchos esto es muy sorprendente. Durante más de cien años, aquellos que creían que
sabían lo que estaba ocurriendo en el campo en todo el mundo, habían predicho la
desaparición del campesinado. Seguramente, ahora ya deberían haber desaparecido todos.
En vez de eso, integrados en La Vía Campesina, los campesinos están apareciendo por todos
lados, una voz molesta y discordante en el coro que entona las alabanzas a la globalización.
La presencia de La Vía Campesina no ha pasado inadvertida. Luciendo gorras verde oscuro,
pañuelos, camisetas blancas y flameando banderas verdes adornadas con su logotipo
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brillantemente colorido, mientras cantan con energía sus consignas, La Vía Campesina se ha
convertido en una voz cada vez más visible y resonante de la oposición radical a la
globalización de un modelo neoliberal y corporativo de neoliberalismo.
Esta resistencia alcanzó su cenit en septiembre de 2003, el primer día de la Quinta Reunión
Ministerial de la OMC, que tuvo lugar en Cancún, México, con la trágica muerte del líder
agricultor coreano, Lee Kyung Hae, que junto a otros 120 coreanos se había unido a la
delegación de la Vía Campesina en Cancún, con el propósito de que la OMC se mantuviera al
margen de los asuntos de la agricultura. Portando un cartel: “la OMC asesina campesinos”,
Lee caminó hasta la alambrada que había sido construida para “proteger” a los negociadores
de los manifestantes, y se mató de una cuchillada.
El extremo y dramático acto de resistencia simboliza aquello que La Vía Campesina ha
venido repitiendo: la liberalización de la agricultura es una guerra contra los campesinos y
campesinas, que diezma las comunidades rurales y destruye las familias de agricultores. El
grito desesperado de Lee por un cambio, ayudó a reforzar La Vía Campesina, y desde
entonces el día 10 de septiembre ha sido declarado como Día Internacional de la Protesta en
contra de la OMC. Ese día, organizaciones de varios países se movilizan a favor de la
Soberanía Alimentaria. Claramente, la muerte de Lee no fue en vano.
La creciente visibilidad de La Vía Campesina como un actor social, arraigado fuertemente en
las comunidades locales, mientras que al mismo tiempo se ha ido involucrando con más
experiencia en la escena internacional, ha atraído la atención de muchas organizaciones
rurales en búsqueda de alternativas. Entre 2000 y 2004, el movimiento creció más de un 41%.
Durante la Cuarta Conferencia Internacional del movimiento, que tuvo lugar en Itaici, Brasil,
en junio de 2004, cuarenta y dos organizaciones se unieron a la La Vía Campesina. La Vía
Campesina está constituida ahora por 149 organizaciones de 56 países.
Gran parte del éxito de La Vía Campesina se debe a que está equilibrando, con gran tacto y
esfuerzo, los diferentes intereses de sus miembros tratando de una manera abierta tópicos
tales como género, raza, clase, cultura, y las relaciones Norte/Sur, que podría
potencialmente causar divisiones. Según La Vía Campesina el conflicto no es entre
agricultores del norte y campesinos del sur. Más bien, es una lucha entre dos modelos de
desarrollo social y económico, que en muchos sentidos son diametralmente opuestos. Por
una parte, un modelo globalizado, neoliberal, corporativo, donde se ve la agricultura
exclusivamente como un negocio para ganar dinero y donde los recursos están cada vez más
concentrados en manos de la agroindustria. La Vía Campesina, por otra parte, tiene una
visión diferente, más humana, el mundo rural, un mundo basado en la Soberanía Alimentaria.
Aquí, la agricultura está dirigida por los campesinos y campesinas, basada en la producción
campesina, usa recursos locales y está adaptada a los mercados domésticos. En este modelo
la agricultura desempeña una importante función social, siendo al mismo tiempo viable
económicamente y ecológicamente sostenible.
La formación y consolidación de La Vía Campesina prueba que los campesinos y las familias
de agricultores no han sido cómplices durante el proceso de reestructuración económica, ni
tampoco han sido victimas pasivas ante el creciente empobrecimiento y marginación. Al
contrario, están resistiendo activamente la globalización de un modelo industrial de
agricultura. En efecto, agricultoras y agricultores están utilizando tres armas tradicionales
de los débiles: organización, cooperación y comunidad, para redefinir el “desarrollo” y
construir un modelo alternativo de agricultura basado en los principios de justicia social,
sostenibilidad económica y respeto para las culturas campesinas y las economías campesinas.
Esto implica la creación de alternativas viables, yendo desde las pequeñas cooperativas
agrícolas, bancos locales de semillas, asociaciones de comercio justo, para reclamar formas
tradicionales de agricultura. También significa unir estos esfuerzos más allá de lo local
trabajando a nivel nacional, regional e internacional.
En la formación de La Vía Campesina, las organizaciones campesinas se internacionalizaron
con eficacia y tuvieron éxito haciéndose un sitio en la arena internacional. La Vía Campesina
está llenando este lugar con las voces de los campesinos y campesinas, articulando las
demandas de los campesinos y las alternativas de los campesinos, en un esfuerzo para
resistir la imposición de un modelo de agricultura industrial. La solidaridad y unidad
experimentada por La Vía Campesina puede que sea el regalo más preciado de todos: la
esperanza. Esperanza de que otra agricultura es posible. En efecto, La Vía Campesina nos
permite imaginar que el cambio es posible y que se ha creado una alternativa. Esto está
claramente capturado en la consigna de La Vía Campesina “Globalizar la lucha – Globalizar la
esperanza.”
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Fechas conmemorativas:
La Vía Campesina cuenta con dos fechas importantes, que son oportunidades de
manifestaciones en todo el mundo, sirviendo por consiguiente de instrumento de
globalización de la lucha:
• 17 de Abril – Día internacional de la Lucha Campesina: esta fecha marca y
homenajea la muerte de 19 campesinos sin tierra de Brasil, en Eldorado de Carajas,
en el día 17 de Abril de 1996, durante una manifestación a favor de la reforma
agraria.
• 10 de Septiembre – Día Internacional de la Lucha contra la Organización Mundial
del Comercio: En el día 10 de Septiembre de 2003, el Señor Lee Kyun Hae, un
campesino coreano, se dio la muerte durante las manifestaciones contra la OMC en
Cancún, en México. En el cartel que llevaba, se podía leer: “la OMC mata a los
campesinos”
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6. Algunos datos sobre Mozambique
http://www.african.gu.se/aa/pdfs/aa01006.pdf

Mozambique es un estado africano
situado en la costa oriental del África
austral. Está cercado de varios países:
Sudáfrica
y
Suazilandia
al
sur,
Zimbabwe, Zambia y Malawi al oeste y
Tanzania al norte. El país dispone de un
litoral con más de 2000 Kilómetros en el
océano índico. La capital es Maputo.
El clima varia entre tropical y húmedo
del norte y al sur.
El país tiene un superficie de 799.380
kilómetros cuadrados y tiene una
población de 20 069 738 habitantes,
según los datos del censo de 2007.
Desde el punto de vista administrativo,
Mozambique es constituido por once
provincias, divididas en distritos y
puestos administrativos.
Se trata de una antigua colonia
portuguesa y el idioma oficial es el
portugués, aunque las distintas lenguas
bantu (africanas) sean muy usadas.
Según el censo citado, solo un 6% de la
población tiene el portugués como
lengua materna.
Mozambique tiene una gran variedad étnica, cultural y lingüística: como ejemplo podemos
referir el sur del país, que sigue un sistema social patriarcal y en el norte prevalecen las
sociedades matriarcales donde se practican los llamados ritos de iniciación. Es difícil
obtener números consensúales sobre la cantidad de idiomas que hay en Mozambique, pero
algunas fuentes aseguran que los idiomas nacionales pueden ser más de 40. Esta dificultad
en la cuantificación exacta de los idiomas hablados en Mozambique es debida al hecho de
que existien numerosos variantes regionales dentro de los principales grupos lingüísticos…
La división lingüística refleja también la división étnica; podemos referir la existencia de
familias Macua, Nyanja y sena, al norte; Shona al centro y Tsonga-changana al sur. Pero
esta división es frecuentemente considerada reductora. De manera un poco simplista,
podemos afirmar que la población mozambiqueña es constituida por un 46.1% de personas
de la etnia Macua, 53% Tsonga, Malavis e Shonas y un 0.9% de gente de otras etnias.
Esta diversidad se refleja también al nivel de las religiones practicadas: en el censo de
1997, un 24.2% de personas encuestadas se identificó como católico; 24.25% sin religión,
18.7% sionismo; 17.8% musulmanas; 11.45% se calificó como “otras religiones no católicas” y
3.6% como “otro”. Sin embargo, según otras fuentes, el animismo podría tener un peso de
40%.
La tasa de alfabetización en los adultos, según datos de 2005, es de 38.5%, pero la tasa de
escolarización primaria ha aumentado en los últimos años en consecuencia de las
imposiciones de los planos de ajustes estructurales (65%), aunque las tasas de escolarización
secundaria sigan siendo aún muy bajas (7%).
La mayoría de la población mozambiqueña es rural, pobre e iletrada. Su subsistencia
depende de la agricultura. En consecuencia de la distribución desigual de la riqueza, de la
corrupción generalizada, de la exclusión de los campesinos del proceso de definición de las
políticas sociales y económicas y de la ausencia de iniciativas que favorezcan el desarrollo
local, esta población es cada vez más marginalizada.
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Algunas informaciones más...
Densidad de la población – 18.6
Tasa de natalidad – 46.1
Tasa de mortalidad – 18.5
Tasa del crecimiento poblacional – 0.9 (1985/90)
Población urbana – 30%
Población con menos de 15 años – 44%
Población con más de 65 años – 3,2%
Población femenina – 51.3%

Una mirada sobre Mozambique: desde la independencia hasta nuestros días.
Mozambique1 fue victima de una dominación y explotación colonial portuguesa durante unos
500 años. La dominación terminó gracias a la insurrección armada contra el régimen colonial
portugués para la liberación nacional (1964-1974) protagonizada por un movimiento de
liberación nacional que se basó en una alianza entre campesinos e intelectuales
nacionalistas.
Los objetivos de dicha insurrección armada eran libertar al hombre/mujer y a la tierra del
jugo colonial. Estos objetivos fueron concretizados con la proclamación de la independencia
nacional, el 25 de junio de 1975, lo que resultó en el derrumbe del aparato colonial y
consecuente nacionalización de la propiedad privada (tierra, edificios, medios de
producción) a favor de los intereses nacionales. El periodo que siguió la independencia fue
caracterizado por el ejercicio del poder popular, donde todo el pueblo, hombres y mujeres,
tenía un rol importante en la construcción de una nueva sociedad, libre del dominio colonial.
El sueño de la joven nación era garantizar igualdad de oportunidades para todos los
mozambiqueños, desarrollando una economía al servicio del pueblo, en la que los operarios y
los campesinos asumían un lugar primordial.
La presión ejercida (ataques militares) por el régimen de Ian Smith de la Rodésia (ahora
Zimbabwe) y por el régimen de Apartheid de Sudáfrica contra Mozambique en los años 70 y
80, conjugada con la guerra civil iniciada luego después de la independencia, enflaquecieron
económicamente el país. Estos actos fueron protagonizados por el capital en nombre de la
lucha contra el comunismo. En realidad fue la reacción de la clase capitalista explotadora
contra la insurrección del pueblo que, cansado e indignado con la violación de los derechos
legítimos del ser humano, se levantó para poner término a este crimen contra la humanidad.
El compromiso del pueblo mozambiqueño, de seguir apoyando la lucha en contra de los
regimenes de la Rodésia y del apartheid, no desvaneció. Como resultados de eso, estos dos
regimenes tuvieron su fin y Mozambique dio su contribución.
La crisis económica que se abatía contra el pueblo, llevó al gobierno a recorrer al Occidente
en busca de soluciones para retirar al país de la crisis. En respuesta, Mozambique fue
invitado a formar parte de las instituciones de Bretton Woods para beneficiarse de
financiaciones. En 1987 Mozambique recibió el primer préstamo del Banco Mundial,
institución que pocos años antes hubiera concedido préstamos al régimen del Apartheid,
mismo contra de la voluntad de las Naciones Unidas. Aquel primer financiamiento fue la
1

Originario de nombre de un comerciante árabe del siglo. XV, Mussa-Bin-Bik.
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primera señal de la reinstalación del capitalismo en Mozambique. El Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional (FMI) impusieron el Programa de Rehabilitación Económica
(PRE) y una serie de reformas, incluyendo privatizaciones de empresas estatales, de bancos
públicos, de servicios básicos (salud y educación), de servicios de extensión agrícola,
instituciones de gestión de la oferta, enflaqueciendo la capacidad del estado en
providenciar servicios sociales a las poblaciones. Hoy el país sigue implementando
estrategias elaboradas por el Banco Mundial (ejemplo: Estrategias de Reducción de la
Pobreza, liberalización de los mercados - PRSP). Estas reformas llevaron al resurgimiento de
una clase minoritaria rica delante de un creciente empobrecimiento del pueblo. La nueva
clase rica es hoy enriquecida por algunas personas que un día soñaron con una sociedad con
justicia social.
Pasados más de 20 años de dependencia con relación a las instituciones de Bretton Woods y
donadores, el país sigue recibiendo de estas instituciones el 60% de fondos para el
presupuesto General del Estado, incrementando así la deuda externa y sigue importando la
mayoría de los productos básicos para sus necesidades. El país dejó de invertir en la
agricultura (el sector más importante en la economía nacional) en finales de los años 80 y la
mayoría de los servicios que el estado prestaba a los campesinos en esa época fueron
privatizados o extintos. A pesar de las presiones de los donadores y del Banco Mundial, el
Estado consiguió resistir a la privatización de la tierra. Sin embargo se nota la existencia de
muchas violaciones de la Ley nacional de la Tierra (aprobada con la participación activa de
los campesinos) protagonizada por la burguesía nacional y extranjera para especulación,
turismo y agricultura comercial, delante de la mirada de las autoridades y, a veces, con su
complicidad.
Actualmente los inversores europeos y americanos están presionando al país para que
produzca agrocombustibles. Casi 1/8 del territorio nacional será probablemente dedicado a
la producción de materia-prima (etanol y biodíesel). Mozambique es esencialmente rural,
con más de 70% de las personas viviendo y trabajando en el campo.
Hoy, los campesinos y sus familias desempeñan un rol fundamental en la producción de
alimentos sanos y en la protección de la biodiversidad. Este rol está siendo amenazado por la
corrida desenfrenada hacia los agrocombustibles, promovida por empresas multinacionales.
El apelo a la revolución verde – conducido por la Alianza para la Revolución Verde en África
(AGRA), con la perspectiva del uso de irrigación de gran escala, aplicación de agroquímicos y
uso de semillas modificadas – como panacea para acabar con el hambre en el país, se
presenta como un peligro para la diversidad de semillas y formas de cultivo ambiental y
humanamente sanas. La Organización Nacional de Campesinos, que congrega diversas
agremiaciones de campesinos en todo el país, tiene despertado la atención del gobierno y de
la sociedad sobre la necesidad de promover la soberanía alimentaría como alternativa ante
el modelo capitalista neoliberal.
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7. Las organizaciones-miembro de La Vía Campesina
La Vía Campesina está constituida por 149 organizaciones de 56 países
Após a 4a Conferencia Internacional, la Vía Campesina cuenta con 149 miembros en más de
56 países de los diferentes continentes: Asia (Este, Suroeste y Sur), África, América del
norte, América Central y América del Sur, Caribes y Europa.
La lista de las organizaciones-miembro de la Vía Campesina está disponible con detalles en
Internet:
http://www.viacampesina.org/main_en/index.php?option=com_wrapper&Itemid=60

Maputo, julio de 2008
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ANEXOS
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Historia, visión y misión de la UNAC, “União
Nacional de Camponeses” (Unión Nacional de
Campesinos)
La UNAC es un movimiento de campesinos del sector familiar en Mozambique, sin fines
lucrativos. Está compuesta por productores agro-pecuarios, organizados o no en
asociaciones, cooperativas y grupos de ayuda mutua y esta instalada en todo el país.
La UNAC fue criada en abril de 1987, época en que, delante del nuevo clima socio-económico
que se afirmaba y en el contexto de la implementación del Programa de Rehabilitación
económica, los pequeños y medios agricultores sintieron la necesidad de crear una
asociación nacional capaz de representarles y defender sus intereses. Los productores
organizados en asociaciones y cooperativas agro-pecuarias criaron, en esa ocasión, el Núcleo
de Apoyo a las Cooperativas del País que funcionó desde entonces hasta la realización de la
Asamblea-General de la UNAC, en abril de 1993, en que fueron aprobados sus Estatutos y
Programa. En 1994, la UNAC es jurídicamente reconocida.
La UNAC cuenta con más de 65 mil miembros, organizados en 58 uniones y 1243 asociaciones
y cooperativas, además de sus miembros individuales.
Misión y Objetivos estratégicos de la UNAC
La UNAC lucha por un mayor protagonismo de los campesinos en la construcción de una
sociedad más justa, prospera y solidaria; y por la defensa de sus derechos. Promueve la
auto-organización de los productores, la soberanía alimentaría e intenta hacer llegar al
gobierno la voz de los campesinos, para que puedan influir en la definición de las políticas
agrícolas.
OBJETIVO 1:
“Promover y ampliar (cualitativa y cuantitativamente) la auto-organización de los
campesinos (mujeres, hombres y jóvenes), para el fortalecimiento dinámico de las
comunidades”.
OBJETIVO 2:
“Intensificar acciones que contribuyan para garantir la Soberanía Alimentaría de las familias
campesinas”.
OBJETIVO 3:
“Ser cada vez más la voz representativa y audible para defender los intereses sociales,
económicos y políticos de los campesinos y campesinas, para atingir un desarrollo
sostenible”.
OBJETIVO 4:
“Incrementar su capacidad como movimiento, para responder activamente a los desafíos de
base”.
Ejes de Trabajo de la UNAC:
•

Fortalecimiento de las comunidades rurales
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•
•
•
•
•
•

Tierra
Extensión Rural Participativa
Voz Política de los Campesinos
Soberanía Alimentaría
HIV y SIDA
Género

Conquistas de la UNAC
Al largo de su existencia, la UNAC ha llevado a cabo, entre otras actividades en el ámbito de
la defensa de los derechos de los campesinos: la promoción de asociaciones rurales; la
formación
técnica
y
administrativa;
la
elaboración
e
implementación
de
proyectos/programas de desarrollo rural y acciones de mitigación de los efectos de las
calamidades, etc.
Además de eso, la UNAC dio una valiosa contribución en la elaboración de la actual ley de
Tierra y por su esfuerzo, seriedad y transparencia, ha ganado credibilidad en las instituciones
del gobierno y de las contrapartes de cooperación, nacionales e internacionales.
Hoy, la UNAC tiene proyección al nivel de los Países de lengua Oficial Portuguesa e
internacionalmente, a través de la Vía Campesina, de que es miembro.
Estrategia de Género de la UNAC
Uno de los ejes de trabajo fundamentales de la UNAC es la promoción activa de las
capacidades y la participación de las mujeres en todos los sectores y a todos los niveles
dentro de la organización. Para este efecto, se han planificado los siguientes ejes de
trabajo:
-

Entrenamiento específico para la formación de las mujeres
Planificar cursos que permiten la participación de las mujeres
Facilitar la participación de las mujeres en actividades y eventos internos y
externos.
Facilitar la aplicación de los conocimientos adquiridos en sus comunidades a
través de la supervisión y de diferentes mecanismos de evaluación.
Incrementar la motivación de las mujeres para la participación activa en la
construcción de capacidades, oportunidades a través de la supervisión y de la
evaluación.
Facilitar la integración de las mujeres en procesos de tomada de decisiones del
movimiento.

La UNAC y la Vía Campesina
La UNAC tuvo sus primeros contactos con la Vía Campesina en 1907, a través de una visita a
Mozambique del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin-Tierra (MST) de Brasil.
Oficialmente, la UNAC formó parte de La Vía Campesina en 2004, cuando se crió la región
Vía Campesina – África, cuya sede del secretariado regional quedó en Maputo (Mozambique).
La UNAC es una de las organizaciones coordinadoras del movimiento en el continente
africano, junto con la Coordinación Nacional de las Organizaciones Campesinas (CNOP) de
Malí, y Diamantino Nhampossa de la UNAC es el representante (hombre) de África en el
Comité Coordinador Internacional.

Relaciones de
internacionales

la

UNAC

con

organizaciones

locales,

nacionales,

regionales

e

A nivel nacional, la UNAC es miembro de diversas redes y foros de la Sociedad Civil que
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luchan por su mayor participación en los procesos de tomada de decisiones:
- FÓRUM MULHER (Foro Mujer): aglutina a las organizaciones que defienden la
igualdad entre los hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades.
- GRUPO MOÇAMBICANO DA DÍVIDA (Grupo Mozambiqueño de la Deuda): grupo que se
ha destacado en la lucha por la anulación de la deuda externa y que ahora se
encuentra en la supervisión y evaluación de los planos públicos. Actualmente, la
UNAC es miembro del Consejo de Dirección de este grupo.
- FÓRUM SOCIAL MOÇAMBICANO (Foro Social Mozambiqueño): desde 2002, después de
su primera participación en el Foro Social Mundial, la UNAC se junto a otras
organizaciones para divulgar los principios y posiciones del FSM, principalmente en los
aspectos que tienen eco en la realidad del país. La UNAC es actualmente miembro del
Grupo de Coordinación del Foro Social Mozambiqueño, cuya primera edición fue en
octubre de 2006.
- GRUPO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL QUE SUPERVISIONAM A POBREZA –
G20 (Grupo de las organizaciones de la Sociedad Civil que hace la supervisión de la
pobreza – G20): respondiendo a la llamada de la sociedad civil, el gobierno crió el
Observatorio de Pobreza. Este es un foro oficial donde el gobierno, donadores y la
sociedad discuten al mismo nivel, para evaluar el desempeño de todos en la lucha
contra la pobreza a través de la supervisión de la implementación del Programa de
Acción para la Reducción de la Pobreza Absoluta (PARPA). La sociedad civil ocupa 20
plazas en este foro. La UNAC es miembro de Coordinación. El G20 es el Plataforma
Nacional de sociedad civil mozambiqueñaa para la participación en el Observatorio de
la Pobreza. Fue constituida por 20 miembros, asociaciones, fundaciones, órdenes
religiosas, sindicatos, sector privado, redes de ONG, ONG especializadas,
organizaciones técnicas, profesionales, instituciones académicas y de investigaciones.
Su objetivo es facilitar la participación de la sociedad civil en el Observatorio de la
Pobreza, facilitar el compromiso de las organizaciones de la sociedad civil en el
análisis y debate de las políticas de desarrollo, principalmente en el proceso de
elaboración del PARPA, y en su implementación, supervisión y evaluación,
contribuyendo en la capacitación sobre temas como incidencia política y negociación
con los poderes del Estado, con el objetivo de permitir que la voz de los más pobres
sea escuchada en el proceso de tomada de decisiones.
La UNAC trabaja con varios servicios del Ministerio de la Agricultura de Mozambique, en los
cuales busca proponer la soberanía alimentaría como alternativa para mejorar la agricultura
del sector familiar. Participa en la gestión de algunos programas de desarrollo rural como el
Programa de Apoyo a los Mercados Agrícolas (PAMA) y el Fondo De Apoyo a la Rehabilitación
Económica (FARE). A nivel internacional, la UNAC es miembro de La Vía Campesina y de la
Organización de las Cooperativas de los Países de Lengua Portuguesa (OCPLP).
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