
MULLERES LABREGAS E GLOBALIZACIÓN: 

AS MULLERES NA VÍA CAMPESIÑA 

 

1. A GLOBALIZACIÓN E AS OUTRAS GLOBALIZACIÓNS 

1.1. A “GLOBALIZACIÓN” 

Numerosas investigacións a nivel internacional están a confirmar o aumento dos 
índices de pobreza nos últimos anos, ademais de falar da súa feminización.  

Así, parece que ese fenómeno que chamamos “globalización” está levando a que a 
pobreza aumente fortemente a nivel internacional, sendo que na actualidade o 
número de persoas que viven en extrema pobreza no mundo –é dicir, con menos 
dun dolar ó día- excede xa os mil millóns.   

Por outro lado, a chamada globalización está provocando un aumento alarmante 
da pobreza entre a poboación feminina.               
Neste senso, tan só uns poucos datos resultarían de por si ben significativos: entre 
o 60 e o 70% da poboación pobre do mundo son mulleres – recordemos que 
unicamente o 1% das propiedades do mundo (terras, casas, contas bancarias, ...) 
están en mans femininas-; e iso a pesares de que, segundo a FAO1, as mulleres 
producen entre o 60 e o 80% dos alimentos nos países en desenvolvemento e a 
metade de alimentos de todo o mundo.                                     
Así, efectivamente, as labregas teñen un papel fundamental na producción de 
alimentos. A pesares disto, a pobreza, a fame e a falta de recoñecemento 
profesional, afectan dun xeito moi importante ás labregas de todo o mundo na 
consecución plena e real da igualdade de oportunidades.            
Ademais, esta brecha de desigualdade entre homes e mulleres acentúase nos 
contextos nos que a pobreza é maior.2 

En Galiza, máis concretamente, son máis de dez mil mulleres as que estaban 
desenvolvendo o seu traballo no ámbito agrícola e gandeiro sen gozar de 
cotización de ningún tipo e sen dispoñer de dereitos sociolaborais ata que se 
aprobou a lei sobre cotitularidade das explotacións gandeiras.        
Así, das máis de 50 mil persoas afiliadas ao Réxime Especial Agrario da 
Seguridade Social, un total de máis de 33 mil son mulleres -preto do 70%- 
convertendo a Galiza na comunidade onde maior número de mulleres están 
afiliadas por conta propia. A estatística dá conta do especial peso da muller no agro 
galego nas explotacións de pequeno e mediano tamaño e a ela hai que sumar o 
estudio da Federación de Asociacións de Mulleres Rurais, que cavila que dez mil 

                                                 
1 Datos sacados de InteRed “Igualdade para o desenvolvemento. Se a muller avanza, o mundo 
tamén. Campaña 2006-07” páxs. 42 , que cita fontes da FAO “A muller e a seguridade alimentaria 
sostible”. Documento elaborado polo departamento de Desenvolvemento Sostible da FAO 
 
2 Datos aportados no Congreso Mundial das Mulleres de Vía Campesiña (Compostela - Galiza) – 
Outubro 2007 



traballan en Galiza sen cotizar. Este colectivo lembra que, alén do traballo 
agrogandeiro, son as propias mulleres as que a miúdo asumen a maior parte do 
traballo no fogar, e falan de taxas de sobreactividade de ata catro veces por riba á 
dunha actividade laboral habitual dunha persoa. Dereitos tan básicos para un 
traballador como as prestacións por xubilación ou por incapacidade temporal 
quedan fóra do alcalde destas labregas, sempre economicamente dependentes de 
seus maridos.3 

1.2. AS OUTRAS “GLOBALIZACIÓNS”  

Fronte a estas situacións e desde hai uns anos, moitas mulleres empezaron a 
traballar partindo dos seus intereses coincidentes, creando foros de diálogo desde 
as organizacións sociais de base nos diferentes países e a nivel internacional, e 
creando plataformas de acción conxuntas entre o Norte e o Sur.  

Son fenómenos de “globalizacións desde abaixo” -antihexemónicas e 
antiimperialistas- desde movementos máis ou menos periféricos, e co 
convencemento de que cómpre responder á “globalización” imperante con 
organizacións alternativas de ámbito tamén internacional. 

Neste contexto de traballo e loita en rede, xorden organizacións como Vía 
Campesiña (VC) na que participa como membro activo o Sindicato Labrego Galego 
(SLG) a través da súa Secretaría das Mulleres.  

As mulleres organizadas de Vía Campesiña están desenvolvendo numerosos actos 
e actividades nos diferentes países nos que teñen presenza. Aquí unicamente imos 
recoller algúns dos momentos e dos documentos máis significativos en relación 
coa problemática de xénero. Tódolos documentos recollidos foron emitidos con 
motivo dalgún evento internacional (seminario, encontro, congreso ...) tanto de Vía 
Campesiña como da organización de Mulleres de Vía Campesiña.    

Así, recollemos como máis significativos: 

1. III Conferencia Internacional de Vía Campesiña – Documento sobre 
Xénero – Bangalore (India) - Outubro 2000 

2. Seminario Internacional “Reforma agraria e xénero”           
Cochabamba (Bolivia) – Xuño 2003 

3.  II Asemblea Internacional de Mulleres do Campo          
      Sao Paulo (Brasil) – Xuño 2004 

4.  Encontro Internacional de Dereitos Humanos e Igualdade de Xénero     
      Quisqueya (República Dominicana) – Agosto 2005   
                  
 5. Congreso Mundial das Mulleres de Vía Campesiña   
     Compostela (Galiza) – Outubro 2007 

 

                                                 
3 Datos recollidos en  http://www.vieiros.com con motivo da información sobre o Congreso Mundial 
das Mulleres de Vía Campesiña de Compostela (2007) 



2. AS MULLERES LABREGAS NA VÍA CAMPESIÑA 

2.1. VÍA CAMPESIÑA  

2.1.A. Que é Vía Campesiña? 4        
                        
Vía Campesina (VC) é un movemento internacional de labregos e labregas, 
pequen@s e medianos productores/as, mulleres rurais, indíxenas, xente sen terra, 
xoves rurais e traballadores/as agrícolas.  

En maio de 1993 levouse a cabo en Mons (Bélxica) a Iª Conferencia Internacional 
de VC. Alí foi constituída como unha organización mundial, sendo definidas as 
súas primeiras pautas estratéxicas e a súa estructura.  

VC autodefínese como autónomo, plural, multicultural, independente, sen afiliación 
política, económica ou doutro tipo. Aínda sendo unha iniciativa labrega autónoma, 
VC está encamiñada a desenvolver propostas alternativas ao modelo neoliberal, a 
partires da particularidade de cada organización participante coas súas respectivas 
situacións políticas, económicas, sociais e culturais.  

A IIª Conferencia Internacional tivo lugar en Tlaxcala (México), en abril de 19965, a 
IIIª  foi no ano 2000 en Bangalore (India)6 e a cuarta celebrouse no ano 2004 en 
Sao Paulo (Brasil)7. Recollemos nos Anexos 1, 2 e 3 desta presentación as 
Declaracións realizadas con motivo de cada unha destas Conferencias. 

As organizacións que forman parte actualmente de VC son organizacións dos cinco 
continentes: 5 de África, 11 de América do Norte, 29 de América do Sur, 9 de Asia 
do Leste e do Sur Leste, 20 de Asia do Sur, 9 de América Central, 5 de Cuba e do 
Caribe e 4 de Europa, entre a que se conta o Sindicato Labrego Galego (SLG) a 
través da Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), 
membro da  Confédération Paysanne Européenne (CPE)8.    

As organizacións de VC propoñen que as organizacións labregas e indíxenas 
aínda non integradas a este esforzo o fagan con urxencia para acadar con maior 
forza os seus obxectivos. 

2.1.B. Os obxectivos de Vía Campesiña  

Deste xeito, os obxectivos de VC son desenvolver a solidariedade e a unidade na 
diversidade entre as organizacións membro, para promover relacións económicas 
de igualdade, de paridade de xénero e de xustiza social; a preservación e a 

                                                 
4 A información relacionada con Vía Campesiña está tomada de http://www.viacampesina.org  así 
como de http://www.sindicatolabrego.com/    
 
5 Remitimos ó ANEXO 1 onde aparece a Declaración de Tlaxcala 
 
6 Remitimos ó ANEXO 2 onde aparece a Declaración de Bangalore 
 
7 Remitimos ó ANEXO 3 onde aparece a Declaración de Sao Paulo 
 
8 Remitimos ó ANEXO 4 no que aparece unha relación completa das organizacións integrantes de 
Vía Campesiña 



conquista da terra, da auga, das sementes e doutros recursos naturais; a 
soberanía alimentaria; a producción agrícola sostible e unha igualdade baseada na 
producción a pequena e mediana escala. 

Como resposta á irracional e irresponsable lóxica productiva actual e ás decisións 
políticas que a avalan, VC propón varias condicións básicas para facer viable un 
desenvolvemento agrícola ecoloxicamente sustentable, socialmente xusto e que 
permita á xente que produce un acceso real á riqueza que xera: 

a. O dereito dos labregos e labregas a un mundo rural vivo; esto implica o pleno 
dereito á organización labrega 

b. O dereito a unha agricultura diversificada que garanta a soberanía 
alimentaria sana e de calidade de todos os pobos do mundo, sobre a base dun 
profundo respecto do medio ambiente, do equilibrio social e do efectivo acceso 
da xente labrega á terra 

c. O dereito de cada país a definir a política agraria máis consecuente cos seus 
intereses como nación, consensuándoa coas organizacións labregas e 
indíxenas e garantindo a súa participación real. 

Deste xeito, VC defende fundamentalmente:       

 1.- Un modelo labrego de produción de alimentos sans: VC promove un 
modelo labrego baseado na agricultura e na producción sustentable, con recursos 
locais, en harmonía coa cultura e as tradicións locais. Un modelo labrego no que os 
productores e as productoras usen a experiencia acumulada e o coñecemento dos 
propios recursos, obtendo a óptima cantidade e a mellor calidade de alimentos con 
moi poucos insumos externos. A produción labrega é principalmente para consumo 
familiar, para a venta en mercados locais e nacións, e un excedente para mercados 
solidarios 

 2.- A soberanía alimentaria dos pobos: A soberanía alimentaria é o dereito dos 
pobos, dos países e das unións de estados, a definir as súas políticas 
agropecuarias e de producción de alimentos sen impoñer o 'dumping' a terceiros 
países. Soberanía alimentaria é organizar a producción e o consumo de alimentos 
de acordo ás necesidades das comunidades locais outorgando prioridade á 
producción e ó consumo locais domésticos. A soberanía alimentaria, inclúe o 
dereito de protexer e regular a producción nacional agrícola e gandeira, así como 
protexer os mercados locais do dumping dos excedentes agrícolas e das 
importacións a baixos prezos doutros países. Labregas e labregos, sen terra e 
productoras/es rurais deben ter acceso á terra, á auga, ás sementes e ós recursos 
productivos e servizos públicos adecuados. A soberanía alimentaria e a 
sustentabilidade son elementos altamente prioritarios antes as políticas de 
comercio internacional . 

 3.- A descentralización da producción de alimentos e das cadeas de 
distribución: O modelo dominante das grandes compañías de agronegocios 
industriais planearon deliberadamente a dominación da agricultura e de toda a 
cadea de distribución e de producción da agricultura. Este modelo explota @s 
traballadoras/es, concentra o poder económico e político, acaba cos recursos 
naturais e o medio ambiente e afecta á saúde de todos os seres vivos. VC promove 



un modelo descentralizado onde a producción, o procesamento, a distribución e o 
consumo estean baixo o control das comunidades mesmas e non baixo as grandes 
compañías transnacionais.        
    

2.1.C. Os eventos máis relevantes de Vía Campesiña 

Para globalizar a loita contra a inxustiza e o neoliberalismo en todo o mundo, VC 
estableceu dúas datas importantes: 

1. O 17 de abril, Día Internacional da Loita Labrega, na que organizacións de 
todo o mundo conmemoran el asasinato de 19 labregos na loita pola terra 
en El Dorado dos Carajas ( Brasil), no ano 1996 

2.  
3. O 10 de setembro, Día Internacional de Loita contra a OMC. Ese día no 

ano 2003, Mr. Lee Kyun Hae, un campesiño coreano, inmolouse durante 
unha protesta masiva en contra da OMC en Cancún (México). Mentres 
morría sostiña unha bandeira que dicía: “A OMC mata ós campesiños”. 

 

2.2. O TRABALLO ORGANIZADO DAS MULLERES DENTRO DE V ÍA 
CAMPESIÑA  

Como ben diciamos máis arriba, as mulleres organizadas de Vía Campesiña están 
desenvolvendo numerosos actos e actividades en cada un dos países nos que 
viven e desenvolven a súa actividade agraria. Aquí tan so se vai recoller algúns dos 
documentos e dos eventos máis relevantes en relación con ese traballo de 
concienciación e autoconcienciación desde a perspectiva labrega de xénero que 
ten moitos puntos en común coas teorizacións ecofeministas realizadas por 
intelectuais activistas como a física, filósofa e escritora India Vandana Shiva., que 
recibiu o Premio Nobel Alternativo en 1993. 

Vexamos logo algúns destes momentos de encontro e teorización máis 
significativos dentro de Vía Campesiña: 

1. III Conferencia Internacional de VC (Bangalore –  India, outubro 2000)  

Nesta Conferencia Internacional de Vía Campesiña celebrada en Bangalore (India) 
en Outubro do ano 2000, elabórase un documento sobre o tema de xénero, 
documento base dentro de Vía Campesiña en relación coa problemática das 
mulleres e que recollemos aquí integramente pola súa importancia9:  
                          
 “Antecedentes y análisis del tema: 

Los cambios radicales que están ocurriendo en el campo están debilitando 
nuestras economías, culturas y las mismas vidas de mujeres rurales de todo 
el mundo. Nosotras, de la Vía Campesina, entendemos que estas 
amenazas a mujeres, madres y la Madre Tierra  deben ser analizadas de 

                                                 
9 Manténse a redacción orixinal do documento, correxindo unicamente algúns erros ortográficos  



manera consciente, enfrentando colectivamente para moldear un futuro lleno 
de energía regenerativa, justicia y esperanza. 

La agenda económica neoliberal esta diseñado para mejorar utilidad 
corporativa y concentrar poder sin tomar en cuenta la destrucción de la 
naturaleza, cultura, comunidad o bien de la gente. El impacto de estos 
cambios son más agudos en áreas rurales donde la explotación brutal del 
medioambiente y la gente de la tierra es una experiencia inmediata diaria 
para millones. Las mujeres sufren estos cambios de maneras distint as 
de sus colegas masculinos debido a su historia, sus  roles y sus 
relaciones .           
 Por lo tanto, es apropiado y necesario articular un  análisis de genero 
para construir soluciones inclusivas, justas y fact ibles a largo plazo . La 
meta económica predominante actual es aumentar producción de productos 
vendibles, asignando mas valor a la producción industrial que a la 
reproducción, a la industrialización que a la cultivación, a las utilidades que a 
la gente. Esto devalúa las fuerzas reproductivas y regenerativas tanto del 
mundo natural como de la sociedad humana.                      
Como portadoras de niños, todas las mujeres estamos  sufriendo este 
cambio fundamental de valores. Como las que cultiva n alimentos y 
cuidan de la tierra, mujeres campesinas y rurales s e encuentran 
descartadas y desfavorecidas por políticas y cambio s sociales basados 
en valores neoliberales . Estos cambios negativos, combinado con una 
historia de subyugación y represión, muchas veces d ebilitan la 
autoestima y confianza de liderazgo de mujeres camp esinas y rurales. 
 
Sin embargo, las mujeres de la tierra están construyendo comunid ades 
rurales sustentables y saludables, cuidando la tier ra para lograr 
seguridad alimentaria genuina de largo plazo. Mujeres rurales producen 
mucho de los alimentos que alimentan las familias y comunidades. Son, 
actualmente e históricamente, responsables para la protección y 
mejoramiento de biodiversidad que es vital para la sobreviviencia 
humana. Son el corazón que late en culturas rurales . Desarrollo rural 
genuino,  que incluye regeneración cultural, social, económica y ambiental, 
depende de las mujeres rurales que consiente y vali osamente están 
llevando un papel destacado. 

Principios y compromisos: 

1. Igualdad y Derechos Humanos 

1.1 Las mujeres tienen derecho al acceso amplio y compl eto a la 
participación en el espacio de la toma de decisione s. Las barreras de 
participación democrática total y liderazgo de mujeres en estas áreas 
deberían ser sistemáticamente borradas. Las perspectivas, el liderazgo y la 
energía son esenciales en la construcción de sociedades justas.  
 
1.2 Las organizaciones rurales y campesinas deben de re flejar el rol 
clave de las mujeres en sus estructuras organizacio nales y políticas . 
Igualdad y participación democrática completa de mujeres dentro de 
nuestras propias organizaciones debe modelar la igualdad social y política 
para la cual estamos luchando en todos los campos. 



1.3 Demandamos un fin a todas las violaciones de derechos humanos 
en el campo.  La intimidación y brutalización de campesinos, que muchas 
veces incluye el abuso físico y sexual de mujeres y niñas , debe parar. 
Denunciamos el desplazo violento de campesinos y la militarización del 
campo 

1.4 La confianza, el auto estima y el potencial humano de mujeres esta 
debilitado cruelmente por la subyugación y abuso qu e sufren muchas 
dentro de sus propias casas . Nos comprometemos a respetar las 
mujeres y proteger sus derechos de estar libre de v iolencia domestica 
y represión 

2. Justicia Económica: 

2.1 El modelo económico neoliberal,  que obliga a todos en la competencia 
global, es más desventajoso e injusto para las mujeres . Les quita sus 
recursos para cultivar alimentos y les fuerza a una lucha insegura para la 
sobrevivencia de ellas y sus familias. Trae consigo desplazamiento rural, 
ruptura familiar y comunitaria, desempleo, salarios bajos, y esclavitud 
económica. La Vía Campesina va a ser líder en demandar y demostrar los 
arreglos económicos alternativos que dan prioridades a las necesidades 
de mujeres y niños,  en vez de relegarles el último lugar, como lo hacen 
actualmente 
 
2.2 Las mujeres siempre han tenido, y tendrán la responsabilidad primaria 
de proveer alimentos para sus familias y sus comunidades. Para que puedan 
cumplir este rol, las mujeres necesitan tener acceso a la tierra por su 
propio derecho.  Estamos comprometidas a asegurar que las mujeres 
tienen la seguridad de la tenencia de tierra y el acceso igual al crédito y la 
capacitación que sea necesaria para mejorar la producción de los alimentos 

2.3 Las mujeres tienen una tradición larga de recolecta r, escoger y 
propagar variedades de semillas para usos alimentic ios y medicinales . 
Son los protectores primarios de los recursos genéticos en el mundo y la 
biodiversidad. Nos oponemos al robo corporativo y el patentaje de estos 
recursos genéticos. El conocimiento tradicional de mujeres debería ser 
honrado y respetado y su habilidad de continuar su rol vital de proteger y 
mejorar biodiversidad nunca debería ser debilitado. El futuro de los seres 
humanos depende de esto 

2.4 Las mujeres que trabajan en la agricultura o en los sectores de servicio 
rural deberían de recibir el mismo pago que el sexo masculino . 
Discriminación basada en género es una injusticia f undamental contra 
la mujer . Junto con recibir salarios más bajos, las mujeres muchas veces 
sufren daño físico y psicológico  debido a acoso en la que se ve envuelta 
en el área de trabajo. Están obligadas por circunstancias económicas a 
soportar condiciones no saludables hasta peligrosas. Esto no es tolerable 
 
3. Desarrollo Social: 

3.1 Nuestra meta de desarrollo rural incluye el mejoramiento genuino y 
desarrollo de la sociedad humana, en vez de aumentar la producción de 



bienes industrializados. Estamos trabajando a lograr un modelo de 
desarrollo rural que mejora la educación para la gente rural, asegurando 
especialmente que todos los niños tengan las mismas oportunidades en 
niveles de educación 

3.2 Reconocemos que en el contexto global actual tenemos que construir 
enlaces de solidaridad e interdependencia igualitaria para evitar una 
dependencia esclavista de las corporaciones transnacionales. Para resistir el 
ataque corporativo y construir comunidades cohesivas y regenerativas, la 
Vía Campesina se compromete a respetar la autonomía y el valor humano 
de todas las personas y las culturas únicas de las comunidades campesinas 
 
3.3 Las mujeres rurales tienen que tener acceso a los s ervicios de 
salud  adecuados y apropiados. Mucho sufrimiento innecesario se causa por 
la falta de las facilidades de salud básicas, medicinas y profesionales 
capacitados en el campo. Los servicios de salud nunca deben de estar 
ligados con la esterilización forzada o la aceptación de los productos 
corporativos como formula para bebes 

3.4 Nuestra salud y la de nuestras familias está en peligro creciente debido a 
la contaminación química y la falta de agua de buena calidad, que resulta de 
métodos modernos de la producción. La Vía Campesina va a continuar la 
lucha contra la destrucción del medioambiente que esta destruyendo la 
salud de nuestras familias junto con la salud del ecosistema. 
 
Planes de Acción: 

* Trabajar para lograr la paridad de género en todos los eventos políticos  
dentro de nuestras organizaciones a nivel local, na cional, regional, e 
internacional 

* Lograr la meta del 50% mujeres delegadas en todas las comisio nes y 
conferencias de la Vía Campesina 

* Fomentar el liderazgo entre mujeres  a través de la capacitación concreta 
y programas de participación 

* Apoyar la organización de talleres sobre género para ambos ho mbres 
y mujeres 

*Asegurar que las mujeres posiciones de toma de decisión dentro de la s 
organizaciones campesinas  locales, regionales, nacionales e 
internacionales 
 
* Continuar a construir activamente enlaces de solidaridad entre 
campesinas y mujeres rurales  dentro de la Vía Campesina a través de 
mejor comunicación, reuniones, intercambios y análisis colectivo 

* Temas de género tienen que ser integrado en los sig uientes temas de 
la Vía Campesina:  reforma agraria, biodiversidad y recursos genéticos, 
derechos humanos, soberanía alimentaria y comercio y agricultura 



campesino sostenible. Desarrollar una estrategia de publicidad y campañas 
para los medios de comunicación sobre estos temas 

* Todas las iniciativas de la Vía Campesina  tienen que ser implementado 
y evaluado para asegurar que respetan derechos iguales para las 
mujeres  

* Todos los miembros en todas las organizaciones part icipantes de la 
Vía Campesina tiene que aceptar la importancia de d esarrollar una 
perspectiva de género, clase y étnico  y integrarlo en sus cuadros de 
trabajo. Este problema ardiente de la inigualdad entre géneros puede 
resolverse en el campo 

* Organizaciones de la Vía Campesina tiene que construir y apoyar 
programas de educación para la alfabetización, aumento de consciencia y 
formación política en las áreas rurales. Vía Campesina pide educación 
gratuita para todos mujeres y hombres 

* La Asamblea de Mujeres ha apuntado que mujeres quie ren igualdad; 
no quieren superar los hombres.  Igualdad quiere decir que mujeres 
necesitan apoyo social, psicológico, físico y econó mico 

* Para esta razón Vía Campesina necesita mejor coordinación para que 
existe mejor interacción con organizaciones alrededor del mundo. Para 
asegurar mejor coordinación, coordinadores de cada país deberían trabajar 
juntas para encontrar soluciones para los temas que enfrentan a nivel 
nacional; deberían trabajar junto de manera estrecha para fortalecer el 
trabajo a nivel internacional.” 

Como podemos comprobar despois da lectura, este documento, de máxima 
importancia, presenta un marco e senta as bases para o traballo desde unha 
perspectiva de xénero dentro de Vía Campesiña.  

Efectivamente, xa na primeira parte se chega á seguinte afirmación: ”Por lo tanto, 
es apropiado y necesario articular un análisis de género para construir soluciones 
inclusivas, justas y factibles a largo plazo.” 

Para non levar a erro nin crear posibles receos, aclárase ó final do documento que 
“A Asemblea de Mulleres apuntou que as mulleres queren igualdade; non queren 
superar ós homes. Igualdade quere dicir que as mulleres necesitan apoio social, 
psicolóxico, físico e económico.” Desde este sentido de igualdade básica de 
dereitos é desde o que se vai redactar todo o documento.  

Desde esta perspectiva de xénero, o documento diferencia explicitamente a 
situación específica das mulleres, tanto no tocante á discriminación engadida que 
padecen como en relación ó recoñecemento da súa presencia na loita pola reforma 
agraria ou na esixencia dos seus dereitos humanos como mulleres.       

Ademais aclara que a perspectiva de xénero ha de ser transversal en calquera 
tema ou iniciativa que se leve adiante en Vía Campesiña: “Os temas de xénero 
teñen que ser integrados nos seguintes temas de Vía Campesiña: reforma agraria, 
biodiversidade e recursos xenéticos, ...” e “todas as iniciativas de Vía Campesiña 



teñen que ser implementados e avaliados para asegurar que respectan dereitos 
iguais para as mulleres.” 

Chaman especialmente a atención as liñas de acción –moi prácticas e concretas- 
que aparecen recollidas, por incidir moi especialmente na presenza dentro das 
organizacións. Así, por exemplo, “traballar para acadar a paridade de xénero en 
tódolos eventos dentro das nosas organizacións a nivel local, nacional, rexional e 
internacional” e “ lograr a meta do 50% de mulleres delegadas en todas as 
comisións e conferencias de Vía Campesiña”. Ou tamén, “fomentar o liderado entre 
mulleres” e “asegurar que gañen posicións para a toma de decisións dentro das 
organizacións labregas locais, rexionais, nacionais e internacionais.” 

 
2. Seminario Internacional “Reforma agraria e xéner o” (Cochabamba – 
Bolivia, xuño 2003  

O comunicado emitido con motivo deste Seminario Internacional ó redo do tema da 
reforma agraria e da equidade de xénero foi o seguinte (poñemos en negriña o que 
nos parece máis relevante en relación coas cuestións de xénero que nos ocupan 
máis directamente aquí):  

“Somos 62 delegadas y delegados de movimientos campesinos y de derechos 
humanos de 24 países del mundo. Nos hemos reunido en Cochabamba del 4 
al 8 de junio para intercambiar nuestras experiencias de lucha por la tierra 
y por la equidad de género ; y para fortalecer lazos de solidaridad elaborando 
acuerdos y estrategias comunes de lucha por nuestros derechos. 

Nos hemos reunido en Bolivia , uno de los países más pobres del mundo, uno 
de los países donde la distribución de la tierra y la riqueza es muy injusta, un 
país donde las mujeres y las niñas campesinas e ind ígenas sufren 
mucha discriminación.                  
Pero también nos hemos reunido en Bolivia porque es un país que cuenta con 
una larga tradición de lucha indígena y campesina por la tierra, y porque es 
un país donde las mujeres son unas de las principal es protagonistas de 
esta lucha actualmente.                                 
Hemos venido por invitación de la Federación Nacional de Mujeres 
Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa" y agradecemos a CESA y a todas las 
demás instituciones que han hecho posible este evento con sus esfuerzos. 
                 
Damos constancia de que en muchos de nuestros países la persecución, 
criminalización y represión en contra de las activi stas de reforma agraria 
va en aumento.                          
Damos constancia también que los procesos de redistribución de tierras no 
avanzan y sobre todo las mujeres siguen estando privadas de sus 
derechos a la tierra.         

Condenamos todas las masacres cometidas en contra d e campesinas y 
campesinos en todo el mundo . Desde agosto del 2002 han sido asesinadas 
en Bolivia cerca de 50 hermanas y hermanos campesinos e indígenas. 
Exigimos que se castigue a los autores de estos crímenes y que el Estado 
boliviano garantice plenamente los derechos humanos  de mujeres y 
hombres del campo : no sólo los derechos a la libre expresión, a la libertad y 



a la vida, sino también los derechos a tener medios de vida como la tierra y 
los territorios para poder alimentarse y trabajar en nuestra soberanía. 

Nos ha convocado a este seminario la "Campaña Global por la Reforma 
Agraria". Esta Campaña es una iniciativa conjunta de La Via Campesina y 
FIAN Internacional.                      
La Vía Campesina es un movimiento internacional que articula pequeños 
agricultores, trabajadores y trabajadoras rurales sin tierra, mujeres rurales y 
comunidades indígenas en más de 65 países del mundo. La consigna de la 
Vía Campesina es trabajar por el derecho a producir y a la soberanía 
alimentaria fomentando la unidad en medio de la diversidad entre las 
organizaciones del campo.                                     
FIAN es una organización internacional de derechos humanos que trabaja por 
el derecho a alimentarse. FIAN tiene miembros en cerca de 50 países del 
mundo, tiene estatus consultivo ante Naciones Unidas y su objetivo es 
contribuir a la observancia en el mundo entero de los Pactos Internacionales 
de Derechos Humanos. 

La tarea fundamental de la Campaña es apoyar internacionalmente a los 
movimientos campesinos que luchan en sus países por la tierra. La Campaña 
promueve una nueva reforma agraria  que tenga como punto de partida los 
derechos humanos y que fortalezca, en especial, los derechos de las 
mujeres campesinas. 

Queremos expresar nuestra solidaridad con las organizaciones campesinas e 
indígenas de Bolivia y todo el mundo que defienden los derechos de sus 
miembros.                                  
Venimos a refrendar esa lucha, y estamos unidos para enfrentar todas las 
amenazas e injusticias que el modelo económico neoliberal nos ha 
impuesto.”10 

Neste Seminario Internacional a perspectiva de xénero está presente na liña do 
documentos anterior. Vexámolo: 

 - Recóllese o feito da situación peculiar das mulleres e das nenas labregas e 
indíxenas que sofren unha especial discriminación, sobre todo en cando ó feito de 
que as mulleres seguen estando privadas dos seus dereitos á terra 

 - Ademais, resáltase que as mulleres están sendo unhas das principais 
protagonistas da loita social, recoñecendo que en moitos destes países a 
persecución e a represión en contra das mulleres activistas da reforma agraria está 
indo en aumento, condenando as masacres cometidas en contra das campesinas e 
dos campesinos en todo o mundo 

  - Esíxese que o Estado boliviano garanta os dereitos humanos de mulleres e 
homes do campo, ademais de que a Campaña pretende promover unha reforma 
agraria que fortaleza en especial os dereitos das mulleres labregas 

 

                                                 
10 Todos os texto se referencias a VC están collidos de http://www.viacampesina.org 



3. II Asemblea Internacional de Mulleres do Campo ( Sao Paulo – Brasil, xuño 
2004) 

Como conclusións á IIª Asemblea Internacional de Mulleres do Campo, as 123 
mulleres labregas e indíxenas chegadas de África, Europa e América, emiten un 
comunicado que recollemos integramente aquí pola súa importancia na definición 
do traballo e a autodefinición das propias mulleres (en negriña recollemos as 
cuestións que nos parecen de maior relevancia en cuestión de xénero):  

Nosotras, las 123 mujeres provenientes de 47 países de África, Asia, Europa 
y América reunidas en Sao Paulo (Brasil) del 12 al 13 de junio de 2004, en la 
II Asamblea Internacional de Mujeres del Campo de la Vía Campesina, 
representando la diversidad de nuestros sectores, nos unimos por un fuerte 
vínculo de solidaridad y compromiso de lucha contra  el imperialismo y el 
patriarcado, cuyas manifestaciones afectan la vida de las mujeres, en 
particular en las zonas rurales .                                     
Afirmamos nuestra férrea voluntad de mantenernos en el campo  como 
nuestro espacio natural de vida y de culturas diversas, de relaciones humanas 
e interacciones sociales múltiples, de resistir a todas las pretensiónes del 
neoliberalismo a convertirnos en una gran empresa mundial, en beneficio de 
los grandes intereses de las corporaciones transnacionales y otras élites 
económicas. 

Nosotras, descubridoras históricas de la agricultur a, guardianas de la 
tierra y las semillas, creadoras de conocimientos m edicinales y 
preservadoras de la biodiversidad, nos oponemos a l as amenazas que el 
libre comercio impone a nuestra autonomía, saberes y conocimientos, y 
al derecho de continuar creando modos de vida harmo niosos, basados 
en cosmovisiones diversas e integrales de nuestros pueblos y 
comunidades.  
 
Las mujeres del campo, quienes por siglos hemos pro ducido y 
transformado los alimentos para nuestras comunidade s y pueblos, nos 
oponemos a la visión mercantil de la Organización M undial de Comercio,  
que pretende imponer al mundo una agricultura comercial, entre cuyas 
consecuencias figura la eliminación de nuestras prácticas agrícolas y nuestras 
semillas, para reemplazarlas por los transgénicos, producidos en laboratorios 
de biotecnología, transgresores de las leyes de la naturaleza, contaminando la 
vida y el ambiente con químicos nocivos para el ser humano y que ponen en 
riesgo el balance de los ecosistemas. 

Nosotras, que nos empeñamos en generar sociedades b asadas en la 
justicia y la igualdad, respetuosas de los derechos  humanos, 
denunciamos la militarización del campo , la criminalización de la protesta 
social, la imposición de bases militares, la invasión y ocupación de los 
pueblos, que generan muerte, destrucción, violencia y atenta n contra los 
derechos de las mujeres y la soberanía de los puebl os.  

Como mujeres, reclamamos el respeto de todos nuestr os derechos, 
rechazamos al sistema patriarcal y todas sus expres iones 
discriminatorias;  y nos reafirmamos en el ejercicio pleno de la participación 
ciudadana.  



Exigimos nuestro derecho a una vida digna; el respe to a nuestros 
derechos sexuales y reproductivos; y la aplicación inmediata de medidas 
para erradicar toda forma de violencia física, sexu al, verbal y 
psicológica ; como también exigimos la eliminación de prácticas de 
feminicidio  que aún persisten. 

Instamos a los Estados implementar medidas que garanticen nuestra 
autonomía económica, acceso a la tierra, a la salud , a la educación y a 
un estatus social igualitario .  

Demandamos respeto y vigencia plena de los derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario en toda circunstancia. 

Enfatizamos en nuestro derecho a preservar la vida en el campo, contrario a 
lo que imponen las transnacionales, cuya procura de rentabilidad agudiza la 
pobreza, el empleo precario y el desempleo rural, que generan el 
despoblamiento del campo y las migraciones; e impone una cultura alimenticia 
dependiente del mercado, que atenta no solo contra la soberanía alimentaria 
sino también contra la propia vida del planeta. 

Las mujeres del campo, como protagonistas en la con strucción de otro 
mundo posible, nos proponemos defender, fortalecer y ampliar nuestras 
organizaciones y movimientos; continuar luchando  contra el modelo 
neoliberal, contra el libre comercio, por la soberanía alimentaria, por la tierra y 
territorio, por reformas agrarias integrales, por la defensa de nuestras semillas 
como patrimonio de los pueblos, por la soberanía económica de las mujeres y 
la igualdad de género, y por la soberanía de nuestros pueblos. 

Organicemos la lucha, tierra, alimento, dignidad y vida!  Globalicemos 
la lucha, globalicemos la esperanza!  

Sao Paulo, 12 y 13 de junio de 2004 

Notamos como estas mulleres teñen clara conciencia sociopolítica de que o que as 
une -a pesar da diversidade de culturas e de situacións xeográficas, políticas e 
sociais- é o vínculo de solidariedade e o compromiso de loita contra o sistema de 
globalización ó que chaman “imperialismo e patriarcado”; un sistema con 
manifestacións que afectan especialmente á vida das mulleres das zonas rurais.  

Son mulleres que adquiriron un alto grado de autoconciencia como mulleres, e que 
-como mulleres- descubriron as importantes funcións que elas  desenvolveron para 
a vida dos seus respectivos pobos. Así -segundo elas mesmas expresan neste 
documento- sábense descubridoras da agricultura, gardianas da terra e das 
sementes e productoras e transformadoras de alimentos ó longo dos séculos, 
creadoras de coñecementos medicinais e preservadoras da biodiversidade.  
         

Son mulleres que se saben protagonistas na construcción doutro mundo posible, 
propoñéndose defender, fortalecer e ampliar as propias organizacións e 
movementos: sábense mulleres xeradoras de sociedades baseadas na xustiza e 
na igualdade e respectuosas dos dereitos humanos. 



Desde esa autoconciencia son capaces de establecer todo un programa de soños 
e loita conxunta con obxectivos ben claros: denuncian a militarización que está a 
padecer o campo (bases militares, invasión e ocupación dos pobos ...), así como a 
criminalización da protesta social. Todo iso, afirman, xera morte, destrución e 
violencia e atenta contra os dereitos das mulleres e a soberanía de los pobos. 
                                                                                                                   
Desde este marco, opóñense ó libre comercio e á visión mercantil da Organización 
Mundial do Comercio (OMC) que ven como unha ameaza para a propia autonomía, 
para os seus saberes e para o seu dereito de crear modos de vida harmoniosos, 
baseados nas cosmovisións -diversas e integrais- dos seus respectivos pobos e 
comunidades.        

Así, as mulleres labregas e indíxenas presentes nesta IIª Asemblea Internacional 
afírmanse na súa vontade de mantérense no campo, que viven coma o seu espazo 
natural de vida onde conviven culturas e relacións diversas. 

Como mulleres reclaman o respecto de todos os seus dereitos e rexeitan o sistema 
patriarcal e todas as súas expresións discriminatorias, reafirmándose desde aí no 
exercicio da participación cidadá: esixen o dereito a unha vida digna, o respecto ós 
dereitos sexuais e reproductivos e a erradicación de calquera forma de violencia 
física, sexual, verbal e psicolóxica contra as mulleres, así como tamén eliminar as 
prácticas de feminicidio aínda persistentes.      
                      
Para iso, demandan ós Estados que garantan a súa autonomía económica, o seu 
acceso á terra, á saúde, á educación e a un status social igualitario.  

 

4. Encontro Internacional de Dereitos Humanos e Igu aldade de Xénero 
(Quisqueya - República Dominicana, agosto 2005)    
                      
A este Encontro Internacional - organizado pola Coordinadora Nacional de Mulleres 
Campesiñas de República Dominicana (Conamuca)- acudiron delegacións de 
quince países de catro continentes para abordar temas como os dereitos humanos, 
a violencia contra as mulleres ou a soberanía alimentaria.  

Lidia Senra, Secretaria Xeral do Sindicato Labrego Galego (SLG), participou como 
representanta  das labregas europeas membras da Coordinadora Paysanne 
Européenne (CPE).  

Deste encontro internacional naceu un documento coñecido como "Declaración de 
Quisqueya", no que se recollen as aspiracións e demandas dos centos de millóns 
de labregos e labregas de todo o mundo que pertencen ás organizacións agrarias 
que integran a Vía Campesiña. Dada a importancia e significado desta declaración, 
reproducimos a continuación o seu contido íntegro: 

“Nós, labregas e labregos, chegados das distintas rexións do mundo, reunidas 
en Juan Dolio (República Dominicana) do 1 ao 6 de agosto de 2005, no 
Encontro Internacional de Dereitos Humanos e Igualdade da Vía Campesiña, 
unidas  nun común compromiso de loita contra o capitalismo e o patriarcado, e 
reunidas  nun espírito solidario, respectuoso da diversidade e da igualdade 
entre as persoas: 



Reafirmamos a nosa vontade de manternos no campo como o noso espacio 
de vida e florecemento de culturas diversas, de relacións humanas e 
interaccións sociais múltiples, e dende alí reivindicamos o noso rol histórico no 
descubrimento da agricultura, a preservación da biodiversidade, o coidado da 
terra, o desenvolvemento, a custodia e o coidado das sementes e a creación 
de saberes e coñecementos, que constitúen serias achegas para os avances 
da humanidade. 

Esiximos o respecto de todos os nosos dereitos de xeito indivisíbel; en 
particular os políticos, de xénero, de libre expresión , de pensamento, opinión, 
autonomía e autodeterminación.  

Afirmamos os nosos dereitos sexuais e os nosos dereitos reproductivos, e a 
ter unha vida libre de calquera xeito de violencia. 

Reclamamos con forza a vixencia da universalidade dos dereitos humanos, 
que son individuais, colectivos e dos pobos e non do capital como o institúen 
as actuais regras do libre comercio, que consideran ao campo como unha 
industria e un simple negocio e propician a espoliación dos bens comúns dos 
pobos como a terra, a auga, o aire, os bosques, os recursos naturais e 
xenéticos, as sementes, e os coñecementos; e abocan ás labregas e aos 
labregos á miseria, á explotación, á migración forzada, ao desaloxo e á 
expropiación. 

Impugnamos ao neoliberalismo extorsionador e ás imposicións da 
Organización Mundial do Comercio, do Banco Mundial, do Fondo Monetario 
Internacional e demais institucións do sistema, cuxas políticas mercantilistas 
non só poñen en risco a vida no campo, senón tamén a do propio planeta e da 
humanidade. 

Opoñémonos ás pretensións do neoliberalismo de converter o campo nunha 
grande empresa mundial, que só beneficia ás grandes corporacións 
transnacionais, ao capital financeiro e outras elites.  

Esiximos a realización de urxentes reformas agraria s integrais e con 
enfoque de xénero. 

Rexeitamos de maneira frontal as políticas da OMC, a débeda externa e os 
acordos rexionais de libre comercio que dan prioridade aos intereses do 
capital e á busca de rendibilidade e subsumen os dereitos humanos, 
especialmente aqueles das mulleres , ás prioridades do mercado. Os 
postulados do libre comercio poñen en risco a nosa autonomía, saberes, 
coñecementos e o noso dereito a continuar creando xeitos de vida 
harmoniosos, baseados nas cosmovisións diversas e integrais dos nosos 
pobos e comunidades. 

Opoñémonos á imposición da agricultura chamada científica, que pretende 
universalizar a agricultura industrial e as sementes transxénicas, poñendo en 
perigo o equilibrio dos ecosistemas e erosionando os coñecementos das 
labregas e dos labregos. 



Afirmamos o dereito á soberanía alimentaria como un principio que, á súa vez, 
é determinante para a soberanía dos pobos, a vida no planeta e a súa 
sostibilidade.  

Esiximos o cumprimento de todos os dereitos interrelacionados, entre eles: o 
de desenvolver modelos de agricultura sostíbel e de participar no deseño de 
políticas e medidas para fomentalos; o de conservar a biodiversidade 
entendida dende unha concepción integral que engloba tanto a interrelación 
harmónica entre a natureza e o vivinte como a mesma diversidade humana; o 
de xerar prácticas de comercio agrícola baseadas en relacións de igualdade e 
de intercambio xusto; o de vivir da agricultura e acceder á terra, á auga, e ás 
sementes sans; o de decidir sobre o futuro dos recursos xenéticos e definir o 
marco xurídico de propiedade dos mesmos; o de acceder á tecnoloxía 
axeitada e participar no deseño e xestión dos programas de investigación e 
desenvolvemento de coñecementos; o de tomar decisión sobre o control e 
manexo dos beneficios derivados do uso, conservación e xestión dos recursos 
e coñecementos asociados; o de participar no deseño elaboración e xestión 
de políticas relacionadas co futuro do campo e da humanidade en xeral. 

Rexeitamos todas as formas de violencia sexista con tra as mulleres 
rurais , como tamén a militarización do campo, a ocupación, a invasión, os 
desprazamentos forzados e demais estratexias de control imperialista, entre 
cuxos mecanismos figura a criminalización das protesta social e ata da propia 
existencia das organizacións labregas e indíxenas.  

Incitamos aos gobernos a ratificar e poñer en aplic ación todos os 
instrumentos nacionais para a erradicación da viole ncia contra as 
mulleres. 

Opoñémonos á invasión das transnacionais en todos os aspectos da 
economía e a deslocalización da agricultura coas súas secuelas de violencia  
económica, social, cultural e de xénero. 

Denunciamos a impunidade ante os abusos cometidos polas corporacións 
transnacionais, o capital financeiro e as elites internacionais, que impoñen os 
intereses do capital por riba dos dereitos humanos. 

¡¡Globalicemos a loita, Globalicemos a esperanza!!  

Juan Dolio, República Dominicana                                                                      
4 de agosto de 2005 

 

Na Declaración de Quisqueya aparecen recollidas numerosas afirmacións e 
reivindicacións aparecidas xa no ano anterior nas conclusións á IIª Asemblea 
Internacional de Mulleres do Campo. Neste caso, non obstante, fanas súas e 
asígnanas tanto labregas coma labregos, o que constitúe todo un avance de 
perspectiva para as mulleres organizadas de Vía Campesiña e para o conxunto de 
labreg@s e indíxenas. 

Iso si, séguese a especificar nalgunhas cuestións a peculiaridade dalgunhas 
situacións das mulleres e tamén certas reivindicacións especialmente relevantes 



para elas (que se recollen en negriña no mesmo texto).     
                     
Nesta Declaración xa se empeza a falar especificamente de “enfoque de xénero”, 
terminoloxía non empregada anteriormente; o que tamén constitúe un importante 
avance; así, por exemplo, falan da esixencia de realizar urxentemente reformas 
agrarias integrais e “con enfoque de xénero”. 

 

5. Congreso Mundial das Mulleres de Vía Campesiña ( Compostela, outubro 
2007) 

A Vía Campesiña escolleu Santiago de Compostela para celebrar este Congreso 
Mundial de Mulleres entre os días 18 e 21 de outubro, e tendo como organización 
anfitriona ó Sindicato Labrego Galego e, en particular, á súa Secretaría das 
Mulleres.   

  
                           

Este encontro internacional pretendía analizar e debater o que significa a igualdade 
desde unha perspectiva feminista das mulleres de profesión labrega e acordar 
unha demanda conxunta para loitar a nivel mundial para que esa igualdade sexa 
unha realidade. Deste xeito, os obxectivos específicos do Congreso foron: 

1. Analizar a situación na que traballan e viven as mulleres no medio rural en 
xeral e, en particular, a das que exercen a actividade agraria no planeta, xa 
que a globalización vai agravar aínda máis as dificultades para conquistar a 
igualdade das mulleres no medio rural 

2. Analizar a participación das mulleres nos lugares onde se toman decisións 
que lles afectan 

3. Definir propostas 
4. Afondar na cooperación entre as organizacións para avanzar na 

consecución dos obxectivos comúns das labregas. 
5. Coñecer o pensamento feminista e analizar a contribución do mesmo ao 

avance dos dereitos das mulleres 



Asistiron ó evento labregas e representantas de organizacións agrarias de Corea, 
Filipinas, Vietnam, Yakarta, India, Alemaña, Portugal, Francia, Noruega, Suecia, 
Austria, Suíza, Holanda, República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, Honduras, 
Bolivia, Brasil, Estados Unidos, Malí, Madagascar, Senegal, Sudáfrica, 
Mozambique ... ademais de xente procedente de diversos puntos do Estado 
español (algunhas das participantas ó Congreso pódense ser vistas na seguinte 
fotografía durante unha visita á unha granxa de Vedra (A Coruña) da que é 
propietaria e traballadora unha das afiliadas do Sindicato Labrego Galego).  

 

 

Finalmente, o Congreso acordou levar á práctica unha campaña internacional 
contra a violencia de xénero despois de debater longamente sobre os diversos 
tipos de violencia que se exercen contra as mulleres dende a perspectiva dos 
distintos países participantes.          

Tratábase dun compromiso que nacera xa en agosto do 2005 no Encontro 
Internacional de Dereitos Humanos e Igualdade de Xénero11, celebrado en 
República Dominicana e este Congreso asumiu o reto de poñelo en marcha 
levando á práctica unha campaña internacional contra a violencia de xénero. 
 

4. CONCLUSIÓNS  

Este sinxelo percorrido a través de eventos e documentos das asembleas de 
Mulleres de Vía Campesiña ofrece a medida da forza e do empuxe das mulleres 
labregas e indíxenas dos catro continentes. 

                                                 
11 Remitimos á Declaración de Quisqueya recollida máis arriba 



En Galiza, non deixa de ser menos significativo contar cunha organización 
campesiña –o Sindicato Labrego Galego- cunha Secretaría Xeral representada 
desde hai 18 anos por unha muller, Lidia Senra, e que acaba de renovar o cargo o 
24 de novembro deste ano con outra muller labrega á cabeza: Carme Freire 
Cruces.             

Ademais, este sindicato conta cun traballo importante coas mulleres desde hai 
varios anos, fundamentalmente desde a creación da Secretaría das Mulleres, que 
vai realizando campañas tan relevantes para a vida das mulleres labregas como a 
da cotitularidade compartida das explotacións ou a participación activa na Marcha 
Mundial das Mulleres12, outro dos movementos internacionais que forman parte 
desas “outras globalizacións” alternativas e posibles. 

 

 

Coas compañeiras labregas e indíxenas de Vía Campesiña ... 

¡¡GLOBALICEMOS A LOITA, GLOBALICEMOS A ESPERANZA!! 

 

Tareixa Ledo Regal                         

28 novembro 2007 

 

 

 

 

                                                 
12 Na foto, varias mulleres do SLG mostrando o cacho de manta que representa ó sindicato e que foi 
posteriormente cosido á Manta Galega da Marcha Mundial das Mulleres   



ANEXO 1 DECLARACIÓN DE TLAXCALA – 1996 

“Nosotros, la Via Campesina, un movimiento en crecimiento de organizaciones de 
campesinos y agricultores de todas las regiones del Planeta (Asia, Europa, las 
Américas y África) nos hemos reunido para nuestra Segunda Conferencia en 
Tlaxcala, México, con el propósito de reafirmar nuestro compromiso con las metas 
vitales de nuestros pueblos.  

Los representantes de 69 organizaciones de 37 países se reunieron los días 18 al 
21 del mes de abril de 1996. Este encuentro histórico muestra la naturaleza 
dinámica de nuestra solidaridad y de nuestra determinación para avanzar en la 
defensa de los que viven de la tierra y en la construcción de mejores alternativas.  

Frente a un ambiente cada vez más hostil a los campesinos y pequeños 
agricultores en todo el mundo, nuestra respuesta es desafiar de forma colectiva sus 
condiciones. Nos une el rechazo a las condiciones económicas y políticas que 
destruyen nuestras formas de sustento, nuestras comunidades, nuestras culturales 
y nuestro ambiente natural. Estamos determinados a crear una económica rural 
basada en el respeto a nosotros mismos y a la tierra, sobre la base de la soberanía 
alimentaría, y de un comercio justo. Asegurar el desarrollo rural incluyente, que 
reconozca la importancia de la contribución de las mujeres en la producción de 
alimentos, es nuestro compromiso. Exigimos una reforma agraria autentica que 
devuelva sus territorios a los pueblos indígenas, que le otorgue a los campesinos 
sin tierra y a los agricultores pequeños propiedad y control de la tierra que trabajan. 

El sistema económico neoliberal prevaleciente a nivel mundial, ha sido la causa 
principal del empobrecimiento de los agricultores pequeños y, en general, de la 
gente del campo. Es responsable del incremento en la destrucción de la 
naturaleza, la tierra, el agua, las plantas, los animales y los recursos naturales, 
poniendo todos estos recursos bajo la égida de sistemas centralizados de 
producción, abasto y distribución de productos agrícolas en el marco de un sistema 
orientado a un mercado global.                   

Este sistema económico trata a la naturaleza y a los seres humanos como simple 
medio para un fin, con el único propósito de generar ganancias. La concentración 
de toda esta riqueza en las manos de unos pocos, coloca a los agricultores bajo 
increíbles presiones en todo el mundo, llevándolos inexorablemente al borde de la 
extinción. La tierra, la riqueza y el poder en manos de grandes terratenientes y de 
las corporaciones transnacionales, les niega de manera injustificada a los 
campesinos y a los pequeños productores la posibilidad de controlar su propio 
destino.            
              
Las políticas de dumping social, las situaciones de pobreza endémica y el 
incremento de la marginación en el Tercer Mundo, producto de la deuda externa, 
destruyen las esperanzas de millones de personas. Los problemas sociales serios 
y la deficiencia de los servicios básicos, a la par de la opresión que sufren las 
minorías étnicas y los pueblos indígenas, agravan las situaciones de injusticia y 
frustración.  

El racismo prevaleciente y su incremento en el mundo rural, es inaceptable. No 
podemos tolerar el desplazamiento continuo, la urbanización forzada y la represión 
de los campesinos. Denunciamos con fuerza toda forma de violencia en su contra. 
Particularmente censuramos profundamente la brutal y trágica masacre de 23 



campesinos en el Brasil, el día 17 de abril de 1996. Esta terrible acción es sin duda 
otro golpe cuyo propósito es intimidar a aquellos que buscan justicia. No nos 
intimidaran. Por la presente declaramos al 17 de abril. “Día Internacional para 
protestar en contra de la opresión campesina, en cualquier parte del mundo”.  
               
Se hizo notar en la Conferencia que la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO), celebrara una Cumbre a nivel mundial sobre 
Alimentación, durante el mes de noviembre de 1996, con el ostentoso propósito de 
resolver el problema de millones de personas que enfrentan la escasez de 
alimentos y la desnutrición. No podrá solucionarse este problema sin la 
participación activa de los que cultivan la tierra. Los delegados tomaron la decisión 
de que la Via Campesina debe estar en esta Cumbre, debidamente representada. 
                 
Denunciamos las actividades neoliberales del Banco Mundial y del FMI, cuyas 
políticas de reajuste estructural imponen un precio demasiado alto que es 
inaceptable para los pobres y los campesinos en muchos de nuestros países. 
Estas políticas reducen la capacidad de los gobiernos de los países en desarrollo, 
para proporcionar servicios básicos. En lugar de buscar una solución duradera a la 
crisis de la deuda externa, con estas políticas la situación simplemente se ha 
empeorado. Muchas de estas deudas son impagables. La Conferencia exige que 
estas deudas y el programa de ajuste estructural que destruye sean proscritos, a 
favor de un desarrollo rural nacional autosuficiente. Las instituciones financieras 
internacionales deben democratizarse para que, de esa forma, respondan a las 
necesidades reales de la mayoría de las personas. 

La Conferencia deplora los acuerdos hechos por las corporaciones multinacionales 
para apropiarse de los recursos genéticos. La Via Campesina se opone 
enérgicamente a este proceso y tomara una posición decidida en la “Cumbre 
Mundial sobre Semillas”, a realizarse en Leipzig, Alemania, durante el mes de junio 
de 1996.           
                                       
La Vía Campesina tiene la determinación de influir sobre la Organización Mundial 
de Comercio, para promover cambios en los acuerdos comerciales existentes. Los 
acuerdos comerciales internacionales deben tomar en cuenta, plenamente, los 
intereses de los campesinos y los agricultores pequeños. 

Entre nuestras estrategias para lograr nuestros objetivos se encuentran: 

1. Aticular y fortalecer las organizaciones regionales, particularmente en 
Asia y África 

2. Desarrollar respuestas regionales apropiadas ante tratados comerciales 
bilaterales y regionales como el Mercosur, TLC, APEC, …   
     
3. Poner en la palestra internacional los objetivos de la Vía Campesina, en 
organismos como: FAO, FMI, BM, OMC, así como en otros foros 
internacionales de la Organización de las naciones Unidas y de la OIT 
                
4. Construir relaciones de solidaridad entre las organizaciones miembros de 
la Via Campesina  



5. Promover el trabajo organizativo por medio de la creación de redes entre 
las mujeres de la Vía Campesina y de sus organizaciones  

6. Construir secretarias operativas a nivel regional    
    

7.  Fomentar mecanismos de comunicación interna y externa, que le facilite 
a la Vía Campesina abordar de forma expedita las problemáticas 
emergentes (esto incluiría un boletín interno bimensual y procedimientos 
para sacar comunicados de prensa vía Internet)    
                
8. La Comisión Coordinadora promel trabajo organizativo por medio de la 
creación de redes, entre los distintos sectores de la producción a nivel 
regional y entre las regiones       
                
9. Promover iniciativas que contribuyan al desarrollo del comercio justo con 
la concurrencia directa de los productores y consumidores, comenzado con 
una campaña internacional anti-dumping      

10. Instigar una “red de solidaridad y respuesta” en contra de los actos de 
violencia ejercida en contra de los campesinos y los pequeños agricultores, 
ampliando el movimiento por medio de la participación de diversos actores 
sociales  

11. Luchar en contra del proceso de privatización de patentes en materia 
genética, por medio de la creación de bancos de semillas para los 
agricultores, proponiendo iniciativas legales que aseguren el patrimonio 
genético e informando sobre los peligros que entraña la bioprospectiva 

Consideramos que nuestra Conferencia en Tlaxcala, México, es un enorme e 
importante paso en dirección a la justicia, la equidad y la libertad para los que viven 
y trabajan en el campo, en cualquier parte del mundo.  

La Trinidad, Tlaxcala, 21 de abril de 1996 

 
 
ANEXO 2 DECLARACIÓN DE BANGALORE – 2000 

“Nosotros, La Vía Campesina, un movimiento mundial de organizaciones de 
mujeres rurales, campesinos, campesinas, pequeños agricultores y agricultoras, 
trabajadores y trabajadoras del campo y pueblos indígenas, de todas las regiones 
del mundo (Asia, Europa, América y África) nos hemos reunido cerca de 
Bangalore, India, en la III Asamblea Internacional para confirmar nuestra 
determinación de defender nuestras culturas y nuestros derechos. Más de 100 
delegados y delegadas de 40 países, representando cientos de organizaciones de 
campesinos y campesinas y millones de familias campesinas, nos reunimos del 3 
al 6 de Octubre del 2000. Estamos unidos en nuestro compromiso de confrontar y 
vencer a la agenda global del neoliberalismo. Los impactos negativos de la 
globalización son agudos y trágicos en el campo. La imposición de los acuerdos 
regionales de comercio y de la Organización Mundial de Comercio (OMC) está 
destruyendo nuestra subsistencia, nuestras culturas y el entorno natural. No 



podemos y no toleraremos la injusticia y destrucción que están causando estas 
políticas. Nuestra lucha es histórica, dinámica y resuelta. 

La liberalización forzada del comercio de productos agrícolas en las regiones y 
alrededor del mundo está dando como resultado precios desastrosamente bajos en 
muchos de los alimentos que producimos. A medida que las importaciones de 
alimentos baratos inundan los mercados locales, las familias campesinas y 
agricultoras ya no pueden producir alimentos para sus propias familias y 
comunidades y se ven forzadas a salir de su tierra. Estas disposiciones injustas de 
comercio están destruyendo a las comunidades y culturas rurales, imponiendo 
nuevos patrones de alimentación en todas partes del mundo. Los alimentos locales 
y tradicionales están siendo reemplazados por productos alimenticios importados, 
de bajo precio y a menudo de más baja calidad. Los alimentos son una parte clave 
de la cultura, y la agenda neoliberal está destruyendo la esencia misma de 
nuestras vidas y culturas. No aceptamos el hambre y el desplazamiento. 
Demandamos soberanía alimentaria, lo cual significa el derecho a producir nuestra 
propia comida. 

El movimiento masivo de alimentos alrededor del mundo esta produciendo un 
aumento forzoso en el movimiento de personas. La destrucción de las economías 
locales está aumentando la pobreza y forzando el desplazamiento de millones de 
personas en busca de tierras o empleos. Ya sean campesinos y campesinas 
mexicanas y trabajadores y trabajadoras cruzando hacia los Estados Unidos o 
pobladores(as) del norte de África que se van a España, las causas fundamentales 
de los desplazamientos de estas poblaciones son el orden económico y social 
injusto impuesto por la agenda neoliberal. Los movimientos forzados de 
campesinos dentro de los países, tales como el desplazamiento de miles de 
campesinos dentro de India y otros países del planeta, debido tanto a los desastres 
naturales como a los producidos por el hombre, son igualmente devastadores.  

Estas migraciones desestabilizan a las comunidades, llevando a un aumento de 
violencia, conflictos étnicos e inseguridad en todas partes. Los pueblos migrantes, 
desarraigados, en particular las mujeres, son vulnerables a una terrible explotación 
y abuso. Denunciamos el desplazamiento forzado de campesinos y campesinas; 
demandamos que se ponga fin a las brutales operaciones militares que se están 
utilizando para suprimir a las personas que buscan justicia. La criminalización de 
aquellos que se organizan por condiciones más justas, debe detenerse. 

Denunciamos las políticas del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y otras instituciones internacionales que implementan fraudulentamente las 
llamadas “políticas de desarrollo rural” que están realmente diseñadas para 
robarnos nuestra herencia común: tierra, agua y recursos genéticos. No estamos 
engañados por el programa para privatizar el agua como una forma de obtener 
inversión y desarrollo. Nuestras experiencias nos enseñan que la privatización de 
la tierra nos está llevando a más deuda, más hambre y más injusticia para las 
familias campesinas e indígenas. Demandamos una genuina y justa reforma 
agraria. 
 
La patentización de formas de vida, que le da a la propiedad privada, la propiedad 
y control sobre recursos genéticos e incluso sobre genes humanos, es 
absolutamente inaceptable. No cederemos la propiedad de nuestra herencia 
común y la base de toda nuestra vida al sector corporativo transnacional. La 



privatización de recursos naturales está concentrando estos bienes comunes en las 
manos de los ricos que los utilizan para lujos, mientras que las necesidades 
básicas no se cubren. En este orden mundial pervertido, la tierra se utiliza para 
campos de golf en lugar de utilizarla para producir alimentos y el agua se vende y 
desvía a hoteles y piscinas, en lugar de proporcionar agua potable y satisfacer 
otras necesidades para la gente.        
                 
La Vía Campesina está en los frentes de lucha contra la privatización de recursos 
naturales. Esta es una lucha campesina a favor de toda la humanidad. 

La Vía Campesina está comprometida a cambiar los modelos injustos e 
insostenibles de producción y comercio. Los campesinos, campesinas, agricultores 
y agricultoras están sufriendo una crisis financiera, social y cultural en todas partes, 
en el norte y en el sur; en todos los lugares estamos comprometidos a trabajar en 
solidaridad para construir sociedades campesinas más justas y sostenibles. 

Nosotros, los campesinos y campesinas y sociedades agrícolas de pequeña 
escala, no estamos vencidos. Somos fuertes y tenemos determinación y somos la 
mayoría en el mundo. Estamos orgullosos y orgullosas de nuestro trabajo, el cual 
es producir alimentos seguros para nuestras familias y la humanidad. Apreciamos 
nuestra diversidad, tanto biológica como cultural. El futuro nos pertenece. 

La Vía Campesina está comprometida a construir alianzas fuertes y duraderas para 
cambiar la dirección del orden económico. Nosotros y nosotras, con aquellos y 
aquellas que comparten nuestra visión, cambiaremos el modelo económico actual 
con el fin de proteger y desarrollar la agricultura campesina confiando en la 
sabiduría tradicional. Demandamos acceso a la tierra y el derecho a producir 
nuestro propio alimento. 

La Vía Campesina es un movimiento que reconoce la completa igualdad y valor 
tanto de hombres como de mujeres. Esta conferencia confirmó esto a través de un 
cambio estructural que asegura que las mujeres y hombres del campo 
compartiremos responsabilidades de manera igual en el movimiento. Buscamos 
fortalecer procesos abiertos y democráticos dentro de nuestro movimiento. 

La Vía Campesina continuará luchando por justicia con movilizaciones y acciones 
en todo el mundo desde las calles de Seattle hasta las laderas de las montañas de 
Perú. Estamos comprometidos a utilizar las estrategias más efectivas y no 
violentas disponibles, que van desde negarse a participar y realizar acciones 
directas, hasta las negociaciones, si éstas favorecen nuestras posiciones. 

La Vía Campesina está comprometida a lograr soberanía alimentaría y nos 
involucraremos en una campaña mundial contra las importaciones de alimentos de 
bajo precio. 

 GLOBALICEMOS LA LUCHA, GLOBALICEMOS LA ESPERANZA 

 

         Bangalore, 2000 

 



ANEXO 3    DECLARACIÓN DE SAO PAULO - 2004 

 
“Nosotros, la Vía Campesina, un movimiento mundial de organizaciones de 
mujeres rurales, campesinos, campesinas, pequeños agricultores y agricultoras, 
trabajadores y trabajadoras del campo, pueblos indígenas y afrodescendientes, de 
Asia, Europa, América y África, nos reunimos en Itaici, Brasil, del 14 al 19 de junio 
de 2004, en nuestra IV Conferencia Internacional. Fuimos recibidos de manera 
calurosa, fraternal y combativa por nuestros anfitriones, las organizaciones 
miembros de Vía Campesina en Brasil. 

Nos reunimos para reafirmar nuestra determinación de defender nuestras culturas 
y nuestro derecho a continuar existiendo como campesinos y pueblos con identidad 
propia. Somos más de 400 delegados y delegadas de 76 países, representando 
millones de familias campesinas Tuvimos la alegría de acoger la Segunda 
Asamblea Mundial de Mujeres y a la Primera Asamblea Mundial de Jóvenes de Vía 
Campesina, que resalta nuestro compromiso a seguir nuestras luchas en las 
generaciones por venir. Contamos también con la participación de más de 40 
organizaciones que se incorporaron a Vía Campesina durante esta conferencia y 
de los miembros de más de 80 organizaciones de la sociedad civil amigas. 

La IV Conferencia Internacional hizo una revisión de nuestra historia, desde 
nuestras primeras intenciones de organizarnos hasta la actualidad. Quedo claro 
que desde un principio estamos en oposición total al modelo neoliberal, que mata y 
destruye culturas, pueblos y familias campesinas en el mundo entero. Hemos visto 
cómo nuestras organizaciones y nuestro movimiento han crecido, se han 
fortalecido y han logrado poner el movimiento campesino en el centro de las luchas 
populares. Via Campesina fue protagonista principal de las movilizaciones 
populares en Cancún, donde una semana continua de protestas y el sacrificio del 
compañero de Corea Lee Kyuong-Hae, quien ofreció su vida a los campesinos del 
mundo para mantener viva la decisión de lucha y rechazo absoluto a la OMC, le 
provocó a la OMC una gran derrota. 

Junto con nuestras luchas y el fortalecimiento de nuestro movimiento, también 
hemos visto cómo el modelo económico que sufrimos sigue siendo impuesto sin 
escrúpulo alguno. Desde nuestra última Conferencia, podemos constatar: 

- Que las familias campesinas siguen desapareciendo de manera alarmante. 
Cada minuto que pasa, las políticas agrícolas y el modelo de agricultura industrial 
determinan la desaparición de una explotación campesina en la Unión Europea 
ampliada; la situación es igualmente dramática en Canadá y Estados Unidos. En 
África, Asia, el Caribe y América Latina, son causas adicionales de destrucción de 
campesinos la represión, los desplazamientos masivos y forzados, así como las 
guerras cubiertas o encubiertas. El suicidio de campesinos es una tragedia en 
aumento en algunas regiones  

- Que han aumentado de manera dramática las migraciones forzadas por la 
guerra y las provocadas por la miseria, la concentración de la tierra y la destrucción 
del medio ambiente  



- Que el papel de guardianes del capital que cumplen desde su inicio el FMI, el 
BM y la OMC está siendo igualmente asumido por organismos de Naciones 
Unidas, como la UNCTAD y la FAO.  

- Que los tratados de libre comercio se han multiplicado y junto a otros acuerdos 
internacionales están imponiendo aparatos jurídicos que han destruido principios 
básicos de protección a los derechos humanos y sociales, y que sólo aseguran las 
condiciones para maximizar las ganancias de las empresas transnacionales.  

- Que es extremadamente alarmante cómo han aumentado las violaciones 
sistemáticas a los derechos humanos, se ha legalizado la guerra contra los 
pueblos, se ha criminalizado la protesta y la movilización social y se busca imponer 
la criminalización de la vida campesina y de los pueblos indígenas, así como el uso 
creciente de la represión preventiva.  

- Que las mujeres y los jóvenes siguen siendo los marginados entre los 
marginados, y que están crecientemente sujetos a condiciones de violencia 
criminal. Que son ellas y ellos también las víctimas principales de los procesos de 
privatización de los servicios básicos, de la concentración de la tierra, de la 
destrucción de mercados locales y de las formas locales de alimentación y 
agricultura, así como de la explotación y el trabajo esclavo que imponen las 
transnacionales. 

Reafirmamos que la permanencia de la agricultura campesina es fundamental para 
la eliminación de la pobreza, el hambre, el desempleo y la marginación. Estamos 
convencidos que la agricultura campesina es pieza fundamental de la soberanía 
alimentaria, y la soberanía alimentaria es un proceso imprescindible para la 
existencia de la agricultura campesina. Y no habrá autonomía ni agricultura 
campesina si no mantenemos nuestras propias semillas. 

Daremos especial prioridad al derecho de los campesinos del mundo entero a 
exigir políticas públicas al servicio de una agricultura campesina sustentable. 
Seguiremos nuestra lucha por una auténtica Reforma Agraria, la defensa de 
nuestras semillas y la soberanía alimentaria. 

Nos oponemos totalmente a los cultivos transgénicos y los combatiremos en cada 
lugar. Denunciamos y repudiamos el reciente informe de la FAO, titulado 
"Biotechnology, addressing the needs of the poor?", que sólo busca legitimar la 
imposición de cultivos transgénicos y la utilización de la tecnología de la muerte -
las semillas Terminator o semillas estériles- con el solo fin de garantizar las 
ganancias de las grandes transnacionales de la agricultura. 

Reafirmamos nuestra total oposición al neoliberalismo y a las políticas de la OMC, 
el BM y el FMI. Rechazamos totalmente su instrumento más activo en los últimos 
tiempos: los tratados bilaterales de libre comercio. Rechazamos el uso de la guerra 
como arma económica y política y a luchar por la paz en todos los países. 

Nos hemos comprometido a luchar contra el sistema patriarcal que sólo acentúa 
las aberraciones del capitalismo. Dentro de Vía Campesina, trabajaremos duro por 
convertir la paridad de género que ya logramos en un auténtico cambio de las 
relaciones de poder entre hombres y mujeres. Adquirimos el nuevo compromiso de 
impulsar la lucha por los Derechos Humanos y Campesinos. Desarrollaremos 



desde las organizaciones campesinas una Carta Internacional de los Derechos 
Campesinos. 

Es también un nuevo compromiso luchar contra las causas de la migración y sus 
efectos destructivos. Exigiremos el mejoramiento y cumplimiento estricto de los 
tratados de la OIT en relación a los trabajadores agrícolas. Desarrollaremos un 
esfuerzo compartido de educación política a todo nivel. 

Llamamos a los movimientos sociales a unirse a las acciones más inmediatas 
decididas por esta Conferencia: del 19 al 24 de julio de 2004 desarrollaremos una 
Semana de Lucha Contra la OMC y las Transnacionales. Hemos establecido el 10 
de septiembre como el día de las luchas contra la OMC. Este ano nos 
comprometemos a llevar al pueblo a las calles, especialmente en Seúl, a rendir 
homenaje al compañero Lee en una jornada de movilización por la soberanía 
alimentaria. El 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia hacia 
las mujeres, impulsaremos un conjunto de acciones coordinadas. Del 4 al 8 de 
diciembre de 2004 desarrollaremos nuestra conferencia por la Reforma Agraria. 
Llamamos a las organizaciones sociales a mantenerse movilizadas para impedir la 
reunión ministerial de la OMC en Hongkong en julio de 2005 Todos los 
participantes en la IV Conferencia de Vía Campesina nos comprometemos a seguir 
luchando por el bienestar y la dignidad de nuestros pueblos, Articularemos todas 
las luchas y construcciones, desde lo local a lo global, creando nuevas formas de 
alianzas que nos den mayor fuerza para exigir el respeto y protección de nuestros 
derechos y nuestras culturas. 

 

Sao Paulo, 2004 

 

ANEXO 4    ORGANIZACIÓNS MEMBRO DA VÍA CAMPESIÑA 

 

Africa  

Coordinador Regional   

1. União Nacional de Camponeses /UNAC (Diamantino) 
– Mozambique email: unacexecutiva@tvcabo.co.mz 

 

2. CNOP (Mariam Seseko) Email 
:mariamsissoko2002@yahoo.fr 

 

   

Organizaciones Miembros 

No
. Nombre País 

1. Coalition Paysanne de Madagaskar (CPM)  Madagaskar 

2. 
Conseil National de Concertation et Cooperation des 
Organisations Rurales (CNCR) Senegal  
http://www.cncr.org/  



3. 
Coordination National de Organisations Paysannes 
(CNOP) Mali  
http://www.cnop-mali.org  

4. Landless peoples Movement (LPM) South Africa  

5. União Nacional de Camponeses (UNAC) Mozambique 

   

America del Norte  

Coordinador Regional   

1. 

Union Nacional de Organizaciones Regionales 
Campesinas Autonomas /UNORCA (Alberto Gomez) 

 

Juan de Dios Arias, n 48Col. Vista AlegreDelegación 
Cuauhtemoc, Mexico CP 06860 México D.F. Tel/Fax: 
+52-55-57-4150 65 o +52-5557-40 04 86 
comissionejecutiva@unorca.org.mx 

 

2. 

National Family farm Coalition/ NFFC (Denna Hoff)  

110 Maryland Ave., N.E. Suite 307 Washington , DC 
20002 - USA 

 

Tel.: +1-202-543 5675 Email: nffc@nffc.net  

   

Organizaciones Miembros 

No
. Nombre País 

1. 
Asociacion Mexicana de Uniones de Credito del 
Sector Social (AMUCSS) Mexico  
http://www.laneta.apc.org/amucss/  

2. Asociacion Nacional de Empresas Comercializadoras 
de Productores del Campo (ANEC) 

Mexico  

3. Border Farm Workers Project - Proyecto de 
Trabajadores Agricolas Fronterizos 

Mexico  

4. Central Independiente de Obreros Agricolas y 
Campesinos (CIOAC) 

Mexico  

5. Coalicion de Organizaciones Democraticas de 
Uniones Campesinas (CODUC) 

Mexico  

6. Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) Mexico  

7. Frente Democratico Campesino de Chihuahua 
(FDCC) 

Mexico  

8. 
National Family Farm Coalition (NFFC) 

USA  
http://www.nffc.net/  

9. 
National Farmers Union (NFU) 

Canada  
http://www.nfu.ca  

10. Union Nacional de Organizaciones Regionales 
Campesinas Autonomas (UNORCA) 

Mexico  

11. Union Paysanne – Quebec Canada  



http://www.unionpaysanne.com/  

   

America del Sur  

Coordinador Regional   

1. 

Movimento dos tabalhadores rurais sem terra/ MST 
(Egidio Brunetto) 

 

Alameda Barao de Limeira, 1232 - 01202-002 -  

Sao Paulo -SP – Brasil Tel: + 55-11-3361-3866  

Email: srimst@uol.com.br  

2. 

FNMCB « Bartolina Sisa » (Nemesia Achacollo)  

Av. Mcal Santa Cruz 1295, piso 4 of. 2 Casilla 4691, 
La Paz – Bolivia Tel/Fax : +591-2-231 1037 

 

Email: fnmcb_bs@yahoo.es  

   

Organizaciones Miembros 

No
. Nombre País 

1. 
Movimiento de Mulheres Camponesas 

Brazil  
http://www.mmcbrasil.com.br/  

2. 
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas  
(ANAMURI) Chile  
http://www.anamuri.cl/  

3. Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC-
UR) 

Colombia  

4. Asociación de Pequeños productores del Noreste de 
Córdoba (APENOC) 

Argentina  

5. Coordinadora de campesinos, indígenas y 
trabajadores rurales (COCITRA) 

Argentina  

6. Confederación Campesina del Perú (CCP) Perú 

7. Confederación Campesina Nehuen Chile  

8. Confederación Nacional Agraria (CNA) Peru  

9. Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de 
Bolivia “Bartolina Sisa” 

Bolivia  

10. Confederación Nacional e Indígena “El Surco” Chile  

11. Confederación Sindical Unica de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) 

Bolivia  

12. Confederación Única Nacional de Afiliados Al Seguro 
Social Campesino (CONFEUNASSC) 

Ecuador  

13. Consejo Andino de productores de Coca Bolivia  

14. Consejo Asesor Indígena (CAI) Argentina  

15. Coordinador Nacional Agrario (CNA) Colombia  

16. Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora Venezuela  



(CANEZ) 

17. Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres 
Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI) 

Paraguay  

18. Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias 
(FENACOA) 

Colombia  

19. 

Confederación Nacional de Organizaciones 
Campesinas, Indígenas y Negras del 
Ecuador - FENOCIN 
www.fenocin.org 

Ecuador  

20. Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria 
(FENSUAGRO-CUT) 

Colombia  

21. Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas  
(MCNOC) 

Paraguay  

22. Mesa Nacional Argentina  

23. Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) Paraguay  

24. Movimiento Campesino de Santiago del Estero 
(MOCASE) 

Argentina  

25. 
Movimento de Atingidos por Barragens (MAB) 

Brazil  
http://www.mabnacional.org.br/  

26. 
Movimiento de Trabajadores sin Tierra (MST) 

Bolívia 
http://www.mst.org.br/  

27. 
Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) 

Brazil  
http://www.mst.org.br/  

28. 
Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) 

Brazil  
http://www.mpabrasil.org.br/  

29. Organizacion de Lucha por la Tierra (OLT) Paraguay  

   

Asia del Este y del Sur-Este 

Coordinador Regional   

1. 

Federation of Indonesia Peasant Union / FSPI (Henry 
Saragih)  

 

Jln. Mampang Prapatan XIV No 5  

Jakarta Selatan 12790, Jakarta Indonesia  

Telp/fax : +62 21 7991890/ +62 21 7993426  

Email : fspi@fspi.or.id  

http://www.fspi.or.id  

2. 

Korea Women Peasants Association KWFA (Mrs. 
Yoon Geum Soon)  

 

#302,338-6, Yangjae2-dong, Seocho-gu, Seoul , 
Korea 

 

telp : 82 2 529 6349 FAX : 82 2 529 6332  

Email : :junyeonong@hanmail.net  

   



Organizaciones Miembros 

No
. Nombre País 

1. Assembly of the Poor (AOP) Thailand  

2. Demokratikong Kilusang Magbubukid ng Pilipinas 
(dKMP) 

Philippines  

3. Hasatil  East Timor  

4. 
Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) 

Philippines  
http://www.geocities.com/kmp_ph/  

5. Korean Peasant League (KPL) South Korea  

6. Korean Women Peasants Association (KWPA) South Korea  

7. Panggau  Malaysia  

8. Vietnamese National Farmers Union (VNFU) Vietnam  

9. 
Federation of Indonesian Peasant Unions (FSPI) 

Indonesia  
http://www.fspi.or.id/  

  Candidatos Miembros :   

1. NOUMINREN  
http://www.nouminren.ne.jp 

Japon 

  

Asia del Sur 

Coordinador Regional   

1. Karnataka Rajya Ryota Sangha/ KRRS - India (Chukki 
Nanjundaswamy). Email : chukki_krrs@yahoo.co.in 

 

2. Bangladesh Krishok Federation (BKF) – Bangladesh 
(Badrul Alam) . Email : badrul_a@hotmail.com 

 

   

Organizaciones Miembros 

No
. Nombre País 

1. All Nepal Peasants Association (ANPA) Nepal  

2. Bangladesh Adivasi Samithy (BAS) Bangladesh  

3. Bangladesh Kishani Sabha (BKS) Bangladesh  

4. Bangladesh Krishok Federation (BKF) Bangladesh  

5. Bharatiya Kisan Union (BKU), Haryana India  

6. Bharatiya Kisan Union (BKU), Madhya Pradesh India  

7. Bharatiya Kisan Union (BKU), Maharshtra India  

8. Bharatiya Kisan Union (BKU), New Delhi India  

9. Bharatiya Kisan Union (BKU), Punjab India  

10. Bharatiya Kisan Union (BKU), Rajasthan India  

11. Bharatiya Kisan Union (BKU), Uttaranchal India  

12. Bharatiya Kisan Union (BKU), Uttar Pradesh India  



13. Karnataka Rajya Ryota Sangha (KRRS) India  

14. Kerala Coconut Farmers Association India  

15. 
Monlar 

Sri Lanka  
http://www.monlar.org 

16. Nandya Raita Samakya, Andra Pradesh India  

17. Nepal Agricultural Labor Association Nepal  

18. Nepal National Fish Farmers Association Nepal  

19. Nepal National Peasants Women's association Nepal  

20. Tamil Nadu Farmers Association India  

   

America Central 

Coordinador Regional  

1. 

COCOCH (Rafael Alegria)  

Colonia Alameda, 11 Avenida (Alfonso Guillen 
Zelaya), entre 3 y 4 Calles, Casa 2025, Apartado 
Postal 3628 Tegucigalpa, M.D.C. – Honduras, C.A. 
Tel/fax:+5042359915/ +5042324679 Email: 
viacampesina@amnettgu.com 

 

2. 
ATC (Maria Helena Siqueira)  

Email: sdmujer@ibw.com.ni  Tel:+5052784575  

   

Organizaciones Miembros 

No
. Nombre País 

1. Bloque  Agropecuario El  Salvador  

2. UPA NACIONAL Costa Rica  

 3. Aociación de Pequeños y Medianos Productores de 
Panamá (APEMEP) 

Panamá 

 4. Belize Association of Producer Organizations  (BAPO) Belize  

 5. Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios  
(ANTA) 

El Salvador  

 6. Consejo Coordinador de Organizaciones  Campesinas 
de Honduras (COCOCH) 

Honduras  

 7. Mesa Nacional Campesina de Costa Rica (MNC-CR) Costa Rica  

 8. 
Coordinadora Nacional de Organizaciones 
Campesinas (CNOC) Guatemala  
http://www.cnoc.org.gt/  

 9. Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) 
Nicaragua 

Nicaragua  

   

Cuba y Caribe 

Coordinador Regional   



1. 

ANAP (Mario de la O)  

calle 1, nr 206 Esquina 13, Vedado C.de la Habana , 
Cuba 

 

Tel : +53-7-324717 Fax : +53-7-333044  

Email : amigo@anap.org.cu  

2. 

CONAMUCA (Juana Ferrer)  

Av Independencia No 1063, Zona Universitaria, 
Distrito Nacional, Apdo Postal 905-2, Feria. Tel/Fax: 
00-1-809 686 7517 Fax: +1-809-682 0075 Email: 
conamuca@yahoo.es, conamuca@codetel.net.do 

 

   

Organizaciones Miembros 

No
. Nombre País 

1. Asociación Nacional de Agricultores Pequeños 
(ANAP) 

Cuba  

2. Confederación Nacional de Mujeres Campesinas 
(CONAMUCA) 

Dominican 
Republic  

3. Mouvement Peyizan Papay (MPP) Haiti  

4. Movimiento Popular Nacional Campesino de Papay 
(MPNKP) 

Haiti  

5. WINFA - Association of Caribbean Farmers, Windward 
Islands 

Windward 
Islands  

  Members:   

  Cane Farmers Association, Grenada   

  WINFA Dominica Local Branch, Dominica   

  National Farmers Association, St. Lucia   

  National Farmers Union, St. Vincent   

  Fair Trade Groups - Dominica, Grenada, St Vincent 
and St Lucia 

  

  Organización Partriotique des Agriculteurs 
Martiniquais (OPAM) Martinique 

  

Europa  

Coordinador Regional   

1. 

CPE (Paul Nicholson/Ingeborg Tangeraas)  

18 rue Sablonnière – 1000 Bruxelles – Belgium  

tel : +32.2.217 3112, e-mail : \n cpe@cpefarmers.org 
This email address is being protected from spam bots, 
you need Javascript enabled to view it 

 

   

Organizaciones Miembros 

No
. Nombre País 



1. 
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y 
Ganaderos (COAG) Spain  
http://www.coag.org/ 

2. 
Sindicato de Obreros del Campo de Andalucía (SOC) 
- España 
http://www.soc-andalucia.com/ 

Spain  

3. 
Türkije Tarim ve Hay vanulik konfederasyanu 

Turkey  
(provisionally under European region) 

4. 

Coordinadora Campesina Europea/European Farmers 
Co-ordination Coordination Paysanne Européenne 
(CPE)   

http://www.cpefarmers.org/ 

  Members:   

  
Arbeitsgemeinschaft  Bäuerliche Landwirtschaft (ABL) 
Deutschland Germany  
http://www.abl-ev.de/ 

  Associazione Rurale Italiana (ARI) Italy  

  
Foro Contadino 

Italy  
http://www.altragricoltura.org/forocontadino/default.htm 

  
Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et 
d’Agriculteurs Belgium  
www.fugea.be 

  
Confederaçao Nacional da Agricultura (CNA) 

Portugal  
www.cna.pt 

  Confédération Nationale des Syndicats d’Exploitants 
Familiaux (MODEF) 

France  

  
Confederation Paysanne 

France  
http://www.confederationpaysanne.fr/ 

  Family Farmers’ Association (FFA) United 
Kingdom  

  Kritisch Landbouwberaad (KLB) Nederland  

  Magyar Gazdakörök Es Gazdaszövetkezetek 
Szövetsege (MAGOSZ ) 

Hungary  

  
Mouvement International de Jeunesse Agricole 
Rurale  Catholique (MIJARC) Europe  
http://www.mijarc.net/ 

  
Nordbruk 

Sweden  
http://www.nordbruk.org/ 

  
Norsk Bonde - Og Smabrukarlag (NBS) 

Norway  
www. smabrukarlaget.no 

  
Sindicato Labrego Galego (SLG)   

http://www.sindicatolabrego.com/ Spain  

  Union de Agricultores y Ganaderos de Rioja (UAGR) Spain  



  
Union de Ganaderos  Y Agricultores Vascos 
(EHNE/UGAV) Spain  
www.ehne.org 

  
Uniterre 

Switzerland  
http://uniterre.ch/ 

  
Vlaams Agrarisch Centrum (VAC) 

Belgium  
www.vacvzw.be 

  Mouvement d’Action Paysanne (MAP )   Belgium 

  Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL)   
Deutschland 

  
Sindicato Labrego Galego (SLG) 

  Estado 
Español Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna/Union de 

Ganaderos y Agric.Vascos  (EHNE/UGAV) 

  Union de Agricultores y Ganaderos de Rioja (UAGR)   Italia 

  Foro Contadino*   

  Magyar Gazdakörök Es Gazdaszövetkezetek 
Szövetsege (MAGOSZ ) 

  Magyar 

  Kritisch Landbouwberaad (KLB) *   Nederland 

  Norsk Bonde - og Smabrukarlag (NBS)   

  
Österreichische Bergbauernvereinigung  
(ÖBV- Via Campesina Austria) 
www.bergbauern.org 

  

  Confederação Nacional da Agricultura (CNA)  Suisse 

  Nordbruk  Sverige 

  United Kingdom 

 Family 
Farmers' 
Association 
(FFA) 

  Europe 

 Mouvement 
International 
de Jeunesse 
Agricole et 
rurale 
catholique 

                  
(MIJARC-
Europe)* 

      

  Candidatos Miembros :   

1. Assocjazzjoni Tal-Bdiewa – ATB Malta  

2. Bundesverband Deutscher Milchviehhalter –BDM Germany  

3. 
Plataforma Rural 

Spain  
www.cdrtcampos.es/plataforma_rural 

4. VKMB   Schweiz 



web: www.kleinbauern.ch 

5. Plataforma Rural (España) **   España 

6. Assocjazzjoni Tal-Bdiewa – ATB (Malta)   Malta 

7. Bundesverband Deutscher Milchviehhalter –BDM   
Deutschland 

 
 


