Qué es la soberanía alimentaria
13-02-04 Por Vía Campesina
¿Qué significa soberanía alimentaria ? La soberanía alimentaria es el DERECHO de
los pueblos, de sus Países o Uniones de Estados a definir su política agraria y
alimentaria, sin dumping frente a países terceros. El derecho de los campesinos a
producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren
consumir y, como y quien se lo produce.
La soberanía alimentaria incluye:
Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los/as
campesinos/as y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la
necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los OGM (Organismos Genéticamente
modificados), para el libre acceso a las semillas, y de mantener el agua en su calidad de bien
público que se reparta de una forma sostenible.
El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder
decidir lo que quieren consumir y, como y quien se lo produce.
El derecho de los Países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado
baratas. Unos precios agrícolas ligados a los costes de producción: es posible siempre que los
Países o las Uniones tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado
baratas, que se comprometan a favor de una producción campesina sostenible y que controlen
la producción en el mercado interior para evitar unos excedentes estructurales. la participación
de los pueblos en la definición de política agraria.
El reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la
producción agrícola y en la alimentación.
¿De dónde procede el concepto de soberanía alimentaria? El concepto de soberanía alimentaria
fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al debate público con ocasión de la Cumbre
Mundial de la Alimentación en 1996, y ofrece una alternativa a las políticas neoliberales. Desde
entonces, dicho concepto se ha convertido en un tema mayor del debate agrario internacional,
inclusive en el seno de las instancias de las Naciones Unidas. Fue el tema principal del foro
ONG paralelo a la cumbre mundial de la alimentación de la FAO de junio del 2002.
Las políticas neoliberales destruyen la soberanía alimentaria Las políticas neoliberales priorizan
el comercio internacional, y no la alimentación de los pueblos. No han contribuído en absoluto
en la erradicación del hambre en el mundo. Al contrario, han incrementado la dependencia de
los pueblos de las importaciones agrícolas, y han reforzado la industrialización de la
agricultura, peligrando así el patrimonio genético, cultural y medioambiental de la planeta, así
como nuestra salud. Han empujado a centenas de millones de campesinos(as) a abandonar
sus prácticas agrícolas tradicionales, al éxodo rural o a la emigración.
Instituciones internacionales como el FMI (Fondo Monetario Internacional), el Banco Mundial y
la OMC (Organización Mundial del Comercio) han aplicado estas políticas dictadas por los
intereses de las empresas transnacionales y de las grandes potencias. Unos acuerdos
internacionales (OMC), regionales (Acuerdo de Libre Comercio para las Amercias-ALCA) o
bilaterales de "libre"cambio de productos agrícolas permiten a dichas empresas controlar el
mercado globalizado de la alimentación. La OMC es una institución totalmente inadecuada para
tratar los temas relativos a la alimentación y a la agricultura por lo tanto Via Campesina quiere
la OMC fuera de la agricultura. La plaga de las importaciones a bajos precios : el dumping
destruye la producción alimentaria En el mundo entero, importaciones agrícolas a precios bajos
destruyen la economía agrícola local; es el caso de la leche europea importada a la India, del

cerdo norteamericano al Caribe, de la carne y de los cereales de la UE a Africa, de animales a
Europa, etc.. Estos productos se exportan a pecios bajos gracias a prácticas de dumping. A
petición de los Estados Unidos y de la Unión Europea, la OMC ratificó una nueva práctica de
dumping que sustituye las ayudas a la exportación por una fuerte baja de sus precios
agrícolas, combinada con unos pagos directos abonados por el Estado. Para conseguir la
soberanía alimentaria, es imprescindible parar el Dumping !
La soberanía alimentaria incluye un comercio internacional justo. La Soberanía Alimentaria no
está en contra de los intercambios, sino de la prioridad dada a las exportaciones: permite
garantizar a los pueblos la seguridad alimentaria, a la vez que intercambian con otras regiones
unas producciones específicas que constituyen la diversidad de nuestro planeta. Hace falta,
bajo la égide de las Naciones Unidas, dotar estos intercambios de un nuevo marco que :
•
•
•
•

Priorice la producción local, regional frente a la exportación.
Autorice a los Países/Uniones a protegerse contra las importaciones a precios
demasiado bajos.
Permita unas ayudas públicas a los campesinos, siempre que no sirvan directa o
indirectamente a exportar a precios bajos.
Garantice la estabilidad de los precios agrícolas a escala internacional mediante unos
acuerdos internacionales de control de la producción.

El acceso a los mercados internacionales no es una solución para los campesinos. El problema
de los campesinos es antes que nada, la falta de acceso a sus propios mercados locales por
unos precios demasiado bajos para sus productos y el dumping a través de la importación que
deben enfrentar. El acceso a los mercados internacionales afecta sólo el 10% de la producción
mundial ; está controlada por unas empresas transnacionales y por los mas grandes empresas
agro-industriales. El ejemplos de los productos tropicales (café, plátanos ....) lo ilustra
claramente: benefician un acceso casi libre a los países del Norte y a pesar de eso los
campesinos/as del Sur no pueden mejorar su situación.
Las políticas agrícolas deben apoyar una agricultura campesina sostenible en el Norte y en el
Sur. Para poner en marcha la soberanía alimentaria, países del Norte y del Sur deben poder
apoyar a su agricultura para garantizar el derecho a la alimentación de sus populaciones,
preservar el medio ambiente, desarrollar una agricultura sostenible y protegerse contra el
dumping. Deben también ser capaz apoyar su agricultura para cumplir otros intereses públicos
que pueden ser diferente en función de los países y sus tradiciones culturales. Pero en la
actualidad, los Estados Unidos y la Unión Europea en particular abusan ayudas públicas para
reducir sus precios en los mercados internos y para practicar el dumping con sus excedentes
en los mercados internacionales, destruyendo la agricultura campesina tanto en el Norte como
el Sur.
Son imprescindibles unas alianzas Desde varios años Vía Campesina ha desempeñado un papel
motor en el desarrollo de redes internacionales que agrupan movimientos sociales,
medioambientales, ONGs de desarrollo, consumidores. De Seattle a Génova y a Porto Alegre,
estas redes amplían propuestas y estrategias fundamentales para que cesen las políticas
neoliberales y para desarrollar unas políticas solidarias.
¿Qué debemos hacer en concreto ? Entrar en contacto con las organizaciones miembros de Vía
Campesina para apoyar iniciativas y acciones locales, nacionales como la ocupación de tierras,
iniciativas de producción campesina sostenible, la defensa de las semillas locales, acciones
contra los OGMs y el dumping, etc. También es importante llevar este debate a vuestras
organizaciones, gobiernos y parlamentos.
*por Vía Campesina

http://www.ecoportal.net/content/view/full/25873
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AGRICULTURA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA
Agroecología, soberanía alimentaria y territorial: Muchas preguntas y pocas
respuestas
Fuente: RAP - AL
Las respuestas a la crisis de alimentos, del clima, de energía y la financiera no serán
dadas por la vía del mercado, sino por la construcción de un nuevo paradigma
donde el uso racional de los recursos naturales pase a tener la centralidad en el
futuro de la civilización. Rediseñar el sistema alimentario hacia formas más
equitativas y viables para agricultores y consumidores requerirá cambios radicales
en las directrices políticas y económicas que determinan qué, cómo, dónde y para
quién se produce [ampliar]
ANTECEDENTES
De acuerdo a Vía Campesina, movimiento internacional que coordina organizaciones campesinas
de Asia, África, América y Europa, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus
países o uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a terceros
países. La soberanía alimentaria va más allá del concepto más usual de seguridad alimentaria que
plantea sólo asegurar que se produzca suficiente cantidad de comida con garantía sanitaria sin tener
en cuenta qué comida se produce, cómo, dónde y en qué escala.
El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al debate
público en ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, con la intención de ofrecer
una alternativa a las políticas neoliberales. Desde entonces, ese concepto se ha convertido en un
tema mayor del debate agrario internacional, inclusive en el seno de las Naciones Unidas. Fue el
tema principal del foro de organizaciones no gubernamentales (ONG) paralelo a la Cumbre
Mundial de la Alimentación de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en
junio de 2002.
La soberanía alimentaria involucra:
- priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los campesinos y
campesinas a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias,
de la lucha contra los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) para garantizar el libre
acceso a las semillas, y de mantener el agua en su calidad de bien público a repartir de una forma
sostenible.

- el derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder
decidir lo que quieren consumir, y cómo y quién se los produce.
- el derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado
baratas (dumping).
- precios agrícolas ligados a los costos de producción; esto será posible siempre que los países o las
uniones de países tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas,
que se comprometan a favor de una producción campesina sostenible y que controlen la producción
en el mercado interno para evitar excedentes estructurales.
- la participación de los pueblos en la definición de la política agraria.
- el reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la
producción agrícola y en la alimentación.
Vía Campesina considera que las políticas neoliberales destruyen la soberanía alimentaria, ya que
éstas priorizan el comercio internacional ante la alimentación de los pueblos. Y que no han
contribuido en absoluto en la erradicación del hambre en el mundo. Por el contrario, han
incrementado la dependencia de los pueblos de las importaciones agrícolas, y han reforzado la
industrialización de la agricultura, poniendo así en peligro el patrimonio genético, cultural y
medioambiental del planeta, así como la salud de su población. Finalmente, han empujado a
millones de campesinos y campesinas a abandonar sus prácticas agrícolas tradicionales, al éxodo
rural o a la emigración.
Instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la
Organización Mundial del Comercio (OMC) han aplicado estas políticas dictadas por los intereses
de las empresas transnacionales y de las grandes potencias. Acuerdos internacionales como los de la
OMC, otros regionales como el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), o bilaterales
de "libre" intercambio de productos agrícolas, permiten a dichas empresas controlar el mercado
globalizado de la alimentación. Las organizaciones campesinas consideran que la OMC es una
institución totalmente inadecuada para tratar los temas relativos a la alimentación y a la agricultura,
por lo que han exigido que esos temas salgan de su órbita de negociación.
Los defensores de la soberanía alimentaria no están en contra del intercambio de productos, sino de
la prioridad dada a las exportaciones. El acceso a los mercados internacionales no es una solución
para los campesinos, cuyo problema es antes que nada la falta de acceso a sus propios mercados
locales invadidos de productos importados a bajos precios. Actualmente, sobre todo Estados Unidos
y la Unión Europea abusan de ayudas públicas para reducir sus precios en los mercados internos y
para practicar el dumping con sus excedentes en los mercados internacionales, destruyendo la
agricultura campesina tanto en el Norte como en el Sur.
El auto sacrificio del granjero coreano Lee Kyung Hae durante la Conferencia Ministerial de la
OMC en Cancún (setiembre de 2003) se convirtió en un trágico símbolo de esta desesperante
situación.
En noviembre de 2003, al término de la II Reunión Ministerial sobre Agricultura y Vida Rural
mantenida en Panamá, los ministros de Agricultura de las Américas suscribieron el Plan Agro
2003-2015 con la intención de impulsar el desarrollo del sector hasta el año 2015. Este plan de
acción surgía en momentos en que las negociaciones comerciales se trababan en torno al tema de la
agricultura, tanto a nivel de la OMC (cuyo fracaso en Cancún tuvo que ver, en parte, con la
disconformidad de los países en desarrollo respecto al tratamiento de la cuestión agrícola en la
Declaración de la conferencia), el ALCA y los diferentes tratados de libre comercio regionales.

Sexta Conferencia Ministerial de la OMC
Se celebró en Hong Kong, China, del 13 al 18 de diciembre de 2005.
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Soberanía alimentaria
Una respuesta a la crisis global de los precios de los alimentos (La Vía Campesina)
La Vía Campesina cree que la solución a la actual crisis de los precios de la comida se halla en la
soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es el derecho de la gente a comida saludable,
culturalmente adecuada producida con métodos ecologicamente responsables y sostenible, es el
derecho de los gobiernos a definir su propia comida y las políticas agrícolas del país sin perjudicar
la agricultura de otro países. La soberanía alimentaria pone las aspiraciones y las necesidades de la
gente que produce, distribuye y consume la comida al centro del sistema de producción alimentaria
y de sus políticas más que las demandas de los mercados y de las empresas. La soberanía
alimentaria da prioridad a las economías y a los mercados locales y nacionales y fortalece a los
campesinos y a la agricultura de conducción familiar y la producción alimentaria. Febrero de 2008.
Soberanía alimentaria: Hacia la democracia en sistemas alimentarios locales (UK Agricultural
Biodiversity Coalition)
El propósito de este documento es mostrar cómo se ha desarrollado el marco de política de
Soberanía Alimentaria y cuáles son los supuestos básicos y los análisis subyacentes. Analiza cómo
el marco se relaciona con los actuales problemas de políticas rurales y agrícolas y discute las
posibles restricciones de política para la adopción del marco de política de Soberanía Alimentaria.
Agroecología y la lucha para la soberanía alimentaria en las Américas (Yale School of Forestry
& Environmental Studies)
A lo largo y ancho de las Américas, pequeños agricultores están prolongando una larga tradición de
prácticas agrícolas sostenibles con el apoyo de organizaciones internacionales e investigadores
universitarios. Pero estos agricultores se enfrentan a tremendas presiones económicas exteriores.
Los mercados para cultivos locales están disminuyendo, debido a que las importaciones de comida
más barata provocan bajas ventas de los bienes producidos localmente, y a que las economías
nacionales tropiezan con la abrumadora deuda externa. Existen temores de que los acuerdos de libre
comercio propuestos en Centroamérica, los Andes, y a lo largo de toda Latinoamérica (Área de
Libre Comercio de las Américas) podrían inundar los mercados nacionales con más productos
subvencionados provinentes de Estados Unidos y otros pesos pesados de la agricultura de la región.
Noviembre de 2006.
La soberanía alimentaria: un nuevo paradigma (Biodiversidad)
Una de las primeras y principales demandas que parte de la Soberanía Alimentaria es que los
alimentos no sean considerados como una mercancía más en los circuitos del mercado internacional
y dejen de ser utilizados como arma política y de guerra contra las poblaciones de los países

empobrecidos. Junio 2005 (formato pdf).
El derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria
A pesar de que en el mundo hay alimentos disponibles para todos, unos 840 millones de personas
padecen hambre todos los días y, lo que es peor, el número de hambrientos en vez de disminuir,
aumenta a razón de unos 50 millones más por año. Una persona muere de hambre cada 4 segundos.
Las Naciones Unidas establecen que el acceso a los alimentos es un derecho humano universal y
una responsabilidad colectiva. El hambre y la desnutrición que hoy agobian al mundo, constituyen
una vergüenza contra la cual es imperativo actuar. El objeto de este trabajo es realizar una muy
breve aproximación a diferentes conceptos relacionados con la alimentación de los pueblos (versión
pdf).
Soberanía alimentaria: hambre y opulencia en las tierras del Plata (Biodiversidad en América
Latina)
La semilla y los animales domesticados han sido para el agricultor la base de todo su sistema
productivo y quienes aseguran su sustento. Han formado parte desde el origen, de una necesidad y
búsqueda de mejora, transmitida culturalmente por generaciones, en un sistema de intercambio
entre los pueblos que persiste hasta nuestros días. Un proceso de domesticación, que ha permitido la
evolución humana durante miles de años.
Maíz, sustento y culturas en América Latina: los impactos destructivos de la globalización
(Redes)
Vivimos actualmente la mayor devastación del campo latinoamericano. Más de 10 años de
imposición del modelo neoliberal y de profundización de la apertura comercial indiscriminada está
llevando a los agricultores familiares, campesinos, indígenas y afrodescendientes -y por lo tanto a la
cultura agrícola de las sociedades de América Latina- a la peor crisis de su historia. El proceso de la
subordinación de la agricultura al proceso de acumulación mundial del capital bajo el control de los
países centrales, que tiene como actores principales a las corporaciones multinacionales y es
apoyado por políticas anti-nacionales, está provocando una destrucción aún mayor que en períodos
anteriores del sustento y las culturas de nuestros pueblos (versión pdf).
Hacia la producción alimentaria accesible y de calidad (EcoPortal)
Pensar en unos objetivos ciudadanos para la transformación de producción agroalimentaria obliga a
situarse fuera de los esquemas de debate habituales y a expresar intereses ciudadanos reales.
Soberanía alimentaria: reclamo mundial del movimiento campesino (ALAI)
A medida que la globalización económica guiada por las grandes corporaciones multinacionales, y
las políticas desmedidas de libre comercio devastan las comunidades rurales en todo el mundo, las
organizaciones campesinas se están uniendo en un clamor conjunto por la soberanía alimentaria.
Semillas: patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad (Biodiversidad en América
Latina)
De la mano de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), las semillas híbridas y los transgénicos,
se está consumando en estos días la apropiación definitiva de este recurso, las semillas agrícolas,
base de la soberanía alimentaria de los pueblos y del desarrollo de toda la agricultura desde los
inicios de esta práctica por la humanidad.
¿Qué es la soberanía alimentaria? (Via Campesina)
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de Estados a definir
su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros.
Vía campesina y la soberanía alimentaria (Biodiversidad en América Latina)
Desde que Vía Campesina introdujo por vez primera, en 1996, el concepto de soberanía alimentaria,

la idea se ha diseminado muy rápido. Soberanía alimentaria es hoy un llamado a la acción para un
número creciente de organizaciones de campesinos y granjeros, organismos no gubernamentales y
movimientos sociales.
Soberanía alimentaria y biodiversidad campesina (Acción Ecológica)
Para garantizar la soberanía alimentaria, es necesario que haya una promoción y recuperación de las
prácticas y tecnologías tradicionales, que aseguren la conservación de la biodiversidad y la
protección de la producción local y nacional.
La soberanía alimentaria y la sustentabilidad (Biodiversidad en América Latina)
La apertura de los mercados del Sur impuesta por los procesos de liberalización comercial, lleva a
la ruina a los productores de alimentos que no logran competir con los productos subsidiados de las
grandes corporaciones alimentarias del norte, y resulta entonces en un aumento en la importación de
alimentos que destruyen la producción nacional y atentan contra la soberanía alimentaria.
Ayuda alimentaria y transgénicos: una amenaza a la soberanía alimentaria (Biodiversidad en
América Latina)
El hambre ha sido utilizado como instrumento de intervención política, por eso es que hoy la
demanda de las organizaciones campesinas y otros movimientos sociales del mundo han centrado
su lucha en la defensa de la soberanía alimentaria.
Encuentro sobre Seguridad Alimentaria (Comunidad Web de Movimientos Sociales)
Memoria del Encuentro Nacional sobre Seguridad Alimentaria realizado en Ciudad Guatemala el 5
de abril de 2002.
Riesgos ecológicos y soberanía alimentaria (Acción Ecológica)
El denominado nuevo orden mundial, exige que las políticas internacionales relacionadas con la
alimentación y la agricultura den una respuesta oportuna a los graves problemas de falta de
seguridad alimentaria. Sin embargo, el debate alrededor de la seguridad alimentaria ha concentrado
su fuerza en la necesidad de incrementar la cantidad de alimentos producidos, problema que se han
abordado desde la perspectiva de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Banco Mundial
(BM), y Fondo Monetario Internacional (FMI), promotoras del libre mercado, que bajo la presión
de grandes transnacionales ha fortalecido las políticas de apertura indiscriminada de las fronteras
comerciales (versión doc).
Soberanía y seguridad alimentarias por la vía campesina: retorno al campo (Mama Coca)
En este informe se hace referencia a diversas modalidades históricas de la seguridad alimentaria en
Colombia desde el modo colonial hasta los primeros modos republicanos. Se menciona la crisis del
campesinado y su descomposición en la década de 1970. Se aportan cifras de fines del siglo XX
sobre la tendencia del uso de la tierra, la concentración de la tenencia, las importaciones de
alimentos, y algunos índices de calidad de vida. Se intentan algunas definiciones y comentarios
sobre el alimento como derecho humano y la soberanía y seguridad alimentarias.

El derecho a la alimentación
Sistema de información y conocimiento sobre el derecho a la alimentación (FAO)
El sistema de información y conocimiento sobre el derecho a la alimentación es una plataforma que
apoya la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la
seguridad alimentaria nacional.
Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación (ONU)
Jean Ziegler es el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación. Fue

designado en setiembre de 2000 por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Como Relator
Especial, su trabajo consiste en crear conciencia sobre cuántas mujeres, hombres y niños sufren
hambre y desnutrición hoy en día y en tratar de promover la comprensión del derecho a la
alimentación. Sitio en versión en inglés.

La agricultura en la OMC
Por qué los ricos se empecinan en mantener los subsidios agrícolas (Red del Tercer Mundo)
La agricultura emplean menos del 2% de la fuerza de trabajo de los países industrializados y su
contribución a las economías nacionales está declinando rápidamente. Sin embargo, recibe un nivel
enorme de apoyo de los gobiernos, lo que causa enormes molestias a los gobiernos y pueblos de los
países más pobres del mundo. Julio de 2006.
Agricultura: por qué las propuestas de la UE y EEUU no alcanzan (Red del Tercer Mundo
(TWN))
Aunque existen problemas en todos los ámbitos fundamentales de la agricultura, las claves se
encuentran en los subsidios nacionales de los países desarrollados. En las negociaciones recientes
los países ricos señalaron con firmeza que no podrían ir más allá de lo que ya ofrecieron,
vinculando su oferta a que los países en desarrollo realicen concesiones en las áreas de NAMA y
servicios. Diciembre 2005.
Por la agricultura y la soberanía alimentaria (Biodiversidad)
La OMC tiene que apartarse de la agricultura, los alimentos y la pesca para permitir posibilitar
políticas que respeten el principio de la soberanía alimentaria de los pueblos. Noviembre 2005
Sembremos la semilla de los derechos: el comercio agrícola y la OMC desde la perspectiva de
los derechos humanos (3D - Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP))
Esta publicación es la primera de una serie destinada a analizar el Acuerdo sobre la Agricultura de
la Organización Mundial del Comercio desde la perspectiva de los derechos humanos. El estudio se
centra en las características más destacadas del comercio agropecuario y las normas mundiales
pertinentes. Tras un repaso de las principales preocupaciones relacionadas con los derechos
humanos, se proponen a los defensores de los derechos humanos algunas acciones que pueden
llevarse a cabo en esta esfera. Marzo 2005.
Sosteniendo un futuro para la Agricultura (Trade Observatory)
Cerca de 150 representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil participaron en la
conferencia “Sosteniendo un futuro para la Agricultura”, mantenida del 15 al 19 de noviembre de
2004 en Ginebra, Suiza. La conferencia presentó la oportunidad de escuchar perspectivas diferentes,
de discutir reglas posibles para manejar mejor el comercio de productos agrícolas básicos, de
conocer y discutir los asuntos de la OMC con negociadores de gobiernos y comenzar a desarrollar
estrategias comunes para la Ministerial de Hong Kong (en diciembre de 2005). Versión pdf.
¿Cuánto daño causa? Impacto de las políticas comerciales agrícolas sobre los países en
desarrollo (International Food Policy Research Institute)
El comercio agrícola genera conflictos entre los países ricos y los países pobres, y también entre los
grupos de presión de los agricultores influyentes por un lado y los consumidores y contribuyentes
por el otro (versión pdf).
Agricultura del Sur enfrenta competencia injusta del Norte (Red del Tercer Mundo)
Exigir a los países en desarrollo el desmantelamiento de las pocas defensas que le quedan a su
agricultura contra el abrumador impulso exportador de los países industrializados es un ejemplo de
exigencia irrazonable y absoluta insensibilidad a los problemas de la agricultura en países como

India. Abril de 2004.
Estados Unidos y el comercio agrícola (Red del Tercer Mundo)
Lejos de destrabar las negociaciones comerciales en una de las áreas más polémicas, una carta del
Representante Comercial de Estados Unidos a los ministros de Comercio de los países miembros de
la OMC sólo reitera, bajo un nuevo formato, propuestas ya rechazadas por países en desarrollo por
su insuficiencia para eliminar las numerosas distorsiones del comercio agrícola.
Acuerdo de la OMC sobre Agricultura (OMC)
El Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura se negoció en la Ronda Uruguay celebrada entre 1986 y
1994. Comprende los compromisos específicos contraídos por los gobiernos Miembros de la OMC
para “mejorar el acceso a los mercados y reducir las subvenciones con efectos de distorsión en la
agricultura.”
La institucionalización del dumping: el acuerdo sobre agricultura (Biodiversidad en América
Latina)
La historia de cómo la agricultura cayó bajo jurisdicción de la OMC es un escándalo en sí misma.
Vale la pena revisar esa historia para entender la crisis actual en las negociaciones sobre comercio
agropecuario.
La OMC y el sistema mundial de alimentación: un enfoque sindical (Unión Internacional de los
Trabajadores de la Alimentación y Afines (UITA))
“El creciente poder de las compañías transnacionales en el sector de la alimentación está cambiando
el modo en que producimos y nos alimentamos, ya que un puñado de compañías procuran extender
su control sobre semillas, agua, insumos químicos, procesamiento y hasta las bases genéticas del
sistema mundial alimentario. Las actuales normas de la OMC refuerzan la influencia empresarial y
las negociaciones de la ‘Ronda de Desarrollo de Doha’ podría llevarnos aún más en esta dirección.”
La semilla perdida: alimentos, agricultura y desarrollo en la Cumbre Ministerial de la OMC
(Agropecuaria – Desarrollo Rural en América Latina)
Recopilación de análisis y reportes que fueron preparados por el equipo de CLAES D3E (integrado
por Gerardo Evia, Paola Visca y Eduardo Gudynas) durante la V Conferencia Ministerial de la
Organización Mundial de Comercio en Cancún, setiembre de 2003 (versión pdf).
OMC, agricultura y soberanía alimentaria (RMALC - Colegio de Tlaxcala)
Presentación en Power Point.
Carta sobre agricultura después de Cancún (Via Campesina)
Campesinos, agricultores familiares, pescadores artesanales y sus colaboradores proponen la
Soberanía Alimentaria de los Pueblos como alternativa a las posiciones de Estados Unidos, la Unión
Europea y el G20 (Grupo de los 20 países).
La política agrícola de la OMC y la necesidad de reformar la OMC (International Forum on
Globalization)
“La tarea más urgente para llevar honestidad y justicia a las reglas comerciales a fin de proteger la
supervivencia de los campesinos del Tercer Mundo y defender el derecho de los pobres a la
alimentación, es reducir los costos de producción e impedir la competencia desleal de las
importaciones subsidiadas artificialmente baratas, reinstaurando las Restricciones Cuantitativas
(RC) e imponiendo barreras arancelarias.”
El comercio y la soberanía alimentaria de los pueblos (Friends of the Earth)
Las soluciones para la crisis actual –tanto a corto como a largo plazo— exigen desechar radical y
profundamente la agricultura industrial para la exportación. En última instancia, las reglas de la

OMC no deben aplicarse a la agricultura y los alimentos (versión pdf).

Agricultura orgánica y sustentable
Agroecología, soberanía alimentaria y territorial: Muchas preguntas y pocas respuestas (RAP
- AL)
Acaparan tierras en África en pos de agrocombustibles
El sistema agrícola debe ser revisado (Red del Tercer Mundo)
El informe de Evaluación internacional del conocimiento, ciencia y tecnología en el desarrollo
agrícola (IAASTD), exhorta a un cambio radical de la agricultura mundial. La IAASTD concluyó
que debe haber un cambio en la forma en que se producen los alimentos, basada en productos
químicos, hacia métodos sustentables como la agricultura orgánica y también en el injusto sistema
del comercio agrícola. Además, la ayuda debe concentrarse en los pequeños agricultores y no en los
grandes propietarios. Mayo 2008
Los pequeños productores están enfriando el planeta (La Vía Campesina)
Las actuales formas globales de producción, consumo y mercado han causado una destrucción
masiva del medio ambiente incluyendo el calentamiento global que está poniendo en riesgo los
ecosistemas de nuestro planeta y llevando a las comunidades humanas hacia el desastre. El
calentamiento global muestra el fracaso del modelo de desarrollo basado en el consumo de energía
fósil, la sobreproducción y el libre comercio. Los campesinos y campesinas de todo el mundo unen
sus manos con otros movimientos sociales, organizaciones, personas y comunidades para pedir y
desarrollar radicales transformaciones sociales, económicas y políticas para invertir la tendencia
actual. Noviembre de 2007.
Biocombustibles y agricultura campesina (Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio
(RMALC))
El auge de los agrocombustibles no es una moda más, ni una explosión coyuntural. Es el resultado
de un nuevo ciclo global de los alimentos y las energías que entraña muy significativos reacomodos
en nuestras sociedades. Agosto 2007, formato pdf.
Soberanía alimentaria vs. agronegocio, biocombustibles y transgénicos (América Latina en
Movimiento)
A medida que la globalización económica, guiada por las grandes corporaciones multinacionales y
las políticas desmedidas de libre comercio, devastan las comunidades rurales y el medio ambiente
en todo el mundo, las organizaciones campesinas se están uniendo en un clamor conjunto por la
soberanía alimentaria. Ese es el tema del nuevo número de la revista América Latina en
Movimiento, que coincide con la celebración del Día Internacional de la Lucha Campesina el 17 de
abril. Abril de 2007 (versión pdf).
La Mixteca: construyendo un futuro (IRC – Americas Program)
La región de la Mixteca localizada en el sureño estado de Oaxaca cuenta con una fama trágica. Es
considerada la región mexicana con las tasas más elevadas de migración hacia los Estados Unidos.
Según datos del Centro de Desarrollo Integral del Campesino de la Mixteca (CEDICAM), la cuarta
parte de los hombres jóvenes ha migrado. La región enfrenta un doble desafío, por un lado enfrenta
los impactos negativos de la erosión de sus tierras y por el otro encaran los impactos negativos del
libre comercio. Para hacerles frente a estos escenarios, el CEDICAM propone innovadoras
soluciones que buscan forjar un futuro sustentable y ecológico, basado en los usos y costumbres de
la cultura milenaria de los campesinos mixtecos. Octubre de 2006.
Movimiento de los trabajadores sin tierra: la difícil construcción de un mundo nuevo (IRC –
Americas Program)

"Derribar las alambradas del latifundio no era tan difícil como luchar contra los paquetes
tecnológicos de las transnacionales", asegura Huli Zang. Dice que los campesinos organizados en el
MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, de Brasil), durante años soñaron
conquistar su tierra, y creían que eso resolvería todos sus problemas: la alimentación de sus hijos,
una vida digna construida con el trabajo duro del campo, la educación, la salud y la vivienda. Sin
embargo, la realidad ha mostrado ser mucho más difícil, ya que les esperaban sorpresas que nunca
habían imaginado. Setiembre de 2006.
Agricultura orgánica: nuevas acciones, nuevas formas de pensar (Biodiversidad en América
Latina)
¿Qué hay en común entre los diversos planteos de los movimientos sociales, la ciencia de la
ecología contemporánea, el pensar y sentir de las culturas originarias de América y del resto del
mundo? Primeramente, una convicción: la de que así como van las cosas el futuro del planeta es
aterrador, que los diagnósticos ya son demasiados para estar seguros de que el camino por el que
atraviesa la humanidad está inexorablemente destinado al fracaso y la muerte. Febrero 2005.
La agricultura orgánica: ¿una acción de resistencia o un mecanismo más de sometimiento?
(Grupo Semillas)
La agricultura orgánica y el desarrollo sustentable, ¿son una oportunidad para generar
transformaciones, asumir posiciones y concepciones de carácter político o simplemente un nuevo
mercado para consumir? La caficultura y/o la producción orgánica-ecológica, ¿se sustenta en
principios o simplemente reúne un conjunto de tecnologías e insumos para ofertar-vender y
normatizar? Noviembre 2004.
Alimentando al mundo bajo el cambio climático (Eco Portal)
La agricultura Industrial contribuye enormemente al calentamiento global, cada vez es más
improductiva y altamente dependiente del petróleo que se está agotando. Ni tampoco podrá seguir
alimentándonos una vez que el cambio climático realmente se establezca. Es de suma urgencia que
se adopte una agricultura diferente. Diciembre 2004.

Reforma agraria
El regreso del desarrollo rural (ALAI - América Latina en Movimiento)
Estamos enfrentando drásticos cambios en el mundo rural. Las viejas perspectivas no son siempre
adecuadas, ya que están ocurriendo profundas modificaciones en la producción agrícola, el papel
del Estado, la coyuntura internacional y el papel de los actores sociales. No son cambios de grado,
sino que en realidad está ocurriendo una transformación sustancial que afecta negativamente en
especial a los pequeños agricultores y campesinos. Julio de 2008.
Brasil: insatisfacción por reforma agraria (IPS - Terra Viva)
La reforma agraria de Brasil ha procurado tierras a cerca de un millón de familias en 20 años. Su
ejecución es un avance para el gobierno, un logro insuficiente para el movimiento campesino y un
resultado casi inútil para la oposición. Durante el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva
(2003-2006), 381.419 familias recibieron tierras, según el Ministerio de Desarrollo Agrario.
Además, se adoptaron políticas complementarias, como ampliación de crédito, garantía de precios
mínimos y educación y asistencia técnica a los pequeños agricultores. Marzo de 2007.
Bolivia: la agricultura tradicional y la agro industria, una dificil convivencia (Biodiversidad en
América Latina)
He aquí una de las causas de la pobreza en Bolivia. Mientras existen familias que acaparan más de
300 mil hectáreas de tierras (muchas de ellas improductivas), millones de campesinos bolivianos
carecen de tierras o las tienen de manera insuficiente. La tenencia inmoral de la tierra por los

latifundistas y la sagacidad de las agro industrias están expulsando a los campesinos e indígenas
hacia las ciudades, porque no pueden competir con la avaricia de las empresas y de las
corporaciones agrícolas. Febrero de 2007.
La reforma agraria en Paraguay en tanto obligación de DDHH (Biodiversidad en América
Latina)
La misión investigadora fue realizada por FIAN Internacional y La Vía Campesina, en el marco de
su Campaña Global por Reforma Agraria. La misión investigadora pudo constatar que el derecho a
un nivel adecuado de vida y en particular el Derecho a la Alimentación de las comunidades
campesinas e indígenas visitadas ha sido violado y/o está en grave riesgo. Las condiciones de vida
de las familias campesinas e indígenas visitadas son muy precarias y las hacen vulnerables a ser
víctimas de crímenes en contra de la dignidad humana. Febrero de 2007.
Reforma agraria e igualdad de género (UNRISD)
Esta Síntesis de investigación y política examina los resultados de investigación de UNRISD que
demuestran que la nueva generación de las reformas sobre la tenencia de la tierra introducidas en
los años 90 no necesariamente son más equitativas en términos de género que los esfuerzos
anteriores, aunque la capacidad de la mujer en obtener acceso independiente a la tierra es un tema
que se encuentra cada vez más en los estatutos. Agosto de 2006.
El fantasma ha regresado (La Via Campesina)
La Reforma Agraria viene de regreso, otro fantasma ha vuelto después de recorrer el mundo, unos la
denominan ahora Revolución Agraria, al final el objetivo es el mismo, se trata de un proceso
permanente a corto, mediano y largo plazo de transformaciones de la propiedad, la tenencia y uso
de la tierra y sus recursos de millones de familias campesinas que se debaten entre la vida y la
muerte por resolver sus necesidad más elementales, tener tierra, espacio y territorio para sobrevivir
y contribuir al desarrollo de los pueblos. Julio de 2006.
"Es una vergüenza que un gobierno electo para realizar cambios sea rehén de las
multinacionales" (Rebelión)
A favor de una reforma agraria integrada con industrias nacionales para generar renta en el campo,
el coordinador nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), João Pedro
Stédile, piensa que la propuesta del gobierno de Lula para resolver la cuestión de la tierra no sólo
camina a pasos lentos, también "es una vergüenza nacional".
Foro Mundial sobre la Reforma Agraria (FMRA)
El FMRA se define como un espacio para el diálogo, el intercambio de experiencias, la reflexión, la
construcción de procesos y propuestas, donde organizaciones agrarias y sociales, expertos, ONG, e
instituciones gubernamentales provenientes de diversos continentes abordarán la cuestión de la
tierra, planteando la influencia de las Reformas Agrarias en los procesos sociales y económicos que
tratan de alcanzar la soberanía alimentaria, la realización de derechos humanos y crear las
condiciones necesarias para el desarrollo sostenible de la población mundial. Vea el evento especial
sobre el FMRA que tuvo lugar en Valencia, España, del 5 al 8 de diciembre de 2004.
“La lucha por la reforma agraria es una lucha política” (Choike)
“Reforma agraria y estrategias de lucha por la tierra y los recursos naturales” fue el nombre del
seminario que se llevó a cabo el jueves 27 de enero de 2005 en uno de los galpones de Cais do
Porto, una de las áreas donde tienen lugar las actividades del Foro Social Mundial (FSM) 2005.
Dirigentes de Brasil, Indonesia, Honduras, Egipto y Sudáfrica compartieron sus experiencias e
impresiones respecto a la lucha por el derecho a la tierra y el acceso a los recursos naturales. Se
analizaron varios aspectos del tema, incluyendo la participación de las mujeres, las políticas
neoliberales, los recientes procesos históricos y los principales desafíos y objetivos que debería
trazar una movilización global. Enero 2005.

Lucha campesina y deuda ecológica (SELVAS - Oil Watch)
En el marco de la mobilización internacional por la lucha campesina, este artículo analiza la
relación entre la reforma agraria, la lucha campesina y la deuda ecológica, una cuestión importante
por la vida y la dignidad de muchos pueblos del Sur del Mundo.
Nuevos escenarios, nuevas resistencias (La Vaca)
Los escenarios de los combates sociales latinoamericanas cambian a una velocidad sorprendente.
Un síntoma de estos cambios de escenario lo está protagonizando el Movimiento de Trabajadores
Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, que sostiene que su principal enemigo ya no es el latifundio
sino el agronegocio.
Comentario sobre las políticas de tierra y desarrollo rural del Banco Mundial (Via Campesina)
En octubre de 2002 la junta directiva del Banco Mundial aprobó su nueva estrategia de desarrollo
rural. Por otra parte, el Banco publicó en mayo de 2003 su informe sobre política de tierras titulado
Política de tierras para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza. Estos dos documentos
influenciarán de manera poderosa la definición de las futuras políticas nacionales de tierra y
desarrollo rural, así como las políticas de cooperación internacional en este campo. Las políticas
que los mencionados documentos adoptan, profundizarán los procesos de privatización de la tierra y
continuarán empobreciendo y despojando a las mujeres y las comunidades rurales de sus medios de
vida. La Campaña Global por la Reforma Agraria, promovida por FIAN y La Vía Campesina,
presenta en este documento un análisis crítico de las nuevas políticas.
De la revolución agraria a la contrarrevolución monsantiana (Revista del Sur)
"A quienes la crisis económica ha transformado en vendedores de agroquímicos les rogaríamos
quitarse, por unos instantes, la camiseta de la empresa que les da de comer. Así, en lugar de
arriesgarnos a un jaque mate colectivo podríamos terminar la partida compartiendo un mate criollo,
en armonía con nuestra conciencia y la naturaleza de esta tierra generosa donde nos toca vivir”.
Alberto J. Lapolla es ingeniero agrónomo, genetista y miembro del Grupo de Reflexión Rural
(Argentina).
La tenencia de la tierra y la problemática alimentaria (CLADEHLT)
El acceso a la tierra y la seguridad de su tenencia es uno de los problemas más conflictivos en el
mundo contemporáneo. Ambos representan los elementos críticos para mitigar la pobreza rural y
avanzar hacia un mundo donde la seguridad alimentaria y la ausencia de hambre sean una realidad
para todos, tal como lo reconocieron los gobiernos de todo el mundo en la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación, celebrada en Roma en 1996. Capítulo V del Informe 2002 de la Comisión
Latinoamericana por los Derechos y Libertades de los Trabajadores y Pueblos (CLADEHLT).
¿Una nueva ruralidad en América Latina? (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales)
Este trabajo expresa interrogantes acerca de las impresionantes transformaciones de los procesos
agrarios y mundos rurales de estos tiempos neoliberales. Textos en español y portugués compliados
por Norma Giarracca.
Desarrollo sustentable: ¿Podrá sobrevivir al neoliberalismo? (Revista del Sur)
Exposición presentada el 23 de mayo de 2002 en Washington, en el marco de la Conferencia sobre
Alternativas al Neoliberalismo, convocada por Oxfam América. El mensaje fundamental de esta
presentación es que para trascender el actual régimen económico neoliberal, es esencial atender los
problemas ambientales en las áreas rurales y las necesidades de los 700 millones de campesinos
pobres de todo el mundo.

Patentes y agricultura
¿Privilegio para las empresas semilleras, represión para los agricultores? (Grain)
En el primer lugar en la lista de aspiraciones de la industria semillera de cara a la nueva revisión del
Convenio de la UPOV, está transformar los derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales en
patentes industriales. A corto plazo, las víctimas serán los agricultores, pero a la larga todos
perderemos con el control creciente de nuestros sistemas alimentarios en manos de grandes
empresas transnacionales. Mayo 2007

Declaraciones de la sociedad civil
Declaración de los Movimientos Sociales - Foro Paralelo a la Cumbre Mundial de la
Seguridad Alimentaria (Alai)
Tenemos derecho a comer: sin maíz no hay país (Red Latina sin Fronteras)
En el marco del Día Mundial de la Alimentación y la Soberanía Alimentaria que se celebra el 16 de
octubre, las organizaciones participantes en la campaña mexicana “Sin Maíz No Hay País" urgieron
al gobierno y al Congreso a declarar la moratoria en la siembra de maíz transgénico, garantizar el
derecho constitucional a la alimentación, evitar la producción de combustibles con alimentos y
desatar, sin demora, la capacidad productiva del campo mexicano a fin de garantizar alimentos
sanos y suficientes para todos los mexicanos.
¿La última oportunidad para el tratado de semillas de la FAO? (Vía Campesina)
En el camino hacia las cumbres gemelas de finales del año— la cumbre de la crisis alimentaria en
Roma en noviembre y la cumbre de la crisis climática que se celebrará en Copenhague en diciembre
— la reunión del Tratado de Semillas de la FAO (TIRFAA) pone a prueba más que nunca la
habilidad de la comunidad internacional para responder a la crisis climática y alimentaria.
Un bienvenido cambio de perspectiva de la ONU sobre soberanía alimentaria (Amigos de la
Tierra Internacional)
Agricultura Campesina y Soberanía Alimentaria Frente a la Crisis Global (Via Campesina)
Carta de Maputo, V Conferencia Internacional de la Vía Campesina: "El mundo entero está en
crisis, una crisis de dimensiones múltiples, una crisis de alimentos, de energía, del clima y de las
finanzas. Las soluciones que nos ofrecen desde el poder – mas libre comercio, semillas
transgénicas, etc. - ignoran que la crisis es producto del sistema capitalista, y solo profundizarán sus
impactos. Para encontrar soluciones reales, mas bien hay que mirar hacía la soberanía alimentaria".
Octubre 2008
Declaración de la Conferencia Internacional sobre los Derechos de las Campesinas y
Campesinos (Vía Campesina)
Campesinas y campesinos, provenientes de 25 países, se reunieron en Yakarta, entre el 20 y el 24 de
junio en la Conferencia Internacional sobre los Derechos de las Campesinas y Campesinos. Junio
2008
¡Los/as campesinos/as y pequeños agricultores pueden alimentar al mundo! (La Vía
Campesina)
Una respuesta a la Crisis Global de los Alimentos. Mayo de 2008.
Declaración de la Conferencia Especial para la soberanía alimentaria (Alai)
Entre el 10 y el 13 de abril de 2008 se realizó en Brasilia la Conferencia Especial para la Soberanía
Alimentaria, por los Derechos y por la Vida que antecedió a la 30ª Conferencia Regional de la FAO.

Representantes provenientes de 20 países, involucrados en la soberanía alimentaria y el derecho a la
alimentación, analizaron aspectos tales como el desarrollo económico y social de América Latina, el
modelo industrial de agricultura y pesca y sus efectos climáticos y sociales, y las alternativas
basadas en la soberanía alimentaria. Abril 2008
“Soberanía alimentaria, un futuro sin hambre”, Declaración de San Salvador (Movimientos)
La Declaración de San Salvador, es resultado del Foro de Soberanía Alimentaria y reforma agraria
“Soberanía alimentaria, un futuro sin hambre”. El Foro se realizó en San Salvador, durante los días
4, 5 y 6 de marzo con la participación de organizaciones campesinas e indígenas de la Vía
Campesina de Centroamérica, Región Caribe y del Cono sur y otras organizaciones sociales de la
región Centroamericana, con el objetivo de intercambiar experiencias y definir líneas estratégicas
que permitan combatir el hambre y la pobreza a través de la implementación de una verdadera
reforma agraria integral para alcanzar la Soberanía Alimentaria. Marzo 2008
La Vía Campesina Centroamérica - Declaración pública (La Vía Campesina)
Reunidos en Managua, Nicaragua, el 18 de septiembre de 2007, en la escuela campesina
centroamericana “Francisco Morazán” en el ámbito del Encuentro Centroamericano de Reforma
Agraria, las y los representantes de las organizaciones Comité de Unidad Campesina, Coordinadora
Nacional Indígena y Campesina, Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala y la Coordinadora
de Organizaciones Nacional de Organizaciones Campesinas de Guatemala, el Consejo Nacional de
Trabajadores del Campo de El Salvador, El Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de
Honduras, La Mesa Nacional Campesina y la Unión Nacional de Productores Agropecuarios
Costarricense, La Asociación de Trabajadores del Campo y la Mesa Agropecuaria y Forestal de
Nicaragua (22 hombres y 22 mujeres), emitieron la siguiente declaración. Setiembre de 2007.
Mujeres campesinas: la tierra no se vende, se recupera y se defiende! (La Vía Campesina)
Declaración de la Comisión de Mujeres de La Vía Campesina Centroamericana, reunida los días 11
y 12 de septiembre en la Ciudad de San Salvador, El Salvador, en el marco de la articulación
internacional del Movimiento de Mujeres en La Vía Campesina. Setiembre de 2007.
Hacia el primer foro mundial de productores de cultivos declarados ilícitos (Transnational
Institute)
A finales de marzo de 2007 se ha constituido en Valencia (España) el Comité Internacional
Promotor del Primer Foro Mundial de los Productores de Cultivos Declarados Ilícitos. El primer
foro se llevaría a cabo en febrero de 2008. Abril de 2007.
La Soberanía Alimentaria debe ser el bastión principal de la Soberanía Nacional de los
Pueblos (Movimientos.org)
La Comisión Política de la Coordinadora Latinoamericana de organizaciones del Campo CLOC,
reunida en Santa Cruz, Bolivia, los días 12 y 13 de abril de 2007, ratifica su decisión de luchar
incansablemente contra la política neoliberal generadora de pobreza, hambre y depredadora de la
madre naturaleza. Abril de 2007.
Llamado del 17 de abril: Día Internacional de la Lucha Campesina (La Via Campesina)
El 17 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Lucha Campesina, en
conmemoración del asesinato de 19 integrantes del Movimiento de Trabajadores sin Tierra (MTS)
de Brasil ocurrido en esa fecha de 1996 durante la segunda conferencia de La Via Campesina en
Tlaxcala, México. Para ese día, La Vía Campesina y sus aliados están organizando actividades y
eventos a través del mundo. Abril de 2007.
Declaración de Nyéléni (Nyéléni 2007)
En Nyéléni- Foro mUndial de Soberanía Alimentaria, gracias a los muchos debates y a la intensa
interacción, estamos profundizando en nuestro concepto de soberanía alimentaria, y hemos

intercambiado acerca de la realidad de las luchas de nuestros respectivos movimientos. Febrero
2007
Conferencia Internacional Sobre Reforma Agraria Integral (Movimientos.org)
Representantes de 66 organizaciones de 15 países se reunieron en la Ciudad de Guatemala los días
10 y 11 de octubre de 2006 durante una Conferencia Internacional Sobre Reforma Agraria Integral.
Lea la declaración final de la sociedad civil. Octubre de 2006.
Ya es tiempo para la Soberanía Alimentaria (Movimientos.org)
Nyéléni 2007 – el Foro Mundial de Soberanía Alimentaria – tendrá lugar en Mali en febrero de
2007. Quinientos delegados, representando campesinos, pescadores, pueblos indígenas, mujeres,
trabajadores, ecologistas, consumidores, ONGs, jóvenes y funcionarios se reunirán para avanzar la
soberanía alimentaría en cada nivel de todos los sectores. Setiembre de 2006.
¡La Ronda de Doha ha muerto! !Viva la Soberanía Alimentaria! (La Via Campesina)
El fracaso de la OMC, reconocido de forma pública en Ginebra por Pascal Lamy es una victoria
para Vía Campesina, que se ha opuesto al libre comercio de los productos agrícolas desde su
creación. ¡La ronda de Doha ha muerto! Que viva la soberanía alimentaria. Julio de 2006.
La Via Campesina, FIAN y CETIM urgen a la ONU a prestar más atención a los Derechos de
las/os Campesinas/os en el mundo (Eco Portal)
Este año La Vía Campesina presenta de nuevo su "Informe Anual sobre las Violaciones a los
Derechos Humanos de las/os Campesinas/os". El Informe presenta evidencias de que los derechos
campesinos necesitan un reconocimiento urgente y una mejor protección en el sistema de derechos
humanos de la ONU. Mayo 2006.
Por una nueva reforma agraria basada en la soberanía alimentaria (Alai)
Declaración final del Foro “Tierra, Territorio y Dignidad”, realizado en Porto Alegre del 6 al 9 de
marzo de 2006.
Entrevista a jóvenes dirigentes del movimiento campesino ecuatoriano (Choike)
El movimiento campesino ha sido uno de los actores sociales de mayor peso en la historia reciente
de Ecuador. Junto al movimiento indígena, ha tenido un rol activo en la derrota de algunas políticas
neoliberales. Y no sólo han sido protagonistas de las luchas sociales de ese país, sino que han sido
partícipes desde el comienzo del proceso del Foro Social Mundial. Choike tuvo oportunidad de
dialogar con William Trujillo, de 32 años, y Andrea Encalada, de 21, dos dirigentes de la
Coordinadora Nacional Campesina (CNC).
Declaración de mujeres campesinas en el Día Internacional de la Mujer Rural
Declaración de la Coordinadora de Mujeres Campesinas y las mujeres organizadas en
COPROALDE, en AUPA, en la Asociación de Bambuzal, reunidas con motivo de celebrarse el Día
Internacional de la Mujer Rural el 15 de octubre de 2004.
La Reforma Agraria y los Recursos Naturales: una exigencia de los pueblos (Foro Mundial
sobre la Reforma Agraria)
Del 5 al 8 de diciembre de 2004, representantes de más de 200 organizaciones de campesinos,
trabajadores, mujeres, pueblos indígenas, organizaciones para los derechos humanos,
organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas e instituciones públicas, de 70 países
y cinco continentes, se reunieron en el Foro Mundial sobre la Reforma Agraria en Valencia, España.
Declaración final (versión doc). Diciembre 2004.
Tribunal por la soberanía alimentaria (Selvas)
El martes 27 de julio de 2004, durante el Foro Social de las Américas de Quito, se realizó el

Tribunal por la soberanía alimentaria que juzgó al Banco Mundial y al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Participó como juez, junto a otras personalidades, el premio Nobel de la Paz
Adolfo Pérez Esquivel. Al final, el veredicto fue de culpabilidad del Banco Mundial y del BID y de
co-responsabilidad de los gobiernos locales.
Declaración de San Salvador (Comunidad Web de Movimientos Sociales)
IV Encuentro Indígena y Campesino Mesoamericano "Abonemos nuestras raíces culturales y
defendamos el campo". San Salvador - El Salvador, 16-18 de Julio del 2004.
Declaración final de la 3ª Consulta Regional para América Latina y el Caribe FAO - CIP
(Biodiversidad en América Latina)
"El objetivo de esta consulta ha sido evaluar el cumplimento de los compromisos de la 'Cumbre
Mundial de la Alimentación' de 1996 y de la 'Cumbre Mundial de la Alimentación: cinco años
después' de 2002, analizar el estado de la situación alimentaria de nuestros países y construir
propuestas de solución viables y efectivas al problema del hambre y la malnutrición de nuestros
pueblos, mediante la construcción de la Soberanía Alimentaria".
Declaración de la II Asamblea Internacional de Mujeres Campesinas (Movimientos.org)
"Nosotras, las 123 mujeres provenientes de 47 países de África, Asia, Europa, Américas, Oriente
Medio y Oceanía, reunidas en la II Asamblea Internacional de Mujeres del Campo, celebrada en
Sao Paulo (Brasil) del 12 al 13 de junio de 2004, representando la diversidad de nuestros sectores,
nos unimos por un fuerte vínculo de solidaridad y motivación de lucha contra el imperialismo y el
patriarcado, cuyas manifestaciones afectan la vida de las mujeres, en particular en las zonas
rurales."
Declaración de la IV Conferencia Internacional de Via Campesina (Via Campesina)
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 Africa, se reunió en Itaici, Brasil, del 14
al 19 de junio de 2004.
España: conclusiones del IV Foro por un medio rural vivo (Biodiversidad en América Latina)
"Las personas presentes en este IV Foro por un Medio Rural Vivo, representantes de nuestras
propias experiencias y acciones cotidianas, de nuestras luchas locales y globales, de nuestras
esperanzas e ideales, uniendo sensibilidades diferentes por la construcción de otro medio rural vivo
y con futuro manifestamos: somos campesinos, y campesinas, jóvenes, mujeres jornaleras,
militantes de movimientos sociales y de organizaciones no gubernamentales, consumidores y
ecologistas, la diversidad es nuestra fuerza". 21 de Marzo de 2004.
Carta del Movimiento Sin Tierra (Movimiento Sin Tierra)
"Estoy aprovechando este, nuestro espacio del MST Informa para escribirles sobre los últimos
acontecimientos relacionados con nuestro Movimiento. Como todos deben saber, en los últimos
días la llamada "gran prensa" volvió a señalar con intensidad al MST y nuestras declaraciones."
Manifiesto de Xochimilco (Biodiversidad en América Latina)
Los campesinos mesoamericanos contra la dictadura del mercado y por una integración regional
desde los pueblos.
Carta sobre agricultura y OMC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo
(CLOC))
Campesinos, agricultores familiares, pescadores artesanales y sus colaboradores proponen la
Soberanía Alimentaria de los Pueblos como alternativa a las posiciones de EEUU/ UE y el G20.
Colombia: declaración agroecológica (Biodiversidad en América Latina)

"Es necesario reconvertir la producción agrícola nacional, a sistemas de producción agroecológicos
y orgánicos, para garantizar la seguridad alimentaria y la salud de la población colombiana y para
conjurar la amenaza de muerte por hambre de millones de personas, que podría producirse en el
futuro si se profundiza la crisis del sector agrícola nacional".
Soberanía alimentaria de los pueblos (Tierra Amiga)
Declaración de varias organizaciones como Via Campesina, ETC Group, Focus on the Global
South, Food First/Institute for Food and Development Policy e IBON Foundation.
Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria
Organizaciones campesinas, indígenas, asociaciones de pescadores, organizaciones no
gubernamentales, organismos sociales, académicos e investigadores de 60 países de todos los
continentes se reunieron en La Habana, Cuba, del 3 al 7 de setiembre de 2001 (versión pdf).
Desarrollo sustentable: biodiversidad, soberanía alimentaria y energética - El papel del sector
agropecuario (Biodiversidad en América Latina)
Documento Final del Primer Foro Nacional de Desarrollo Sustentable realizado el 4 y 5 de
setiembre 2003 en Oro Verde, Entre Ríos, Argentina.
¡Salvar nuestras semillas! (GRAIN)
"’Patria o Muerte’ significa hoy en día para nosotros preservar nuestra semilla, defender nuestra
tierra y nuestra agua, porque o salvamos la tierra y nuestras semillas o morimos en el intento.
Porque campesinas y semillas somos una unidad. Si se destruye una, se destruye a ambas.”
Francisca Rodríguez es integrante de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas de Chile
y miembro de la Coordinacion Internacional de Vía Campesina. Este texto es parte de su exposición
en el Foro Social Mundial 2003, en la Mesa "Tierra, Territorio y Soberanía Alimentaria".
Resolutivo de la Mesa sobre Soberanía Alimentaria (CIEPAC)
La Mesa Soberanía Alimentaria rechaza de manera categórica y unánime al Plan Puebla Panamá
(PPP), a los tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales firmados por los gobiernos de los
países de nuestra región y dice NO al pretendido acuerdo de Libre Comercio de las Américas,
porque para los países débiles estos son los mayores enemigos de la soberanía alimentaria y de la
soberanía en general.
Declaracion de Atitlán, Guatemala (Tebtebba)
Consulta de los Pueblos Indígenas sobre el Derecho a la Alimentación. Atitlán, Sololá, Guatemala,
17 al 19 de april de 2002.

Organismos oficiales
Día Mundial de la Alimentación (FAO)
El 16 de octubre de cada año, en conmemoración del aniversario de la fundación de la FAO en
1945, se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Además de los actos en la sede de la FAO en
Roma, cada año se realizan actividades nacionales en unos 150 países de todo el mundo.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
La FAO actúa como un foro neutral donde todos los países se reúnen en pie de igualdad para
negociar acuerdos y debatir políticas. La FAO también es una fuente de conocimientos y de
información que ayuda a los países en desarrollo y a los países en transición a modernizar y mejorar
sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras, con el fin de asegurar una buena nutrición para
todos.
Red del sistema de las Naciones Unidas sobre desarrollo rural y seguridad alimentaria

La Red es una asociación global para enfrentar los desafíos del desarrollo rural en el ámbito
nacional. Establecida en 1997, reúne a los actores clave interesados en alcanzar las metas
compartidas de "alimentos para todos" y reducción de la pobreza rural. Con 20 Organizaciones de
las Naciones Unidas en su seno, la Red representa un mecanismo interagencial de seguimiento de la
Cumbre Mundial sobre la Alimentación y la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años
después y apoya a la Coalición Popular para Erradicar el Hambre y la Pobreza.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
Organismo especializado en la agricultura y el bienestar rural del Sistema Interamericano. Tiene 34
Estados Miembros, oficinas en cada uno de ellos y sede central en Costa Rica.
Cumbre Mundial sobre la Alimentación (FAO)
La Cumbre Mundial sobre la Alimentación se convocó como respuesta a la persistencia de una
desnutrición generalizada y a la creciente preocupación por la capacidad de la agricultura para
cubrir las necesidades futuras de alimentos. Se celebró del 13 al 17 de noviembre de 1996 en Roma,
donde se aprobaron la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de
Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación.
Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después (FAO)
La Cumbre, que concluyó el 13 de junio de 2002 en Roma, convocó a la formación de una alianza
internacional para acelerar la acción encaminada a reducir el hambre en el mundo. También adoptó
por unanimidad una declaración que pide a la comunidad internacional cumplir el anterior
compromiso de reducir el número de personas hambrientas a alrededor de 400 millones para el año
2015.
El género y la seguridad alimentaria (FAO)
Las mujeres y los hombres desempeñan papeles igualmente importantes en la agricultura en todo el
mundo, produciendo, elaborando y proporcionándonos los alimentos que consumimos. Las
campesinas, en particular, son responsables de la mitad de la producción mundial de alimentos y
producen entre el 60% y el 80% de los alimentos en la mayoría de los países en desarrollo. Sin
embargo, pese a su contribución a la seguridad alimentaria mundial, las estrategias de desarrollo
subestiman con frecuencia a las agricultoras y hacen caso omiso de ellas.
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Hambre y seguridad alimentaria
El nuevo acaparamiento de tierras en América Latina (Grain)
La historia de América Latina es una historia de conflictos agrarios, en defensa de los territorios
ancestrales de los pueblos. Pero hoy, los acaparamientos de tierras traen tras de sí un aura de
“neutralidad”. Son debidos, nos explican en los folletos gubernamentales, a la inseguridad
alimentaria, a la crisis mundial de alimentos “que nos obliga a cultivar, donde podamos, nuestros
propios alimentos y aunque disloquemos la producción, traeremos los alimentos al país para
beneficio de nuestra ciudadanía”.
Los nuevos dueños de la tierra (Grain)
El fracaso del sistema alimentario transnacional
El actual sistema alimentario mundial, con sus semillas de laboratorio y sus paquetes tecnológicos,
no es capaz de alimentar a las personas. Este año más de mil millones de personas sufrirán hambre,
y otros 500 millones sufrirán obesidad. Tres cuartas partes de quienes no tienen suficiente qué
comer son campesinos y trabajadores rurales (los mismos que producen la comida), mientras un
puñado de corporaciones agroindustriales (que deciden a dónde y a quién va el alimento) se
embolsan miles de millones de dólares. Octubre de 2009.
El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2009 (FAO)
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa
Mundial de Alimentos (WFP) han publicado conjuntamente el informe “El estado de la inseguridad
alimentaria en el mundo 2009 – Crisis económicas: repercusiones y enseñanzas extraídas”, que
documenta el impacto de la crisis económica en la inseguridad alimentaria mundial y subraya la
necesidad de una respuesta inmediata y duradera para terminar con el hambre. Una cantidad sin
precedentes, mil millones de personas, sufre actualmente de hambre en el mundo. Octubre de 2009.
El proceso de acaparamiento agrario por seguridad alimentaria y de negocios en 2008 (Grain)
Las crisis alimentaria y financiera actuales, aunadas, desencadenaron un nuevo ciclo mundial
apropiación de tierras. Los gobiernos que dependen de las importaciones para alimentar a sus
pueblos, se están adueñando rápidamente de tierras agrícolas por todo el mundo. Las corporaciones
de alimentos y los inversionistas privados, ven la inversión en tierras agrícolas extranjeras como
una importante fuente nueva de ingresos. El resultado es que las tierras agrícolas fértiles se
privatizan y concentran cada vez más, lo que podría significar en numerosos lugares del mundo el

fin de la agricultura en pequeña escala y del campo como medio de vida y sustento. Noviembre
2008
África: el AGRA pone en peligro la soberanía alimentaria (WRM)
Detrás de los millonarios proyectos de financiación lo que se esconde es la promoción de la
biotecnología en la agricultura. La agricultura africana dependerá más de los productos químicos,
de los monocultivos, de semillas híbridas y de los cultivos genéticamente modificados. Junio 2008
La escasez y el desabastecimiento como armas de destrucción masiva (Rebelión)
Doce grandes compañías, asistidas por otras treinta y seis compañías operacionales menores, pero
logísticamente interconectadas, manejan todo el negocio de alimentos en el mundo. Ellas
conforman el Cartel de Alimentos Anglo-Holandes-Suizo, que tiene en el pico de la pirámide a la
Casa Real Británica de Windsor. Entre las doce compañías de la Casa Real Británica de Windsor, se
encuentran los seis mayores monopolios mundiales de granos: Cargill, Continental, Bunge and
Born, Louis Dreyfus, André, y Archer Daniels. Estas empresas controlan igualmente la producción,
distribución y comercio de carne, mantequillas y quesos, aceites y grasas comestibles, frutas y
vegetales, azúcar y todas la especias y condimentos. Febrero de 2008.
¿Revolución Verde 2.0 para África? (Grupo ETC)
El Grupo ETC advierte sobre cinco grandes iniciativas en marcha, para “mejorar” la agricultura en
Africa. Si bien el eje de esta nueva revolución verde serán las semillas de alta tecnología, el G8 y
las fundaciones privadas también quieren promover cambios en la estructura de mercado en el
continente, en las leyes de propiedad intelectual y en las regulaciones sobre semillas. Junio 2007
Alimentos: La crisis mundial de las producciones locales (Biodiversidad)
¿Cómo se explica que sociedades historicamente sustentables en la producción de sus alimentos, se
encuentran sumidas en la insuficiencia y la dependencia alimentaria? Mayo 2005.
La ayuda alimentaria en América Latina y los OGM (Red por una América Latina Libre de
Transgénicos)
La ayuda alimentaria no puede constituir un mecanismo para colocar excedentes agrícolas y mucho
peor aun para colocar productos que otros no quieren. La única manera de evitar que las
poblaciones más vulnerables de los países más empobrecidos del mundo sigan siendo un mercado
abierto para los productos indeseables de la industria biotecnológica, es que los cultivos
transgénicos desaparezcan de la faz de la tierra.
"El hambre es una masacre diaria y una vergüenza para la humanidad" (Red del Tercer
Mundo)
El progreso hacia la reducción del hambre y la desnutrición casi se ha detenido, y es escandaloso
que 840 millones de personas estén desnutridas en un mundo que produce alimentos más que
suficientes para toda su población, dijo Jean Ziegler, relator especial de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Alimentación, en un informe a la Comisión de las
Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos.
La seguridad alimentaria y la globalización (Comisión Latinoamericana por los Derechos y
Libertades de los Trabajadores (CLADEHLT))
La producción mundial está determinada por un modelo orientado hacia las exportaciones a los
mercados internacionales, menospreciando las necesidades inmediatas y las urgencias alimentarias
de las poblaciones locales.
Estrategias de supervivencia y seguridad alimentaria en América Latina y en Africa (Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales)
Entre 1989 y 1991 se desarrolló un proyecto comparativo destinado a investigar las estrategias de

supervivencia en una selección de áreas rurales de Africa y de América Latina, sus relaciones con
los asentamientos urbanos y las posibilidades de concebir, a partir de estos estudios, una política de
seguridad alimentaria para los países más expuestos a los flagelos del hambre y la pobreza. En este
libro se compilan los resultados obtenidos desde América Latina y una selección de algunos de los
informes producidos en Africa, en lengua francesa.
Soberania alimentaría o esclavitud (EcoPortal)
Ponencia presentada por Aurelio Suárez Montoya, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional por
la Salvación Agropecuaria, al Congreso “ Por el Derecho a no tener Hambre- Seguridad
Alimentaria” (UNISARC- Gobernación de Risaralda- Santa Rosa de Cabal, 25 de Octubre de
2002).

La crisis mundial de precios de los alimentos
¿Terminó la crisis de los alimentos? (Grain)
Introducción a la crisis alimentaria global (No te Comas el Mundo)
Ante la crisis alimentaria que afecta hoy a todo el planeta, las respuestas que surgen desde los
organismos internacionales y los países más enriquecidos, se encuentran muy lejos de ser
adecuadas. No se identifican las causas reales y tampoco se escucha a los principales afectados.
Desde el Sur y el Norte, éstos han demostrado sin embargo tener la capacidad de encarar el
problema formulando propuestas concretas. Aprovechando el tema de la crisis alimentaria como
hilo conductor, resulta posible analizar y entender más en profundidad al actual sistema
agroalimentario y sus repercusiones. Resalta también con más fuerza y claridad el paradigma de la
soberanía alimentaria como una respuesta al entramado capitalista en el mundo rural y en el ámbito
alimentario. Esta publicación pretende ser una modesta contribución al actuar constante de los
movimientos sociales del Sur y del Norte, mediante una recopilación de artículos que proponen
diferentes enfoques críticos y constructivos. Publicación elaborada por GRAIN, Entrepueblos y la
Campaña "No te Comas el Mundo". Noviembre de 2008 (pdf).
La crisis mundial de alimentos: Que hay detrás y que podemos hacer (Americas Program)
Décadas de políticas agrícolas viciadas, de comercio injusto y de desarrollo insostenible han hecho
del sistema mundial de alimentos un ciclo de altas y bajas muy volátil que ha ensanchado la brecha
entre la riqueza y la pobreza. Aunque el hambre viene en olas, no todo el mundo se "ahogara" en la
hambruna. De hecho, las crisis alimentarias recurrentes están enriqueciendo a un grupo de
inversionistas y corporaciones multinacionales, aún mientras destrozan a los más pobres y ponen al
resto del planeta en una situación riesgosa tanto económica como ambientalmente. Octubre 2008
¿Economía de revolución? (Koinonia)
En las negociaciones de la ronda de Doha sobre comercio internacional se ha notado algo cruel.
Mientras los países ricos se negaban a disminuir los subsidios agrícolas y a modificar otros
renglones de la agenda comercial para preservar su alto nivel de consumo, otros luchaban,
desesperadamente, para garantizar la supervivencia de sus pueblos. La visión de los países
opulentos es miope, pues ya está instalada la crisis alimentaria, posiblemente de larga duración, que
puede afectarlos a ellos, pero mucho más a millones y millones de personas, que se enfrentan no a
la pobreza sino directamente a la muerte. Agosto de 2008.
Cómo fabricar una crisis global (Transnational Institute (TNI))
El aumento mundial de los precios de los alimentos no sólo es consecuencia del uso de cultivos para
producir biocombustibles, sino de las políticas de "libre comercio" fomentadas por organismos
financieros internacionales. Las consecuencias son la erosión de la autosuficiencia alimentaria
nacional y la seguridad alimentaria; y lo que la africanista Deborah Bryce-son, llama la
“descampesinación”, es decir, la supresión de un modo de producción para hacer del campo un sitio

más apropiado para la acumulación intensiva. Junio de 2008.
Para salir de la crisis alimentaria (Grain)
La solución a la crisis alimentaria actual, exige un cambio radical, que reoriente nuestros sistemas
agrícolas y alimentarios para que sean más justos, ecológicos y verdaderamente efectivos en su
función de alimentar a los pueblos. Junio 2008
Los fondos de inversión no se comen (Peripecias)
Los alimentos se han convertido en un objeto más de especulación bursátil, cuyo precio se modifica
en función de los vaivenes especulativos y no de los mercados locales o las necesidades de la gente.
Mientras tanto, la FAO y todos los países que se reunieron, dieron una señal evidente: parece que
nadie está preparado para regular un negocio que mata de hambre a millones de personas y alimenta
a empresas y especuladores. Junio 2008
Desafíos para el movimiento social ante la especulación con el hambre (ALAI - América Latina
en Movimiento)
La crisis alimentaria está ocurriendo mientras hay suficiente comida en el mundo para alimentar a la
población global. El hambre no es la consecuencia de la escasez de alimentos sino al revés: en el
pasado, los excedentes de alimentos en los países centrales fueron utilizados para desestabilizar las
producciones de los países en desarrollo. Según la FAO, el mundo podría aún alimentar hasta 12
billones de personas en el futuro. Mayo de 2008.
¿Quién gana con la crisis alimentaria mundial? (Choike)
Los alimentos se han convertido en una mercancía en manos del mejor postor. Las tierras, las
semillas, el agua… son propiedad de multinacionales que ponen un precio exorbitante a unos bienes
que hasta hace muy poco eran públicos. Frente a la mercantilización de la vida, debemos de
reivindicar el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria, a controlar su agricultura y su
alimentación. Mayo 2008
El negocio de matar de hambre (GRAIN)
Desde hace varios meses, una verdadera tormenta por el alza del costo de los alimentos en todo
mundo le ha caido a familias, gobiernos y medios de comunicación. Desde Haití hasta Camerún,
pasando por Bangladesh, la gente se ha lanzado a las calles llevada por la rabia de no poder ya
comprar alimentos. Hay dirigentes mundiales que reclaman más ayuda alimentaria ante el temor de
una agitación política, así como más fondos y tecnología para aumentar la producción agrícola.
Mientras, los países exportadores de cereales cierran sus fronteras para proteger sus mercados
internos, a la vez que otros se ven forzados a comprar por el pánico a la escasez. ¿Auge de precios?
No. ¿Escasez de alimentos? Tampoco. Nos encontramos en medio de un colapso estructural,
consecuencia directa de tres décadas de globalización neoliberal. Abril de 2008.

Agricultura y liberalización comercial
Libre Comercio, cláusula suicida y hambre creciente en ALC (Radio Mundo Real)
Los tratados de libre comercio que bajo diversos rótulos y eufemismos Estados Unidos y la Unión
Europea “proponen” a América Latina y el Caribe incluyen la renuncia al control soberano de flujos
de alimentos. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por
su sigla en inglés), reconoce que si bien la producción de alimentos en la región aumentó, también
lo hicieron y en mayor proporción, los hambrientos. Octubre 2008
Argentina: ¿Hacia una agricultura sin agricultores? (La Jornada del Campo)
La economía argentina vive un impetuoso proceso de agriculturización encabezado por la soya y
favorecido por el gobierno pues, vía impuestos a las exportaciones, sostiene el pago de la deuda

externa y el superávit fiscal. En consecuencia, durante los pasados 15 años desaparecieron unas 100
mil unidades agrícolas familiares y hoy casi 95 por ciento de la población vive en ciudades. Porque
en éste, como en otros países del cono sur, se expanden vertiginosos monocultivos globalizados,
una “agricultura extractiva” que desplaza a la ganadería, concentra la tierra, arrasa bosques, acaba
con la producción familiar y despuebla los campos. Febrero de 2008.
Soberanía alimentaria y los acuerdos comerciales (Programa de las Américas)
Las políticas de seguridad y de soberanía alimentaria pueden prestarse a un proteccionismo que
enriquezca a sectores internos influyentes, pero eso es asunto de adecuada supervisión institucional
interna. Los acuerdos comerciales que proponen Estados Unidos y la Unión Europea—en OMC y
afuera—tienen un enfoque del comercio agrícola opuesto a la soberanía alimentaria y son
peligrosos para la seguridad alimentaria de los países en desarrollo, porque abruman a sus
campesinos; sobre todo mientras no haya recorte muy sustancial de los subsidios que impiden una
competencia leal. Octubre 2007.
El mundo necesita a sus agricultores de pequeña escala
El Día Mundial de la Alimentación, conmemorado el 16 de octubre, es ahora más un ejercicio de
expiación de pecados que la renovación de un serio compromiso con ponerle fin al hambre. Octubre
2006
Concentración de la industria global de semillas (etc Group)
Con el control de las semillas y de la investigación agrícola en tan pocas manos, el suministro de
alimentos del planeta queda muy vulnerable a los caprichos de los artífices del mercado. Octubre
2005, formato pdf
Monsanto, Syngenta y Bayer en Irak (Ecoportal)
Irak tiene la capacidad de alimentarse por sí mismo. Pero en lugar de desarrollar su capacidad, los
Estados Unidos han conformado el futuro de la agricultura y la alimentación iraquí para servir los
intereses de las corporaciones norteamericanas. Abril 2005.
El mercado de granos básicos y sus efectos sobre los consumidores rurales (Incidencia y
Compromiso)
En las grandes transformaciones del sector agrícola (y su impacto en los consumidores rurales) en el
istmo Centroaméricano durante los últimos veinte años han influido tres elementos sustantivos: los
conocidos Programas de Ajuste Estructural (PAE) impuesto a los gobiernos de la región por parte
del FMI; los acuerdos sobre agricultura derivados de la ronda de Uruguay del GATT y administrado
por la Organización Mundial del Comercio; y las políticas agrarias implementadas por las naciones
desarrolladas, en particular los Estados Unidos y la Unión Europea. Octubre 2004.
Globalización y pequeña agricultura en los países andinos (Laboratorio de Estudios Rurales y
Agrícolas)
El subtítulo de este documento es "Oportunidades y peligros para los pequeños agricultores andinos
de los actuales escenarios de negociación comercial”. Se trata de un trabajo preparado por Luis
Llambí del Laboratorio de Estudios Rurales y Agrícolas (Venezuela) en el marco del proyecto
“Promoción y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en el diálogo político y la
cooperación entre la UE y AL”. El documento tiene dos objetivos principales: uno, identificar los
posibles impactos que tendrían la firma de los proyectos ALCA y el Tratado de Libre Comercio
entre la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones (UE-CAN) sobre los pequeños
agricultores andinos y, dos, extraer del análisis algunas implicaciones de política, dirigidas a
minimizar los peligros y maximizar las oportunidades que la firma de estos tratados pudiera tener
para los agricultores de los Estados miembros de la CAN (versión doc).
TLCAC: la recolonización de América Central (Red del Tercer Mundo)

El Tratado de Libre Comercio de América Central (TLCAC o CAFTA, por su sigla en inglés) ya es
muy conocido en América Central, y muy temido. Para muchos equivaldrá a la miseria de los
pequeños agricultores de la región.
Cómo lograr que la liberalización del comercio agrícola favorezca a los pobres (Instituto
Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias)
Para hacer que la globalización económica no genere distorsiones, los países soberanos necesitan un
sistema de comercialización basado en normas, mantenido con transparencia y claridad por medio
de instituciones multilaterales tales como la Organización Mundial del Comercio (OMC). Dado que
gran parte del mundo se ha empobrecido, para que el sistema sea digno de credibilidad, las normas
del comercio global deben operar de manera tan eficaz para los pobres como para los ricos (versión
pdf).
Políticas comerciales y seguridad alimentaria (Instituto Internacional de Investigación sobre
Políticas Alimentarias)
La globalización podría y debería ser beneficiosa para los países en desarrollo. Pero, a diferencia de
una creciente en el mar, que eleva el nivel de todas las embarcaciones, grandes y pequeñas, por
igual, la globalización tiene efectos desparejos. Sus efectos distan mucho de siquiera acercarse a su
tan publicitado potencial de ayudar a que los pueblos más pobres del mundo dejen atrás la pobreza.
Por el contrario, la combinación de las políticas aplicadas tanto por los países ricos como por los
países pobres crea condiciones para que los ricos prosperen aún más y para que muchos de los
pobres se sumerjan más profundamente en la indigencia. Reproducción de la Memoria Anual 2002 2003 del IFPRI(versión pdf).
Agricultura y acuerdos de libre comercio (SICA-AL)
Desde la aprobación del CAFTA (Tratado de Libre Comercio de América Central) llama la atención
la diferente visión que se intenta trasmitir desde sectores oficiales tanto de Estados Unidos como
desde Centroamérica.
Apuntes para una Plataforma Rural Latinoamericana frente al ALCA (Agropecuaria –
Desarrollo Rural en América Latina)
El presente documento es una nueva versión de la Plataforma Rural Latinoamericana. La primera
versión fue promovida en 2001 por CLAES conjuntamente con la Unión Internacional de
Trabajadores de la Alimentación - América Latina (UITA). Aquella primera versión tuvo por
finalidad alertar sobre las implicancias del Area de Libre Comercio de las América (ALCA) y
promover un desarrollo agropecuario alternativo en la integración regional (versión pdf).
Impactos del ALCA en la agricultura, el sector campesino y agrario (Rebelión)
Exposición del 17 de diciembre de 2003 ante el I Congreso Bolivariano Nacional de Dirigentes
Campesinos, Agrarios y Pescadores (Venezuela).
El imperio contra la agricultura (Equipo Pueblo)
Para fijar su postura ante el ALCA, proyecto comercial estrella de George W. Bush, las
organizaciones campesinas y de la sociedad civil parten del análisis de otras experiencias y de la
suya propia en dos aspectos: libre comercio y planes bilaterales de algunos países con los Estados
Unidos.

Agricultura y género
Mujeres del campo en lucha por la soberanía alimentaria (Coordinadora Latinoamericana de
Organizaciones del Campo - CLOC)
Las mujeres miembro de CLOC – Vía Campesina de América Latina y el Caribe se reunieron

durante los días 8 y 9 de agosto de 2008, en Ciudad de Rosario, Argentina, para llevar a cabo el
debate y la reflexión frente a los procesos de integración de su problemática y las estrategias que
han desarrollado en torno a su participación activa en el desarrollo de las políticas y las acciones del
movimiento campesinos. Los y las trabajadoras rurales analizaron y reflexionaron sobre cómo el
capitalismo y el patriarcado que los agrede sistemáticamente y sin escrúpulos los continúa situando
en los estamentos de mayor vulnerabilidad. Agosto de 2008.
El impacto de la liberalización del comercio en nuestro sistema alimentario, los mercados
agrícolas y los Derechos Humanos de las mujeres (Red Internacional de Género y Comercio
(IGTN))
Este informe tiene como propósito relacionar los análisis realizados sobre las tendencias recientes
en agricultura y alimentación desde un punto de vista del género. Mayo 2007, formato pdf.
Mujeres, agricultura, semillas y soberanía alimentaria (Biodiversidad en América Latina)
Históricamente, la mujer ha cumplido un papel de guardián de la vida, el papel de la proteger la
semilla y transmitir el conocimiento ancestral que encierra el cultivarla. Ahora más que nunca es
papel de todas involucrar a todos los actores con el objetivo de proteger la semilla y de impedir una
dependencia aún mayor de las grandes multinacionales. Marzo de 2007.
Estudios de casos que destacan la dinámica de género en torno a la agricultura, el comercio y
la soberanía alimentaria (IGTN - IATP)
Estas hojas de datos forman parte de una colaboración conjunta entre la Red Internacional de
Género y Comercio (IGTN) y el Instituto para la Agricultura y la Política Comercial (IATP) y el
proyecto titulado Transforming Women’s Livelihoods (Transformando los Medios de Vida de las
Mujeres) en relación con los alimentos, la agricultura y el comercio. Marzo de 2007 (versión pdf).

Banca Multilateral
La política agraria contemporánea del Banco Mundial: objetivos, lógica y líneas de acción
(Red de Investigación Acción sobre la Tierra)
Está en curso una ofensiva del Banco Mundial (BM) sobre la formulación de la política agraria de
los Estados nacionales con un doble objetivo: mercantilizar el acceso a la tierra y aliviar de manera
localizada la pobreza rural, especialmente en situaciones donde las tensiones sociales del campo
puedan llegar a niveles “peligrosos” para la seguridad del capital privado y/o la estabilidad del
orden político vigente. (formato pdf) Noviembre, 2005
La política destructiva del Banco Mundial para la reforma agraria (Rede Social de Justiça e
Direitos Humanos)
El Banco mundial posee una política clara, especialmente en lo referente al llamado "mercado de
tierras". Esta estrategia incluye los siguientes programas: georeferenciamiento del territorio
nacional, titulación de la posesión, compra y venta negociada de tierra. La ideología del Banco se
sustenta en la lógica del Estado mínimo, que promueve la concentración de la propiedad de la tierra
y la privatización del territorio a través de las reglas del mercado. De acuerdo con esta política, los
agricultores deben buscar la 'eficiencia", según los moldes de un modelo integrado al agronegocio.
Las políticas del Banco Mundial para el medio rural han sido implementadas en todos los
continentes, siguiendo la misma fórmula y generando resultados semejantes. En este contexto, se
inició una articulación de organizaciones sociales y campesinas, con el objetivo de monitorear y
denunciar los impactos de los proyectos del Banco Mundial, promover estrategias de resistencia y
generar visibilidad de las políticas defendidas por la Vía Campesina.
El bueno, el malo y el feo: las políticas agrarias del Banco Mundial (Biodiversidad en América
Latina)

El Banco está utilizando la retórica de la reforma agraria, para presionar por "la facilitación de los
mercados agrarios", donde la tierra puede ser comprada y vendida como mercancía, sin tener en
cuenta que el sustento de la gente está en juego. Con este fin, el Banco ha impulsado políticas para
privatizar las tierras públicas, y para dividir las propiedades comunales en pequeñas parcelas, con
títulos individuales de propiedad que pueden ser vendidos. Noviembre 2004.

La sociedad civil
La reforma de la gobernanza de la seguridad alimentaria mundial
Foro paralelo a la cumbre de la FAO: ¡Paremos la crisis, cambiemos el sistema alimentario!
(Foro por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos)
Grupo Semillas
Organización no gubernamental colombiana que trabaja con el objetivo de asesorar, capacitar,
promover estrategias y acciones, con diferentes actores de la sociedad, sobre aspectos ambientales,
agroecológicos, manejo y gestión sustentable de la biodiversidad y recursos genéticos, Derechos de
Propiedad Intelectual, conocimiento tradicional e impactos de las nuevas biotecnologías.
Red de Investigación Acción Sobre la Tierra (LRAN)
Red de investigadores y movimientos sociales comprometidos con la promoción y el progreso de
los derechos fundamentales de individuos y comunidades a la tierra, y al acceso equitativo a los
recursos necesarios para la vida con dignidad.
Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional (CERAI)
Organización no gubernamental surgida en Valencia, con la intención de crear una organización que
abordase el mundo agrícola y rural español y europeo, las relaciones con el comercio internacional,
el problema del subdesarrollo, el medio ambiente, la agricultura ecológica y su futuro, el desarrollo
sostenible, el éxodo rural, etc.
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC)
Acción Internacional por los Recursos Genéticos (GRAIN)
Organización internacional no gubernamental constituida para ayudar a generar una respuesta frente
a una de las amenazas más insidiosas para la seguridad alimentaria y la subsistencia en todo el
mundo: la erosión genética.
17 de abril: Día Mundial de la Lucha Campesina (Via Campesina)
La elección de la fecha corresponde a la masacre perpetrada contra 19 campesinos del Movimiento
Sin Tierra (MST) de Brasil el 17 de abril 1996, durante la segunda Conferencia Internacional de la
Vía Campesina en Tlaxcala, México.
Vía Campesina
Movimiento internacional que coordina organizaciones campesinas de medianos y pequeños
agricultores, de trabajadores agrícolas, mujeres y comunidades indígenas de Asia, Africa, América y
Europa. Es un movimiento autónomo, pluralista, independiente de denominaciones políticas,
económicas o de otra índole. Está integrado por organizaciones nacionales y regionales, cuya
autonomía es respetada.
Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST)
El Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) es una articulación de campesinos que
luchan por la tierra y por la reforma agraria en Brasil. Es un movimiento de masas autónomo, al
interior del movimiento sindical, sin vinculaciones político-partidarias o religiosas.

Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA)
Movimiento abierto, plural y diverso en experiencias de desarrollo, investigación, formación y
promoción, que congrega a más de 85 instituciones (agricultores, campesinos, ONG, Instituciones
de Educación y Universidades) y plantea alternativas frente al neoliberalismo y la globalización de
la economía de mercado.
Por una Agricultura y Alimentación sostenible
Campaña de Amigos de la Tierra.

Documentos relevantes
Los dientes del caballo regalado (Red del Tercer Mundo)
El rechazo de un regalo de cuarenta y cinco millones de dólares no es algo que se vea todos los días.
Y menos aún si el destinatario del regalo es una organización humanitaria que vive solicitando
donaciones para, a su vez, ayudar a los pobres. Y sin embargo esto es, precisamente, lo que acaba de
hacer CARE, una de las mayores organizaciones no gubernamentales del mundo, que declinó una
contribución anual en ayuda alimentaria por ese monto del gobierno de Estados Unidos, alegando
que esa ayuda perjudica a los pobres a quienes debería beneficiar. Agosto de 2007.
Agricultura, soberanía alimentaria, nutrición y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias)
La estrategia más eficaz para hacer adelantos constantes y sostenibles en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio es tratar todos los objetivos de forma integrada. Sin embargo, para lograr el
éxito sobre el terreno, se necesita un paquete de tecnologías y servicios bien definidos para cada
objetivo. El Task Force on Hunger (ente de asesoramiento en lo concerniente al logro del objetivo
de reducir el hambre a la mitad para 2015) está proveyendo orientación adecuada para elaborar
estos paquetes en caso de hambruna. Esta labor es de especial relevancia, puesto que si cada
objetivo se persigue de manera separada, sin tomar en cuenta su vínculo con los demás objetivos, el
complejo proceso del desarrollo humano y económico se reduce a una serie de intervenciones
fragmentadas, contradictorias e insostenibles. En consecuencia, lo más indicado es un enfoque
global y armonioso de desarrollo. 2004 (versión pdf).
Las ONG y el desarrollo rural: Un ensayo para la discusión (Arariwa - ALOP)
Documento de trabajo que pretende servir como referencia común para las organizaciones no
gubernamentales (ONG) y agencias de cooperación internacionales dedicadas a promover el
desarrollo rural (versión doc).

Libros
Observaciones sobre Agricultura (1814) (RAP-AL Uruguay)
En el marco del Día Mundial de la Alimentación 2007, la Biblioteca Nacional y RAP-AL Uruguay,
reeditan en formato electrónico las "Observaciones sobre Agricultura" de José Manuel Pérez
Castellano (1814). El trabajo es por supuesto de particular importancia para agricultores que se
dedican o quieran dedicarse a una agricultura libre de agrotóxicos, ya que Pérez Castellano detalla
métodos de cultivo para una amplísima gama de plantas (hortalizas, frutales, cereales, forrajeras,
aromáticas, etc.), acompañado del correspondiente control de plagas, por supuesto sin uso de
agrotóxicos. Pero el público potencial es mucho más amplio, ya que en su obra se incluye una
variedad de otros temas, que van desde como monte indígena. cercos, animales domésticos y
construcciones rurales a historia agrícola, conservación de alimentos, elaboración de jabón y
muchos más. Octubre de 2007.
- http://www.choike.org/nuevo/informes/1628.html
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El 27 de febrero de 2007, se firmó la Declaración de Nyéléni,en Selingue,
Mali. En este documento, 500 representantes de més de 80 païses hicieron un
llamamiento para difundir la lucha por la soberanía alimentaria con acciones
concretas y aportaciones teóricas. En este contexto,
soberaniaalimentaria.org es una herramienta que quiere contribuir ofreciendo
un espacio donde compartir y dar a conocer las prácticas y difundir los
avances conseguidos por cada uno de los actores que luchan por este objetivo
común.

Conclusiones del grupo de trabajo sobre Agricultura y Soberanía Alimentaria de la CMPCC
Sábado 24 Abril 2010 - 16:49
Los movimientos sociales y organizaciones populares reunidos en la CMPCC constatamos que a
pesar de nuestras numerosas movilizaciones y constantes denuncias, los gobiernos capitalistas, los
organismos internacionales y las entidades financieras continúan en la senda de agravar la
destrucción del planeta. El cambio climático es una de las más serias amenazas a la Soberanía
Alimentaria de todos los pueblos del mundo.
Campesinos y grupos de la sociedad civil denuncian la propuesta del Banco Mundial de un
acaparamiento de tierras donde “ambas partes ganan”
Viernes 23 Abril 2010 - 20:22
La Vía Campesina, FIAN, Land Research Action Network y GRAIN, juntos con más de cien
aliados lanzan la exigencia de frenar la ola actual de acaparamiento de tierras en la que se están
apoderando de millones de hectáreas de tierras de cultivos de comunidades rurales de África, Asia y
América Latina.
Pueblos del mundo acuerdan construir el Buen Vivir
Viernes 23 Abril 2010 - 20:15
Acuerdo de los Pueblos de la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático y Derechos de la
Madre Tierra plantea “la recuperación, revalorización y fortalecimiento de los conocimientos,
sabidurías y prácticas ancestrales de los Pueblos Indígenas, afirmados en la vivencia y propuesta de
Vivir Bien”.

Declaración de San Salvador sobre la minería en América Latina
Viernes 23 Abril 2010 - 20:06
Diversas comunidades y organizaciones sociales de Centro y Sur América nos reunimos entre el 20
y el 22 de abril en el “Encuentro latinoamericano por la defensa de los recursos naturales y la vida
de los pueblos”, para conocer y analizar las problemáticas que nuestros países están viviendo con la
explotación minera a gran escala.

Glosario
FMI
Fondo Monetario Internacional (FMI): el FMI se creó para fomentar la cooperación monetaria
internacional; facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional;
fomentar la estabilidad cambiaria y equilibrar les balanzas de pagos de los países miembros. Al
igual que el BM, el FMI se creó en Bretton Woods (EUA) en 1944. En la actualidad lo forman 183
países. Su base de operaciones está en la ciudad de Washington DC. Carece, como sucede con el
BM, de un proceso de toma de decisiones democrático y también es responsable de la imposición
de los PAE en los países empobrecidos.
Creado por Veterinarios sin fronteras:

http://www.soberaniaalimentaria.org/es/

Tapa Escenarios Integración Regional Economía y Política El Mundo Cultura y Educación
Movimientos Sociales
Soberanía Alimentaria
Notable síntesis para temas de fondo

Un manual sobre Soberanía Alimentaria
Con un breve texto, la destacada nutricionista argentina Miryam Gorban expone las claves de una
cuestión estratégica para la democracia y la justicia social en América Latina, y para la
supervivencia de la humanidad.

Las semillas locales deben ser preservadas del avance de las multinacionales alimenticias
Foto: Archivo
Por la Redacción de APM |

03|12|2009

“Seguridad y Soberanía Alimentaria” es un breve libro (“cuaderno”) dedicado al tema en el marco
de la crisis global, financiera, económica, política y civilizatoria. Es el resultado de una secuencia
interactiva entre la práctica profesional, la militancia, la sensibilidad social y la reflexión
académica de su autora, Myriam Gorban.
Editado por Cartago, de Buenos Aires, Montevideo y Asunción, el trabajo fue presentado el pasado
1 de diciembre, en el Centro Cultural de la Cooperación, de Buenos Aires. Se refirieron al mismo
Carlos Carballo González (ingeniero, catedrático de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la
UBA); Víctor Ego Ducrot (periodista, escritor y profesor de la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata); José Zambelli, (ingeniero agrónomo,
presidente de la Federación de Ingenieros Agrónomos de la Argentina) y Marcos Campos (editor).
El acto fue coordinado por Ana María Ramb.

Gorban es licenciada en Nutrición, secretaria general de la Confederación General de Profesionales
de la República Argentina, vicepresidenta de Médicos del Mundo (en Argentina) y miembro del
Secretariado Ejecutivo de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición.
“El lector encontrará en la lectura de estas páginas a los verdaderos responsables de nuestros
padecimientos como pueblo y nuestra dependencia como país”, afirmó Gorban.
“Pero también la forma de mitigarlo a través de la unidad y de alcanzar una alternativa que nos
contenga a todos para poder transformar esta realidad. Que haya un solo tipo de comida, la mejor
para todos y que nunca más muera un niño de hambre en nuestra tierra”, añadió.
Los panelistas que presentaron el texto de Gorban coincidieron en que la crisis alimentaria, el
hambre, las insuficiencias en esa materia, no son consecuencias de producciones que no
alcanzan para todos sino del sistema de injusta distribución de riquezas que rige en el mundo.

Las estrategias mediáticas del “agronegocio”
¿Quién habló de glifosato?
Por Fernando Glenza
Un fallo judicial en la provincia argentina de Santa Fe prohibió la fumigación de campos cerca de
zonas urbanas. El dictamen puede sentar precedente y hacerse extensivo a la región. Las empresas
responden con una estrategia mediática peculiar: hablar de una parte por el todo.
02|04|2010
El mundo con más y más hambre
Una crisis con responsables
Por Fernando Glenza (*)
Nunca fue tan abultado el número de personas que sufre hambre. Por primera vez en la historia
afecta a más de 1.000 millones. ¿Entonces? Las consideraciones de Antonio Onorati, miembro del
Comité Organizador de los Foros Paralelos a las Cumbres Mundiales sobre alimentación.
17|12|2009
Contra el agronegocio en todas sus variantes
Movilización popular por la Soberanía Alimentaria
Por Fernando Glenza
Las organizaciones que integran el ALBA de los Movimientos Sociales de Argentina se
manifestaron con un acampe frente al Ministerio de Agricultura y una marcha hacia Plaza de Mayo.
23|10|2009
El conflicto en la ex Terrabusi, un resumen
Las sombras largas de la Kraft
Por la Redacción de APM
Una historia de represión a los trabajadores que es una de las mayores batallas de la Argentina en
los últimos años. Una larga secuencia de atropellos e ilegalidades.
08|10|2009
Soberanía Alimentaria en carne viva
Los gigantes de la comida contra la democracia
Por Víctor Ego Ducrot
El caso Kraft Argentina. Empresas que reclutan ex terroristas. Transnacionales que se aprovechan
del trabajo infantil y esclavo, y disparan contra los trabajadores y los regímenes constitucionales.
Detrás, como siempre, la embajada de Estados Unidos.
08|10|2009

Fundación “para el desalojo argentino”
Juríes y el capanga de Los Mimbres S.A.
Por Fernando Glenza
La lucha campesina reconoce una marcada tradición histórica, con fuertes influencias sobre las
jóvenes generaciones. Se enfrentan a las aspiraciones de los sectores más concentrados.
13|08|2009
En Qumilí el asedio es político y judicial
Miles de familias se agrupan en comunidad
Por Fernando Glenza
La presencia del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) se hace sentir a pesar
de las maniobras patronales y estatales para silenciarlo. Agrupa a productores que resisten.
13|08|2009
La voz chaqueña del Poriajhú
Un campo con campesinos
Por la Redacción de APM
Casi veinte años de confrontación con los agronegocios, contra el desarraigo y las patronales
concentradas, para preservar el monte y el medio ambiente.
12|08|2009
Soberanía alimentaria y patrimonio cultural
¿Qué comemos cuando comemos?
Por Víctor Ego Ducrot
Científicos, periodistas y consumidores analizaron la dieta de los argentinos y proponen un
programa de comercio justo, gastronomía sustentable y democrática y defensa del patrimonio
cultural.
01|05|2009
Neocolonización en el Tercer Mundo
Las penas son de nosotros, las tierras son ajenas
Por Pablo Ramos
Una empresa coreana se quedó con el 40 por ciento de Madagascar. Las corporaciones vienen por la
tierra.
09|03|2009
Democratización en el sector agrario
La reforma agraria, a paso muy lento en Paraguay
Por Luis Hernando Restrepo (*)
La poca voluntad, y las resistencias desde adentro y fuera del gobierno desvian la atención y
relentizan una de las promesas de campaña de Lugo: el acceso a la tierra de los campesinos.
12|03|2010
Notable síntesis para temas de fondo
Un manual sobre Soberanía Alimentaria
Por la Redacción de APM
Con un breve texto, la destacada nutricionista argentina Miryam Gorban expone las claves de una
cuestión estratégica para la democracia y la justicia social en América Latina, y para la
supervivencia de la humanidad.
03|12|2009
Los productores y los alimentos
Producción local y campesina o agronegocio
Por Germán Gonaldi
La lucha de organizaciones campesinas e indígenas por la soberanía alimentaria y contra las
multinacionales que se adueñan del campo señala la importancia de los pequeños agricultores en el
sistema agroalimentario. Dos modelos en pugna.
08|10|2009

Un golpe para el bolsillo del pueblo mexicano
La tortilla más cara del mundo
Por Verónica Benaim
Desde 2007 que el precio del alimento primordial de los mexicanos sigue trepando hacia las nubes.
Muchos políticos usaron el tema como argumento electoral, pero comer es cada día más caro.
08|10|2009
Coca Cola, Pepsi y otras, verdaderas predadoras
Cuando el Maná no cae del cielo
Por Diego Ghersi
En un contexto de crisis global se multiplican los conflictos laborales relacionados con compañías
de la alimentación. En América Latina, la destrucción del medio ambiente y otras delicias de la vida
empresaria son moneda corriente.
08|10|2009
Argentina, país agredido por el cártel sojero
Los dueños siempre pretenden más, y mienten
Por la Redacción de APM
Las patronales del agro se niegan a pagar impuestos y aspiran a una sociedad a la medida de sus
intereses. Van contra el Estado y contra las instituciones constitucionales.
13|08|2009
Alimentos y recursos naturales: el ojo del huracán
Un viaje a la guerra por comida y agua
Por Fernando Glenza
Un equipo de APM y de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP recorrió el noreste
argentino, donde movimientos campesinos luchan por la subsistencia y la democracia.
13|08|2009
Soberanía Alimentaria y mundo global
Contra las patronales, el “campo” popular
Por Fernando Glenza
La crisis financiera internacional vista por los movimientos sociales. Crónica de un encuentro
realizado en el Chaco argentino por la Unión de Campesinos Poriajhú.
07|08|2009
Presentación del libro
“El mundo según Monsanto”
Por la Redacción de APM
APM invita a la conferencia de Marie-Monique Robin, sobre la actividad de la transnacional
estadounidense Monsanto, la controvertida empresa líder en la producción de semillas transgénicas.
21|03|2009
Crisis en la producción alimenticia
Hambre: la frutilla del postre de un “combo explosivo”
Por Taiana González
Dos aliados dan batalla al productor: cambio climático y fluctuación en el mercado. Las víctimas
crecen a la velocidad de la luz. La salida es compleja y los verdugos no dan tregua.
05|03|2009

» Conozca las arcas del “campo”, y sufra
» El mundo sigue con hambre
» De la agricultura a los agronegocios

» Sembrando hambre para alimentar motores
» El hambre globalizada
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Forum de ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria
Soberanía alimentaria: un derecho para todos
Declaración política del Foro de las ONG/OSC para la Soberanía Alimentaria
El fracaso desde 1996 y la Nueva Declaración Oficial
Los movimientos sociales de los campesinos, pescadores, pastores, pueblos indígenas,
ambientalistas, organizaciones de mujeres, sindicatos y ONGs reunidos aquí en Roma expresamos
nuestra frustración colectiva y rechazo ante la Declaración oficial de la Cumbre Mundial de la
Agricultura: cinco años después. Lejos de analizar y corregir los problemas que han hecho
imposible progresar en los últimos cinco años para eliminar el hambre, este nuevo Plan de Acción
combina el error de “más de la misma medicina” con las prescripciones destrucivas que hacen
empeorar la situación.
El Plan de Acción de 1996 no ha fallado por falta de voluntad política y recursos, sino porque apoya
políticas que nos llevan al hambre, que sostienen la liberalización económica del Sur y crean una
homogeneidad cultural, protegidas por fuerzas militares en caso de fallar el primer grupo de
acciones prescritas. Sólo políticas fundamentalmente diferentes, basadas en la dignidad y los modos
de vida de las comunidades, pueden acabar con el hambre. Creemos y afirmamos que esto es
posible y es urgente.
Desde 1996 los gobiernos e instituciones internacionales han presidido la globalización y la
liberalización que han intensificado las causas estructurales del hambre y la malnutrción. Han
forzado la apertura de los mercados al ‘dumping’ de productos agrarios, la privatización de los
servicios sociales básicos y las instituciones de soporte económico, así como la privatización y la
comercialización de las tierras públicas y comunales, del agua, de los bancos de pesca y de los
bosques. Paralelamente testimoniamos el aumento brutal de la represión de los movimientos
sociales que resisten al Nuevo Orden Mundial.
Este deseo político ha abierto también sus puertas a la desenfrenada monopolización y
concentración de recursos y procesos productivos en manos de unas pocas multinacionales gigantes.
La imposición de modelos de producción dependientes del exterior ha destruido el medio ambiente
y las formas de vida de nuestras comunidades. Además ha creado una inseguridad alimentaria
poniendo como objetivo las ganancias de productividad a corto plazo utilizando tecnologías dañinas
como los OGMs. El resultado ha sido el desplazamiento de los pueblos y la migración masiva, la
pérdida de empleos que pagan salarios vitales, la destrucción de la tierra y otros recursos de los que
dependen los pueblos, un incremento en la polarización entre ricos y pobres al interior de, y entre el
Norte y el Sur, un agravamiento de la pobreza alrededor del mundo y el aumento del hambre en la
amplia mayoría de naciones.

No se progresará en el objetivo de eliminar el hambre sin invertir estas políticas y tendencias. Pero
la actual declaración no ofrece esperanzas de tal cambio. Enfatiza la actual liberalización del
comercio, que es la mayor fuerza que mina los medios de vida en todo el mundo, ha diluido el
concepto del derecho humano a la alimentación, propone ajustes estructurales neoliberales más
radicales en la óptica de los programas del HIPC, recomienda un mayor énfasis en la biotecnología
y en la ingeniería genética, y fracasa en el apoyo de reforzar la producción de los pobres para los
mercados locales o la redistribución radical del acceso a los recursos productivos, que es
fundamental para un real cambio a mejor. En base a este plan de acción, sin un aumento de voluntad
politíca o de los recursos no se llegará a obtener una mayor reducción del hambre o de la pobreza
que subyace.
Soberanía Alimentaria: El Enfoque Fundamental.
En contraste con la propuesta de la Alianza Internacional contra el Hambre, que es “algo más de la
misma medicina”, nosotros contraponemos el concepto unificador de Soberanía Alimentaria como
paraguas bajo el cual podemos definir las acciones estratégicas necesarias para eliminar realmente
el hambre.
¿Qué es la Soberanía Alimentaria? La Soberanía Alimentaria es el DERECHO de los países y
los pueblos a definir sus proprias políticas agrarias, de empleo, pesqueras, alimentarias y de tierra
de forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas para ellos y sus
circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir los
alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana,
nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus
sociedades.
La Soberanía Alimentaria requiere:
• Dar prioridad a la producción de alimentos para mercados domésticos y locales, basados
en explotaciones campesinas y familiares diversificadas y en sistemas de producción
agroecológicos.
• Asegurar precios justos para los campesinos, lo que significa el poder para proteger los
mercados interiores de las importaciones a bajo precio y dumping.
• Acceso a la tierra, al agua, a los bosques y a la pesca y otros recursos productivos a través de
una redistribución genuina, no con las fuerzas del mercado y “reformas del mercado de la
tierra”, financiados por el Banco Mundial.
• Reconocimiento y promoción del papel de la mujer en la producción alimentaria y acceso
equitativo y control de los recursos productivos.
• Control de la comunidad sobre los recursos productivos, en oposición a las
corporaciones propietarias de tierras, agua y recursos genéticos y otros.
• Protección de las semillas base de la alimentación y de la vida misma para el libre
intercambio y uso de los campesinos, lo que significa no patentar la vida y una moratoria
sobre las culturas genéticamente modificadas que llevan a una contaminación de la
diversidad genética esencial de plantas y animales.
• Inversión pública para fomentar la actividad productiva de familias y comunidades
dirigidas a aumentar el poder, el control local y la producción alimentaria para los pueblos y
los mercados locales.
Soberanía Alimentaria significa la primacía de los derechos de los pueblos y las comunidades a la
alimentación y la producción de alimentos, sobre los intereses del comercio. Esto conlleva el
fomento y la promoción de los mercados locales y de los productores más allá de la producción para
la exportación y la importación de alimentos.

Para conseguir la Soberanía Alimentaria:
• Reforzaremos nuestros movimientos sociales y desarrollaremos las organizaciones de
campesinos, mujeres, pueblos indígenas, trabajadores, pescadores y pobres urbanos en cada
uno de nuestros países.
• Avanzaremos en la solidaridad y la cooperación regional e internacional y reforzaremos
nuestras luchas comunes.
• Lucharemos por realizar reformas agrarias y pesqueras genuínas, reformas de pastos y
bosques, y conseguiremos una redistribución comprensiva e integral de los recursos
productivos en favor de los pobres y los sin tierra.
• Lucharemos por una garantía fuerte de los derechos de los trabajadores para organizar,
contratar colectivamente, y tener unas condiciones de trabajo seguras y dignas y salarios
suficientes.
• Lucharemos por un acceso equitativo de las mujeres a los recursos de producción y por el
fin de las estructuras patriarcales en la agricultura y por los aspectos socio-económicos y
culturales de la alimentación.
• Lucharemos por el derecho de los pueblos indígenas a su cultura, territorio y recursos
productivos.
• Hacemos un llamamiento para poner fin a las políticas económicas neoliberales que han sido
impuestas por el Banco Mundial, la OMC, el FMI y los países del Norte y otros acuerdos de
libre comercio multilateral y regional, como FTAA y NEPAD.
• Solicitamos la salida de la agricultura de la OMC.
• Lucharemos para parar la ingeniería genética y las patentes sobre la vida y pedimos la
prohibición inmediata del “terminator” y el uso de tecnologías similares que usan la
restricción genética.
• Solicitamos el fin de la utilización de alimentos OGM como ayuda alimentaria.
• Pedimos el paro inmediato de las guerras en los pueblos y las tierras de todo el mundo y el
fin de la ocupación ilegal de Palestina, el embargo de Cuba e Irak y el uso de los alimentos
como instrumento de chantaje.
• Solicitamos el apoyo para el desarrollo y la diseminación de los sistemas de producción
agroecológicos.
• Pedimos una Convención sobre Soberanía Alimentaria al fin de inscribir los principios de la
Soberanía Alimentaria en la legislación internacional e instituir la Soberanía Alimentaria
como cuadro político principal para dirigir la alimentación y la agricultura.
Finalmente las políticas uniformes como las emanadas por el Banco Mundial, OMC y FMI, deben
ser reemplazadas por una visión con “un mundo donde quepan muchos mundos”, donde la fuerza
y la dignidad humanas sean construidas a través de la solidaridad y el respeto de las diversidades, y
donde todos los países y pueblos tengan el derecho a definir sus políticas.
A este fin, hemos decidido construir una consciencia social y nuestros movimientos para ganar la
lucha contra la OMC en Cancún en septiembre 2003.
Gracias
http://www.foodsovereignty.org/public/documenti/political st...

