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Con el fantasma de la nueva Revolución Verde rondando sobre África, la Vía Campesina celebra su 
Quinta Conferencia Internacional en Maputo, capital de Mozambique, en un momento en que de 
todos los rincones del planeta surgen voces de alarma, pero también muchas propuestas, ante la 
crisis alimentaria que atraviesa el mundo y ante la cual, los organismos internacionales, los 
gobiernos y las fundaciones “humanitarias”, impulsan con bombo y platillo una remediación que les 
da oportunidad de promover más privatización de tierras, paquetes tecnológicos con semillas de 
laboratorio, más agrotóxicos, mayor sojuzgamiento de la cadena alimentaria completa y nuevas 
estrategias para desmantelar la agricultura campesina que sigue independiente de su control.

Ante eso “la Vía Campesina ofrece una visión real y soluciones a la actual crisis de la alimentación. 
Las y los pequeños agricultores de todo el mundo están luchando por la supervivencia. La crisis en 
el sector agrario, la actual crisis financiera, las crisis climática y medioambiental, la crisis energética 
y la profunda crisis social global son síntomas del mismo modelo, el modelo neoliberal, que hace 
que el conjunto de la sociedad esté organizada en función de la obtención del lucro”, dice uno de los 
boletines de prensa de la Quinta Conferencia.

Hoy, Vía Campesina con quince años de antigüedad, pero con una colección de tradiciones 
alimentando su quehacer actual, es la red mundial más importante de personas y colectivos 
dedicados a la agricultura, sean campesinos o pequeños productores. Su voz “está cada vez más 
presente en la opinión pública internacional y en foros internacionales” y su autoridad moral le ha 
ganado un sitio entre quienes luchan contra la globalización del capitalismo y de la miseria.
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Esta Quinta Conferencia es en realidad “la asamblea principal de La Vía Campesina, que tiene lugar 
cada cuatro años. Es un espacio donde se adoptan de forma colectiva las grandes decisiones 
políticas y de organización”. En esta asamblea, la organización anfitriona fue la Unión Nacional de 
Campesinos de Mozambique.

Presentamos entonces algunas de las declaraciones importantes de la Vía Campesina en ésta su 
asamblea, que es el momento en que las delegaciones de todos los continentes, y muchos amigos de 
este tenaz movimiento campesino se reúnen a discutir el panorama general que afecta la agricultura, 
pero también la justicia: uno de los fragmentos es su boletín de prensa en el Día de la Alimentación, 
y el otro es la Declaración de su Asamblea de Jóvenes. 

En un mundo donde en ocasiones el panorama puede parecer sombrío, Vía Campesina reivindica la 
historia de lucha del campesinado y su lúcida mirada a ese horizonte actual, por eso afirma: “Las y 
los pequeños productores del Sur y del Norte llevan luchando muchos años por un modelo de 
producción agrícola basado en fincas familiares y una agricultura sostenible, oponiéndose al modelo 
agrícola orientado a la industria y a la exportación, que ha conducido a la destrucción de los medios 
de sustento de la comunidades rurales y del entorno natural. La actual crisis deja patente que un 
sistema alimentario basado en la importación y en la llamada ‘Revolución Verde’ no es seguro y 
además genera hambre y pobreza. Ha llegado el tiempo de la producción localizada de alimentos, 
de una agricultura sostenible y de baja intensidad en la utilización de energías fósiles y del 
empoderamiento del campesinado y las y los pequeños agricultores.

Boletín de prensa
Podemos acabar con la Crisis Alimentaria

Maputo, el 16 de octubre 2008. Sólo es posible acabar con la crisis alimentaria mediante la 
soberanía alimentaria y la agroecología. Así subraya La Vía Campesina desde Maputo, donde 
comienza su Congreso con una Asamblea de Jóvenes Rurales de todo el mundo.

Hay muchos jóvenes que quieren instalarse en la agricultura con modelos agroecológicos: 
producción sostenible y autónoma y venta en su entorno. Sin embargo, las políticas actuales se los 
impiden y favorecen a la agroindustria.

Hoy, 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación de la FAO, La Vía Campesina lanza un 
mensaje de esperanza ante la crisis alimentaria mundial, derivada de un modelo industrial y 
agroexportador, a costa de millones de personas campesinas y del conjunto de la población en todas 
las partes del mundo.

Es posible acabar con dicha crisis siempre que se destierre ese modelo que elimina campesinos/as, 
destruye la biodiversidad y el medio ambiente y genera hambre y miseria en el mundo. La crisis 
alimentaria es el eslabón más dramático de la cadena de crisis que está generando el sistema 
económico neoliberal —crisis climática, energética, financiera, de la biodiversidad. Es el momento 
de cambiar de rumbo empezando precisamente desde la agricultura.

La alternativa es la soberanía alimentaria, que permite a los pueblos diseñar sus propias políticas 
agroalimentarias que favorezcan la producción y distribución campesina local y sostenible para 
abastecer a su población.

La Vía Campesina lanza este mensaje en pleno proceso de debate con motivo de su V Conferencia 
en Maputo que reúne a más de 600 representantes campesinos y campesinas de todo el mundo. 
Precisamente, un 60 por ciento de la comida que se consume en Mozambique es importada y el 
problema del hambre y la desnutrición no cesa en este país. Mozambique, como todos los países del 
mundo, necesita ser soberano en alimentación e impulsar su sector primario sostenible —con 
métodos respetuosos con la naturaleza para alimentar a su población y acabar con el hambre.

Hoy, en Maputo, en la Asamblea de Jóvenes, se subraya que es necesario facilitar el acceso de las 



nuevas generaciones a la agricultura y los medios de producción. En esta Asamblea se constata que 
hay muchos jóvenes que quieren instalarse en la agricultura con esta nueva visión de la mano de la 
agroecología y aún no pueden. La Vía Campesina insta a los gobiernos a facilitar a estas personas 
jóvenes el acceso a la tierra, al crédito y a las ayudas para instalarse, pues el futuro de la agricultura 
y la alimentación depende de ellas. Dicho de otro modo, no se podrá solucionar la crisis alimentaria 
mientras no se haga extensiva la instalación de jóvenes en la agricultura con modelos 
agroecológicos y soberanos.

Declaración
Segunda Asamblea de Jóvenes de La Vía Campesina

El campo es nuestra vida 
La tierra nos alimenta

Los ríos corren en nuestra sangre
Somos la juventud de La Vía Campesina

Hoy declaramos el inicio de un nuevo mundo
Venimos de los cuatro rincones de la tierra

Para unirnos con espíritu de resistencia
Trabajar creando esperanza

Platicar sobre nuestras luchas
Aprender del trabajo que realizamos

Inspirarnos de nuestras canciones y historias
Construir la solidaridad entre nuestros movimientos

Unificarnos como fuerza para el cambio social.
De aquí volveremos a todos los rincones del mundo

Llevándonos un espíritu de revolución
Con la convicción de que otro mundo es posible

Y el compromiso de luchar a favor de nuestra manera de vivir

Lucharemos hasta la victoria, hasta que las jóvenes y los jóvenes de todo el planeta puedan vivir en 
el campo, como campesinos, en paz y con prosperidad. Cuando los Estados intenten reprimirnos, 
nos uniremos en solidaridad para seguir la lucha. Cuando una compañera caiga, la levantaremos. 
Cuando haga frío, nos abrazaremos hasta que el fuego de nuestra lucha nos caliente el corazón. Y 
cada día comprometeremos a nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestro corazón en la línea del 
frente para defender la vida y la lucha por La Vía Campesina.

Entre los días 16 y 17 de octubre del 2008 jóvenes de más de cuarenta países de los cinco 
continentes, campesin@s de distintos pueblos y culturas pertenecientes a la Vía Campesina nos 
reunimos en Maputo, Mozambique, para celebrar nuestra segunda Asamblea Mundial de jóvenes de 
la Vía Campesina. La juventud de la Vía Campesina aquí presente, ante las desigualdades y 
miserias que se están adueñando del mundo, somos y nos sentimos el presente y futuro de una 
nueva sociedad que sostiene el mundo. Pero tenemos problemas comunes que lo dificultan. El 
mayor de nuestros problemas es el sistema capitalista/neoliberal que, con sus medios de represión, 
extorsión y propaganda, ha extendido las desigualdades e injusticias por todo el mundo. Este 
sistema ha impuesto una agricultura productivista que provoca el abandono del medio rural, 
migraciones entre regiones, dificulta el acceso a la tierra y a los bienes naturales y fomenta los 
transgénicos, la pérdida de la soberanía alimentaria y nuevas formas de colonización como los 
agronegocios. Estos problemas, afectan de manera especial a jóvenes, mujeres y a la clase 
trabajadora. 

Ante esta cruda realidad, las y los jóvenes de la Vía Campesina, con fuerza y sentimiento, 
apostamos por un nuevo modelo social basado en la soberanía alimentaria de los pueblos mediante 
la reforma agraria integral. Y para ello proponemos:



• Acceso a la tierra, con políticas de apoyo al retorno y arraigo de la juventud al campo, para poder 
asegurar la alimentación y el futuro de nuestro planeta.
• Lucha y acción contra el modelo neoliberal, el imperialismo, las fuerzas de ocupación, los tratados 
de libre comercio, las políticas agrícolas impuestas por la OMC, el FMI, el Banco Mundial, las 
multinacionales, el consumismo, los organismos genéticamente modificados, la criminalización de 
las organizaciones sociales y de las migraciones laborales.
• Solidaridad entre las regiones como movimientos sociales que están llevando a cabo modelos 
alternativos frente al sistema neoliberal, mediante principios de integración con reciprocidad, 
complementariedad y cooperación para superar las desigualdades sociales.
• Formación política e ideológica integral de la juventud. Educación popular. Formación campesina 
en técnicas agroecológicas.
• Mejora de la comunicación entre las y los jóvenes de diferentes organizaciones y culturas y 
creación de redes de comunicación alternativas como instrumento político y social para transformar 
el modelo imperante.
• Profundización y avance en el debate de las causas de las migraciones y situación de la clase 
trabajadora.
• Articulación de relaciones y alianzas políticas, sociales y culturales entre jóvenes del campo y de 
la ciudad con vistas a la unidad de los jóvenes del mundo para el cambio social y la conquista de la 
soberanía alimentaria.

Para materializar estas propuestas, nuestro plan de acción incluye: Crear una comisión provisional 
de jóvenes durante la V Conferencia para dinamizar el trabajo de coordinación. Realizar al menos 
un encuentro de jóvenes por regiones en el 2009. Realizar un campamento internacional en España 
a finales del 2009. Otros aspectos que trabajaremos en los próximos cuatro años son los siguientes:

• Fomentar la formación político-ideológica y técnica en cada región. Elaborar y socializar 
materiales formativos ideológicos ligados a las reivindicaciones de la Vía Campesina. Elaboración 
de una lista de escuelas de formación política a nivel internacional.
• Crear y mejorar la comunicación entre nuestras organizaciones, crear alianzas con otras 
organizaciones que luchen por objetivos similares a los de la Vía Campesina y abrir y socializar los 
contenidos de esta asamblea a otras organizaciones amigas y personas jóvenes. Nos 
comprometemos a construir, desarrollar y fortalecer nuestro espacio como jóvenes en las 
organizaciones nacionales, regionales e internacionales de la Vía Campesina, por lo que pedimos la 
incorporación de dos jóvenes, un hombre y una mujer, en la Comisión Coordinadora Internacional 
(CCI). 
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Sitios hermanos

Otros sitios web en que GRAIN participa:

• acaparamientodetierras.org   (Crisis alimentaria y el acaparamiento global) 
• bilaterals.org   ("Todo aquello que no sucede en la OMC") 
• biodiversidadla.org    (Sitio Latinamericano sobre biodiversidad y soberanía alimentaria) 
• soberaniaalimentaria.info   (Revista del estado Español sobre soberanía alimentaria) 

Otros idiomas

Puede leer este sitio en Inglés, Español o Francés, seleccionando el idioma en la parte superior de la 
página. El sitio también contiene algunos materiales en otros idiomas:

• arabe   
• chino   
• griego   
• hindi   
• Italiano   
• japonés   
• portugués   

http://www.grain.org/pages/portuguese
http://www.grain.org/pages/Japanese
http://www.grain.org/pages/Italiano
http://www.grain.org/pages/Hindi
http://www.grain.org/pages/Greek
http://www.grain.org/pages/Chinese
http://www.grain.org/pages/arabic
http://www.soberaniaalimentaria.info/
http://www.biodiversidadla.org/
http://www.bilaterals.org/
http://acaparamientodetierras.org/
http://www.grain.org/es/bulletin_board/entries/latest
http://www.grain.org/es/bulletin_board/entries/4716-rechazo-al-maiz-transgenico-en-centro-de-origen-y-a-la-cruzada-nacional-contra-el-hambre-carta-abierta-al-director-de-la-fao-en-su-visita-a-mexico
http://www.grain.org/es/bulletin_board/entries/4716-rechazo-al-maiz-transgenico-en-centro-de-origen-y-a-la-cruzada-nacional-contra-el-hambre-carta-abierta-al-director-de-la-fao-en-su-visita-a-mexico
http://www.grain.org/es/bulletin_board/entries/4717-argentina-crisis-climatica-agricultura-y-el-debate-pendiente-para-cuando-las-aguas-bajan
http://www.grain.org/es/bulletin_board/entries/4718-pre-dictamen-de-la-pre-audiencia-violencia-contra-el-maiz-la-soberania-alimentaria-y-la-autonomia-tribunal-permanente-de-los-pueblos-capitulo-mexico
http://www.grain.org/es/bulletin_board/entries/4718-pre-dictamen-de-la-pre-audiencia-violencia-contra-el-maiz-la-soberania-alimentaria-y-la-autonomia-tribunal-permanente-de-los-pueblos-capitulo-mexico
http://www.grain.org/es/bulletin_board/entries/4719-la-contaminacion-del-maiz-en-mexico-asi-o-mas-claro
http://www.grain.org/es/bulletin_board/entries/4732-ninos-ugandeses-reflexionan-sobre-el-acaparamiento-de-tierras
http://www.grain.org/es/article/entries/latest
http://www.grain.org/es/article/entries/4666-el-g8-y-el-acaparamiento-de-tierras-en-africa
http://www.grain.org/es/article/entries/4667-no-al-acaparamiento-de-tierras-para-agrocombustibles
http://www.grain.org/es/article/entries/4686-transgenicos-20-anos-alimentando-o-enganando-al-mundo

	Grain
	Ecos de la Quinta Conferencia de Vía Campesina - ¿Crisis o soberanía alimentaria?
	Herramientas para este documento
	Lo último de GRAIN
	Lo último de la pizarra
	Sitios hermanos
	Otros idiomas



