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RESUMEN
I - ¿Por qué "socialismo o barbarie" hoy en día? El impacto del "siglo soviético" - y su fin - en las
"políticas" e instituciones capitalistas, detrás de las dimensiones económicas, las "olas largas" y la
crisis.
II- De vuelta al "socialismo" y al "comunismo": ¿qué queremos decir? Lecciones de las luchas pasadas
y presentes; actualización de nociones y debates.
III- ¿Qué "estrategia de transición" hoy en día? ¿A qué nivel? ¿Qué exigencias fundamentales?
Preguntas para los grupos de trabajo
¿Conoce (en su propio país o en otro lugar) ejemplos significativos de las siguientes experiencias
(puede seleccionar lo que más conoce)? "¿"Municipalismo" o "ciudades rebeldes"? Luchas sobre
"bienes comunes" (aclarar el concepto) trabajadores o formas populares de "autogestión" en fábricas,
servicios o territorios locales (rurales y/o urbanos)? Luchas contra la banca privada y los mercados
financieros, con el apoyo del CADTM contra la "deuda ilegítima" (a nivel municipal, nacional o más
amplio), o contra los "créditos tóxicos"?
¿Cómo pueden esas luchas ser parte de una dinámica "transicional" dentro y contra el sistema y las
lógicas capitalistas? ¿A qué dificultades, riesgos, contradicciones se enfrentan (o podrían enfrentarse)?
¿Cómo tratar con ellos? ¿Qué implicación y debates sobre esas experiencias entre las corrientes de
izquierda radical?
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En el prefacio de Rebel Cities (Ciudades rebeldes), empiezas describiendo tu experiencia
en París durante los ’70: “Edificios gigantes, carreteras, viviendas públicas desalmadas y
mercantilización monopolizada sobre las calles amenazando con absorber el viejo París...
París desde los ’60 en adelante estaba simplemente en medio de una crisis existencial. El
viejo no podía durar. Además, fue también en 1967 cuando Henry Lefebvre escribió su
ensayo fundamental "Sobre el derecho a la ciudad”. ¿Puedes hablar sobre este período
de los '60 y '70? ¿Cómo te interesaste por el paisaje urbano? ¿Y cuál fue el ímpetu para
escribir Rebel Cities?
En todo el mundo se mira a los '60, históricamente, como un período de crisis urbana. En los
Estados Unidos, por ejemplo, fue un momento en el que muchas ciudades centrales se
incendiaron. Hubo revueltas y casi revoluciones en ciudades como Los Angeles, Detroit y por
supuesto después del asesinato del doctor Martin Luther King en 1968, alrededor de 120 ciudades
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estadounidenses vivieron una inquietud social y acción rebelde más o menos masivas. Menciono
esto sobre Estados Unidos, porque lo que estaba en efecto ocurriendo era que la ciudad se
estaba modernizando. Se estaba modernizando en base al automóvil; se estaba modernizando en
base a las áreas residenciales. La Vieja Ciudad, o lo que había sido el centro político, económico y
cultural de la ciudad durante los '40 y '50, estaba quedándose atrás. Recuerda, estas tendencias
estaban teniendo lugar en todo el mundo capitalista avanzado. Así que no era sólo en Estados
Unidos. Había serios problemas en Gran Bretaña y Francia, donde un modo de vida más antiguo
estaba siendo desmantelado –un modo de vida sobre el que creo que nadie debería ser nostálgico-,
pero este antiguo modo de vida estaba siendo desplazado y sustituido por un nuevo modo de vida
basado en la comercialización, la propiedad, la especulación con la propiedad, la construcción de
carreteras, el automóvil, la suburbanización, y con todos estos cambios vimos un aumento de la
desigualdad y la inquietud social.
"En los '60, países que cada vez eran más y más opulentos estaban dejando atrás gente que estaba
siendo aislada en guetos urbanos y tratada como seres humanos no existentes"Dependiendo de
dónde estuvieras en ese momento, éstas eran estrictamente desigualdades de clase o
desigualdades de clase centradas en grupos minoritarios específicos. Por ejemplo,
obviamente en Estados Unidos era la comunidad afroamericana con base en los centros urbanos,
que tenía muy pocas oportunidades de empleo o recursos. Así, el período de los '60 fue un momento
al que se caracterizó como una crisis urbana. Si vuelves atrás y miras a todas las comisiones que
estaban investigando desde los '60 qué hacer con la crisis urbana, había programas
gubernamentales implementados desde Gran Bretaña a Francia, y en Estados Unidos. De forma
similar, todas estaban intentando abordar esta “crisis urbana”. Me pareció un tema fascinante para
estudiar y una experiencia traumática para vivir. Sabes, estos países que cada vez eran más y más
opulentos estaban dejando atrás gente que estaba siendo aislada en guetos urbanos y tratada como
seres humanos no existentes. La crisis de los '60 fue crucial, y creo que Lefebvre la entendió
bastante bien. Él creía que la gente en esas áreas debería tener voz para decidir cómo deberían
ser estas áreas, y qué tipo de proceso de urbanización debería tener lugar. Al mismo tiempo,
aquellos que resistían querían dar marcha atrás en la ola de especulación con la propiedad que
estaba empezando a absorber las áreas urbanas a lo largo de los países capitalistas industrializados.
En el capítulo 1 escribes: “La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede
divorciarse de la cuestión de qué tipo de personas queremos ser, qué tipo de relaciones
sociales buscamos, qué relaciones con la naturaleza mantenemos, qué estilo de vida
deseamos o qué valores estéticos tenemos”. Sin embargo, antes de esta idea mencionas
explícitamente el contexto neoliberal en el que vivimos. Más adelante en el capítulo,
mencionas la Comuna de París como un evento histórico para analizar y que
posiblemente nos ayude a conceptualizar a qué se puede parecer el “derecho a la
ciudad”. ¿Hay otros ejemplos históricos, incluida la Comuna de París, sobre los que
podamos reflexionar? ¿Puedes hablar sobre los desafíos a los que nos enfrentamos,
específicamente dentro del contexto neoliberal?
Creo que la propuesta de que el tipo de ciudad que queremos construir debería reflejar nuestros
deseos y necesidades personales es una propuesta muy importante. Sabes, nuestro entorno social,
cultural, económico, político y urbano es muy importante. ¿Cómo desarrollamos estas actitudes y
tendencias? Esto es importante. Así, al vivir en una ciudad como Nueva York, tienes que viajar por la
ciudad, transportarte, y tratar con otras personas de una manera muy determinada. Como todo el
mundo sabe, los neoyorquinos tienden a ser fríos y bruscos con los demás. Eso no significa que no
se ayuden entre sí, pero para tratar con el ajetreo diario, y las cantidades masivas de gente
en las calles y en el metro, debes negociar con la ciudad de una manera determinada.
"Las respuestas revolucionarias al entorno urbano tienen muchos precedentes históricos"En la
misma línea, vivir en una urbanización privada en las áreas residenciales conduce a determinadas
maneras de pensar sobre en qué debería consistir la vida diaria. Y estas cosas evolucionan hacia
diferentes actitudes políticas, que a menudo incluye mantener ciertas urbanizaciones privadas y
exclusivas, al precio de lo que pase en la periferia. Estas actitudes sociales y políticas son creadas
por el tipo de entorno que creamos. Para mí esa es una idea muy importante: las respuestas
revolucionarias al entorno urbano tienen muchos precedentes históricos. Por ejemplo, en París en
1871, había un tipo de postura en la que la gente quería un tipo de urbanización
diferente; querían diferentes tipos de personas viviendo allí; era una reacción al desarrollo
Página 2 de 7

“El tipo de ciudad en que queremos vivir está ligado al tipo de personas que queremos se
Publicado en Periódico Diagonal (https://www.diagonalperiodico.net)
especulativo-consumidor de clase alta que tenía lugar en ese momento. En consecuencia, hubo un
levantamiento que exigía diferentes tipos de relaciones: relaciones sociales, relaciones de género y
relaciones de clase.
En este sentido, si quieres construir una ciudad donde, digamos, las mujeres se sientan cómodas,
por ejemplo, construirías una ciudad muy diferente de las que conocemos. Todas estas cuestiones
están ligadas a la cuestión de en qué tipo de ciudad queremos vivir. No podemos divorciarla del tipo
de personas que queremos ser; qué tipo de relaciones de género, de clase, etc. Para mí, el proyecto
de construir la ciudad de una forma diferente, con una filosofía diferente, con intenciones diferentes,
es una idea muy importante. Ocasionalmente esa idea ha sido emprendida en movimientos
revolucionarios, como la Comuna de París. Y hay muchos más ejemplos que podríamos citar, como
la huelga general en Seattle hacia 1919. El pueblo tomó el control de toda la ciudad, y
empezaron a montar estructuras comunitarias. En Buenos Aires en 2001 estaban pasando estas
mismas cosas. En El Alto en 2003 hubo otro tipo de erupción. En Francia, hemos visto las áreas
suburbanas disolviéndose en revueltas y movimientos revolucionarios durante los últimos 20-30
años. En Gran Bretaña, hemos visto este tipo de revueltas y levantamientos una y otra vez, que son
realmente una protesta contra la manera en que se vive la vida diaria. Ahora, los movimientos
revolucionarios en áreas urbanas se desarrollan bastante lentamente. No puedes cambiar
toda la ciudad en una noche. Lo que vemos, sin embargo, es una transformación en el estilo de la
urbanización en el período neoliberal.
"El proyecto de construir la ciudad de una forma diferente, con una
filosofía diferente, con intenciones diferentes, es una idea muy
importante"Antes, digamos a mediados de los '70, la urbanización se caracterizó por muchas de
estas protestas; había mucha segregación; y la respuesta a muchas de estas protestas fue
efectivamente rediseñar la ciudad de acuerdo a estos principios neoliberales de
autosuficiencia, asumir responsabilidad personal, competición, la fragmentación de la ciudad en
urbanizaciones privadas y espacios privilegiados. Así que, para mí, el rediseño de la ciudad es un
proyecto a largo plazo. Afortunadamente, la gente está obligada a pensar acerca de alguna forma de
transformación revolucionaria, que ocurre durante un punto particular en el tiempo, como en Buenos
Aires en 2001, donde hubo movimientos que lideraron tomas de fábricas y realizaron asambleas. De
hecho, fueron capaces de dictar, de muchas maneras, cómo se iba a organizar la ciudad y
empezaron a hacer preguntas serias: ¿Quiénes queremos ser? ¿Cómo debemos relacionarnos con la
naturaleza? ¿Qué tipo de urbanización queremos?
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¿Puedes hablar de algunos de estos términos? Por ejemplo, ¿puedes tratar la
suburbanización como un resultado de “una forma de absorber el producto excedente y
así resolver el problema de absorción del excedente de capital”? En otras palabras, ¿por
qué han sido vaciadas nuestras ciudades de esta forma concreta? Esta pregunta es
particularmente profética para nuestros oyentes locales en la región del rust belt [“el
cinturón de óxido”, las antiguas regiones de predominio industrial del Medio Oeste y la
costa Este de EE UU], que ha sido completamente devastada durante los últimos 30-40
años. O, por ejemplo, ahora cuesta cerca de 60 dólares aparcar en el centro de Chicago
durante el día, mientras las áreas residenciales explotan por la heroína y los barrios de
las minorías están plagados de violencia, empobrecimiento y opresión policial. ¿Puedes
hablar sobre estos procesos?
De nuevo, éste es un proceso largo, interminable. Permíteme volver a los '30 y la Gran Depresión.
Veamos: ¿Cómo salimos de la Gran Depresión? ¿Y cuál era el problema durante la Gran
Depresión? Uno de los grandes problemas que todo el mundo identificó fue que no había un
mercado fuerte. La capacidad productiva estaba ahí. Pero no había cómo absorber los flujos de
ganancias, por así decirlo. Así que había un excedente de capital por ahí sin ningún sitio
donde ir. Justo a lo largo de los '30 hubo intentos frenéticos para encontrar una forma de gastar ese
excedente de capital. Tenías cosas como el “Programa de Obras” de Roosevelt. Ya sabes, construir
autovías y cosas de ese tipo. Concretamente tratar de absorber el excedente de capital y el
excedente de mano de obra que había en el momento.
"La construcción de los barrios residenciales en EE UU fue la manera en que se invirtió el capital
excedente una vez terminada la II Guerra Mundial"Pero no se encontró una solución real en los años
'30 hasta que llegó la II Guerra Mundial. Entonces, todo el excedente fue inmediatamente absorbido
en el esfuerzo de guerra –producir municiones y demás-. Así, la II Guerra Mundial, a primera
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vista, solucionó el problema de la Gran Depresión. Entonces tienes el asunto después de 1945:
¿Qué pasaría cuando la guerra acabara? ¿Qué iba a pasar con todo este capital extra? Bien,
entonces tienes la suburbanización de Estados Unidos. Realmente, la construcción de las áreas
residenciales, y en este momento era la construcción de áreas residenciales pudientes, se convirtió
en la forma en la que se absorbía el capital excedente. Primero construyeron el sistema de
autovías; después todo el mundo tenía que tener un automóvil; después la casa de las áreas
residenciales se convirtió en una especie de ‘castillo’ para la población de clase obrera. Todo esto
tuvo lugar mientras se dejaba atrás a las comunidades empobrecidas de los centros urbanos. Éste
fue el patrón de la urbanización que tuvo lugar en los '50 y '60. Los excedentes, que el capital
siempre produce, funcionan en ese sentido: al comienzo del día los capitalistas empiezan con una
cierta cantidad de dinero, y al final del día acaban con más dinero. Surge la pregunta: ¿qué hacen
con el dinero al final del día? Bueno, tienen que encontrar algún sitio donde invertirlo: de ahí la
expansión.
"En Nueva York, en 1970, podías conseguir un sitio justo en el centro de
la ciudad por casi nada porque había un tremendo excedente de propiedad,
y nadie quería vivir en la ciudad. Pero todo eso ha cambiado"
Los capitalistas siempre tienen este problema: ¿dónde está la expansión y las
oportunidades para hacer más dinero? Una de las grandes oportunidades de expansión tras la II
Guerra Mundial fue la urbanización. Había otras oportunidades tales como el complejo militarindustrial, etc. Pero fue principalmente a través de la suburbanización como se absorbieron los
excedentes. Esto creó muchos problemas, tales como la crisis urbana de finales de los '60. Entonces
tienes una situación en la que el capital en realidad vuelve a las ciudades centrales y en
consecuencia reocupa el centro urbano. Se invierte el patrón. Así, cada vez más se expulsa a las
comunidades empobrecidas a la periferia mientras que las poblaciones pudientes vuelven al centro
de la ciudad. Por ejemplo, en Nueva York, en 1970, podías conseguir un sitio justo en el centro de la
ciudad por casi nada porque había un tremendo excedente de propiedad, y nadie quería vivir en la
ciudad. Pero todo eso ha cambiado: la ciudad se ha convertido en el centro del consumismo y las
finanzas. Como mencionabas, cuesta tanto alojar tu coche como alojar a una persona. Ésta es
la transformación que ha ocurrido. En resumen, el proceso de urbanización tiene lugar a lo largo de
los '40, estirándose hasta los '60.
Entonces tiene lugar una reurbanización en el período siguiente a los '70. Después de los '70, el
centro de la ciudad se hace extremadamente acaudalado. De hecho, Manhattan pasó de ser un sitio
asequible en los '70 a ser, a todos los efectos, una extensa urbanización privada para los
extremadamente ricos y poderosos. Mientras tanto, las comunidades empobrecidas, habitualmente
minorías, son expulsadas a la periferia de la ciudad. O, en el caso de Nueva York, la gente huyó
a pequeñas ciudades en el norte del Estado de Nueva York, o a Pensilvania. El patrón
general de urbanización tiene que ver con esta cuestión de dónde encuentras oportunidades
rentables para invertir el capital. Como hemos visto, las oportunidades rentables han escaseado en
los pasados 15 años, aproximadamente. Durante este tiempo, una enorme cantidad de dinero entró
a raudales en el mercado inmobiliario, construcción de viviendas y todo eso. Entonces vimos qué
ocurrió en el otoño de 2008, cuando la burbuja inmobiliaria estalló. Así, hay que mirar a la
urbanización como un producto de la búsqueda de formas en las que absorber la productividad y
producción crecientes de una sociedad capitalista muy dinámica que debe crecer a una tasa
del 3% de crecimiento compuesto si quiere sobrevivir. Ésa es para mí la pregunta: ¿Cómo
vamos a absorber este 3% de crecimiento compuesto en los próximos años a fin de evitar los
dilemas de urbanización/suburbanización del pasado? Es interesante conceptualizar cómo podría
hacerse.
Foto:
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Declaración final del Seminario «Mujeres, deuda y microcrédito», realizado en Bamako
del 15 al 19 de noviembre de 2017
24 de noviembre por CADTM international

Nosotras, las mujeres de la red CADTM África, que hemos venido de Benín, Burkina Faso,
Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Guinea Conakry, Malí, Marruecos, Níger, República
Democrática del Congo, Senegal, Togo, y también de Argentina, nos reunimos para la tercera
sesión de nuestro seminario «Mujeres, deudas y microcrédito» en Bamako, Malí, del 15 al 19 de
noviembre de 2017.
Efectivamente, desde los años ochenta, las instituciones de microcrédito han proliferado en
nuestro continente africano, teniendo como objetivo, particularmente, a las mujeres.
Mientras que la crisis mundial del sistema capitalista, económica, financiera, social, energética,
ecológica y de civilización, profundiza la miseria y la precariedad, la desatención del Estado en
materia de acción social (salud, educación, agua, electricidad, empleo, vivienda, etc.) afecta al
conjunto de una población pauperizada y, en particular, de forma violenta a las mujeres.
Los Acuerdos del partenariado económico (APE, ALE) y el creciente endeudamiento impuestos
a nuestros países, confinan a la población en un círculo infame de austeridad, desempleo y
miseria. Las y los campesina/os son expulsada/os de sus tierras por la agroindustria y las
transnacionales. El saqueo de nuestros recursos naturales (bosques, minerales, hidrocarburos,
agua, suelos…) devasta nuestros paisajes, desertifica y contamina nuestros territorios,
volviendo imposible la vida en ellos. Sin embargo, mientras que las mercancías y los capitales
se benefician de una casi total libertad de circulación, a las y los trabajadora/es y la población
civil, cercada/os y prisionera/os por guerras y conflictos provocados por las transnacionales, se
les impide buscar la paz y el trabajo en otros países. Nuestro mundo está segmentado por
muros…
Las escasas conquistas que pudimos obtener después de las «independencias» son
cuestionadas por las políticas de austeridad justificadas por la deuda: reducción de la función
pública y de los presupuestos públicos, privatizaciones y liberalizaciones de los servicios
públicos, reducción de los salarios, despidos y desempleo estructural.
En este contexto, el sistema de microcrédito llega para prometernos liberarnos de la pobreza y
la emancipación de las mujeres. En realidad, sucede lo contrario: nos encontramos dentro de
una espiral de sobreendeudamiento para poder realizar proyectos no viables que, en lugar de
sacarnos a flote, nos hunden todavía más en la pobreza, el estrés, la humillación y la violencia.
Estamos agotadas, nuestras familias y nuestra solidaridad se desintegran, nuestro futuro está
secuestrado.
Frente a esta situación, no queremos desesperar. Hay otras soluciones posibles:subvenciones,
préstamos con tipo de interés cero pero no clientelistas, tontinas, proyectos cooperativos y
autogestionados, etc. Luchamos por su existencia.
Exigimos, en forma paralela, la auditoría de las instituciones de microcrédito, así como de la
deuda pública, con el fin de pedir la anulación de las deudas ilegítimas.
Exigimos que todas las mujeres —y los hombres— víctimas del microcrédito reciban
reparaciones por los perjuicios sufridos.
Llamamos a la reconstrucción de los servicios públicos gratuitos de calidad y al aumento de los
presupuestos para la acción social.
Debemos unirnos para luchar contra el sistema de la deuda pública y privada, contra los
tratados de libre comercio que explotan y humillan a las mujeres y a los hombres, saquean,
destruyen la naturaleza, empujan a los pueblos hacia el camino de la emigración y echan a
familias a la calle, las obligan a la mendicidad, a la prostitución y al suicidio.

Reforcemos nuestra solidaridad con la población afectada por el microcrédito, las políticas de
las Instituciones financieras internacionales y por todos los chupasangres que succionan
nuestras riquezas y nuestras energías.
Mientras las mujeres estén afectadas por el sistema de la deuda, de las finanzas y del
microcrédito, continuaremos la lucha.
La Vía Campesina llama a la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC – Construyendo
Alternativas” en el marco de la XI Conferencia Ministerial en Argentina

15 NOVIEMBRE 2017 CAPITALISMO INTERNACIONAL Y LIBRE
COMERCIO, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, SOBERANÍA
ALIMENTARIA
Llamado de Acción – La Vía Campesina

(Harare, 15 de Noviembre de 2017) Hoy La Vía Campesina llama a los movimientos sociales y a
las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo a movilizarse y organizar acciones de
resistencia contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los Acuerdos de Libre
Comercio (ALC), a construir alianzas solidarias y a participar de la Cumbre de los Pueblos “Fuera
OMC – Construyendo Alternativas” del 10 al 13 de diciembre, en el marco de la XI Conferencia
Ministerial de la OMC que se realizará en Argentina. Programa preliminar Cumbre de los Pueblos
– Fuera la OMC – Construyendo Soberanía
Por primera vez, desde que nació la Organización Mundial del Comercio (OMC), se reunirá en
América Latina. Del 10 al 13 de diciembre, el gobierno de Mauricio Macri será anfitrión de la XI
Conferencia Ministerial de la OMC de Buenos Aires, Argentina. Se reunirán empresarios,
ministros, cancilleres, y hasta presidentes. ¿A qué? A exigir más “libertad” para sus empresas, más
“facilidad” para explotar a trabajadores, campesinas, indígenas, tierras y territorios. En otras
palabras, menos “restricciones” al despilfarro transnacional.
Desde sus inicios en 1995 como derivado del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
(GATT), la Organización Mundial del Comercio ha promovido la forma más brutal del capitalismo,
conocida como liberalización del comercio. En sucesivas conferencias ministeriales, la OMC se ha
propuesto globalizar la liberalización de los mercados nacionales, prometiendo prosperidad
económica a costa de la soberanía. En términos más o menos idénticos, por su “liberalización,
desregulación y privatización”, que se denomina el Paquete del Neoliberalismo, la OMC ha
fomentado la multiplicación de los acuerdos de libre comercio entre países y bloques regionales,
etc. haciendo uso de los gobiernos que han sido cooptados, las corporaciones transnacionales más
grandes del mundo están tratando de socavar la democracia y todos los instrumentos institucionales
para defender las vidas, los territorios y los ecosistemas alimentarios y agrícolas de los pueblos del
mundo.

En la anterior Conferencia Ministerial (CM) celebrada en Nairobi en 2015, la OMC había tomado
seis decisiones sobre agricultura, algodón y cuestiones relacionadas con los Programa Mundial de
Alimentos, PMA. Las decisiones agrícolas incluyen el compromiso de abolir las subvenciones a la
exportación para las exportaciones agrícolas, la tenencia pública de existencias con fines de
seguridad alimentaria, un mecanismo especial de salvaguardia para los países en desarrollo y
medidas relacionadas con el algodón. También se tomaron decisiones respecto del trato preferencial
para los países menos adelantados (PMA) en el ámbito de los servicios y los criterios para
determinar si las exportaciones de los PMA pueden beneficiarse de preferencias comerciales.
Este año, con Macri en la Casa Rosada (Argentina), el golpista de Temer en el Palacio del Planalto
(Brasil), y el brasileño Roberto Azevedo de Director General, la OMC quiere aprovechar del
contexto regional para retomar el tema agrícola, poner fin a la pesca artesanal, y avanzar con el mal
llamado Acuerdo sobre Servicios (TiSA), entre otros acuerdos multilaterales. Más allá de los falsos
discursos proteccionistas emanados de Washington y Londres, la OMC se reunirá nuevamente para
intentar imponer al capital a costa de la vida, el planeta tierra, y la democracia de los pueblos.
En estos 20+ años de lucha contra la OMC, los pueblos han resistido su intento de globalizar todo a
favor de las TNCs, incluyendo el sistema agroalimentario. Nuestras luchas han sido el mayor
obstáculo para el avance de esta organización y, sin lugar a duda, La Vía Campesina ha tenido un
rol decisivo. Nuestra resistencia a la liberalización del mercado bajo este régimen neoliberal ha
continuado desde la ronda de Uruguay realizada en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT). Desde entonces, La Vía Campesina se ha movilizado contra casi
todas las Conferencias Ministeriales desde Seattle (1999) y Cancún (2003), donde nuestro hermano
Lee Kyung Hae, con una pancarta declarando que “la OMC mata campesinos” sacrificó su propia
vida – hasta Bali (2013) y Nairobi (2015).
Este año, del 10 al 13 de diciembre, una delegación internacional de La Vía Campesina estará en
Buenos Aires para participar activamente en múltiples movilizaciones, foros y debates del pueblo
organizado,

en

la Cumbre

de

los

Pueblos

“Fuera

OMC

–

Construyendo

Alternativas” denunciando a la OMC como la organización criminal que es y levantando nuestra
bandera de Soberanía Alimentaria. Denunciaremos todos los gobiernos, los cuales, después de haber
comprendido que se había debilitado la OMC, recurrieron a mega tratados de libre comercio,
bilaterales y regionales, que amenazan con aniquilar a nuestros sistemas alimentarios, igual como la
OMC ha hecho en las dos últimas décadas.
En ese sentido, La Vía Campesina llama a todas sus organizaciones miembros – en todos y cada
uno de sus países – a movilizarse durante esta Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC –

Construyendo Alternativas” del 10 al 13 de diciembre, identificando el mejor momento, y las
mejores alianzas, para denunciar a la OMC y los numerosos tratados de libre comercio bilaterales y
regionales desde cada contexto.

POR LA SOBERÍA ALIMENTARIA
¡FUERA OMC DE LA AGRICULTURA!
¡GLOBALICEMOS LA LUCHA, GLOBALICEMOS LA ESPERANZA!
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Naciones Unidas

Asamblea General

Distr. general
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Consejo de Derechos Humanos
Primer período de sesiones
15 a 19 de julio de 2013
Grupo de Trabajo intergubernamental de composición
abierta sobre los derechos de los campesinos y de otras
personas que trabajan en las zonas rurales

Declaración sobre los derechos de los campesinos y de
otras personas que trabajan en las zonas rurales1 2
El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos,
Afirmando que los campesinos son iguales a las demás personas y que en el ejercicio
de sus derechos deben estar libres de cualquier forma de discriminación, en particular la
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, propiedades, riqueza, nacimiento o cualquier
otra condición,
Reconociendo que la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, así como la Declaración y el Programa de Acción de
Viena, afirman la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos
humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales,
Poniendo de relieve que en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales los Estados se propusieron adoptar las medidas necesarias para
asegurar el cumplimiento del derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo el derecho a
la alimentación, y el derecho fundamental a la protección contra el hambre mediante el
perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios,
Poniendo de relieve que, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas, todos los pueblos indígenas, en particular los
campesinos indígenas, tienen el derecho de libre determinación, y que en virtud de ese
derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo
económico, social y cultural, teniendo derecho a la autonomía o al autogobierno en las
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios
para financiar sus funciones autónomas,
1

2

El presente proyecto de declaración se publicó originalmente como anexo del estudio definitivo del
Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción de los derechos de los
campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (A/HRC/19/75, en inglés
únicamente).
Documento presentado con retraso. La traducción se solicitó el 14 de junio de 2013.
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Recordando que muchos campesinos en todo el mundo han luchado a lo largo de la
historia por el reconocimiento de sus derechos y por una sociedad justa y libre,
Considerando que la actual expansión de la agricultura, la especulación con
productos alimentarios y las adquisiciones y los arrendamientos de tierras en gran escala en
muchos lugares del mundo amenazan la vida de millones de campesinos,
Considerando la creciente concentración de los sistemas alimentarios del mundo en
manos de un reducido número de empresas transnacionales,
Reconociendo que la agricultura campesina, la pesca y la ganadería en pequeña
escala pueden contribuir a asegurar una producción alimentaria sostenible para todos,
Considerando que los campesinos constituyen un grupo social específico tan
vulnerable que la protección de sus derechos requiere medidas especiales para garantizar
que los Estados respeten, protejan y hagan cumplir sus derechos humanos,
Creyendo que la presente Declaración es un paso esencial hacia el reconocimiento,
la promoción y la protección de los derechos de los campesinos,
Reconociendo y reafirmando que los campesinos poseen, sin discriminación, todos
los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional,
Aprueba solemnemente la siguiente Declaración sobre los derechos de los
campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales:

Artículo 1
Definición de campesino
1.
Un campesino es un hombre o una mujer de la tierra, que tiene una relación
directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros
productos agrícolas. Los campesinos trabajan la tierra por sí mismos y dependen sobre todo
del trabajo en familia y otras formas en pequeña escala de organización del trabajo. Los
campesinos están tradicionalmente integrados en sus comunidades locales y cuidan el
entorno natural local y los sistemas agroecológicos.
2.
El término campesino puede aplicarse a cualquier persona que se ocupe de la
agricultura, la ganadería, la trashumancia, las artesanías relacionadas con la agricultura u
otras ocupaciones similares en una zona rural. El término abarca a las personas indígenas
que trabajan la tierra.
3.
El término campesino también se aplica a las personas sin tierra. De acuerdo
con la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, se consideran personas sin tierra las siguientes categorías de personas, que
probablemente se enfrenten a dificultades para asegurar sus medios de vida:
a)

Familias de trabajadores agrícolas con poca tierra o sin tierra;

b)
Familias no agrícolas en zonas rurales, con poca tierra o sin tierra, cuyos
miembros se dedican a diversas actividades como la pesca, la artesanía para el mercado
local o la prestación de servicios;
c)
Otras familias rurales de trashumantes, nómadas, campesinos que practican la
agricultura migratoria, cazadores y recolectores y personas con medios de subsistencia
parecidos.
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Artículo 2
Derechos de los campesinos
1.

Todos los campesinos, mujeres y hombres, tienen derechos iguales.

2.
Los campesinos tienen derecho a disfrutar plenamente, a título individual y
colectivo, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales que se reconocen
en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros
instrumentos internacionales de derechos humanos.
3.
Los campesinos son libres e iguales a todas las demás poblaciones y tienen
derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en
particular la discriminación fundada en su situación económica, social y cultural.
4.
Los campesinos tienen derecho a participar en la formulación de políticas, la
adopción de decisiones y la aplicación y el seguimiento de cualquier proyecto, programa o
política que afecte a sus tierras y sus territorios.
5.
Los campesinos tienen derecho a la soberanía alimentaria, que comprende el
derecho a una alimentación saludable y culturalmente apropiada, producida mediante
métodos ecológicamente racionales y sostenibles, y el derecho a definir sus propios
sistemas de alimentación y agricultura.

Artículo 3
Derecho a la vida y a un nivel de vida adecuado
1.
Los campesinos tienen derecho a la integridad física y a no ser acosados,
desalojados, perseguidos, detenidos arbitrariamente y asesinados por defender sus derechos.
2.

Los campesinos tienen derecho a vivir con dignidad.

3.
Los campesinos tienen derecho a un nivel de vida adecuado, que entraña el
derecho a un nivel de ingresos adecuado para colmar sus necesidades básicas y las de su
familia.
4.
Los campesinos tienen derecho a una alimentación adecuada, saludable,
nutritiva y asequible y a mantener su cultura alimentaria tradicional.
5.
Los campesinos tienen derecho a consumir su propia producción agrícola y a
utilizarla para satisfacer las necesidades básicas de su familia, y derecho a distribuir su
producción agrícola a otras personas.
6.
Los campesinos tienen derecho al agua potable, el saneamiento, los medios
de transporte, la electricidad, la comunicación y el ocio.
7.

Los campesinos tienen derecho a una vivienda adecuada y a ropa adecuada.

8.

Los campesinos tienen derecho a la educación y la formación.

9.
Los campesinos tienen derecho al más alto nivel posible de salud física y
mental. Tienen derecho a acceder a los servicios de salud y medicina, incluso cuando vivan
en zonas apartadas. También tienen derecho a utilizar y desarrollar la medicina tradicional.
10.
Los campesinos tienen derecho a vivir una vida saludable y no ser afectados
por la contaminación de productos agroquímicos como los pesticidas y fertilizantes
químicos.
11.
Las mujeres campesinas tienen derecho a ser protegidas de la violencia
doméstica de índole física, sexual, verbal y psicológica.
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12.
Las mujeres campesinas tienen derecho a controlar su propio cuerpo y a
rechazar el uso de su cuerpo con fines mercantiles.
13.
Los campesinos tienen derecho a decidir el número de descendientes que
desean tener y los métodos anticonceptivos que desean utilizar.
14.
Los campesinos tienen derecho a la plena realización de sus derechos
sexuales y reproductivos.

Artículo 4
Derecho a la tierra y al territorio
1.
Los campesinos tienen derecho a poseer tierras, a título individual o
colectivo, para su vivienda y sus cultivos.
2.
Los campesinos y su familia tienen derecho a trabajar su propia tierra y a
obtener productos agrícolas, criar ganado, cazar, recolectar y pescar en sus territorios.
3.
Los campesinos tienen derecho a trabajar las tierras no utilizadas de las que
dependan para su subsistencia y a disponer de esas tierras.
4.
Los campesinos tienen derecho a administrar y preservar los bosques y las
zonas pesqueras y a obtener beneficios.
5.
Los campesinos
desalojados por la fuerza de
traslado sin el consentimiento
sin un acuerdo previo sobre
posible, la opción del regreso.

tienen derecho a una tenencia de tierras segura y a no ser
sus tierras y territorios. No debería procederse a ningún
libre, previo e informado de los campesinos interesados, ni
una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea

6.
Los campesinos tienen derecho a beneficiarse de la reforma agraria. No se
deben permitir los latifundios. La tierra debe cumplir con su función social. Se deben
aplicar límites de propiedad en la tenencia de la tierra cuando sea necesario con el fin de
asegurar un acceso equitativo a las tierras.

Artículo 5
Derecho a las semillas y al saber y la práctica de la agricultura
tradicional
1.
Los campesinos tienen derecho a determinar las variedades de semillas que
quieren plantar.
2.
Los campesinos tienen derecho a rechazar las variedades de plantas que
consideren peligrosas desde el punto de vista económico, ecológico y cultural.
3.

Los campesinos tienen derecho a rechazar el modelo industrial de agricultura.

4.
Los campesinos tienen derecho a conservar y ampliar sus conocimientos
locales sobre agricultura, pesca y ganadería.
5.
Los campesinos tienen derecho a utilizar las instalaciones dedicadas a la
agricultura, la pesca y la ganadería.
6.
Los campesinos tienen derecho a escoger sus propios productos y variedades
y los métodos de la agricultura, la pesca o la ganadería, individual o colectivamente.
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7.
Los campesinos tienen derecho a utilizar su propia tecnología o la tecnología
que escojan guiados por el principio de proteger la salud humana y preservar el medio
ambiente.
8.
Los campesinos tienen derecho a cultivar y desarrollar sus propias variedades
e intercambiar, dar o vender sus semillas.

Artículo 6
Derecho a medios de producción agrícola
1.
Los campesinos tienen derecho a obtener crédito y los materiales y
herramientas que necesiten para sus actividades agrícolas.
2.
Los campesinos tienen derecho a obtener asistencia técnica, herramientas de
producción y demás tecnología apropiada para aumentar su productividad, respetando sus
valores sociales, culturales y éticos.
3.
Los campesinos tienen derecho al agua para el riego y a una producción
agrícola dentro de sistemas de producción sostenibles controlados por las comunidades
locales. Tienen derecho a utilizar los recursos hídricos que se encuentren en sus tierras y
territorios.
4.
Los campesinos tienen derecho a medios de transporte y a instalaciones de
secado y almacenamiento para la comercialización de sus productos en los mercados
locales.
5.
Los campesinos tienen derecho a participar en la planificación, formulación y
aprobación del presupuesto para la agricultura nacional y local.

Artículo 7
Derecho a la información
1.
Los campesinos tienen derecho a obtener información adecuada sobre sus
propias necesidades, en particular sobre el crédito, los mercados, las políticas, los precios y
la tecnología.
2.
Los campesinos tienen derecho a obtener información adecuada sobre bienes
y servicios y a decidir qué y cómo quieren producir y consumir.
3.
Los campesinos tienen derecho a obtener información adecuada en los planos
nacional e internacional sobre la preservación de los recursos genéticos.

Artículo 8
Libertad para determinar el precio y el mercado para la
producción agrícola
1.
Los campesinos tienen derecho a decidir el orden de prioridad en su
producción agrícola en función de las necesidades de su familia. Tienen derecho a
almacenar su producción para asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas y las de
su familia.
2.
Los campesinos tienen derecho a vender sus productos en los mercados
locales tradicionales.
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3.
Los campesinos tienen derecho a determinar los precios, individual o
colectivamente.
4.

Los campesinos tienen derecho a obtener un precio justo por su producción.

5.
Los campesinos tienen derecho a obtener una retribución justa por su trabajo
para satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia.
6.
Los campesinos tienen derecho a un sistema justo e imparcial de evaluación
de la calidad de sus productos, en los planos nacional o internacional.
7.
Los campesinos tienen derecho a elaborar sistemas de comercialización
comunitarios con el fin de garantizar la soberanía alimentaria.

Artículo 9
Derecho a la protección de los valores en la agricultura
1.
Los campesinos tienen derecho al reconocimiento y la protección de su
cultura y de los valores de la agricultura local.
2.
Los campesinos tienen derecho a desarrollar y preservar los conocimientos
agrícolas locales.
3.
Los campesinos tienen derecho a rechazar las intervenciones que puedan
destruir los valores de la agricultura local.
4.
Los campesinos tienen derecho a expresar su espiritualidad, individual o
colectivamente.

Artículo 10
Derecho a la diversidad biológica
1.
Los campesinos tienen derecho a la protección, la preservación y el fomento
de la diversidad biológica, individual y colectivamente.
2.
Los campesinos tienen derecho a rechazar las patentes que amenacen la
diversidad biológica, incluidas las de plantas, alimentos y medicinas.
3.
Los campesinos tienen derecho a rechazar los derechos de propiedad
intelectual sobre bienes, servicios, recursos y conocimientos que pertenecen a las
comunidades campesinas locales o son mantenidos, descubiertos, desarrollados o
producidos por esas comunidades.
4.
Los campesinos tienen derecho a rechazar los mecanismos de certificación
establecidos por las empresas transnacionales. Se deben promover y proteger sistemas
locales de garantía dirigidos por organizaciones campesinas con el apoyo de los gobiernos.

Artículo 11
Derecho a la preservación del medio ambiente
1.
2.
su saber.

Los campesinos tienen derecho a un medio ambiente limpio y saludable.
Los campesinos tienen derecho a preservar el medio ambiente de acuerdo con

3.
Los campesinos tienen derecho a rechazar toda forma de explotación que
cause daños medioambientales.
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4.
Los campesinos tienen derecho a presentar demandas y reclamar
compensaciones por daños medioambientales.
5.
Los campesinos tienen derecho a ser indemnizados por la deuda ecológica y
por el desposeimiento histórico y presente de sus tierras y territorios.

Artículo 12
Libertad de asociación, de opinión y de expresión
1.
Los campesinos tienen derecho a la libertad de asociación con otros y a
expresar su opinión de acuerdo con sus tradiciones y cultura, por ejemplo mediante
demandas, peticiones y movilizaciones a nivel local, regional, nacional e internacional.
2.
Los campesinos tienen derecho a fundar organizaciones independientes
campesinas, sindicatos, cooperativas o cualquier otra organización o asociación para la
protección de sus intereses, y a afiliarse a esas entidades.
3.
Los campesinos, individual o colectivamente, tienen derecho a expresarse por
conducto de sus costumbres y su idioma, cultura, religión, idioma literario y arte locales.
4.

Los campesinos tienen derecho a no ser penalizados por sus demandas y

luchas.
5.
Los campesinos tienen derecho a resistir a la opresión y a recurrir a la acción
pacífica directa para proteger sus derechos.

Artículo 13
Derecho al acceso a la justicia
1.
Los campesinos tienen derecho a recursos efectivos en caso de que se
vulneren sus derechos. Tienen derecho a un sistema judicial justo y a tener un acceso
efectivo y no discriminatorio a los tribunales.
2.
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