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Nosotros, la Vía Campesina, venimos a extender nuestro llamado urgente a tejer hilo a hilo la 
unidad a nivel global entre organizaciones del campo y la ciudad para participar activa, 
propositiva y decididamente en la construcción de una nueva sociedad, basada en la soberanía 
alimentaria, la justicia y la igualdad. Nos encontramos aquí convocados por el espíritu de nuestros 
de nuestros amigos y líderes y todos aquellos cuyo coraje y compromiso con nuestras luchas nos 
inspiran.  
 
La Vía Campesina, un movimiento internacional campesino que reúne a más de 200 millones de 
organizaciones de campesinas y campesinos, pueblos indígenas, pescadoras, recolectoras, 
trabajadoras agrarias, y con la creatividad de las mujeres y el entusiasmo de nuestros jóvenes 
venimos de 183 organizaciones y 88 países. Estamos en Asia, hogar de la mayoría de campesinas 
y campesinos del mundo para festejar nuestros primeros veinte años de lucha. 
 
Comenzamos nuestro camino en Mons (Bélgica) en el año 1993 y articulamos nuestra visión 
radical de la Soberanía Alimentaria en 1996 en Tlaxcala (México) en 1996 logrando reposicionar al 
campesinado, hombres y mujeres como actores sociales centrales en los procesos de resistencia 
a la agenda de comercio neoliberal y en la construcción de alternativas. Los pueblos de la tierra 
somos actores indispensables en la construcción, no sólo de un modelo de agricultura distinto, 
sino de un mundo justo, diverso e igualitario. Somos nosotras y nosotros los que alimentamos a la 
humanidad y cuidamos la naturaleza. Las generaciones futuras dependen de nosotros para el 
cuidado de la tierra. 
 
Hoy más que nunca, otro mundo es urgente y necesario. La destrucción de nuestro mundo a 
través de la sobrexplotación y desposesión de los pueblos y la apropiación de los bienes naturales 
está produciendo la actual crisis climática y profundas desigualdades que amenazan a la 
humanidad en su conjunto y a la vida misma. La Vía Campesina dice un rotundo NO a esta 
destrucción impulsada por las corporaciones. 
 
Nosotros estamos construyendo nuevas relaciones entre los seres humanos y con la naturaleza 
sobre la base la solidaridad, la cooperación y la complementariedad. El corazón de nuestra lucha 
está en la formulación de una ética para la vida que atraviesa todas nuestras acciones y 
búsquedas. La Vía Campesina se ha comprometido a dar visibilidad a todas las luchas locales 
alrededor del mundo, asegurando que sean entendidas desde una perspectiva internacional y 
contribuye a involucrarlas en un gran movimiento global por la soberanía alimentaria, el cambio 
social y la autodeterminación de los pueblos del mundo. 
 
Llamamos a todas nuestras organizaciones, a nuestros aliados y amigos, amigas, hermanas y 
hermanos en la lucha, y a todos aquellos comprometidos con un futuro mejor a continuar 
caminando juntos y juntas y a rechazar la agenda de la "Economía Verde" y a continuar 
construyendo la Soberanía Alimentaria. 
 
www.viacampesina.org 
 


