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En el marco de movilizaciones masivas en Colombia, este trabajo pretende ser un 

pequeño recordatorio de que son los campesinos quienes nos enseñan a luchar.   

 

 

Para los que creemos que un mundo diferente puede ser imaginado y construido desde 

el campo.   
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Introducción 

Los proyectos de construcción en América Latina han sido tradicionalmente iniciativas 

lideradas por los Estados que reflejan dinámicas de intercambio comercial. En este 

sentido, el papel de las fuerzas sociales ha sido secundario, y no han sido fuertemente 

consideradas como referentes para la construcción de alternativas de la región. 

Adicionalmente, desde la década de los noventa estos procesos de regionalismo han sido 

en su mayoría, reproducciones y reflejos de un sistema neoliberal caracterizado por la  

llegada y profundización de diversas problemáticas sociales como la desigualdad y la 

pobreza. En este sentido, cualquier proyecto de regionalismo que en ella se construya, 

corresponde a estas realidades.  

De manera coherente con las problemáticas sociales que presenta el orden regional 

neoliberal, y la necesidad de búsqueda de alternativas, la mayoría de teóricos que abordan 

el Nuevo Regionalismo en Latinoamérica se centran en la búsqueda de alternativas a 

partir de iniciativas estatales. Adicionalmente el NRA centra su análisis de la sociedad 

civil como constructora de región en actores empresariales y de comercio, replicando la 

exclusión de fuerzas sociales en estos procesos.  

Existen, sin embargo, fuerzas sociales que buscan contestar el orden neoliberal y crear 

alternativas al mismo. Uno de los más claros ejemplos de ello son los movimientos y 

organizaciones sociales campesinas latinoamericanas. El caso del La Vía Campesina es 

uno reconocido en la literatura acerca de movimientos sociales que se oponen al orden 

neoliberal. Particularmente debido a su carácter transnacional, LVC desborda los límites 

de la lógica estatal y plantea instituciones propias que retan los límites de lo local y lo 

global. 

 

Las raíces latinoamericanas de LVC son quizás reflejo de las problemáticas campesinas 

del continente más desigual en términos de ingreso y distribución de tierras, y del papel 

de la resistencia campesina en el mismo. Incluso, Martínez- Torres y Rosset narran cómo 

el surgimiento de LVC pasó desapercibido en América Latina ya que existían otras redes 

campesinas antecesoras, como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del 

Campo (CLOC) (Martínez-Torres & Rosset, 2010, pág. 154), que se convertiría después 

en el aliado y vocero principal de LVC en la región. En este sentido es posible afirmar 
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que LVC se puede entender como un espacio de construcción de región desde abajo, pues 

los intercambios, la coordinación y la generación de identidad que ocurren en su interior, 

están uniendo fuerzas sociales en favor de la generación de alternativas para la región. 

 

Por todo lo expuesto, resulta pertinente preguntarse ¿De qué formas La Vía Campesina 

construye alternativas a los procesos de regionalismo en América Latina? Para responder 

a la pregunta formulada, se buscará conocer las formas como LVC consolida alternativas 

a los procesos de regionalismo en América Latina.  

 

Para conseguir este objetivo, en primera instancia se planteará un marco teórico de 

acuerdo con la teoría crítica neogramsciana, el regionalismo post hegemónico y los 

marcos de acción colectiva, propuestas útiles para plantear las posibilidades de nuevas 

formas de mundo y en este caso de región. Lo anterior, con el propósito de tender puentes 

entre temas de construcción de región y temas de movimientos sociales, una relación poco 

abordada en la literatura de manera explícita. La teoría crítica resulta particularmente útil 

a la investigación dado que permite la superación de barreras estatales, concibiendo al 

complejo Estado/ sociedad como un todo en constante tensión. 

 

El primer objetivo específico será exponer los principales procesos de construcción de 

región en América Latina desde la década de los noventas, exponiendo las principales 

tendencias de construcción de región y los modelos teóricos que las presentan. Lo 

anterior, porque es esencial presentar cómo se ha construido América Latina desde arriba, 

para abordar la posibilidad de construirla desde abajo.  

 

Posteriormente se buscará presentar de qué maneras se desempeña LVC y sus rasgos más 

relevantes como movimiento social, al igual que su aliado y vocero a nivel regional, la 

CLOC. En este sentido se podrá construir desde los rasgos distintivos del movimiento y 

conocer sus propuestas principales, al igual que desde los principales aspectos de la esfera 

regional del movimiento.  

 

Finalmente se presentarán las alternativas a los procesos de construcción de región que 

se pueden proponer a partir de La Vía Campesina, y su aliada y vocera regional, la CLOC. 
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Lo anterior, considerando que, a partir de los intercambios, la construcción de identidad 

y la mística del movimiento es posible pensarlo como una plataforma para la construcción 

de región.  

 

Teniendo en cuenta los objetivos formulados, resulta relevante y pertinente comprender 

la relevancia de la esfera regional en LVC. Lo anterior, relacionado con  el hecho de que 

el orden neoliberal es orquestado a través de una colección desigual de foros estatales, 

regionales y globales, por lo que cualquier forma de resistencia   necesita movilizarse para 

reflejar estas esferas (Shields y Macarthy en Worth, 2013, pág. 146) .Igualmente, como 

se ha establecido, las regiones pueden ser pensadas como espacios que reproducen y 

difunden la forma de gobernanza neoliberal, pero también pueden consolidarse como 

espacios de resistencia y contestación.  En este sentido, las acciones de LVC han sido 

abordadas en gran medida dentro de la esfera global, y el estudio de las organizaciones 

nacionales y locales que la componen. Mientras tanto, la dimensión regional ha sido poco 

considerada en la literatura acerca del Movimiento y viceversa. 

 

Por otra parte, la pregunta se ubica en la región latinoamericana debido a las 

problemáticas sociales que se concentran en esta región. Estos problemas, 

complementados con las múltiples críticas que reciben los procesos de regionalismo 

latinoamericanos, debido a su dispersión y constante dependencia de los gobiernos de 

turno, que no dan continuidad a los proyectos. Es igualmente relevante situar la pregunta 

en este contexto debido a que como se expuso anteriormente, en la década de los noventas 

se da en América Latina el surgimiento de redes del campesinado actuando 

conjuntamente y generando plataformas de cambio y consolidando alternativas en todos 

los niveles; locales, estatales, regionales y transnacionales.  

 

Como lo expone Gramsci, “(...) la Sociedad Civil sirve como el terreno donde las ideas 

pueden ganar y el sentido común puede ser construido” (Gramsci en Worth, 2013, pág. 

56). Es por esta perspectiva, donde las fuerzas sociales deben ser las encargadas de 

cuestionar y contestar el orden establecido, que la presente investigación busca 

alternativas regionales en un actor social, puntualmente La Vía Campesina.  
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Finalmente, cabe complementar lo afirmado ya acerca de la década de los noventas y las 

oportunidades de cambio y transformación que surgen en esta época a nivel regional, con 

el hecho de que, es en este período cuando se consolida el proyecto de regionalismo 

abierto en América Latina. En este sentido, la década no solamente trae consigo un 

proyecto regional impuesto, sino que también la consolidación de fuerzas sociales 

contestatarias y con nuevas formas de resistencia. Es allí desde donde se pueden empezar 

a construir alternativas al proyecto regional.  
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Metodología  

Para la elaboración del presente trabajo, se hace un ejercicio hermenéutico, que se 

propone reflexionar acerca de la realidad a través de la teoría. En este sentido, el lente 

desde el cual se observa e interpreta la realidad es expuesto por Losada y Casas, quienes 

afirman que este tipo de ejercicio tiende a centrarse en casos específicos examinados en 

profundidad con el propósito de buscar las intenciones de los actores sociales y perseguir 

un interés práctico: “Desde el lente hermenéutico, la preocupación central es buscar las 

motivaciones de actores sociales, y entender el significado de sus acciones, mediante una 

comprensión profunda de los fenómenos que los rodean e incluyen” (Losada & Casas, 

2008, pág. 53).  

 

En concordancia con lo planteado, la presente investigación es de carácter cualitativo y 

plantea un estudio de caso exploratorio, que pretende tender un puente entre los procesos 

de construcción de región y los movimientos sociales, usando el caso de estudio de La 

Vía Campesina en América Latina. Lo anterior teniendo en consideración el hecho de que 

en la literatura acerca de regionalismos y movimientos sociales transnacionales, no se ha 

trabajado en gran medida la relación entre ambos conceptos.  

 

Uno de los postulados claves del lente hermenéutico, particularmente desde la 

“descripción densa” como estrategia, es la concepción de que “se requiere un 

acercamiento desprevenido y un amplio y multiforme diálogo con diversos tipos de datos 

y de actores” (2008, pág. 54). En concordancia con lo anterior las herramientas 

metodológicas que se emplearán serán diversas y apuntarán hacia el diálogo entre autores 

y textos.  

 

Para el desarrollo del primer objetivo específico1, se emplea la herramienta de recolección 

y análisis de información de revisión de literatura, para conocer diversas perspectivas 

acerca de los principales proyectos de construcción de región desde los Estados en AL. 

Mientras que no es el propósito de este trabajo exponer la totalidad de los procesos de 

construcción de región en América Latina, resulta necesaria la comprensión de este 

                                                
1 Exponer los principales procesos de construcción de región en Latinoamérica desde la década de los 

noventas 
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fenómeno histórico en la región para poder plantear alternativas o posibilidades a la forma 

como ya sea dado.  Igualmente, con el propósito de conocer diferentes perspectivas, se 

llevan a cabo dos entrevistas semiestructuradas con expertos de temas de regionalismo en 

América Latina.  

Posteriormente, para la consecución del segundo objetivo2, serán útiles las siguientes 

herramientas: En primera instancia, revisión de literatura acerca de LVC, debido a que ha 

sido un movimiento comúnmente estudiado desde la perspectiva de su funcionamiento 

interno y carácter transnacional. Lo anterior acompañado de revisión de literatura acerca 

de la CLOC como principal reflejo de LVC en Latinoamérica.   

 

Finalmente, para el tercer objetivo3, se hará una revisión de literatura, acompañada de un 

análisis de discursos descriptivo de los comunicados y pronunciamientos del movimiento, 

para visualizarlo como plataforma para que las organizaciones que lo componen se 

piensen como región. Para lo anterior, se emplean las categorías de “marcos de acción 

colectiva”, identificando a cuál de ellos pertenece cada enunciado presentado, 

describiendo además que dice este enunciado sobre la región y sobre LVC.  

Adicionalmente, se hará una revisión de prensa de medios en países con grandes 

movimientos sociales de la CLOC y LVC para conocer qué se divulga en el entorno 

nacional acerca de LVC y la CLOC: Para ello se toma la sección de prensa de la CLOC 

y se busca la misma noticia en diarios de difusión regional de cuatro países (México, 

Colombia, Nicaragua y Brasil4. Finalmente, se presenta una síntesis de la noticia, se 

identifican actores, estrategias o prácticas presentes, y se encuentran diferencias entre 

ambos medios.  

 

  

                                                
2 Presentar de qué maneras se desempeña LVC y sus rasgos más relevantes como Movimiento Social en 

el contexto regional 
3 Presentar las alternativas a los procesos de construcción de región que se pueden proponer a partir de La 

Vía Campesina 

4 La selección de estos países corresponde a su nivel de actividad en LVC y al hecho de que tienen 

grandes movimientos sociales miembros.  



10 

 

Marco teórico 

Partiendo entonces, del contexto de los procesos de regionalismo en América Latina 

desde los noventa, resulta necesario abordar la teoría del New Regionalisms Approach 

(NRA). Esta perspectiva teórica surge precisamente, como conceptualización del orden 

mundial neoliberal y sus manifestaciones en el marco regional.  

“El foco no son sólo las organizaciones regionales lideradas por los Estados, vistas 

como importantes, pero un solo elemento del regionalismo, sino que también los 

procesos de regionalización que surgen de intercambios informales entre actores 

sociales no estatales y actores empresariales” (Riggirozzi & Tussie, 2012, pág. 7).  

 

Con base en esto, se debe precisar que el término regionalismo se entiende como la 

totalidad de los procesos de construcción de región. Mientras tanto, el concepto de 

regionalización se refiere específicamente a aquellos procesos que provienen desde las 

fuerzas sociales, esta diferenciación conceptual será empleada para el desarrollo del 

trabajo.   

 

En este sentido, se puede llegar a pensar que el NRA considera a los actores sociales como 

partícipes de los procesos de regionalismo. Sin embargo, el estudio del NRA de estos 

actores no estatales, se ha enfocado en actores económicos, empresariales y empresas 

transnacionales. Como lo expone Garza: “Con respecto a los procesos de regionalización, 

muchos estudios los han explicado como esencialmente económicos o determinados por 

un racional de producción”(Garza, 2006, pág. 486). Garza expone, además, que: “Los 

acuerdos de gobernanza regional están basados en un mercado auto regulado que genera 

dislocaciones sociales importantes, como disparidades en el ingreso y distribución 

desigual de beneficios del libre comercio” (Hettne y Mittleman en Garza, 2006, pág. 489).  

 

En su ejercicio de crítica al NRA, Pía Riggirozzi y Diana Tussie proponen el concepto de 

regionalismo post- hegemónico, como una alternativa que surge en oposición al 

regionalismo de mercado, inspirada en la coyuntura del surgimiento de gobiernos 

progresistas y proyectos regionales contrahegemónicos durante la primera década de los 

2000. Sin embargo, en su propuesta teórica, las autoras coinciden con el NRA en relegar 

a los actores sociales, estableciendo que por sí mismos no han construido región, debido 
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a que han canalizado sus ideas a través de los Estados (Prieto en Riggirozzi & Tussie, 

2012, pág. 8). 

 

Considerando lo que se ha planteado acerca del NRA e incluso del regionalismo post- 

hegemónico, se puede concluir que ambos enfoques resultan insuficientes para construir 

imaginarios, alternativas o propuestas de región a partir de un movimiento social como 

LVC. En este caso como se ampliará más adelante, es erróneo afirmar que sus ideas de 

región sean cooptadas o canalizadas por los Estados a quienes desborda por su carácter 

transnacional.  

  

En este sentido, la presente investigación será guiada por la teoría crítica neogramsciana, 

que resuelve las carencias de ambos enfoques expuestos, al permitir la inclusión de 

propuestas de región desde las fuerzas sociales. Lo anterior, a partir de su comprensión 

dialéctica de la construcción del Estado y por lo tanto de la región, entendiendo la relación 

entre fuerzas sociales y Estado5 como constitutivos el uno del otro, y a su vez constitutivos 

del orden mundial (Cox, 2013, pág. 139).  

 

De esta forma, la teoría crítica neogramsciana permite tender un puente entre la 

construcción de región y los movimientos sociales para abordar el regionalismo “desde 

abajo”. Al superar la división entre Estado y sociedad. La teoría crítica abre una ventana 

para considerar que las fuerzas sociales pueden construir región mediante sus 

intercambios y procesos de coordinación. A partir de este lente entonces, por su carácter 

transnacional y sus dinámicas para la consolidación de alternativas, LVC desafía la 

asunción teórica de que los actores sociales no están construyendo región, y sobre todo 

aporta al debate de los Nuevos Regionalismos, que identifican como actores no estatales 

fundamentales a los actores económicos.  

 

Para empezar a exponer los conceptos neogramscianos útiles a la investigación, es 

importante plantear el concepto que Cox desarrolla cómo el “método de las estructuras 

                                                
5 Cepeda ahonda en esta relación enmarcada dentro de la teoría crítica neogramsciana, aclarando que las 

definiciones de Estado y Sociedad Civil son construcciones sociales en las que hay tensiones y relaciones 

de poder constantes. A través de esta aclaración, la autora ilustra por qué esta teoría permite superar la 

tensión artificial entre o local y lo global y a su vez reconoce el rol de los actores no estatales. (2019, pág. 

66). 
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históricas”. Este concepto se aplica a tres esferas de actividad: la organización de la 

producción, las formas de Estado (que son deducidas del estudio de los complejos 

Estados/sociedad) y los órdenes mundiales. Para el autor, “(...) los cambios en la 

organización de la producción generan nuevas fuerzas sociales que a su vez aparejan 

cambios en la estructura de los Estados” (Cox, 2013, pág. 144). Lo anterior contribuye a 

la presente investigación, en tanto que provee la comprensión de cómo los cambios en las 

formas de producción campesinas, traídos por la liberalización del comercio en la década 

de los noventas (institucionalizado mediante acuerdos regionales e internacionales), 

llevan a la organización de fuerzas sociales transnacionales y de esta forma a que ejerzan 

fuerza para generar cambios en las formas de Estados y potencialmente a nivel del orden 

mundial y el regional.  

 

Como se ha planteado, de acuerdo con la postura neogramsciana, las alternativas que se 

construyen desde la esfera social se encuentran enmarcadas en estructuras hegemónicas 

que las condicionan, pero que a su vez son moldeadas o transformadas por estas 

alternativas. Por lo anterior resulta necesario ahondar en el concepto de “órdenes 

mundiales”, para comprender el contexto en el que se desarrollan las alternativas, cómo 

están condicionadas y a que se resisten: 

“(Un orden mundial) es un término analítico que se refiere a unas configuraciones 

de poder y autoridad particulares (...) Diferentes configuraciones de órdenes 

mundiales modernos, incluyen no solamente instituciones globales sino también 

vínculos ideológicos, sociales y políticos entre, y a través de formaciones sociales, 

formando una incipiente sociedad global, política y civil (...)” (Gill, 2008, pág. 

47).  

Teniendo en cuenta esta definición, es necesario en principio esbozar cómo comprende 

la teoría crítica neogramsciana el orden mundial en el que se ubica La Vía Campesina en 

su nacimiento en el año 1992. Gill hace un relato descriptivo acerca de este orden 

mundial, explicando que se trata del producto de un proyecto disciplinario neoliberal 

instaurado en América Latina a partir del Golpe de Estado de Chile en 1973 (Gill, 2008, 

pág. xxi). Algunos de los aspectos claves que definen el orden neoliberal y la resistencia 

que surge en su contra, son caracterizados por Gill cómo: “dominación americana e 
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imperialismo, poder del capital, neoliberalismo disciplinar6 y nuevo constitucionalismo7” 

(Gill, 2008, pág. 73). Por su parte, para Cox, el orden mundial neoliberal se caracteriza 

por ser un sistema imperial: “una estructura del orden mundial que se beneficia del apoyo 

de una configuración particular de fuerzas sociales, nacionales y transnacionales de los 

Estados en el centro y la periferia” (Cox, 2013, pág. 151).  

 

De forma coherente, los Estados que hacen parte de este orden mundial son 

conceptualizados por Gill como Estados neoliberales. Cepeda desarrolla el concepto de 

Estado neoliberal, y establece que “(...) la legitimidad del Estado está dada por su 

capacidad de respuesta a las necesidades del mercado (...)” (Gill, Sassen y brown en 

Cepeda-Másmela, 2018, pág. 61). En el marco del sistema propuesto por Cox como 

imperial y los Estados como son descritos por Gill y Cepeda, se desarrollan tanto los 

procesos de construcción de región, como las formaciones de alternativas, y la búsqueda 

de transformaciones desde fuerzas sociales como La Vía Campesina. 

 

En el ejercicio de búsqueda de posibles alternativas al orden mundial en el terreno 

regional, es necesario comprender lo que Cox denomina “marcos para la acción”. Estos 

son definidos de la siguiente forma: “La noción de marco para la acción o de una 

estructura histórica, es una imagen de una configuración particular de fuerzas (...), que 

impone presiones y restricciones. Los individuos y grupos pueden acatar las presiones, o 

resistir y oponerse a ellas, pero no pueden ignorarlas” (Cox, 2013, pág.141). Teniendo en 

cuenta lo anterior, Cox conceptualiza tres categorías de fuerza (expresadas como 

potenciales) que interactúan en una estructura y son: capacidades materiales, ideas e 

instituciones.  

 

Las capacidades materiales son potenciales productivos y destructivos, las ideas son de 

dos tipos: significados intersubjetivos o nociones compartidas que tienden a perpetuar los 

hábitos, y las expectativas de comportamiento, finalmente las instituciones son formas de 

estabilizar y perpetuar un orden particular (Cox, 2013, pág. 142).Con base en estos 

                                                
6 Se refiere a la promoción del mercado global como la principal forma de gobernanza (Gill, 2008, pág. 

63). 
7 Hace referencia a cambios en leyes supremas y marcos normativos de las naciones, con el propósito de 

moldear la operación de políticas macroeconómicas, microeconómicas y sociales (Gill, 2008, pág. 79). 
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conceptos, se puede entender que América Latina en un principio, adopta los proyectos 

de regionalismo y regionalización a partir de sus capacidades materiales 

(correspondientes a las de la periferia, como lo ha establecido Cox), promueve ideas del 

proyecto regional compartidas, y moldea sus instituciones para perpetuar este orden 

regional “heredado” del centro.  

 

Posteriormente, a partir del 2004, con el proyecto del ALBA, la región busca construir 

alternativas contrahegemónicas. En este sentido, el escenario regional permite acatar y 

desafiar las presiones del marco de acción de regionalismo, de acuerdo con el orden 

mundial. Por su parte, La Vía Campesina tiene potencial de generar alternativas ya que 

se resiste y opone a estas presiones de acuerdo con sus capacidades materiales, y busca 

ampliarlas mediante la transnacionalidad, compartiendo ideas y construyendo 

instituciones internas. 

 

Abordando el surgimiento de alternativas al orden mundial neoliberal, Gill considera que 

este se encuentra desafiado a partir de las crisis internacionales que han ocurrido desde la 

década de los noventa (Gill, 2008, pág. 74). De manera coherente, el autor caracteriza las 

nuevas formas de resistencia que surgen al orden neoliberal como: “(...) asociadas con 

luchas identitarias, comunitarias y de supervivencia, al igual que potenciales proyectos 

alternativos de economía política y los que se han denominado resistencia 

transformadora.” (Gill, 2008, pág. 74). 

 

Adicionalmente, Gill hace una caracterización pertinente de las respuestas políticas que 

buscan generar alternativas al orden mundial (que pueden ser trasladadas al nivel 

regional). La primera de ellas corresponde a las “fuerzas dominantes”, que son aquellas 

que coinciden con el orden neoliberal y lo promueven (2008, pág. 253). Por su parte, las 

“fuerzas contrahegemónicas” son “aquellas asociadas con grupos de Estados (rivales al 

orden mundial) que buscan autonomía regional a partir de modelos de izquierda liderados 

desde el Estado, basados en las necesidades sociales” (2008, pág. 257): Estas formas de 

resistencia no serán tomadas como alternativas con potencial transformador en este 

trabajo, debido a que continúan con el modelo estatal de regionalismo “desde arriba”. Las 
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“fuerzas reaccionarias”, son aquellas que se alinean con el conservadurismo y la extrema 

derecha o el fundamentalismo religioso (pág. 258). 

 

 Finalmente, dentro de la tipología del autor, están las fuerzas políticas que se tendrán en 

cuenta, y que Gill denomina como “fuerzas alternativas”: “(...) forjan iniciativas 

regionales o globales progresistas, provenientes desde abajo y son principalmente 

organizaciones ciudadanas” (Gill, 2008, pág. 257). Es en esta categoría donde se sitúa La 

Vía Campesina. Así, las fuerzas alternativas se consolidan como potenciales proyectos de 

transformación que deben ser considerados en el largo plazo, como lo propone Gill: “(...) 

el cambio social que tiene una cualidad estructural, lo tomamos como el cambio de las 

configuraciones mundiales que abarcan un rango de dimensiones de la realidad: desde la 

experiencia cotidiana hasta un amplio rango de prácticas sociales y culturales” (Gill, 

2008, pág. 43). 

 

Por su parte La Vía Campesina, se consolida como una fuerza alternativa potencialmente 

capaz de generar transformaciones en el orden mundial y regional debido, en parte, a su 

carácter transnacional, que como ya se ha mencionado lo hace trascender la lógica estatal.  

Cepeda- Másmela desarrolla las formas como las resistencias locales se trasladan a la 

esfera global y viceversa, articulando ambas esferas a través de dos mecanismos: “(…) el 

enmarcamiento global de las luchas y proyectos locales, y la localización/ 

vernacularización de las luchas y proyectos globales” (2018, pág. 67)8. La comprensión 

de esta relación entre lo local y lo global en el marco de LVC, resulta esencial para 

plantear alternativas regionales desde el movimiento, ya que es a través de esta relación 

que es posible trasladar la agencia del movimiento a diferentes esferas. 

 

Resulta clave entonces la elaboración del concepto de transborder civic activism: 

“aquellas iniciativas y actividades de grupos formales o informales de una o más 

sociedades civiles nacionales, que cruzan la jurisdicción de los estados- nación 

particulares donde estos grupos están territorialmente localizados” (Cohen, Arato, 

                                                
8 Ahondando en el tema Cepeda concluye que “una práctica política contestataria, contenida en este 

encuentro permanente (entre lo local y lo global), es donde diferentes formas de resistencia se 

interrelacionan y se transforman a partir de elementos estructurales y de las acciones concretas de los 

mismos movimientos, organizaciones y activistas sociales (2019, pág. 67).  
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Olivera y Scholte en Icaza, 2006, pág. 486). De esta forma, la transnacionalidad provee a 

LVC con capacidades materiales o recursos que se traducen en oportunidades para el 

movimiento social y lo fortalecen a él y a sus luchas 9 .  

 

Complementando la cuestión acerca del carácter transnacional de LVC, Gill elabora la 

noción de un “movimiento de movimientos”. Para elaborar esta noción, el autor hace la 

salvedad de que no se debe asumir que todas las formas de oposición deben ser unificadas 

organizacionalmente de la misma forma que un partido tradicional, con singularidad de 

propósitos, metas y requerimientos (2008, pág. 267). En este sentido, la diversidad de las 

múltiples organizaciones que componen LVC no es problemática a la hora de construir 

alternativas. Adicionalmente, el mismo autor propone el concepto del “príncipe 

postmoderno” 10 como un movimiento de carácter transnacional, que trasciende las 

políticas de identidad y diferencia, y que más bien atiende asuntos de género, raza y clase 

(2008, pág.245). A partir de estas características, el movimiento consolida nuevas 

identidades, estrategias y propuestas, por este motivo el concepto de príncipe 

postmoderno: “Le ofrece esperanzas a las fuerzas progresistas de que pueden no sólo 

imaginar, sino que también hacer otro mundo posible” (Gill, 2008, pág. 269).  

 

De manera coherente, Adam David Morton desarrolla una propuesta metodológica para 

el estudio de formas de acción colectiva (particularmente clases subalternas) y las 

alternativas que estas pueden consolidar.  Esta metodología consiste en: el estudio 

detallado de los procesos que dan surgimiento a la organización, los procesos de 

surgimiento de su conciencia e identidad, y la demostración de su intento de ejercer 

autonomía o generar una transformación material (Morton, 2007, pág. 175). La propuesta 

de Morton es útil para abordar LVC como una fuerza capaz de proponer transformaciones 

y alternativas desde su agencia de carácter colectivo. 

 

                                                
9 Cepeda explica lo anterior diciendo que: “(...) la globalización neoliberal y las transformaciones que esta 
ha implicado, ofrecen también oportunidades para la recuperación de formas de organización social 

solidarias y para el fortalecimiento de aquellas que no sucumbieron ante políticas neoliberales(...)” (2019, 

pág. 65). 
10 Inspirado en la propuesta teórica de Gramsci del Príncipe Moderno pero adaptado al contexto de luchas 

globalizadas y renovadas desde la década de los noventas.  
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En una propuesta similar y coherente con la de Morton, Delgado expone la teoría de 

marcos de acción colectiva que distingue entre: marcos de injusticia, identidades 

colectivas y expectativas de éxito y eficacia. Los marcos de injusticia son aquellos que 

permiten establecer qué situaciones se perciben como agravantes y, por lo tanto, pueden 

promover culturas políticas alternativas, develando valores y principios con el potencial 

de convertirse en recursos de significación pública (Delgado, 2012). Las identidades 

colectivas, son elementos cognitivos y emocionales alrededor de los marcos de injusticia, 

que contribuyen a lo que Delgado desarrolla cómo el proceso de atribución 

externa11(2007, pág.59). Finalmente se encuentran las expectativas de éxito y eficacia que 

moldean las acciones de los movimientos y consecuentemente sus referentes, en un 

proceso de intercambio (pág. 58). 

  

                                                
11 La construcción de una identidad a partir de un referente colectivo al percibirse compartiendo la misma 

situación injusta (Delgado, 2007, pág. 59).  
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Capítulo 1: Construcción de región en América Latina  

Para comenzar, resulta necesario exponer los principales procesos de construcción de 

región en Latinoamérica desde la década de los noventas, a partir de sus antecedentes y 

las principales olas de regionalismo. En este sentido el presente capítulo se divide en 

cuatro secciones; empezando por las ideas que dan surgimiento a procesos de 

construcción de región, continuando con el regionalismo abierto que caracteriza la década 

de los noventas y da paso al regionalismo post hegemónico /post liberal para finalmente 

abordar el modelo que se conceptualiza como regionalismo a la carta debido a los 

múltiples proyectos que coexisten.   

 

Cabe hacer la aclaración de que en América Latina hay una gran cantidad de procesos de 

integración, que van desde el G3 hasta proyectos políticos como UNASUR; en este 

sentido, no es posible para la presente investigación, ni es su objeto, abarcar la totalidad 

de estos proyectos, sino que más bien se busca presentar aquellos que permiten visibilizar 

una idea generalizada de las formas de regionalismo que han existido. Igualmente, se 

conoce que existe amplia literatura desde diferentes perspectivas y teorías de 

regionalismo acerca de todos estos procesos. Sin embargo, se trabaja con los autores 

presentes debido a que estos se alinean con algunos aspectos de la teoría crítica y por lo 

tanto permiten comprender los procesos más allá de sus instituciones formales.  

 

Riggirozzi y Tussie presentan entonces, las motivaciones para el surgimiento de las 

iniciativas regionales, estableciendo que son: por un lado, la gestión de las tensiones entre 

la autonomía política y económica frente a las influencias externas, y por otro la búsqueda 

de cooperación para el desarrollo económico y social ( 2019, pág. 4).En este sentido, lo 

anterior cambia según el orden mundial imperante, las capacidades materiales de los 

Estados y las fuerzas sociales que participan en el ámbito regional. Las autoras enfatizan 

en la necesidad de “Reflexionar en torno a las relaciones dialécticas que pujan desde lo 

nacional a lo regional y vice versa desde lo regional a lo nacional” (2019, pág. 6).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe abordar el “primer regionalismo” de América 

Latina que se origina en la década de los setentas y que parte de la premisa promovida 

por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), que profesa la necesidad de 
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industrialización para el desarrollo, promoviendo la política de industrialización por 

sustitución de importaciones (Morales Fajardo, 2007, pág. 68).  

 

Dos casos en el nivel subregional que ilustran modelo Cepalino y permiten visualizar el 

punto de partida de la integración en la región son: la Comunidad Andina de las Naciones, 

y el Mercado Común Centroamericano.  Por su parte, la CAN es un proceso de integración 

de la subregión andina que busca el desarrollo integral de la misma. En este sentido, 

algunos de los logros que resalta la CAN son: Que el 100% de los productos andinos 

circulen sin pagar aranceles, intercambio comercial compuesto mayoritariamente por 

productos manufacturados, avances en movilidad y migración, entre otros(CAN, 2019). 

En este sentido bajo una premisa comercial y de desarrollo, la CAN se presenta como un 

proyecto exitoso.  

 

Para complementar lo que se ha expuesto acerca de la CAN, se entrevistó a Camilo 

Torres12, Prosecretario de asuntos políticos del Parlamento Andino13. Él habla de 

participación de la sociedad mediante Consejos Consultivos; puntualmente el laboral y el 

empresarial, y reconoce que los movimientos sociales no forman parte de este proceso 

desde su punto de vista. A pesar de presentar una visión diferente a la de la presente 

investigación, coincide en que el proceso no ha sido exitoso en incluir a la sociedad y 

reconoce que, para él la integración es un proceso comercial y de desarrollo. Incluso, 

considera que la forma de construir región desde abajo es mediante encadenamientos 

productivos. La perspectiva de Torres muestra que ese proyecto de integración Cepalino 

quedó profundamente marcado en este organismo subregional, y que por lo tanto la 

perspectiva de regionalismo de mercado no ha abierto espacios para movimientos sociales 

como LVC, quizás debido a que existe poca alineación entre sus metas y perspectivas.  

 

El Mercado Común Centroamericano es un bloque comercial presente desde 1958, 

después del Informe Cepalino en los años 50, cuando Centroamérica adopta el sistema de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones. En este sentido, el proyecto que tiene 

como objetivos la integración como forma de impulsar y participar en el proceso de 

                                                
12 Anexo 1 
13 Órgano deliberante y de control de la CAN (Parlamento Andino, 2019). 
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globalización económica, comercial, monetaria y tecnológica para mejorar la calidad de 

vida de los centroamericanos (Solis, William. Jarquin, 2014, pág. 29).  El proceso alcanzó 

un comercio intrarregional y extra regional favorable para los miembros. Igualmente, 

caber mencionar que el socio principal del MCCA fue Estados Unidos, caracterizándolo 

como “(…) un proceso de integración hacia afuera con la opción de alcanzar mayores 

niveles de desarrollo interno” (2014, pág. 53).   

 

El modelo de ISI tuvo ventajas en la región, sin embargo, tuvo también grandes 

problemas; el deterioro del proyecto se puede atribuir al estancamiento económico y la 

crisis de deuda de los años ochenta, que llevan a Latinoamérica a buscar como alternativa 

el acercamiento a EEUU: “Casi en masa, las naciones latinoamericanas empezaron a 

adoptar mayor alineación con EEUU y políticas crecientemente pro liberalización. Todo 

esto culmina con la celebración de la Cumbre de las Américas en 1994” (Tussie, 2009, 

pág. 9). Es importante, a la luz de estos antecedentes, aclarar que incluso en sus inicios, 

el proyecto regional de américa latina basado en negociaciones de comercio: “Era una 

caja negra, a la que tenían acceso exclusivamente un pequeño círculo de burócratas y 

oficiales de organizaciones internacionales” (Von Bulow & Von Bulow, 2010, pág. 50).   

 

Con estos antecedentes, llega la década de los noventa, la misma que ve el surgimiento 

de LVC en 1992. En este contexto “América Latina era la única región donde la influencia 

norteamericana permanecía exenta de contestaciones después del final de la Guerra Fría; 

Proveía el grupo para el intento más amplio de establecer un modelo de gobernanza 

económica regional” (Tussie, 2009, pág. 12). Con base en el orden mundial neoliberal, se 

construye en la región un proceso basado en el mercado y la participación en la economía 

globalizada como realidad inevitable, donde el capital internacional dictaba las reglas 

(2009, pág.8). La idea de participar en el mercado, ofreciendo condiciones deseables para 

la inversión y las empresas extranjeras se convierten en el marco para la acción, que lleva 

a los Estados a adoptar institucionalmente el modelo de regionalismo abierto: “(...) 

legitimado por la creencia divulgada de que los mercados son apolíticos y la eficiencia es 

una meta en sí misma” (2009, pág. 5).  

 



21 

 

Todo lo anterior se institucionaliza a través del Consenso de Washington, que lleva a la 

posterior iniciativa del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El primer 

planteamiento del “Consenso de Washington” es formulado por John Williamson en 1990 

y plantea “diez temas de política económica, en los cuales, según el autor “Washington”14 

está de acuerdo”, estos temas son: disciplina presupuestaria, cambios en las prioridades 

del gasto público, reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos 

marginales moderados, liberalización financiera, búsqueda y mantenimiento de tipos de 

cambio competitivos, liberalización comercial, apertura de entrada de inversiones 

extranjeras directas, privatizaciones, desregulaciones y garantías de los derechos de 

propiedad. Teniendo en cuenta estos principios, el ALCA materializa varios de ellos 

como se evidencia a continuación: “En términos de negociación, abarca todas las áreas 

contempladas en el marco de la OMC, incluyendo cuestiones cruciales como el régimen 

común de inversiones, las compras del sector público y las políticas de competencia” 

(CEPAL, 2004, pág. 4).  

 

El ALCA se fundamentaba en la idea de crear un mercado único con los 34 países de las 

américas, consolidando la hegemonía de las multinacionales estadounidenses y los ajustes 

estructurales (Tussie, 2009, pág. 12). El ALCA es entonces un paso fundamental para 

establecer la hegemonía de EEUU sobre el orden mundial y más aún instaurar en la región 

un marco institucional coherente. Este proyecto empieza en la Cumbre de las Américas 

en Miami en 1994 y es recibido por los cabezas de Estado que acuerdan completar 

negociaciones hacia el acuerdo culminado en 2005. Las negociaciones formales se lanzan 

en 1998 en la segunda Cumbre de las Américas (Tussie, 2009, pág. 8). 

 

Consecuentemente, gran parte de la literatura explica el regionalismo abierto como un 

proyecto de gobiernos, respondiendo a las necesidades de los actores corporativos para 

mejorar la competitividad en los mercados globales, usando acciones regionales como 

medios para participar en la economía global (Tussie, 2009 pág. 13). Los acuerdos de 

comercio negociados en los noventa liberalizaron el comercio, al mismo tiempo que 

                                                
14 El autor define “Washington” como “(…) el complejo político- económico- intelectual integrado por 

los organismos internacionales (FMI, BM), el congreso de EEUU, la Reserva Federal, los altos cargos de 

la Administración y grupos de expertos” (Williamson, 1990, pág. 68).   
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incluyeron aspectos de armonización de políticas domésticas típicos de la formación de 

una unión aduanera o de un mercado común (Von Bulow, 2010, pág. 51).  

 

Por su parte, Sanahuja define el regionalismo abierto a partir de una amplia liberalización, 

sin embargo, acompañada de bajos niveles de protección, la apertura comercial delimitada 

por un componente preferencial regional, reglas comunes, y convergencia 

macroeconómica referida a equilibrios internos (2007, pág. 14). En este sentido, se 

diferencia del viejo regionalismo, pero persiste en un modelo de mercado insertado dentro 

del orden neoliberal. Como lo discute Tussie, el regionalismo abierto “(…) fue diseñado 

para mejorar el potencial de los países de atraer inversión extranjera directa, como 

resultado de atraer mercados grandes para multinacionales que quieren tomar ventaja de 

las economías de escala” (2009, pág. 15). Teniendo en cuenta estos planteamientos, el 

NRA establece su interés en incorporar actores que construyen “regionalismo desde 

abajo” sin embargo este proceso desde abajo no se llama así por hacer referencia a fuerzas 

sociales. Por el contrario, se basa en el privilegio del mercado y las empresas 

transnacionales (Tussie, 2009, pág. 14).  

 

En el contexto de regionalismo abierto surge a su vez el proyecto de Mercosur, una de las 

pocas iniciativas Sur- sur del período, que además tiene la ambición de seguir un modelo 

similar al de la Unión Europea (Tussie, 2009, pág. 11). De esta forma se considera que 

Mercosur es un proyecto que acata las presiones del marco de acción que representa el 

regionalismo europeo, a partir de sus capacidades materiales, los Estados 

latinoamericanos que hacen parte de Mercosur toman ideas de Europa, incluso a la hora 

de crear iniciativas Sur-sur.  

 

Dentro del marco de Mercosur: “Por primera vez un grupo de organizaciones de 

trabajadores construyeron lazos transnacionales para intentar influenciar un proceso de 

integración regional en el cono sur” (Von Bulow, 2010, pág. 58). Estas organizaciones 

apoyaban de manera crítica el proyecto. Sin embargo, no se ve diversidad de movimientos 

en el proceso. Adicionalmente, Von Bulow describe el contexto donde grupos domésticos 

en Uruguay y Brasil se negaron a apoyar el proceso debido a su lógica inherentemente 

neoliberal, que apoyaba a las corporaciones transnacionales y que además no consultaba 
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a las empresas nacionales antes de tomar decisiones (2010, pág. 61). Abordando este 

proceso la narrativa se limita en términos de empresas y sus trabajadores, lo que muestra 

que cae en la misma lógica que los proyectos dominantes o hegemónicos. Lo anterior 

agregado al hecho de que aquellas organizaciones de la sociedad civil que sí participaron 

solo consiguieron pocas concesiones por parte de los negociadores del proceso (2010, 

pág. 62-64).  

 

De lo anterior se puede inferir que lo sucedido desde la década de los noventas, marcó el 

rumbo de la integración latinoamericana, Sanahuja describe el panorama como: “(...) un 

mapa de la integración que ha permanecido invariable durante más de 15 años. Ese mapa 

mostraba distintas estrategias”: Dentro de estas estrategias se dan acuerdos Norte- Sur, 

una estrategia radial (orientada a diversificación de mercados en la que el regionalismo 

actúa como plataforma), y finalmente una estrategia regionalista que parte de rasgos 

comunes (Sanahuja, 2005, pág. 12). Los rasgos que describe el autor persisten incluso 

después de este período, pues las estrategias diversas y los rumbos distintos caracterizan 

la construcción de región en América Latina. En este sentido se confirma la valoración 

de que el regionalismo latinoamericano es construido por diversos procesos que, durante 

el período de regionalismo abierto, reflejan estructuras dominantes y acatan el orden 

mundial.  

 

Incluso durante el período de regionalismo abierto, “(…) la actividad regional crece de la 

necesidad de mitigar este modelo y de balancear desigualdades cristalizadas entre los 

Estados” (Tussie, 2009, pág. 21). Así, hacia finales de los años noventa, este tipo de 

regionalismo es fuertemente desafiado: “Las resistencias a dichas políticas fue creciendo 

desde la sociedad civil organizada y sus voces comenzaron a ser levantadas en la agenda 

de una nueva generación de líderes” (Riggirozzi y Tussie, 2018, pág. 11).  Los gobiernos 

se hicieron eco del descontento y comenzaron a atender las necesidades de empleo y del 

mercado interno, la idea de un regionalismo “abierto” perdió su vigencia” (Riggirozzi y 

Tussie, 2018, pág. 11).  

 

“Un referendo en 2002 organizado en Brasil por más de 60 organizaciones de la sociedad 

civil reveló que más del 90% de las personas que votaron, se oponían al ALCA y estaban 
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a favor de abandonar las negociaciones del todo” (Tussie, 2009, pág. 22). El descontento 

que esta afirmación ilustra, brinda a la región una oportunidad para redefinir los proyectos 

regionales y cuáles deberían ser sus propósitos y objetivos, dando surgimiento a proyectos 

de regionalismo defensivo (que representaran estructuras rivales emergentes, fuerzas 

contrahegemónicas): “En su núcleo se encuentra una reacción defensiva que busca evadir, 

retrasar o compensar los costos de ajustes y se preocupa por la redistribución global, que 

acepta la inevitabilidad de alguna liberalización, mientras que procura manejar algunos 

aspectos Darwinianos mediante contrapropuestas en todos los frentes, incluyendo la 

OMC” (Tussie, 2009, pág. 23).  

 

El también llamado regionalismo post- hegemónico, como es conceptualizado por Tussie 

y Riggirozzi, “permite pensar de modo diferente las prácticas de activismo social y 

político a nivel regional. Muestra cabalmente al regionalismo como una extensión de la 

política nacional” (Riggirozzi y Tussie, 2018, pág. 13). En este sentido, alrededor de la 

articulación de este proyecto se aumenta la coordinación regional a nivel 

intergubernamental, pero también entre fuerzas sociales. 

 

Considerando lo anterior, en este período Mercosur intenta apuntar a un proyecto más 

político, capaz de combatir el enfoque neoliberal de la integración regional. Los 

principales aspectos de cambio en este caso son: la incorporación de Venezuela, 

referencias a iniciativas basadas en el trabajo, la participación social y el establecimiento 

de un parlamento regional. Todo lo anterior con la salvedad de que varios de estos 

compromisos no fueron realizados (Tussie, 2009, pág. 12). Adicionalmente, Mercosur 

abre una estrategia de negociaciones abiertas con otros gobiernos sudamericanos en la 

búsqueda de un balance vis a vis los Estados Unidos (2009, pág. 24). En este sentido, 

Mercosur se consolida nuevamente como una fuerza política Sur-sur, que se construye a 

partir de la voluntad de generar un balance a EEUU a partir de las capacidades de los 

Estados de Sudamérica. Mientras que lo anterior consigue politizar el espacio regional 

más allá de relaciones comerciales, simultáneamente abre espacios para que las fuerzas 

sociales potencialmente formen lazos de los que resulta interesante plantear un proyecto 

de región.  
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Este período de regionalismo post hegemónico, ve el surgimiento de su principal 

representante, el ALBA, como una de las fuerzas contra hegemónicas más relevantes. 

Esta iniciativa venezolana “(...) emerge como un resultado de la resistencia de 

movimientos sociales al ALCA en la búsqueda de alternativas” (Tussie, 2009, pág. 25). 

Este es entonces el primer bloque regional orientado socialmente y se construye como 

contestación al orden mundial, motivado por fuerzas sociales, en un clima político donde 

varios países de la región eligen gobiernos inclinados hacia la izquierda. A pesar de lo 

anterior, Tussie discute el proyecto, estableciendo que algunas de las concesiones que 

hace el proyecto a las fuerzas sociales provienen de un interés de los gobiernos de 

movilizar apoyo público, sin embargo, la autora reconoce que los gobiernos que 

catapultaron este proyecto sí tienden a ser más receptivos frente a sus poblaciones (pág. 

26).  

 

Otra discusión acerca del proyecto y su potencial social establece que: “La iniciativa 

nunca constituyó un acuerdo de integración tradicional debido a su naturaleza 

anticapitalista/ antiimperialista, pero era sin embargo una plataforma mediante la cual 

Chávez proyectaba su poder en la región” (Quiliconi & Espinoza, 2017, pág. 32). Los 

autores afirman de manera coherente con esta idea, que la muerte de Chávez deja el 

proyecto con un rumbo incierto. Igualmente, el cambio en los gobiernos de la región lleva 

a un decaimiento del proyecto, demostrando la tendencia común en América Latina de 

discontinuidad con los proyectos regionales que ya se ha evidenciado.   

 

De manera paralela, el año 2005 concluye con el colapso del ALCA como fue visualizado 

por los EEUU, con ello, cae la principal estrategia de Washington en la región” (Tussie, 

2009, pág. 15). Entonces, EEUU abre múltiples ventanas de negociación para crear un 

modelo de “forum shop” caracterizado por una competencia de liberalización de acceso 

a mercados en la que se compite por “hacer parte del club” (Riggirozzi y Tussie, 2018, 

pág. 15).  Lo anterior permite a EEUU controlar la agenda multilateral, disminuida pues 

coexiste con proyectos como el ALBA y UNASUR, pero esta estrategia le permite 

avanzar una nueva agenda de comercio.  
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En este sentido: “La intensificación del bilateralismo refleja comportamientos de 

adversarios que por lo tanto disminuyen la posibilidad de construcción de comunidad 

regional” (Tussie, 2009, pág. 20). Entonces cabe preguntarse ¿Por qué los Estados de AL 

aceptan esta dinámica? Esto se debe principalmente a la especialización de las 

exportaciones y dependencia política en la región ya que, excepto por Mercosur, la 

mayoría de AL permanece dependiente de EEUU como destino de exportaciones y fuente 

de flujos de IED. Igualmente cabe resaltar que los TLCs, que priman en este tipo de 

regionalismo son una forma de garantizar beneficios sobre bases de compromisos 

vinculantes (Tussie, 2009, pág. 18).  

 

La Alianza del Pacífico surge entonces en el 2011 como el único proyecto en la región 

que promueve profunda liberalización económica a través de una relación pragmática 

estructurada alrededor de Áreas de comercio preferenciales. La AP también tiene metas 

políticas (Quiliconi y Espinoza, 2017, pág. 32). Por lo anterior, la AP va más allá del 

regionalismo abierto de los noventa, debido a su agenda política que surge como respuesta 

al surgimiento del eje del pacífico, también surge como respuesta a la proliferación de 

iniciativas regionales generando un nuevo “soft balancing” en Sudamérica Se da como 

una nueva forma de mantener la hegemonía y no quedar relegado de la región de EEUU 

(2017, págs.32-33).  

 

La CELAC, creada en el 2010, constituye el modelo de regionalismo multilateral. Su 

antecesor es el Grupo de Río, que se presentaba como una alternativa a la OEA en la 

Guerra Fría, buscando “soluciones regionales a problemas regionales”. Así, la CELAC 

trae de vuelta a Cuba y a México a la región (Quiliconi y Espinoza, 2017, pág. 34). 

Además se diferencia de otras iniciativas regionales en tres formas: tiene un racional 

político, intenta generar un espacio aparte de EEUU y actúa como una plataforma para 

discutir temas de gobernanza económica y política. Sin embargo, replica la preferencia 

regional por el intergubernamentalismo. Igualmente, es un mecanismo no 

institucionalizado de consulta, que no tiene ningún tratado constitutivo ni pide a los 

Estados que cedan algo de soberanía (Quiliconi y Espinoza, 2017, pág. 36). 
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Entonces, para la segunda década de los 2000, y frente a este escenario de regionalismo 

a la carta, de manera simultánea se evidencia la caída de UNASUR como proyecto 

regional. Este proyecto de integración pasa entonces de tener doce miembros a la mitad 

y a enfrentar las suspensiones de importantes economías de la región, como consecuencia 

de la llegada de gobiernos de derecha al poder en estos países.  

 

Así, dos décadas después de los noventas, donde primaba el regionalismo abierto, se da 

un período en el que tres corrientes de regionalismo: defensivo/postliberal /post- 

hegemónico (Mercosur, UNASUR y ALBA), regionalismo abierto recargado (En la 

Alianza del Pacífico) y multilateralismo o regionalismo diplomático (a través de la 

CELAC).  Producto de la dislocación de la agenda económica de regionalismo hacia una 

serie de temáticas diversas (Quiliconi y Espinoza, 2017, pág. 14). Lo anterior contribuye 

a la expansión de los temas de la agenda regional y generan lo que Quiliconi y Espinoza 

denominan “regionalismo a la carta”, en el cual los tres tipos de regionalismo tienen 

intereses que en algunos temas se entrelazan.  

 

A grandes rasgos, los procesos de construcción de región ilustran cómo: “los actores 

estatales y no estatales interactúan y se alimentan del otro en un proceso donde los valores 

se convierten en compartidos, las reglas gradualmente codificadas y todos los actores 

pueden reinventarse a sí mismos” (Tussie, 2009, pág. 29). Consecuentemente, es 

importante observar la interacción de las fuerzas sociales, que tradicionalmente han 

estado al margen de los procesos regionales.  

 

Con respecto a los proyectos contrahegemónicos que surgen, no son una estrategia 

consolidadada: “(…) es (un proyecto) más bien diverso y débil, con intereses que 

compiten y se entrecruzan en un estado de flujo que ha cambiado el centro de gravedad y 

no puede ser ignorado”. (Tussie, 2009, pág. 30). Sin embargo, este tipo de iniciativas 

contribuyen fuertemente a la politización del espacio regional, ampliando los intereses de 

los proyectos políticos más allá de las comerciales. “Las relaciones regionales se han 

convertido en una arena de múltiples capas, donde las fuerzas sociales, los poderes 

regionales y los proyectos políticos competidores, lejos de ser un proyecto hegemónico 

liderado por el mercado inicialmente concebido por EEUU” (Tussie, 2009, pág. 30).  



28 

 

 

Haciendo apreciaciones acerca de la construcción de región en América Latina en general, 

German Prieto afirma que: “Si bien la construcción de América Latina desde actores 

societales ha existido desde siempre (…) en los tiempos modernos hemos visto que los 

Estados no han sido demasiado exitosos en la construcción de región” (Entrevista a Prieto, 

2019)15. Igualmente considera que, ante la caída de los principales proyectos post 

hegemónicos, no es visible una alternativa plausible desde donde podrían surgir 

alternativas contrahegemónicas, agregando que hay una multiplicidad de fuerzas sociales 

y actores internacionales involucrados en procesos de construcción de región. 

 

Finalmente, como lo establecen Quiliconi y Espinoza: “El regionalismo está aún en 

construcción en la región sudamericana” (2017, pág. 26). De allí surge la necesidad de 

buscar alternativas. Rescatando que los cambios institucionales e ideacionales a nivel 

regional, han facilitado esfuerzos de construcción de alianzas entre movimientos sociales. 

El surgimiento de competencia contrahegemónica ha creado oportunidades para la 

movilización anti sistémica, incluyendo los intereses convergentes entre multi estados 

contra hegemónicos y movimientos sociales. Así se crean arenas para asegurar recursos 

y conseguir aliados para los movimientos sociales (Smith, Jackie. Wiest, 2019, pág. 75). 

 

De todos los modelos de regionalismo abordados en este capítulo se puede concluir que, 

mientras que no hay un solo proyecto de regionalismo consolidado, sí existe por parte de 

los Estados un interés en construir región. Igualmente, se evidencia que hay un amplio 

espacio para el surgimiento de alternativas regionales a partir de problemáticas comunes 

y no solamente en el terreno económico. Finalmente se puede decir que la posibilidad de 

construcción de región ha sido históricamente pensada desde los Estados y las fuerzas 

sociales se han visto como secundarias, pero que este regionalismo está aún en 

construcción, y es allí donde las fuerzas sociales pueden entrar a construir desde abajo.  

  

                                                
15 Anexo 2 
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Capítulo 2: La Vía Campesina y la CLOC 

Martínez- Torres y Rosset afirman que desde los años ochenta, la retirada del estado de 

las áreas rurales favoreció el surgimiento de organizaciones que, además, vieron que el 

origen de sus problemas estaba mucho más allá de los límites estatales, dando surgimiento 

al movimiento de escala global que representa LVC, primero en la región latinoamericana 

a través de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) 

(2010, pág. 149). Este es el punto de partida, para abordar las maneras como se desempeña 

La Vía Campesina, y empezar a construir sus dinámicas a nivel regional. Este capítulo 

presentará el surgimiento de LVC y sus principales características, posteriormente se 

presentará la CLOC, como reflejo de LVC en Latinoamérica, desarrollando la relación de 

construcción mutua que se da entre ambas.  

 

Al abordar el papel de LVC en América Latina es indispensable desarrollar el papel de la 

Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que se autodenomina 

“aliada directa de LVC”. En este sentido, para la CLOC, LVC implica “(…) la apertura 

de un espacio transnacional que les brinda una escalada a los movimientos sociales de 

América Latina” (Fox en Martínez Torres y Rosset, 2010, pág.156). En este sentido, la 

CLOC desarrolla la siguiente afirmación: 

“Luchamos juntos y juntas a la Vía Campesina para desarrollar la solidaridad, la 

unidad en la diversidad entre las organizaciones miembros para promover las 

relaciones económicas de igualdad, de paridad de género, de justicia social, la 

preservación y conquista de la tierra, del agua, de las semillas y otros recursos 

naturales; la soberanía alimentaria; la producción agrícola sostenible y una 

igualdad basada en la producción a pequeña y mediana escala” (CLOC, n.d.). 
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LVC en América Latina y su aliada CLOC 

Braga identifica como un antecedente del surgimiento de LVC, la Campaña de los 500 

años que se llevó a cabo entre 1989 y 1992 como reflexión de los 500 años de la llegada 

de Colón a América: “En esta época, el proceso la campaña “500 años de resistencia 

indígena, negra y popular” fue el centro articulador de organizaciones que hace algún 

tiempo mantenían relaciones y que, en ese momento consolidan experiencias de lucha 

conjunta”. Como lo ilustra la siguiente entrevista, la relevancia de esta campaña fue 

significativa para la formación de LVC: 

“Si no hubiésemos tenido la campaña de los 500 años, si no hubiésemos 

mantenido los movimientos, la conciencia política y de movimiento campesino en 

América Latina, LVC no existiría. (...). Incluso aunque se haya constituido en 

Mons, LVC tiene raíces latinoamericanas” (Entrevista a Francisca Rodríguez en 

Braga, 2012, pág 65).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente el rol fundamental que tuvieron los 

movimientos sociales latinoamericanos para proporcionar las condiciones que dieron 

surgimiento a LVC. Incluso, es recurrente encontrar la crítica (incluso a nivel auto 

reflexivo) al movimiento social, que considera que a menudo tiene rasgos profundamente 

latinoamericanos: 

“La imagen prevaleciente de la Vía Campesina refleja varios aspectos de la cultura 

latinoamericana: los sombreros verdes, pañuelos, slogans y la mística inspirada 

en el MST se tomaron la marca de LVC. En numerosas ocasiones el español ha 

sido la lengua dominante de los encuentros” (Desmarais en Braga, 2012, pág. 71). 

Incluso el nombre de La Vía Campesina resalta su carácter latino, en todo el mundo, el 

nombre LVC no es traducido. (...) se indica que refleja la congregación de las fuerzas que 

crearon LVC en Mons y que hasta hoy son los movimientos más fuertes dentro de la 

articulación. (Braga, 2012, pág. 65). 

 

Con respecto a la estructura interna del Movimiento, y su articulación en la esfera 

regional, es importante retomar que: “LVC empezó estructurándose en cinco oficinas 

regionales para más adelante ampliarse a ocho regiones, respondiendo a dinámicas 

culturales y de comercio regional” (Desmarais, 2008, pág. 142). En este sentido, hay 
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diferencias considerables en las capacidades de las regiones. Mientras que algunas 

regiones se han coordinado a nivel regional, otras regiones no. Este desarrollo desigual 

entre las regiones contribuyó a la prominencia de América Latina dentro de la 

organización (Martínez Torres y Rosset, 2010, pág. 154).  

 

Estas oficinas regionales tienen como principales tareas: “(...) la articulación, 

comunicación y coordinación de actividades en común, cuando es posible a nivel mundial 

y más frecuentemente en el nivel regional” (Braga, 2012, pág. 68). Son los espacios 

responsables de las relaciones y articulaciones dentro de cada región, donde se realiza la 

mayor parte del trabajo de LVC (Braga, 2012, pág. 69). Todo lo anterior muestra que la 

esfera transnacional puede favorecer las interacciones a nivel regional y que LVC sirve 

como una plataforma para fortalecer y ampliar las luchas, trascendiendo lo nacional y 

fortaleciendo lo regional a partir de puntos de convergencia.  

 

LVC surge puntualmente en el año 1992, en el contexto de una ola generalizada de 

insatisfacción con el orden neoliberal. Particularmente, surge de la articulación de luchas 

campesinas globales y la proyección de organizaciones que buscan crear alternativas a 

través de la transnacionalidad: “Es refrescante ver que los campesinos y granjeros 

alrededor del mundo tienen más imaginación y que están participando activamente en la 

globalización de otra visión de cómo el mundo debería y podría ser” (Desmarais, 2008, 

pág. 139).  

 

LVC “Se define (a sí mismo) como un movimiento internacional de campesinos y 

campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, indígenas, sin tierras, 

jóvenes rurales y trabajadores agrícolas” (LVC en Braga, 2012, pág. 68). Se puede 

evidenciar, con base en esta definición, que en él convergen varios tipos de trabajadores 

rurales, que consiguen articular unos marcos de injusticia comunes, una identidad 

colectiva y unas expectativas de éxito, todo esto, enmarcado dentro de la propuesta teórica 

de Delgado ya elaborada: “A través de la reformulación del concepto de campesinado, la 

elaboración de pautas que unen trabajadores rurales de tipos diferentes, de la constitución 

de una cultura política y una identidad propia, esta articulación ganó centralidad (...) 
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representa un nuevo sujeto histórico en la lucha del capital/trabajo, este es el campesinado 

mundial” (Braga, 2012, pág. 58).  

 

Con el propósito de presentar al movimiento social LVC y su papel a nivel transnacional 

y regional, este capítulo es guiado por la propuesta metodológica de Adam David Morton, 

que fue descrita previamente. En este sentido, primero se abordarán los orígenes del 

movimiento, su proceso de construcción de identidad y conciencia colectiva, los pilares 

de su lucha, y su intento de ejercer autonomía y hacer una transformación material. 

 

Surgimiento y proceso histórico del movimiento social:  

A principios de la década de los noventa, diferentes comunidades de campesinos 

alrededor del mundo, identifican en sus contextos locales “(...) el empeoramiento de 

formas agresivas de apropiación del mundo rural por el gran capital transnacional como 

el punto de partida para el aparecimiento de movimientos rurales que acabarían por 

construir esta articulación internacional (LV)” (Braga, 2012, pág. 62). Lo que esto implica 

es que la consolidación del orden neoliberal y su llegada, cada vez más latente para las 

realidades locales del mundo rural, es uno de los puntos de partida para el surgimiento de 

LVC.  

 

Los siguientes fragmentos de entrevistas presentan las motivaciones para el surgimiento 

de LVC16:  

“Nos pusimos un gran desafío, de construir, de generar una vía alternativa al 

modelo neoliberal. (...) es ese proceso el que estamos llevando a cabo, la 

construcción de una vía alternativa a partir de los campesinos, frente a las políticas 

neoliberales (Entrevista a Francisca Rodríguez en Braga, 2012, pág. 62).  

“Es como una vía, un camino, una ruta contraria al camino que sigue el modelo 

neoliberal” (Entrevista a Rodrigo Madariaga, en Braga, 2012, pág. 62).  

A partir de estas motivaciones para el surgimiento del movimiento, cabe exponer su 

proceso histórico. Martínez- Torres y Rosset elaboran una cronología de cuatro etapas 

para describir este proceso:  

                                                
16 Ambas citas corresponden a declaraciones de fundadores y dirigentes de LVC.  
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El rasgo característico de la primera etapa es el hecho de que LVC empieza a tomar un 

lugar en la mesa de negociaciones, y se desarrolla desde finales de la década de los 

ochenta hasta 1990 de acuerdo con los autores. En este contexto, mientras que el modelo 

neoliberal tuvo efectos negativos sobre la población, también generó un espacio para que 

movimientos sociales más autónomos, horizontales y basados en identidades colectivas, 

más allá de clases sociales, empezaran a surgir (Álvarez en Martínez- Torres y Rosset, 

pág. 152). Lo anterior se complementa con el hecho de que las organizaciones locales, 

que después se afiliarían a LVC se dieran cuenta de que sus problemas no podrían ser 

resueltos desde la esfera nacional, desde gobiernos que eran débiles (Desmarais en 

Martínez. Torres y Rosset, pág. 153). Consecuentemente, las organizaciones locales 

identifican factores como las empresas transnacionales y el capital financiero 

internacional, que les indican la necesidad de organizarse a nivel supranacional 

(Martínez- Torres y Rosset, 2010, pág. 154).  

 

Solamente el hecho de identificar problemáticas comunes no basta para la consolidación 

del movimiento, en este sentido la identificación de marcos de injusticia se complementa 

con la identificación de instituciones puntuales responsables de estas circunstancias, que 

es lo que Delgado desde los marcos de acción colectiva denomina procesos de atribución 

externa. Estos procesos contribuyen a la articulación de las luchas del movimiento para 

la posterior construcción de una identidad colectiva.  

 

Este proceso de construcción de identidad colectiva, se consolida en el Segundo Congreso 

de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua (UNAG), donde las 

organizaciones asistentes, mediante diferentes intercambios desarrollan un marco común 

de significado (Keck y Sikkink en Martínez y Rosset, pág. 157). El consenso al que llegan 

las organizaciones es la determinación de que los espacios internacionales para la 

discusión y formulación de políticas para los espacios rurales, hasta ese entonces, habían 

estado ocupados por actores diversos, que excluían a las personas protagonistas de estos 

espacios, los trabajadores rurales (pág. 157).  
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De este acuerdo común es que surge la segunda etapa que se ubica entre 1992 y 1999, y 

se caracteriza por la sacada de estos espacios, a otros actores políticos que pretendían 

hablar en nombre de los trabajadores rurales. Los autores denominan a esto el “Desarrollo 

de políticas de representación” y es a partir de ellas que LVC se empieza a consolidar 

como la voz que habla en favor de una sociedad más justa en los espacios internacionales 

(Nicholson en Desmarais en Martínez y Torres, 2010, pág. 158).En su segunda 

conferencia en 1998, LVC se ratifica como un movimiento social y no solamente como 

una coordinación, consolidado en su estructura interna y en su identificación de la lucha 

de género y el concepto de soberanía alimentaria, como pilares fundamentales de lucha 

(que serán desarrollados más adelante en este capítulo) (Martínez- Torres y Rosset, 2010, 

pág. 159). 

 

La tercera etapa se caracteriza por que LVC adquiere liderazgo en las luchas globales, y 

se desarrolla desde el año 2000 hasta el 2003. En esta etapa, se evidencia que a partir de 

la experiencia que ha adquirido, LVC aprendió: “(...) cómo ser un movimiento, a 

diferencia de una ONG que ayuda a los campesinos” (Martínez-Torres y Rosset, pág. 

162). Esto le da fortaleza al movimiento y le demuestra que debe enfrentarse a 

organizaciones internacionales que intentan cooptarlo. Para lograr hacer frente a esta 

amenaza, LVC usa lo que se ha desarrollado anteriormente dentro del proceso de 

atribución externa. En este sentido, el movimiento desarrolla una posición en la que 

plantea quiénes son sus enemigos con los que no dialoga (como la OMC), y qué 

instituciones internacionales les permiten un espacio de diálogo para potencialmente abrir 

espacios en favor de la determinación de políticas de agricultura globales (como la FAO) 

(Martínez- Torres y Rosset, 2010, pág. 162).  

 

En el año 2003 se reunieron cinco representantes de las regiones en una reunión de 

estrategias, donde buscaban abordar el contexto global a la luz de los hechos del 9/11, 

temas de funcionamiento interno, establecer prioridades y desarrollar estrategias de 

fortalecimiento organizacional (Vía Campesina en Desmarais, pág. 146). Los resultados 

de esta reunión circularon para su debate posterior en las ocho comisiones regionales que 

se organizaron: Primero, se descentralizo el debate de las posiciones, estrategias y 

dinámicas internas del movimiento. Segundo, las regiones se fortalecieron ya que cada 
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una desarrolló un plan de acción para el futuro de LVC dentro de la región. Finalmente, 

este proceso empoderó a LVC como un todo. (Desmarais, 2008,  pág. 146).   

 

La cuarta etapa se caracteriza por el compromiso del movimiento con aspectos de su 

funcionamiento interno, y va desde el año 2004 hasta 2008. En este contexto, LVC se 

hace consciente de “(…) que el espacio internacional que ha conseguido ocupar es más 

grande que su grado de desarrollo interno y organizacional, por este motivo se concentran 

en mecanismos internos del movimiento” (Martínez- Torres y Rosset, 2010, pág. 164). 

En una entrevista a un líder campesino latinoamericano que incluyen en su trabajo 

Martínez- Torres y Rosset, este afirma que:  

“Se debe empezar a enfatizar en el entrenamiento interno, para crear condiciones 

que creen más personas con las habilidades y capacidades para intervenir en las 

realidades que confrontan, que necesitan entonces fortalecer su organización en el 

nivel local.” (Martínez- Torres y Rosset, pág. 164).  

 

La quinta etapa se desarrolla desde 2008 hasta el presente (Teniendo en cuenta que el 

trabajo de los autores es del año 2010) y se caracteriza por la adopción de luchas de género 

y la definición de su posición en contra de corporaciones transnacionales. “(…) por 

primera vez LVC define el capitalismo como la fuente última de los problemas que 

enfrenta el mundo rural, e identificó a las corporaciones transnacionales como el peor 

enemigo de los campesinos alrededor del mundo” (Martínez- Torres y Rosset, 2010, pág. 

167).  Identificando adicionalmente que, además de que este problema es la fuente 

principal de injusticia, “(...) también limita el éxito de sus luchas, reconociendo la relación 

directa entre capitalismo, patriarcado, machismo y neoliberalismo en detrimento de las 

mujeres campesinas del mundo” (Martínez- Torres y Rosset, 2010, pág. 167). 

 

Identidad colectiva y marcos comunes de acción colectiva: Pilares de la lucha 

campesina global.  

“De frente a un modelo de desarrollo que apunta a la desaparición de los campesinos y 

pequeños agricultores, LVC está redefiniendo lo que significa ser campesino en proceso 

que podemos llamar re- campesinización” (Welch en Desmarais, 2008, pág. 140) “En este 

sentido, resucitar a los campesinos es un acto de resistencia” (Desmarais, 2008, pág. 140). 
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Con base en estas afirmaciones se puede llegar a la conclusión de que la sola construcción 

de una identidad campesina ya genera una plataforma de resistencia para el movimiento 

y las organizaciones que lo componen. La identidad campesina es entonces “una identidad 

politizada, sujeta a la tierra, reflejando la creencia de que merecen el derecho de estar en 

la tierra, producir alimentos, ser vistos como actores de la sociedad que cumplen una 

función importante” (2008, pág. 140).  

 

A partir del arraigo y la relación del trabajador rural con su tierra, se construye entonces 

la identidad campesina. En este sentido, es relevante abordar los pilares de la lucha como 

los establece LVC, ya que estos son los marcos comunes que permiten al movimiento 

consolidar una identidad que trasciende fronteras nacionales.  

 

Dentro de estos pilares de la lucha, en primera instancia, cabe abordar el de la soberanía 

alimentaria que surge de la voluntad de retar el concepto de seguridad alimentaria, 

adoptado por gobiernos e instancias internacionales. La crítica que representa la 

reformulación del mismo, en soberanía alimentaria corresponde a la carencia del concepto 

anterior para abordar, más allá del derecho al alimento, quién lo produce, qué produce, 

cómo es producido y donde es producido (Rosset, y Martínez-Torres y Rosset en 

Martínez- Torres y Rosset, 2014, pág. 983). El discurso de soberanía alimentaria 

identifica los fallos del anterior, que cede concesiones, pero no reta el orden neoliberal, 

sino que lo promueve y acepta sus dinámicas de producción. De esta forma LVC pasa de 

identificar marcos de injusticia y pasar por un proceso de atribución, a la construcción 

concreta de alternativas. Los pilares claves de la construcción de la soberanía alimentaria 

son la reforma agraria y la defensa de la tierra y el territorio (Rosset en Martínez- Torres 

y Rosset, 2014, pág. 984). 

 

Consecuentemente, a través de la Campaña global por la reforma agraria, LVC: 

“Reafirma el derecho a trabajar la tierra como un acto social de administración de la tierra 

y la redistribución de comida en contra de los impactos desestabilizadores y excluyentes 

del orden neoliberal” (Martínez- Torres y Rosset, 2010, pág. 161). LVC identifica en 

2007 una lucha entre dos modelos, el neoliberal y el de soberanía alimentaria, por este 

motivo alegan que la reforma agraria es una pieza clave, pero no es suficiente y hace falta 



37 

 

lo que el Movimiento sin Tierra de Brasil denomina “Mundanca do modelo”, el cuadro 

presentado en el Anexo 3 muestra la comparación entre modelos e ilustra el planteamiento 

de alternativas concretas  (Rosset en Martínez- Torres y Rosset, 2014, págs.168-169)17. 

 

De estos marcos comunes y la articulación de los pilares de la lucha de LVC, se da como 

resultado, “(...) la construcción de una identidad campesina como el “pegamento” que 

mantiene la lucha consolidada más allá de las diferencias culturales internas, creando un 

internacionalismo del campesinado”. En este sentido, es relevante considerar lo 

significativo que es el hecho de que un movimiento social, que como se ha discutido, 

cuenta con la participación de organizaciones diversas, consiga aterrizar sus demandas y 

luchas en un marco colectivo que permite evidenciar que la lucha campesina trasciende 

los límites de la estatalidad y tiene un gran potencial transformador. 

 

Estructura interna de La Vía Campesina 

Retomando la relevancia de la diversidad de este Movimiento de movimientos o Príncipe 

Postmoderno, para complementar sus marcos comunes, es importante elaborar la cuestión 

de su estructura interna. A partir de un proceso de construcción autorreflexiva, el 

movimiento ha superado las posibilidades de dislocación: “La Vía Campesina trabaja en 

un ambiente de constante tensión y reafirmación. Es un movimiento social transnacional 

de personas definidas por su lugar” (Desmarais, 2008, pág. 141).  

 

LVC es consciente de esta necesidad de trabajar en su estructura interna y a partir de ella 

mantener y fortalecer el movimiento: “Muchos dirigentes de LVC afirman que su 

estructura es horizontal, que las jerarquías internas son evitadas” (Braga, 2012, pág. 69).  

“Preferimos correr el riesgo de ser ineficaces y por eso mantenemos un ritmo de 

procesos más lentos, (...): No es una lucha de salarios o condiciones de trabajo, es 

una visión más integral de la vida en sí. Nosotros trabajamos valores y una 

identidad también (Entrevista a Paul Nicholson en Braga, 2012, pág. 69).  

Siguiendo esta lógica de toma de decisiones, la estructura de LVC se define durante las 

Conferencias Internacionales. La Conferencia internacional es la entidad de toma de 

decisiones más importante, donde los representantes hacen un análisis colectivo y 

                                                
17 (Anexo 3) 
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desarrollan políticas, al igual que procesos de negociación y construcción de consensos 

(Martínez- Torres y Rosset, 2010, pág. 164). El trabajo es coordinado mediante una serie 

de Comisiones de Trabajo internacionales de temas específicos: Reforma agraria, 

soberanía alimentaria y comercio. Biodiversidad y recursos genéticos, cambio climático 

y agricultura campesina, derechos humanos, agricultura campesina sostenible, migración 

y trabajadores del campo, mujeres y paridad de género, educación y entrenamiento 

(Martínez- Torres y Rosset, 2010, pág. 165). 

 

“La membresía a la organización está restringida para organizaciones auténticas de 

campesinos, granjeros, mujeres rurales, trabajadores del campo, organizaciones indígenas 

que deben demostrar acuerdo con las posiciones de LVC” (Desmarais, 2012, pág. 140). 

En este sentido, LVC pone en manos de sus Comisiones regionales, la determinación de 

qué organizaciones pueden pertenecer al grupo, lo cual refuerza la protección de la 

identidad que han conseguido construir.  

 

Estrategias y prácticas de La Vía Campesina 

Martínez- Torres y Rosset establecen que: “Las tácticas políticas de LVC son más 

“afuera” que “adentro”, y más protestas que lobby (...) la estrategia es más de ocupar y 

defender el espacio político y mover el debate de un entendimiento técnico al terreno 

moral” (Martínez-Torres y Rosset, 2010, pág.163). En este sentido, Braga define sus 

principales prácticas como: protestas, campañas y conferencias (Braga, 2012, pág. 74).  

 

Una de las estrategias resaltadas de LVC es denominada “la mística”: símbolos poderosos 

con significados, como semillas, tierra, agua, fuego, que crean un sentido de pertenencia 

colectivo y de compromiso (Davis en Martínez y Rosset, pág. 166). Durante la IV 

Conferencia, cada día empezaba con cada una de las regiones comunicando su historia o 

luchas actuales a través del teatro, la danza o canciones. Estas “místicas” Ayudaban a 

atravesar las barreras idiomáticas y establecer puntos comunes” (Desmarais, pág. 147). 

Esto ayuda también a aterrizar los debates llevando su realidad a otros para imprimir la 

profunda importancia de la relación entre los campesinos, sus semillas y la tierra 

(Desmarais, pág. 141).  
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Todas las estrategias y prácticas mencionadas son sostenidas y formadas por el encuentro 

y lo que Martínez-Torres y Rosset denominan “diálogo de saberes” entre diferentes 

culturas rurales; Es un diálogo entre ausencias dejadas de lado por la monocultura 

dominante (2014, pág. 979), es decir, dentro de la teoría crítica, aquellas realidades 

relegadas por la dominante. Así, LVC es un espacio global de encuentro y ha durado 20 

años sin caer en la fragmentación interna. Esto ha sido posible mediante el diálogo de 

saberes, que puede ser comprendido como: “una forma campesina/ indígena de resolver 

o evadir los conflictos, porque no hay un saber que se imponga sobre otros” (Martínez- 

Torres y Rosset, 2014, pág. 980). 

 

En coherencia con este diálogo de saberes, existe, además, la metodología campesino a 

campesino (Holt-Giménez y Rosset et. al. en Martínez- Torres y Rosset, 2014, pág. 992): 

Es una metodología de proceso social, basada en promotores campesinos que han 

innovado en nuevas soluciones a problemas comunes entre campesinos y que usan sus 

tierras como salones de clase para compartirlas con sus compañeros” (Martínez- Torres y 

Rosset, 2014, pág. 992). Este tipo de intercambio de experiencias y esta forma de 

compartir conocimientos, es determinante en tanto que otorga un rol protagónico a los 

miembros del movimiento, como fuerzas relevantes dentro del mimo.  

 

Finalmente, otra estrategia recurrente es la de hacer alianzas, que son una cuestión 

compleja como se ha elaborado. Como parte sus procesos de atribución externa, LVC 

identifica con qué organizaciones y actores está dispuesto a hacer alianzas, con cuales 

tiene relaciones esporádicas y con quiénes definitivamente no entabla un diálogo: 

“Creemos que hay una necesidad urgente de LVC de hacer alianzas y no solo 

acercamientos sino alianzas propiamente, con otros sectores de la clase trabajadora, sea 

del campo o de la ciudad” (Entrevista a Joao Pedro Stédile en Braga, 2012, pág. 759).  En 

este sentido, LVC valora los potenciales en términos de capacidades materiales de hacer 

alianzas, pero no está dispuesto a sacrificar aspectos de su construcción de identidad en 

favor de ello.   
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Capítulo 3: Construcción de región en la CLOC – LVC 

Habiendo presentado los principales procesos de construcción de región, de la mano con 

el papel transnacional de LVC y su esfera regional mediante la CLOC, este capítulo se 

propone empezar a construir alternativas desde el movimiento social en América Latina. 

Mientras que LVC y la CLOC no se piensan a sí mismas como procesos de construcción 

de región, propician espacios que podrían pensarse como el principio de un proyecto de 

América Latina desde abajo. Para conocer esta posibilidad, se verá la construcción de 

región de las fuerzas sociales de LVC mediante los postulados de la CLOC y 

posteriormente se conocerá lo que se construye en la esfera nacional a partir de LVC y la 

CLOC. De esta forma es posible construir una relación de doble vía, comprendiendo que 

no hay CLOC sin LVC y viceversa.  

 

Para conocer la posibilidad de este proyecto desde abajo se hace un análisis de discurso 

descriptivo de las Declaraciones de las conferencias de la CLOC LVC18, que se realizan 

cada 5 años, observando categorías, como aparece en las tablas presentadas en el Anexo 

4. En primera instancia se identifican dentro de las declaraciones, afirmaciones que 

ayudan a dibujar e identificar los diferentes Marcos de acción colectiva del movimiento. 

Así, se distingue entre Marcos de Injusticia, Identidades Colectivas y Expectativas de 

Éxito. Igualmente se incluyen dos preguntas centrales a la elaboración de este capítulo, 

que son las siguientes: ¿Qué dice esto sobre la región? y ¿Qué dice esto sobre el 

movimiento social? Con base en estas preguntas y las declaraciones del movimiento 

social, desde 1994 hasta 2019 es posible empezar a dibujar las alternativas de región que 

LVC empieza a construir, fundamentalmente desde su aliado regional, la CLOC-LVC.  

 

La primera declaración corresponde al año 1994 en la ciudad de Lima, durante esta época, 

como se postuló en el capítulo anterior, LVC se encontraba en su segunda etapa 

caracterizada por sacar de espacios políticos internacionales a otros actores que 

pretendían hablar en nombre de los trabajadores rurales; Lo anterior, de la mano con el 

“Desarrollo de políticas de representación”.  

 

                                                
18 Anexo 4.  
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En primera instancia, el cuadro de análisis de la Declaración de Lima, muestra la 

prominencia de la identificación de Marcos de Injusticia llevados a la esfera regional. La 

organización percibe un orden de dominación coherente con el orden mundial neoliberal 

que fue expuesto en el Marco Teórico según las perspectivas de Worth y de Wilson. 

Dentro de esta lectura del orden mundial, la CLOC hace un proceso de atribución externa 

en el cual identifica al neoliberalismo, puntualmente expresado en instituciones y 

políticas, y al imperialismo norteamericano como responsables de las situaciones de 

injusticia que identifican. Hablan de “Retrocesos en reforma agraria”, “Legislaciones anti 

campesinas” y de presos políticos (incluyendo campesinos e indígenas), que a nivel 

discursivo representan los marcos de injusticia puntuales y congregan al encuentro.  

 

Por otro lado, en términos de identidades colectivas, se evidencia que efectivamente hay 

un fuerte simbolismo latinoamericano en las luchas campesinas comunes que ya han sido 

abordadas en la categoría anterior. Al establecer que el espíritu del Congreso es el de la 

“unidad en la diversidad” y su propósito es “(...) intercambiar experiencias entre nuestras 

organizaciones y buscar formas de coordinación y de acciones conjuntas” (CLOC; 1994), 

se evidencia que la organización trasciende la intención exclusiva de identificar 

problemáticas conjuntas y contribuye al intercambio entre organizaciones.  

 

En la Declaración se afirma de manera explícita la intención de trabajar en “Una mística 

Latinoamericana (...)” lo anterior es sumamente relevante dentro de la presente 

investigación dado que indica que efectivamente la esfera regional consigue espacios de 

intercambio y construcción:  

“Levántate América, madre de tantas raíces, continente de la esperanza, tierra del 

Che, tierra de Martí, Zapata, tierra de Mariátegui, tierra de Sandino, tierra de 

Bolívar y de tantos héroes y heroínas, a quienes rendimos aquí nuestro homenaje” 

(CLOC.LVC, 1994).  

 

En el discurso de la Declaración, se hacen entonces explícitos referentes culturales 

compartidos y dentro del marco de la lucha de la CLOC se construye región, no solamente 

desde la injusticia, sino también desde simbolismos que aluden a una historia con puntos 

compartidos.  
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En este sentido, sí se están construyendo las “políticas de representación” que describen 

Martínez-Torres y Rosset en la segunda etapa de LVC. Sin embargo, en el nivel regional 

tiene mucha más relevancia la identificación de marcos de injusticia y la construcción de 

una identidad colectiva que parte desde el simbolismo latinoamericano. En cuanto a 

alternativas planteadas, la Declaración presenta concretamente la necesidad de “generar 

consciencia acerca de la cuestión agraria e indígena, como un problema que compete a 

toda la sociedad, y debe ser abordada desde una estrategia de poder alternativo y popular 

(CLOC, 1994). Con respecto a lo anterior se puede ver que la organización tiene una 

perspectiva clara de la forma de poder que debe construir desde su dimensión regional.  

 

Igualmente, se establece en la declaración, que se debe promover el acceso al crédito, la 

asistencia técnica, los precios justos, y una agricultura autosostenible, que mejore la 

calidad de vida de la población, el uso racional de los recursos y la preservación de 

recursos genéticos (CLOC, 1994), todo lo anterior constituye la propuesta de modelo 

alternativo que la organización pretende promover en la región.  

 

La segunda Declaración del Congreso de la CLOC LVC corresponde al año 1997 en la 

ciudad de Brasilia, por lo que también entra dentro de la segunda etapa establecida por 

Martínez-Torres y Rossett. Los Marcos de injusticia presentes en la Declaración de 

Brasilia son similares a los de la anterior conferencia, haciendo énfasis en el impacto del 

neoliberalismo sobre los trabajadores rurales, el estrangulamiento de la economía 

campesina, la migración interna y “hacia el norte”, temas de derechos, violencia, empleo, 

discriminación, pobreza y desesperanza(CLOC. LVC, 1997).  

 

Con respecto a la construcción de identidades colectivas, esta Declaración define el 

propósito claro de consolidar un proceso organizativo. Igualmente, el reconocimiento de 

la diversidad como un elemento de cohesión en América Latina, la identificación de una 

cultura común, y la necesidad de unidad e integración de los pueblos, apuntan a la 

construcción de una identidad Latinoamericana al interior de la organización: “El rescate 

de la cultura como elemento fundamental de la identidad, integración y unidad de nuestros 
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pueblos es otro de los componentes fundamentales de nuestro proyecto alternativo” 

(CLOC, 1997).  

 

En términos de expectativas de éxito y eficacia, en esta Declaración se hacen presentes, 

en tanto que se hace alusión a organizaciones y movimientos campesinos 

latinoamericanos que han conseguido avances significativos: “prácticamente no hay 

espacio geográfico del continente que no haya sido escenario de luchas protagonizadas 

por organizaciones del campo, entre las que destacan las integrantes de la CLOC” (1997). 

Lo anterior moldea las expectativas de éxito que pueden surgir en otras organizaciones 

miembros, que además pertenecen a LVC, articulando la esfera nacional de los 

movimientos con la regional y la transnacional. 

 

Con respecto a las alternativas que se plantean puntualmente en esta declaración, se hace 

énfasis en la necesidad generalizada en el nivel regional, de generar soluciones al 

problema agrario. Se presenta una visión clara de las alternativas que se deben 

implementar, si bien se tiene consciencia de las particularidades de cada país y 

organización miembro, esto no impide la creación de consensos:  

“La reforma agraria es una solución que no se reduce a la distribución de la tierra, 

sino que abarca los aspectos económicos, políticos y sociales y por tanto 

constituye una premisa básica para asegurar un desarrollo sustentable, que 

preserve el medio ambiente, proteja la biodiversidad y los conocimientos 

tradicionales; condiciones indispensables para garantizar la soberanía y seguridad 

alimentaria de nuestros pueblos” (CLOC,1997). 

 

La tercera Declaración es del año 2001 y el Congreso se llevó a cabo en México D.F., 

coincidiendo con la tercera etapa de LVC, caracterizada por el carácter de liderazgo que 

adquiere en las luchas globales. Lo anterior, paralelo al desarrollo de un proceso de 

atribución externa que plantea enemigos puntuales con los que no acepta el diálogo.  

 

Con respecto a los marcos de injusticia, en esta Declaración se reitera la oposición al 

neoliberalismo atribuido al Banco Mundial, el G8 y la OMC. Igualmente se hace 

referencia a represión, persecución, asesinato y desapariciones de dirigentes sociales. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede sugerir que al interior de la CLOC ocurría algo 

coherente con el proceso que vivió LVC durante esta etapa. Al establecer quienes son los 

responsables puntuales de las injusticias a nivel regional, se define con qué organismos 

no se dialoga.  

 

En esta Declaración, persiste la narrativa de unidad, fraternidad, combatividad y alegría 

que caracteriza la construcción de identidades al interior de la CLOC-LVC. Al afirmar 

que: “Asimismo los congresistas de la CLOC acordamos participar en los eventos 

programados por diversos organismos internacionales”, también se contribuye a la 

identidad colectiva en el nivel regional; A través de estos representantes es posible ver a 

la región participando en la esfera transnacional a través de la CLOC, como una voz 

representante de luchas latinoamericanas.  

 

En la Declaración, nuevamente se exponen referentes comunes de lucha, así como 

personajes simbólicos de América Latina que han librado luchas de liberación campesina. 

Además, se hace explícito el lema “Viva la unidad de los campesinos e indígenas de 

América Latina y el Caribe” (CLOC, 2001). Lo anterior apunta a una visión clara de 

región, definida desde las luchas del movimiento social, y de la percepción de fortaleza a 

partir de la unidad en la esfera regional.  

 

Igualmente, queda claro que la CLOC-LVC tiene un plan de acción concreto para su 

fortalecimiento interno: “1. Fortalecer la unidad, la solidaridad y consolidación ideológica 

de nuestras organizaciones, así como la Coordinación Sub-Regional, Continental y 

Mundial en alianza con la Vía Campesina” (CLOC, 2001). Este plan articula de manera 

clara la esfera nacional, la regional y la transnacional.  

 

En esta Declaración igualmente, la CLOC hace un llamado a la participación en diferentes 

marchas, encuentros y celebraciones en el nivel regional y exige la revisión de Tratados 

de Libre Comercio y procesos regionales como el ALCA. En este sentido se evidencia la 

adopción de una postura frente a iniciativas regionales construidas desde arriba y queda 

claro que se empieza a dar al interior de esta organización una visión de región alternativa 

y muy distante de la que tienen en ese entonces los gobiernos nacionales. Teniendo en 
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cuenta lo anterior, en esta Declaración se hace evidente la consolidación de una fuerza 

alternativa que busca moldear las formas de Estado en América Latina y así mismo el 

orden mundial neoliberal.  

Finalmente, en esta Declaración se hace explícita una alternativa clara propuesta por la 

CLOC: 

“Nuestro proyecto busca construir y consolidar un poder popular incluyente y 

democrático en el que participen todos los actores sociales involucrados, mujeres, 

jóvenes, niños, pueblos indios, a partir de sus propias reivindicaciones, reforzando 

desde sus bases cambios profundos en los aspectos económicos, sociales, políticos 

y culturales” (2001).  

Con este postulado se hace evidente que la forma de poder que busca construir la CLOC-

LVC en la esfera regional, coincide con la consolidación de una fuerza alternativa y una 

fuerza social. Mientras que LVC forja iniciativas transnacionales, la CLOC-LVC se 

presenta como plataforma para la articulación de luchas regionales, alternativas 

progresistas construidas desde abajo y con una visión de poder puntual y concreto.  

 

La cuarta Declaración se hace en el año 2005 en Iximulew, Guatemala, dentro del 

contexto de la cuarta etapa de LVC, caracterizada por el compromiso con aspectos de 

funcionamiento interno. En este sentido, parece que la CLOC sigue un rumbo similar, 

buscando crecer internamente y fortalecerse como organización, sabiendo que ya ha 

conquistado importantes espacios hacia afuera. Lo anterior se deduce del hecho de que 

afirman que el propósito del Congreso es hacer un balance de más de una década de 

construcción, identificar estrategias, definir y coordinar líneas de acción y de resistencia, 

y construir un modelo de sociedad en el continente.  

 

Se reitera el neoliberalismo como marco de injusticia central, y se usa la expresión de 

“políticas impuestas” que bien corresponde con lo que se ha discutido acerca de los 

procesos de regionalismo de mercado. Haciendo referencia la imposición del modelo 

neoliberal afirman que se impone la criminalización de las luchas campesinas mediante 

el discurso del terrorismo, se han instalado bases militares extranjeras para la concreción 

de planes imperialistas como el Plan Puebla Panamá, el Plan Colombia, Plan Dignidad y 

otros. En este sentido, desde la esfera regional del movimiento se percibe de manera 
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reiterada el proyecto norteamericano de hegemonía desde todas las esferas y no solamente 

la económica. Lo anterior por supuesto, teniendo consecuencias puntuales en el ámbito 

rural.  

 

En materia de identidades colectivas, esta Declaración, al igual que algunas de las 

anteriores, hace alusión al proceso de conquista en América Latina: “(...) herederas y 

herederos del espíritu libertario de nuestros ancestros que alzaron sus luchas contra la 

invasión esclavista europea y contra el capitalismo y el imperio subsecuentes” 

(CLOC.LVC, 2005). En estas afirmaciones evidentemente existe una historia compartida 

a nivel regional y desde allí se construye no solamente la membresía al CLOC, sino que 

también la definición de la región a partir de su pasado colonial común. El elemento de 

solidaridad también se encuentra explícito en esta Declaración, como elemento reiterado 

de cohesión entre organizaciones de países diversos.  

 

Finalmente, abordando la cuestión de las expectativas de éxito, estas se hacen 

particularmente presentes en esta Declaración. Por una parte, a través de una importante 

alianza con el proceso de regionalismo del ALBA: “Nos sumamos a la Alternativa 

Bolivariana de Integración de las Américas -ALBA- y nos comprometemos a contribuir 

con su formulación, desarrollo y aplicación futura” (CLOC, 2005) y por otra parte a través 

de importantes convocatorias a movilizaciones internacionales. Con respecto a lo 

primero, se evidencia el apoyo a una fuerza contrahegemónica y se reitera una de las 

estrategias presentadas en el capítulo anterior, la de hacer alianzas claves de manera 

altamente selectiva. A pesar de que se trata de un proyecto político de gobiernos 

progresistas, la CLOC-LVC no solo manifiesta su apoyo, sino que afirma que se une. Con 

respecto a la convocatoria a manifestaciones internacionales, se está articulando lo 

regional con lo transnacional y mediante el poder de movilización que tiene LVC se están 

ampliando las expectativas de éxito en el nivel regional.  

 

La quinta declaración corresponde al año 2010 en Quito, Ecuador. En ese momento LVC 

estaba en su quinta etapa, caracterizada por la adopción de luchas de género y la definición 

de su posición en contra de corporaciones transnacionales. Se ha evidenciado, sin 

embargo, que a nivel de la CLOC ambos elementos ya estaban presentes en Declaraciones 
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anteriores y en esta son reforzados. En esta Declaración priman temas de identidades 

colectivas y expectativas de éxito, posiblemente dado a que, en las anteriores, los marcos 

de injusticia quedaron ya claramente establecidos y definidos. En particular, el único 

marco de injusticia que se agrega es el de “el acaparamiento de tierras por parte de 

empresas estatales, transnacionales del agronegocio y transnacionales financieras” 

(CLOC.LVC, 2010). En efecto, se agregan las empresas transnacionales como parte de 

los procesos de atribución de los marcos de injusticia ya definidos.  

 

Con respecto a las muestras de avances en identidades colectivas, la Declaración se refiere 

a la conquista y los 518 años que la conmemoran, de manera similar a Declaraciones 

anteriores: “Hemos transitado por los caminos de América, plenos de mística y fuerza, 

luchando, movilizándonos y debatiendo, levantando nuestras banderas, fortaleciendo 

nuestras banderas, fortaleciendo nuestras organizaciones y ampliando nuestras alianzas” 

(CLOC, 2010). Se agrega el nuevo elemento del “sumak kawsay” o buen vivir, como un 

aporte incorporado a las luchas campesina, y hacen especial alusión al ascenso regional 

de luchas sociales y el fortalecimiento de organizaciones campesinas y gobiernos 

progresistas.  

 

Finalmente, en cuanto a las expectativas de éxito que evalúa la organización, afirman 

explícitamente que se comprometen a levantar e impulsar la posición de LVC, viendo la 

alternativa campesina como la vía más efectiva para enfriar el planeta. Frente a lo anterior 

se evidencia que son conscientes de la existencia de problemas globales que deben ser 

abordados desde la esfera transnacional para tener mejores expectativas de éxito, allí es 

donde encuentran necesaria la plataforma que representa LVC, llevando sus posturas 

como región. Adicionalmente, reconocen los avances logrados en Bolivia pero ven un 

retroceso en materia de tierras en el resto de la región, mostrando que hay casos que 

muestran avances pero que la problemática generalizada persiste, de allí la decisión de 

incorporar modelos como el del buen vivir en su discurso. Evidentemente se percibe en 

esta Declaración, una oportunidad de transformación en el contexto regional atribuida a 

los movimientos sociales y se hace visible la necesidad de generar alianzas con gobiernos 

e iniciativas regionales específicas para luchar contra las organizaciones a quienes 

atribuyen las injusticias que los conciernen.  
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La sexta Declaración proviene del Congreso de Mar del Plata en el año 2015, por lo cual 

es posterior a la clasificación que hacen Martínez- Torres y Rosset. Sin embargo, a nivel 

general, el Congreso apunta en gran medida a cuestiones regionales propias de América 

Latina, como se verá. Agregado a los marcos de injusticia presentados en Declaraciones 

anteriores, esta incorpora una percepción compartida de una contraofensiva 

norteamericana que busca acabar con los proyectos alternativos de la región. Lo anterior 

tiene mucho que ver con lo planteado en el capítulo anterior acerca de regionalismo a la 

carta, como un modelo que le permite a EEUU fomentar el bilateralismo como alternativa 

frente a la caída del ALCA, que además se celebra en la misma declaración.  

 

Afirmando que: “La CLOC es el fuego, la luz y la acción de LVC en Latinoamérica” 

(LVC, 2015) la identidad colectiva se construye también a partir de la esfera 

transnacional; se visualiza una relación entre ambas organizaciones que a menudo es 

difusa. Igualmente se hace evidente la relevancia que han tenido los movimientos 

campesinos en la región incluso antes de la creación de la CLOC y LVC, y a partir de 

referentes comunes nuevos como el logro de “entierro del ALCA” se evidencia una visión 

de América Latina y la CLOC a partir de las luchas compartidas, al igual que un proceso 

de construcción permanente al interior de la organización.  

 

En la Declaración se celebra el logro de LVC de poner la Carta de Derechos de los 

campesinos y campesinas en la agenda del Consejo de los DDHH de la ONU constituye 

un logro internacional articulándose en la esfera regional y generando expectativas de 

éxito particulares en el contexto. Este logro concreto ilustra la posibilidad de que la esfera 

transnacional anteceda a la nacional en el impulso de transformaciones sociales, y le 

ofrece a los movimientos sociales una plataforma amplia para canalizar sus 

cosmovisiones y demandas.  

 

La última Declaración corresponde al año 2019 y al Congreso de la Habana. En este caso 

se desarrollan pocos marcos de injusticia adicionales a los ya mencionados, reforzando la 

Declaración anterior al hacer referencia a una estrategia norteamericana de persecución a 

gobiernos progresistas que surgieron en la región y crearon fuerzas contrahegemónicas. 



49 

 

Se identifica así una problemática renovada, una actualización de marcos de injusticia 

mediante la autorreflexión y la reflexión sobre el orden mundial y regional.  

 

En materia de identidades colectivas, en el caso de esta Declaración se encuentra 

fuertemente ligada con la identificación de una alternativa concreta: “Coincidimos en la 

construcción del modelo socialista que anhelamos, tenemos como reto principal el lograr 

la unidad de todas las fuerzas de izquierda y revolucionaria en cada país y en el 

continente” (CLOC.LVC, 2019). “(...) acumular fuerzas y quebrar la Hegemonía 

neoliberal levantando la bandera de la integración y de los pueblos y la construcción de 

la Patria grande” (2019). Por primera vez en las Declaraciones se habla explícitamente de 

integración y de manera similar a Declaraciones anteriores cuando se apoyaba al ALBA, 

se apoya a la CELAC; Se establece claramente el modelo alternativo para la región y se 

reconocen los contextos nacionales y sus particularidades, pero mediante el elemento de 

cohesión que representa la solidaridad, se consigue una coordinación de las luchas.  

 

En coherencia con lo anterior, las expectativas de éxito y eficacia son ahora moldeadas 

por la introducción de la CELAC como plataforma para luchas campesinas y se reitera la 

posibilidad y necesidad de generar acciones en la dimensión regional. Igualmente, se 

reconoce nuevamente el éxito del caso boliviano, ilustrando cómo la esfera transnacional, 

la nacional y la regional están en constante proceso de articulación.  

 

Teniendo en cuenta todo lo observado en las siete Declaraciones de la CLOC LVC, se 

puede concluir que efectivamente, en esta plataforma de LVC existe una visión de región 

articulada a partir de varios elementos. En primera instancia a partir de marcos de 

injusticia compartidos, con problemáticas similares y procesos de atribución que 

coinciden constantemente. Por otra parte, con respecto a las identidades colectivas, lo 

planteado permite observar que efectivamente en este nivel del movimiento LVC, existe 

una visión compartida de qué es América Latina rural. A partir de una mística, elementos 

históricos y referentes comunes, las organizaciones miembros dejan claro que se 

identifican con una idea de América Latina que es evidentemente diferente a las ideas que 

consolidan los Estados en la mayoría de procesos de regionalismo. Finalmente, 

observando las expectativas de éxito de las que dan cuenta las Declaraciones presentadas, 
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se puede concluir que, si bien LVC y la CLOC no pretenden intencionalmente generar un 

proceso de regionalismo paralelo al de los Estados, sí contribuyen a la regionalización, 

como plataformas para el intercambio de experiencias y coordinación de estrategias.   

La CLOC en la esfera regional 

Teniendo en cuenta el papel de Latinoamérica el LVC, y la relevancia de la CLOC dentro 

de la articulación regional del movimiento, se elabora una revisión de prensa19 para cuatro 

países de la región: México, Colombia, Nicaragua y Brasil. La elección de estos países 

corresponde con el hecho de que en ellos se encuentran algunas de las organizaciones 

sociales más fuertes y prominentes de la región. En este sentido, se hace una revisión de 

la sección de prensa de la página web de la CLOC y se buscan noticias para cada uno de 

estos países, para posteriormente buscar esas noticias en medios nacionales de difusión 

regional y poder desarrollar el papel que tiene LVC y la CLOC en la esfera nacional de 

cada uno de estos países. La revisión de prensa abarca desde el año 2006 hasta el 2018, 

teniendo en cuenta que para estos años se encuentran disponibles publicaciones de prensa 

de la CLOC LVC. 

 

Con base en la revisión de prensa, se encuentra que la CLOC emplea una variedad de 

estrategias y prácticas en el nivel regional: movilizaciones, declaraciones, audiencias, 

demandas y demás. En el caso brasileño, por ejemplo, priman las movilizaciones, 

bloqueos y protestas, al igual que el apoyo a otros sectores e iniciativas de resistencia 

campesina. Lo anterior simboliza la aplicación de estrategias coordinadas entre la CLOC 

y LVC, demostrando que, como organización articuladora de la esfera regional, la CLOC, 

al igual que LVC, apoya a las organizaciones locales y sus causas, pero no las somete 

necesariamente a modificar sus dinámicas internas como movimientos. Así, en ocasiones, 

las organizaciones miembros actúan en su nombre y no en nombre de la CLOC o LVC.  

 

Igualmente, la revisión de prensa permite ver que en la esfera regional tienen gran 

relevancia las alianzas. En el caso mexicano la CLOC actúa con la Oficina Regional de 

América del Norte de LVC, Naciones Unidas e incluso partidos políticos. Estas alianzas 

                                                
19 Anexo 5.  
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permiten a LVC alcanzar nuevas esferas de acción, y se encuentran totalmente 

condicionadas por los principios tratados en el segundo capítulo, donde se estableció que 

hay una clara delimitación entre las organizaciones con las que es posible hacer alianzas 

y las que son enemigos de LVC.  

 

Finalmente, realizando una comparación entre las publicaciones de prensa de la CLOC y 

los diarios nacionales, se encuentra que son muy diferentes las percepciones que se tienen 

acerca de los hechos narrados. Por su parte, los diarios nacionales tienden a dar 

protagonismo a los gobiernos progresistas de la región como el de Chávez y Evo Morales, 

al igual que a fuerzas internas críticas del gobierno. En este sentido se puede ver que la 

CLOC y LVC no tienen difusión significativa en los medios nacionales de los casos 

revisados. Incluso, resulta complejo encontrar periódicos nacionales que incluyeran la 

mayoría de las noticias publicadas por la CLOC. Esto pone en evidencia la carencia de 

difusión que tienen la CLOC y LVC, pero también evidencia que las críticas de la CLOC 

a gobiernos que estigmatizan la protesta social y la lucha campesina, está presente 

también a nivel discursivo en los diarios.  

 

En general, en todos los casos priman algunas conclusiones generales, en principio la 

CLOC LVC apoya las acciones de organizaciones nacionales y locales y muestra su 

solidaridad, pero no restringe sus estrategias ni busca acuerdos comunes para las mismas 

El papel de la CLOC LVC de observadora y denunciante amplia la esfera de influencia 

de estas organizaciones y como se discutió anteriormente, eleva sus capacidades de 

visibilización. Finalmente, es evidente el bajo reconocimiento que tiene el nivel regional, 

lo cual no demuestra que tenga pocos potenciales. Las iniciativas encontradas 

particularmente en el caso nicaragüense demuestran una plataforma de reconocimiento 

mutuo y construcción de identidades.  

Conclusiones: 

Habiendo expuesto los principales procesos de construcción de región en América Latina 

desde la década de los noventa, se evidencia no solamente una carencia institucional, sino 

que también teórica para plantear la posibilidad de construir región desde los 

movimientos sociales. Particularmente, el caso de los movimientos campesinos en 
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América Latina demuestra que el valor de los intercambios, la coordinación de prácticas 

y estrategias, ponen a esta fuerza social en el centro del debate de la posibilidad de 

generación de alternativas para la región.  

 

El primer capítulo pintó un panorama acerca de las dinámicas de construcción de región 

que han primado en Latinoamérica, poniendo en evidencia, por una parte, que las fuerzas 

sociales no se han visto como centrales en el regionalismo latinoamericano, y por otra, 

que este se encuentra aún en construcción, por lo cual, serán definitivas las fuerzas que 

surjan y que se atrevan a imaginar y construir nuevos modelos de Latinoamérica desde 

abajo.  

 

Mientras que queda claro que no existe de parte del movimiento social La Vía Campesina, 

una voluntad explícita de construir región, ni es este uno de sus objetivos o luchas; no se 

puede negar que al ofrecer una plataforma de encuentros, intercambios y visbilización 

internacional, el movimiento ofrece a las organizaciones miembro oportunidades 

significativas para la construcción de una identidad latinoamericana. En este sentido, 

mediante su participación en LVC, las organizaciones sociales de la región se entienden 

como latinoamericanas y redefinen constantemente, qué significa lo anterior.  

 

Como se abordó en el segundo capítulo, LVC continuará en un proceso de constante 

transformación y redefinición, pero queda claro desde sus orígenes e instituciones de 

funcionamiento interno, que el papel de las regiones será siempre fundamental, no 

solamente para la determinación de objetivos, prácticas y estrategias, sino que también 

para la articulación de las esferas en las que actúa  un movimiento social transnacional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible pensar en la posibilidad de LVC como una 

plataforma para la construcción de América Latina hacia afuera; el hecho de intercambiar 

sus experiencias, marcos de injusticia, construir una identidad colectiva y moldear unas 

expectativas comunes de éxito y eficacia, le proporciona a las organizaciones rurales de 

la región, un espacio para construir si propia narrativa hacia afuera de lo que es América 

Latina, lo que enfrenta, contra qué lucha y de qué maneras.  
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Pensando de manera puntual en el auto denominado “fuego de LVC en Latinoamérica”, 

es decir la CLOC-LVC, sería prematuro y forzado, pensar que esta organización pretende 

se propone crear un  modelo de región paralelo al de los Estados y que se encuentra 

luchando por construir un modelo de región de manera explícita. Sin embargo, basta con 

observar los intercambios que se dan al interior de esta organización, para concluir que 

efectivamente, esta contribuye a la consolidación de una perspectiva campesina de la 

región. En este sentido, la CLOC-LVC se puede pensar como  plataforma que está dando 

oportunidades a organizaciones campesinas locales para construir región en América 

Latina hacia adentro. En la medida en que estas organizaciones locales encuentran puntos 

comunes, intercambian aprendizajes y experiencias,  y desarrollan un tejido de 

solidaridad, es innegable que hacen parte de un proceso de construcción de región, como 

mínimo  en el terreno de las ideas.   

 

En este sentido la presente investigación encuentra que LVC y la CLOC consiguen varios 

logros en materia de construcción de región: Por un lado, le dan una voz a fuerzas sociales 

históricamente silenciadas en la región, fundamentalmente trabajadores rurales. En 

segunda instancia proporcionan una plataforma regional para la articulación e 

identificación de luchas comunes al igual que la construcción de solidaridad como pilar 

fundamental de la lucha campesina. Finalmente, le proporcionan a esta fuerza social una 

voz en la esfera internacional y el control sobre la narrativa de las fuerzas rurales en 

diferentes esferas; reivindicando para ellos la construcción del campesinado 

latinoamericano hacia afuera.   

 

Retomando el marco teórico, todo lo anterior aumenta el potencial transformador de esta 

fuerza alternativa en América Latina y la consolida como una posibilidad para el 

fortalecimiento de la resistencia al neoliberalismo que tantas problemáticas ha llevado al 

mundo rural y a los protagonistas de la lucha presentada, que lejos de desaparecer, 

encontraron maneras de luchar y se transforman constantemente. Adicionalmente, se 

evidencia que mientras que en el nivel estatal existe una discontinuidad y dispersión en 

la construcción de región, LVC se mantiene en un proceso constante desde abajo y logra 

trascender los momentos de regionalismo entre Estados, teniendo altos grados de 

cohesión y constancia. 
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Finalmente, este trabajo contribuye a la disciplina de las Relaciones internacionales, en 

tanto se arriesga a abordar un tema recurrente y fuertemente teorizado, como los procesos 

de construcción de región, y se propone observarlos desde las bases de la sociedad, como 

lugar de construcción. Ante la necesidad de cambio en la realidad latinoamericana, sobre 

todo en materia social, es  necesario que la teoría se pregunte por alternativas, por 

prematuras que parezcan, solo desde allí se podrá aportar a debates actuales y salir de 

esquemas que ignoran por completo a las fuerzas sociales.  
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Anexos: 

Anexo 1: Entrevista a Camilo Torres - Pro Secretario de Asuntos Políticos del 

Parlamento Andino  

 

1. ¿Crees que el Parlamento Andino podría ser un mecanismo para incluir 

Movimientos Sociales en el proceso de construcción de región?  

 

La CAN tiene muchos mecanismos para la participación de movimientos sociales y de 

ciudadanía, tenemos el Consejo Consultivo Laboral y el Empresarial. En esos Consejos 

Consultivos participan los sindicatos y las organizaciones de empresarios. Además de eso 

hay una mesa de trabajo afrodescendiente, un Consejo Consultivo indígena, etc…  

 

Ya desde el Parlamento Andino el trabajo ha sido diferente, desde el 2014 iniciamos un 

proceso más de integración de los jóvenes. No de movimientos sociales en temáticas 

específicas, sino de los jóvenes en general. Tenemos el modelo de parlamentos juveniles, 

para niños de colegio y el modelo de parlamentos universitarios. La idea es generar un 

espacio de formación y capacitación para que ellos a través de prácticas democráticas, 

sean el recambio generacional en la CAN. Sobre todo en aspectos políticos, públicos y 

privados. Necesitamos líderes, no solamente en el sector público, sino que también en el 

sector privado: Desarrollo de emprendimiento., para que vean cómo pueden trabajar no 

solamente desde el Estado.  

 

Me parece un tema interesante, porque más allá de que no haya funcionado el tema de la 

inclusión de la sociedad en el proceso de integración, el proceso de integración si tú ves 

la historia es un proceso de hondas. Tiene momentos en que la voluntad política sobre 

todo en estos países que la política exterior está dirigida por el ejecutivo: en una época 

está muy enfocado en el proceso de integración andina, luego sobre todo en la década de 

los noventa hay un momento de coyuntura política en donde nuestros presidentes, dejan 

de mirar a esa idea internacional de mirar hacia el polo y hacen un réspice similia. En la 

actualidad estamos viviendo otra vez ese repunte de la integración, luego de que la 

integración se vio cooptada por otros procesos que no eran de integración y que los 

llamábamos como integración.  
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UNASUR era un proceso de cooperación puramente política, que llamamos como 

integración, y vemos que esa idea de que no hubiera institucionalidad sino diálogo 

cooptado por una ideología, generó que UNASUR en menos de 15 años se destruyera.  

 

La CAN si bien ha tenido cosas muy importantes (Una zona de libre comercio para 

manufacturas, que no exportamos a EEUU o la UE), genera un espacio para nuestros 

comerciantes.  

 

En este momento estamos viendo un nuevo repunte en la inclusión de movimientos 

sociales. Vimos este año una reactivación del Consejo Consultivo empresarial, las mesas 

de trabajo de indígenas y afrodescendientes. Es una reactivación del proyecto de 

integración. 

 

Siempre hay que tener claro sin embargo, que este es un proceso supremamente 

comercial. La integración es un proceso de desarrollo y comercial, pero eso le da cabida 

a que estén todos los sectores; Si bien tenemos un Consejo Consultivo empresarial, qué 

pasa con nuestros agricultores ¿Cómo incluimos a nuestros agricultores? En Perú y en 

Bolivia hay conocimientos técnicos muy importantes para nuestros agricultores y pueden 

ser beneficiosas en la medida en que comencemos a integrar sectores como el agrícola y 

a los líderes de esos sectores.  

 

2. ¿A grandes rasgos crees que en el proceso andino hay opciones de construcción 

de región desde abajo, no desde el Estado o las empresas? 

 

Yo creo que se debería construir la región desde abajo, creo que una de las principales 

críticas que pueden tener nuestros modelos es que son muy formales. Nosotros vimos el 

proceso que se dio en Europa y quisimos adaptarlo desde los Estados.  

 

En temas de seguridad común los cancilleres europeos empezaron a hacerse consultas sin 

tener la necesidad de hacerlo, eso fue generando confianza. En esa medida ese reflejo de 

confianza fue lo que creó la política exterior común. Nosotros sin tener ese proceso de 
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consulta de cancillerías construimos una política exterior común que fracasó. Fracasó 

porque no hemos llegado a negociar conjuntamente a ningún foro, siempre se ha vuelto 

negociaciones individuales. Tal vez el acuerdo multipartes con la UE, pero igual se 

negoció de manera individualmente.  

 

Entonces yo creería que eso es lo que hace falta, un espacio donde la soberanía se conozca. 

Ahí desde el parlamento andino hacemos eventos con los jóvenes para que trabajen temas 

comunes como el conflicto armado en Colombia. Creería que esa es la idea. Darle un giro 

completo a los avances que se hagan en la CAN, no avanzar desde la formalidad, normas 

y acuerdos, sino desde integrar a la ciudadanía y en qué somos muy similares y nos 

podemos complementar.  

 

Un ejemplo muy claro, podemos generar cadenas productivas. En Ecuador Pelileo es 

como la capital de los jeans, nosotros tenemos experiencia en diseño en la zona de 

Antioquia. Entonces cómo podemos generar una integración entre los emprendedores de 

cada uno de esos lugares para que haya ciudadanía andina a partir de las cadenas 

productivas. Porque lo de arriba ya está, los acuerdos ya están. En últimas para generar 

integración en la ciudadanía hay es que generar conocimiento en la ciudadanía.  
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Anexo 2: Entrevista a Germán Prieto (Actualmente es profesor asistente de la 

Pontificia Universidad Javeriana. Sus áreas de investigación incluyen: regionalismo 

e integración en América Latina). 

 

1. ¿Por qué es válido/ necesario construir región desde abajo en América Latina? 

 

La definición clásica de regionalismo dice que es un proceso liderado por estados, pero 

desde el NRA muchas personas se dicen que no necesariamente, sino que es un proyecto 

político que busca intencionalmente construir región.  

Yo creo que si bien la construcción en américa latina desde actores societales, ha existido 

desde siempre, desde los primeros pobladores, pasando por las civilizaciones indígenas y 

pasando por la colonia. Creo que en los tiempos modernos hemos visto que los Estados 

no han sido demasiado exitosos en la construcción de región y que hay que abrir muchos 

más espacios para la construcción de región desde los actores societales. Ahora lo que 

pasa es que los que más capacidades tienen de intervención son los estados en una macro 

región porque tienen la soberanía sobre esos territorios y tienen las capacidades de hacer 

políticas para esos territorios.  

En cambio, los actores societales solo se pueden mover en las zonas fronterizas porque 

es más difícil que como actores societales impacten regiones mucho más grandes, la 

conectividad en américa latina es fatal, un territorio enorme, las carreteras más o menos, 

no hay prácticamente trenes, es más barato viajar a Europa que a américa latina. Entonces 

eso dificulta la construcción de región desde los actores societales entonces eso hace 

mucha falta, darle más posibilidad a los actores societales para que construyan región 

dado que los estados si han tenido muchos éxitos pero si han estado limitados en muchos 

aspectos.  

 

2. En un paper de Riggirozzi y Tussie ellas te citan como referencia para afirmar que 

los actores sociales no están construyendo región porque canalizan sus demandas a través 

de los Estados ¿Crees que la transnacionalidad puede presentarse como una plataforma 

alternativa a la Estatal para que los movimientos puedan construir región por fuera de los 

Estados? 
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Pues mira no sé qué paper es… eso lo pudieron decir en un contexto en lo que se trata de 

hacer coordinación política bajo lineamientos políticos o áreas de políticas sobre 

lineamientos políticos comunes, lo que mejor podrían hacer eso son los estados y  en esa 

medida los actores sociales tienen que canalizar sus propuestas a través de los estados. 

No creo que ellas desconozcan todo el trabajo que se ha hecho en Mercosur por la 

sociedad civil para construir las redes de sociedad civil en Mercosur, lo que se ha hecho 

en merco... , o en los foros sociales de Mercosur, ahí hay una cantidad de organizaciones 

de mujeres,  ambientales, de sindicatos, artesanos, artistas, un montón de gente 

involucrada en lo que ha sido ese desarrollo de la integración social de Mercosur.  

 

Claro, pero lo que están diciendo es que los actores de américa latina han hecho muy poco 

o han podido hacer muy poco por el regionalismo y la regionalización, pero esa es la 

realidad, muy poca movilización social por la construcción de región 

 

3. ¿Desde tu marco de investigación (constructivista) crees que sí se está 

construyendo región desde abajo? ¿Cómo?  

 

Frederick Soderbawm→ Comunidad africana de desarrollo. Mary Marshan, Timothy 

Shaw, Morten Boas, nordicos del NRA. 

  

En la mía puntualmente no porque es una visión estatista, centrada en los tomadores de 

decisiones entonces yo es nada lo que he realizado de regionalismo y movimientos 

sociales. El approach New Regionalism  tiene muchas cosas sobre eso, de AUTOR (no 

entendi ese nombre/) comunidad Sudafricana de desarrollo trabaja muchos de esos actores 

societales, Mary Marshal Timothy Shaw ….etc miuto 6:10 ( dice autores) ellos trabajan 

de movimientos sociales y hay un montón de cosas sobre eso.  Los movimientos sociales, 

son compatibles con una postura constructivista porque son actores que construyen l a 

construcción de región.  
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5. ¿Estás de acuerdo con que la intensificación del bilateralismo, se disminuye la 

posibilidad de construir comunidad regional en AL? 

 

En este sentido: “La intensificación del bilateralismo refleja comportamientos de 

adversarios que por lo tanto disminuyen la posibilidad de construcción de comunidad 

regional” (Tussie, 2009, pág. 20)  

 

  

Claro el bilateralismo dificulta mucho eso porque si todo tu lo tratas con el otro y 

desconoces un espacio regional más amplio, eso va en contra de la construcción e región 

porque lo que estás haciendo es bilateralizando la cooperación el diálogo y la solución de 

los problemas cuando podrías estar trabajando de a más.  

 

¿Pero tú crees que eso pasa en muchos casos en américa latina? 

 

Si por supuesto muchísimo, porque muchas cosas se asumen de forma bilateral, en vez 

de asumirse de forma multilateral y desde una perspectiva constructiva de región.  

 

5. Frente a la caída de los principales proyectos “post hegemónicos” de América 

Latina¿De dónde crees que pueden surgir alternativas de contrapeso? ¿Desde el nivel 

subregional, desde la soc. civil….? 

 

Sí, pues en este momento no veo nada que resalte pero yo creo que podría surgir de 

cualquier lugar, de la sociedad civil, de los empresarios, de movimientos sociales de 

causas comunes, de causas ambientales, de cualquier parte, porque cualquier autor tiene 

la capacidad de construir una región. ahora hay procesos que también vale la pena tener 

en cuenta, y coincidiendo con que estoy con mi primo que trabaja con Amazon 

conservation team y que dialoga con todos los actores que participan en el proceso de 

construcción de la Amazonia, uno se podría preguntar hasta donde uno no tiende a ver la 

construcción de región como regiones que involucren estados y no regiones que 

involucran porciones de territorio. Yo no tengo claro si las personas que trabajan con 
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esto  consideran la amazonia como una región o si la consideran simplemente como un 

reto. Consideraría que no se toma como una región porque es 1 inmensa, lo otro es que 

no es muy poblada, lo otro es que son situaciones diferentes las que se viven en las 

diferentes amazonias. Lo que quiero decir es que hay una cantidad de actores societales, 

ongs, campesinos, los habitantes de esas zonas que están involucradas en procesos de 

construcción de región o en espacios que no son precisamente los de los estados, y lo que 

yo si se por el trabajo que ellos hacen es que pues claro que ellos deben coordinar con los 

estados por el tema de soberanía, pero muchas cosas las coordinan ellos y no con los 

actores de los gobiernos. Es que ahí es lo interesantes, porque puede que no sean regiones 

interestatales pero si se puede pensar en regiones transestatales en donde puede haber más 

posibilidad en donde los actores societales tengan éxito. 
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Anexo 3:  
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Anexo 4: Cuadros Declaraciones CLOC- LVC  

I Declaración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita de la declaración Marco de acción colectiva Qué dice eso sobre la región
Qué dice eso del movimiento 

social

Bajo este espíritu de unidad en la diversidad, un número significativo de 

organizaciones del campo Latinoamericano y del Caribe, acordamos 

convocar al I Congreso Latinoamericano (CLOC), realizado entre el 21 y 25 

de febrero de 1994, en Lima, Perú, con el propósito de intercambiar 

experiencias entre nuestras organizaciones y buscar formas de coordinación y 

de acciones conjuntas

Las problemáticas comunes 

llevan al encuentro en el nivel 

regional. Los intercambios de 

experiencias, la coordinación y 

las acciones conjuntas pueden 

hacer parte de la construcción de 

una América Latina desde abajo.

Énfasis en el tema de "unidad en 

la diversidad", la identidad 

colectiva se construye a partir de 

la diferencia y ese rasgo 

característico permite la 

supervivencia del movimiento, 

como se sugería en el capítulo 

anterior.

Trabajaremos por una mística latinoamericana que supere todo tipo de 

discriminación y violencia contra la mujer, facilitando y apoyando su 

participación activa y con iguales derechos que el hombre en las diferentes 

instancias de decisión

Muy significativo, habla de una 

"mistica latinoamericana" 

Habla acerca del componente 

latinoamericano del movimiento 

social. Igualmente de su 

constante autocrítica e 

identificación de luchas 

transversales a la campesina (de 

mujeres, de jóvenes, etc...)

Levántate América, madre de tantas raíces, continente de la esperanza, tierra 

del futuro, tierra de Martí, tierra de Zapata, tierra de Mariátegui, tierra de 

Sandino, tierra de Bolívar y de tantos héroes y heroínas, a quienes rendimos 

desde aquí nuestro homenaje

Heroes y heroinas de la región 

generan referentes colectivos, eso 

construye región a  la vez que 

construye movimimiento. 

Tienen un sentido compartido de 

injusticias históricas. 

Debemos generar conciencia acerca de que la cuestión agraria e indígena en 

América Latina es un problema que compete a toda la sociedad y como tal 

debemos abordarla dentro de una estrategia de poder alternativo y popular

Identidades colectivas/ 

Alternativa que surge de los 

MAC

Problemáticas conjuntas muy 

puntuales y propuesta concreta 

de una nueva forma de poder a 

nivel regional  " Alternativo y 

popular"

Quieren ampliar los límites de sus 

luchas, difundirlas a otros 

sectores. 

América Latina sigue viviendo bajo la dominación política y económica del 

imperialismo norteamericano

Proceso de atribución externo, se 

define un "ellos" y un "nosotros", 

donde el nosotros afectado es 

América Latina.

Perspectiva del mismo sistema 

imperial que describen Worth y 

Cox y se expusieron en el Marco 

Teórico. 

Las políticas neoliberales en el agro Latinoamericano se han expresado en 

francos retrocesos de las reformas agrarias, con legislaciones anticampesinas 

que tienen como fin lanzar al mercado millones de hectáreas de tierras y 

facilitar procesos de reconcentración de las mismas.

Identificación de políticas 

puntuales e instituciones  como 

causales de la situación de 

injusticia.

Esta es la problemática que 

identifican, que los lleva más 

adelante en el discurso a la 

alternativa concreta de la reforma 

agraria integral. 

En el aspecto agrario concluimos que el derecho de los campesinos a la tierra 

y de los indígenas a su territorio es irrenunciable e irrevocable y forma parte 

de los derechos humanos

Problemática de tierras como 

elemento común 

Propuesta de un derecho y uso 

del término

Exigimos la libertad de luchadores campesinos e indígenas como de los 

presos políticos en todo el continente

Identifica una problemática a 

nivel de las américas, los presos 

políticos 

Elemento de solidaridad

Convenimos que es fundamental promover el acceso de los pequeños y 

medianos productores al crédito, asistencia técnica e investigación, mercados 

seguros y precios justos para sus productos, seguro agrícola y servicios 

básicos; impulsar formas alternativas de autodesarrollo e integración 

económica desde nuestras organizaciones, tanto a nivel local, nacional, como 

a nivel de América Latina; y trabajar por una agricultura autosostenible que 

garantice el mejoramiento de la calidad de vida de la población, el uso 

racional de los recursos naturales y la preservación de nuestros recursos 

genéticos.

na: Interpreto esto como algo 

más allá de los marcos de acción 

colectiva, porque ya es una 

propuesta en sí misma, que surge 

de esos marcos. 

"A nivel local, nacional, como a 

nivel de AL" 

Propuesta concreta: agricultura 

autosostenible, agroecolgía. 

Marco de injusticia

Identidades colectivas
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II Declaración 

 

 

 

 

 

 

Cita de la declaración Marco de acción colectiva
Qué dice eso sobre la 

región

Qué dice eso sobre el 

movimiento social 

Ante este conjunto de políticas de muerte han salido al frente las 

organizaciones del campo, pasando a convertirse en los puntales de la 

resistencia al neoliberalismo en Latinoamérica. Del México de la insurgencia 

zapatista, pasando por los levantamientos indígenas y campesinos de 

Ecuador, a las luchas por la tierra en Brasil, Paraguay, Centroamérica... 

prácticamente no hay espacio geográfico del continente que no haya sido 

escenario de luchas protagonizadas por organizaciones del campo, entre las 

que destacan las integrantes de la CLOC.

Expectativas de éxito

Referentes de lucha 

regionales, protagonismo en 

avances.

El movimiento parece 

percibir un cambio a nivel 

regional, transformacioes 

sociales y oportunidades 

para sus organizaciones. 

Al calor de las heroicas luchas por la tierra que se están librando en el Brasil, 

del 2 a 7 de noviembre de 1997, nos reunimos en la capital de este país, 

procedentes de 23 países, 338 delegados y delegadas de 49 organizaciones 

miembros de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del 

Campo (CLOC), para celebrar nuestro II Congreso, el cual fue precedido 

por la Primera Asamblea de Mujeres del Campo. Eventos que contaron con 

la presencia solidaria de 8 organizaciones de Norteamérica, Europa y Asia, 

integrantes de nuestro movimiento internacional, La Vía Campesina

Generación de 

oportunidades de 

intercambio de experiencias 

y coordinación regional para 

delegados y líderes de 

organizaciones sociales. 

Estppa articulando sus 

esferas regional y 

transnacional a través de la 

solidaridad,  al invitar a 

delegaciones de otras 

regiones a este tipo de 

encuentros

En tal sentido, conscientes de la urgencia de construir relaciones equitativas 

entre hombres y mujeres nos comprometemos a asumir en todas nuestras 

orientaciones y prácticas cotidianas el enfoque de género, estableciendo 

concretamente la participación de las mujeres en un 50% en todas las esferas 

y de manera especial en los espacios de decisión y dirección.

Podría intuirse que a nivel 

regional hay problemáticas 

de desigualdad de género 

puntuales que el movimiento 

identifica y quiere modificar. 

Adopta luchas diferentes y 

diversas porque cree que 

esto generará las 

posibilidades de cambio. 

Esto se abordó en el 

cappítulo anterior. 

La diversidad étnica y cultural constituye una de las más valiosas riquezas de 

nuestros países, por lo que asumimos la lucha para que sean reconocidos y 

respetados los derechos de los pueblos indígenas.

Reconocimiento de una 

diversidad compartida con 

problemáticas históricas. 

Componente indígena en 

relación con la identidad 

colectiva

El rescate de la cultura como elemento fundamental de identidad, integración 

y unidad de nuestros pueblos es otro de los componentes fundamentales de 

nuestro proyecto alternativo.

Muy importante: 

Identificación de una cultura 

común, identidad, 

integración y unidad. 

Pretenden generar una 

alternativa fundamentada en 

eso --> Regionalización 

Reconocimiento de que el 

proyecto alternativo está 

basado en esa identidad 

común y que la esfera 

latinoamericana es clave 

para su construcción. 

Este Congreso nos permitió profundizar en el análisis del impacto nefasto del 

neoliberalismo contra la humanidad y en particular sobre las mujeres y 

hombres del campo; avanzar en la definición de políticas y estrategias 

alternativas a este proyecto de muerte, definir propuestas y acciones para 

consolidar nuestro proceso organizativo

A partir de la identificacion 

de estos marcos de 

injusticia, se proced con el 

proceso de atribución 

externa. En este sentido, el 

neoliberalismo es uno de los 

culpables de las condiciones 

y problemáticas que unen al 

movimiento social. 

Voluntad de generar 

propuestas y alternativas 

concretas, y de crecer 

organizacionalmente. 

Los efectos que esto provoca en los campesinos e indígenas se manifiestan en 

el estrangulamiento de su economía; las migraciones internas y hacia los países 

del Norte; en la violencia; el recorte de los derechos laborales y la represión 

sindical; la precarización del empleo (informalidad, bajos salarios, trabajo 

esclavo, intensificación del trabajo de la mujer, de los niños, etc.); 

discriminación; racismo; pobreza, desesperanza...

Identificación de 

problemáticas puntuales a 

nivel regional. Se identfican 

con el "Sur", eso 

inevitablemente moldea sus 

identidades de manera 

diferente que aquellas 

organizaciones hermanas o 

aliadas que pertenecen al 

"Norte"

-

La reforma agraria es una solución que no se reduce a la distribución de la 

tierra sino que abarca los aspectos económicos, políticos y sociales y por 

tanto constituye una premisa básica para asegurar un desarrollo sustentable, 

que preserve el medio ambiente, proteja la biodiversidad y los conocimientos 

tradicionales; condiciones indispensables para gararantizar la soberanía y 

seguridad alimentaria de nuestros pueblos

na

Necesidad generalizada en el 

nivel regional, de generar 

alternativas y soluciones al 

problema agrario. 

Tienen una visión muy clara 

de las alternativas que se 

deberían implementar, el 

hecho de ser diversos y 

amplios no implica que tegan 

acuerdos concretos. 

Identidades colectivas

Marcos de injusticia/ 

identidades colectivas
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Cita de la declaración Marco de acción colectiva
Qué dice eso sobre la 

región

Qué dice eso sobre el 

movimiento social 

(Exigimos) Revisión inmediata a los Tratados de Libre Comercio, que han 

desarticulado la producción de granos básicos en México; rechazo al 

Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y otros tratados que 

afectarían la soberanía y autonomía de los países Latinoamericanos, como 

el Plan Colombia, Plan Puebla Panamá, la Iniciativa Andina y el Plan 

Dignidad de Bolivia

Expectativas de éxito

Desde su esféra regional se 

oponen a iniciativas 

regionales concretas 

constuídas desde arriba. 

Defensa de la autonomía y 

soberanía nacional. 

4. Asimismo los congresistas de la CLOC acordamos participar en los 

eventos programados por diversos organismos internacionales,
Identidades colectivas

La región participando en el 

escenario transnacional a 

través de la CLOC. Una voz 

de latinoamerica 

Se proponen actuar en la 

esfera internacional para 

llevar sus luchas a este 

ámbito. 

El III Congreso de la CLOC se pronuncia por impulsar un proyecto 

alternativo con participación activa de todas las organizaciones sociales, 

medio rural y urbano en las que se incluyan la gran diversidad de actores 

que han resistido al neoliberalismo y que desde diferentes trincheras han 

construido propuestas encaminadas a fortalecer el desarrollo sustentable.

Propuesta de desarrollo 

sustentable

Inclusión de actores 

urbanos, diversidad como 

principio fundamental. 

El III Congreso de la CLOC llama a todas las organizaciones campesinas e 

indígenas de América Latina y El Caribe a impulsar las siguientes acciones: 

1. Fortalecer la unidad, la solidaridad y consolidación ideológica de 

nuestras organizaciones, así como la Coordinación Sub-Regional, 

Continental y Mundial en alianza con la Vía Campesina

Acciones concretas y 

promoción de solidaridad, 

articulación de la esfera 

regional con la transnacional. 

Tienen capacidad de 

mobilización y hacen un 

llamado concreto a hacerla

Participar activamente en acciones de masas en las siguientes fechas: - 8 de 

Marzo, Día Internacional de la Mujer - 17 de Abril, Día Mundial de Lucha 

Campesina - 01 de Mayo, Día Internacional de los y las Trabajadores - 12 

de Octubre, Día del Grito de los Excluidos - 16 de Octubre, Día Mundial 

de la Alimentación

Hay un llamado central a 

nivel regional, este tipo de 

organización permite hacer 

esto, fortaleciendo lazos de 

solidaridad. Igualmente, se 

ve que tienen expectativas 

de éxito por su decisión de 

movilizarse. 

Luchas transnacionales, 

coherencia y trabajo 

conjunto con LVC de la 

CLOC. 

Rechazamos las políticas impuestas por los organismos financieros y 

comerciales internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional, la Organización Mundial de Comercio y el Grupo de los 

Ocho. Asimismo demandamos la salida de la OMC de los aspectos 

relacionados con el Sector Agropecuario.

Procesos de atribución 

externa concretos en el 

ámbito transnacional: Qué 

organismos/ instituciones 

internacionales producen 

problemáticas en América 

Latina 

Hacen exigencias y 

demandas, eso de por sí 

habla de como ellos 

perciben su rol como 

movimiento social 

Que los efectos nefastos del neoliberalismo para las sociedades rurales de 

América Latina y el Caribe, han arrojado al campesinado y a las 

comunidades indígenas a una mayor y alarmante pobreza y exclusión.

Reitera la contiinuidad de 

problemáticas comunes. 

Claramente hay algo que une 

a los latinoamericanos como 

región campesina 

La exclusión como elemento 

de cohesión entre los 

miembros. 

Que la liberalización comercial, las contra reformas agrarias y la 

privatización de la economía en nuestros países, han deteriorado de manera 

drástica las condiciones materiales de vida de nuestros pueblos

Políticas neoliberales 

imperan en la región de 

manera generalizada. 

El movimiento se identifica 

con la denominación de 

"nuestros pueblos"

Que la desarticulación de la agricultura familiar campesina es parte de una 

política de exterminio del capital financiero internacional y las grandes 

transnacionales

Que el sistema de agricultura 

fammiliar campesina era un 

sistema común a nivel 

regional, quizás también 

transnacional pero en este 

caos se señala puntualmente,

Identifican un "exterminio" en 

contra suyo, una lucha 

concreta.

2. Promover una consulta continental sobre el ALCA, en el año 2002 3.
Oposicion directa a un 

proceso de regionalismo 

Propuesta para oponerse a 

esta forma de región. 

En un clima de fraternidad, combatividad y alegría, la unidad de la CLOC 

se fortaleció bajo la inspiración del ejemplo de lucha de nuestros héroes y 

heroínas Latinoamericanas que han entregado sus vidas por las liberación 

de los pueblos América y por un mundo nuevo. "Viva la unidad de los 

campesinos e indígenas de América Latina y el Caribe" ¡Fuera la OMC de 

la agricultura! ¡Por la soberania alimentaria! ¡Por un futuro sin hambre! 

¡Viva la CLOC! 

Identidades colectivas

Proceso de atribución 

externa, referentes 

compartidos. Simbolismo de 

America Latina

Tienen referentes históricos 

significativos para la 

construccion de la identidad 

del movimiento social 

Nuestro proyecto busca construir y consolidar un poder popular incluyente 

y democrático en el que participen todos los actores sociales involucrados, 

mujeres, jóvenes, niños, pueblos indios, a partir de sus propias 

reivindicaciones, reforzando desde sus bases cambios profundos en los 

aspectos económicos, sociales, políticos y culturales

na: Alternativa puntual

Necesidad de cambio en 

todas las esferas, coherente 

con lo que ha generado el 

neoliberalismo en los países 

latinoamericanos segun el 

marco teorico. 

Concepto de poder popular, 

incluyente y democrático.

. El III Congreso de la CLOC condena toda forma de represión, 

persecución, asesinatos y desapariciones de dirigentes sociales, la 

discriminación y violaciones a los derechos humanos, incluyendo el bloqueo 

que por largos años ha impuesto el Gobierno de Estados Unidos a la 

hermana República de Cuba. Asimismo, exigimos la liberación de presos 

políticos de Centro América, Bolivia, Colombia, México, Perú y de todos 

los países Latinoamericanos; el esclarecimiento de asesinatos de dirigentes 

y masacres de campesinos e indígenas, así como el castigo a los autores 

materiales e intelectuales.

Marcos de injusticia 

Un proceso de atribución 

externa con el caso puntual 

de Estados Unidos, esto en 

relación con el ALCA y los 

TLCs tiene que ver con una 

regionalización que se opone 

al regionalismo de mercado, 

Problemática generalizada 

contra líderes sociales y 

dirigentes. 

Identidades colectivas/ 

Expectativas de éxito

Marcos de injusticia



74 

 

IV Declaración  

 

 

 

 

Cita de la declaración Marco de acción colectiva Qué dice eso sobre la Qué dice eso sobre el 

Nos sumamos a la Alternativa Bolivariana de Integración de las Américas -

ALBA- y nos comprometemos a contribuir con su formulación, desarrollo 

y aplicación futura.

Alianza con un proyecto de 

regionalismo 

conrahegemónico

Referencia al punto del 

capítulo anterior con 

respecto alas alianzas con 

otros actores. En este caso 

el ALBA a pesar de ser un 

poryecto político y liderado 

por gobiernos, la CLOC no 

solo lo apoya sino que se 

une.

Nos convocaremos en distintos escenarios de lucha y movilización contra el 

imperialismo y sus efectos en el campo. En lo inmediato, mantendremos una 

participación activa en: • La marcha pacífica contra la Reunión Ministerial 

de la OMC, Hong Kong,China, diciembre, 2005 convocada por la Vía 

Campesina y otras movilizaciones. • La Campaña Mundial contra la 

violencia hacia las mujeres y niñas del campo, 25 de noviembre de 2005. • 

Campamento de Jóvenes Campesinos e Indígenas en Quimili, Santiago del 

Estero, Argentina. • La Cumbre de los Pueblos, Mar del Plata, Argentina, 

1 al 5 noviembre 2005. • VI Foro Mesoamericano, del 12 al 14 de 

diciembre de 2005 en San José de Costa Rica. • Congreso de la juventud 

de la Comisión Pastoral de la Tierra, 23 al 28 de julio 2006, Brasilia, 

Brasil. • II Foro Social de las Américas, 24 al 28 de enero de 2006 en 

Caracas, Venezuela • El Congreso del MST, del 17 al 21 de abril de 2006 

en - Brasil • El VII Grito Continental de los Excluidos y Excluidas, 12 de 

octubre de 2006 en todos los países.

Articulación de lo regional 

con lo transnacional. Poder 

de mobiilización de LVC 

que amplía sus expectativas 

de éxito. 

-

Rechazamos el pago de la usurera deuda externa imputada a nuestros 

países, que ya ha sido pagada ampliamente y que, no obstante, continua 

carcomiendo los presupuestos nacionales que deberían ser encaminados a 

la eliminación del hambre que afecta a millones de latinoamericanos y 

latinoamericanas.

Expectativas de exito/ 

Marcos de injusticia 

Problemática compartida 

adicional: Deuda externa, y 

hambre

-

A 513 años del inicio de la invasión extranjera a nuestros territorios, que 

han marcado la lucha y resistencia de nuestros pueblos, mujeres, jóvenes y 

hombres del campo de América Latina y el Caribe, herederos y herederas 

del espíritu libertario de nuestros ancestros que alzaron sus luchas contra la 

invasión esclavista europea y contra el capitalismo y el imperialismo 

subsecuentes.

La conquista como punto de 

referencia común. La 

campaña de los 500 años 

llevada a cabo por la CLOC 

como antecedente de LVC

Referentes comúnes. 

Nuestro corazón y solidaridad está con nuestras hermanas y hermanos 

guatemaltecos que han sufrido los efectos del huracán Stan, que afecta 

también a El Salvador y México, y que es un resultado de la depredación 

que provoca el modelo capitalista, que afanado en la búsqueda de lucro 

genera vulnerabilidades asociadas a la pobreza y rompe el equilibrio 

armonioso entre seres humanos y la naturaleza

Identificación con 

problemáticas naturales y 

mediambientales en 

centroamérica. 

Solidaridad. 

Continuaremos la lucha por las reformas agrarias integrales, basadas en la 

igualdad entre los géneros y la igualdad de derechos para todas las 

personas, que apunten hacia la construcción de sociedades campesinas 

justas, solidarias y cuidadosas de la biodiversidad.

-
Reforma agraria integral 

como propuesta concreta. 

Declara su oposición sin tregua al capitalismo neoliberal, nos oponemos al 

dominio de las políticas impuestas por las Instituciones Financieras 

Internacionales -BM, FMI, BID- y organismos internacionales del sistema, 

que priorizan los intereses de las corporaciones transnacionales antes que 

los derechos humanos y ambientales.

"politicas impuestas"
Articulación de lo 

internacional

Para imponer este modelo se ha militarizado el campo e impuesto la 

criminalización y represión de las luchas campesinas, justificándolas con el 

combate al terrorismo y el narcotráfico; en varios de nuestros países se han 

instalado bases militares extranjeras, que actúan como puntales de lanza 

para la concreción de los distintos proyectos de control territorial e 

imposición de planes del imperio como el Puebla- Panamá, Colombia, 

Dignidad, y otros.

Perciben un proyecto 

norteamericano de 

dominación también desde lo 

militar, determinan las formas 

como esto afecta 

puntualmente a las personas 

del ambito rural. 

Identifican una amenaza 

puntual en mecanismos 

propios del "forum shop"

Nos hemos convocado a este IV Congreso para realizar un balance del 

proceso de más de una década de construcción de la CLOC; identificar y 

analizar la estrategia del sistema capitalista neoliberal; definir y coordinar 

nuestras propias líneas de acción, de resistencia, y de construcción de un 

nuevo modelo de sociedad en nuestro continente;

Marcos de injusticia/ 

identidades colectivas

Perspectiva de crear un 

modelo a nivel continente, 

que sea una alternativa al 

neoliberalismo. 

Definición de estrategias y 

coordinación. 

Expectativas de éxito 

Identidades colectivas 

Marcos de injusticia
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Cita de la declaración Marco de acción colectiva Qué dice eso sobre la Qué dice eso sobre el 

El Congreso con entusiasmo celebró el triunfo de las luchas sociales en 

Bolivia y Ecuador, que han comenzado profundos procesos de 

transformación nacional y han permitido la adopción de Constituciones 

nacionales revolucionarias. Saludamos a las organizaciones del Ecuador 

que se movilizaron decididamente y derrotaron un intento de golpe en este 

país. Nos solidarizamos con la resistencia popular en Honduras, que a 

pesar de la continuidad del golpismo ha logrado un apoyo mayoritario a una 

Asamblea Constituyente.

Proceso de transformación 

regional- Regionalismo 

contrahegemónico

Generación de alianzas con 

sectores progresistas. 

Nos comprometemos a levantar e impulsar con fuerza la posición de la Vía 

Campesina, en cuanto a que la agricultura campesina es la vía más segura y 

efectiva para enfriar el planeta y reconstituir los equilibrios naturales.

Esfera regional y 

Transnacional interactúan y 

se impulsan 

Ven que hay problemas 

globales (como los 

medioambientales) para los 

cuales la esfera transnacional 

e simprescindible

Reconocemos avances como los logrados en Bolivia, donde se reconoce 

legalmente la propiedad colectiva de las comunidades campesinas y de 

pueblos originarios y limita la concentración de la tierra. Sin embargo, 

vemos que en términos generales se ha retrocedido en el respeto al derecho 

a la tierra y el territorio en América Latina.

Hay casos en la región que 

muestran avances pero se 

percibe problemática 

generalizada persistente

Reconoce casos exitosos 

para tomar modelos de ahi: 

Como el buen vivir 

Luego de 518 años de resistencia a la invasión, el despojo y la explotación, 

hemos llegado a la tierra de Eloy Alfaro, de Tránsito Amaguaña y de 

Manuelita Sáenz. Hemos transitado por los caminos de América plenos de 

mística y fuerza, luchando, movilizándonos y debatiendo, levantando 

nuestras banderas, fortaleciendo nuestras organizaciones y ampliando 

nuestras alianzas

La conquista como punto de 

referencia común. La 

campaña de los 500 años 

llevada a cabo por la CLOC 

como antecedente de LVC

Elementos de mística.

Nuestro V Congreso se ha caracterizado por la mayor participación de 

mujeres y jóvenes y los importantes aportes de organizaciones de pueblos 

originarios y afrodescendientes, reflejo de los mayores niveles de 

convergencia y de las fuertes luchas que han dado los pueblos originarios 

de todo el continente en los últimos años. Valoramos especialmente el 

aporte a todas nuestras luchas que ha significado incorporar la visión del 

sumak kawsay o buen vivir.

-

Avances en el proceso de 

incorporar otras luchas en la 

campesina, grupos de 

mujeres y jóvenes. Usan el 

concepto de buen vivir.

Nuestro Congreso levantó con decisión su lema central: “Contra el saqueo 

del capital y del imperio, por la tierra y la soberanía de nuestros pueblos, 

América lucha” y reafirmó nuestra decisión de defender el planeta, la 

agricultura campesina y la dignidad y buen vivir de los pueblos.

En un lema consolidan los 

problemas compartidos de la 

región, identificación con los 

pueblos

Reafiirmación sus luchas 

Estamos viviendo una etapa de ascenso de las luchas sociales en América 

Latina. El fortalecimiento de las organizaciones campesinas, populares y de 

pueblos originarios y afrodescendientes ha provocado simultáneamente el 

surgimiento de gobiernos progresistas y el recrudecimiento de las 

agresiones desde el imperio. Las derechas del continente, el gobierno de 

Estados Unidos y los grandes capitales despliegan una contraofensiva con 

nuevas formas de colonialismo, despojo y represión, que combinan las 

estrategias políticas con las formas más crudas de militarización y agresión 

armada.

Identidades colectivas/ 

Expectatiivas de éxito

Perciben una oportunidad y 

contextio de transformación 

en el conteto regional.  Le 

atribuen a los movimientos 

sociales el surgimiento de 

gobiernos progresistas

Alianzas con gobiernos 

específicos para luchar 

contra los organismos a los 

que les atribuyen el marco 

de inusticia. 

América Latina sufre de altos niveles de desigualdad y de concentración de 

la tierra. Esto es resultado de procesos históricos desde invasión colonial y 

la constitución de los Estados nacionales, varias décadas de neoliberalsimo 

y de procesos de contra-reforma agraria que han provocado concentración 

y reconcentración de la tierra. En los últimos años se suma un nuevo 

fenómeno de acaparamiento de tierras por parte de empresas estatales, 

transnacionales del agronegocio y transnacionales financieras.

Marcos de injusticia 

Problemáticas comúnes, 

enemigos comunes, luchas 

comunes 

Reconoce problemáticas 

actualizadas de acuerdo con 

el contexto del Congreso

Expectativas de éxito 

Identidades colectivas
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Cita de la declaración Marco de acción colectiva Qué dice eso sobre la Qué dice eso sobre el 

Celebramos el logro de la Vía Campesina al colocar la Carta de los 

derechos de los campesinos y campesinas en la agenda del Consejo de los 

Derechos Humanos de la ONU y demandamos que los gobiernos ratifiquen 

nuestras posiciones.

Expectativas de éxito  

Un logro internacional que 

debe articularse con las 

esferas nacionales

Logro concreto, 

efectivamente la esfera 

transnacional puede 

anteceder a la nacional para 

Reconociendo el avance de los procesos regionales y continentales de 

integración como UNASUR, ALBA, MERCOSUR y CELAC, el VI 

Congreso saludó la contundente solidaridad y unidad entre las 

organizaciones y países de América Latina y el Caribe, que respaldaron la 

posición de Cuba y su denuncia sobre el bloqueo norteamericano y las 

maniobras y campañas contra su pueblo; actitud que nos alienta a continuar 

la construcción de la Patria Grande de Bolívar, San Martín, Martí, Sandino 

y Chávez.

Expectativas de éxito/ 

identidades colectivas

Solidaridad y 

reconocimiento de proyectos 

contrahegemonicos, vemos 

que efectivamente no están 

compitiendo con estos 

proyectos en la esféra 

regional sino que los ven 

como formas viables de 

canalizar sus demandas 

Alianzas claves. Desde el 

MS se está articulando con 

las iniciativas 

contrahegemónicas, esto es 

regionalización. 

En Argentina, tierra natal del Che Guevara, de Evita, Juana Zurduy, 

Mercedes Sosa, a 200 años del Congreso de los Pueblos Libres 

convocado por el General Artigas, que impulsó la primera Reforma Agraria 

de América Latina y a 10 años del entierro del ALCA en Mar del Plata, 

hemos realizado el VI Congreso Latinoamericano de Organizaciones del 

Campo.

Referentes comunes, una 

visión de america latina a 

partir de sus luchas

Agregaron el entierr del alca 

a los logros qulos unen, 

estpan construyenndose 

permanentemente. 

La CLOC, es el fuego, la luz y la acción de la Vía Campesina en 

Latinoamérica. Surgimos del corazón mismo del proceso de los 500 años 

de Resistencia Indígena, Campesina, Negra y Popular, que unió al 

movimiento campesino histórico y los nuevos movimientos que surgían 

como respuesta a los procesos de desmantelamiento impuestos por las 

políticas neoliberales.

El movimiento campesino 

siempre ha sido relevante en 

la esfera regional 

Esta frase muestra la relacion 

de la CLOC con LVC que 

hasta ese entonces no 

quedaba tan explícita. 

Nuestro Congreso se ha desarrollado en un momento en que las 

contradicciones y la lucha de clases se reflejan en una ofensiva del capital 

que promueve nuevas guerras, opresión y conspiración contra los pueblos, 

cuya expresión máxima es el ataque directo a Venezuela al declararlo un 

peligro para la seguridad de EEUU, pero también en las diversas 

estrategias golpistas y desestabilizadoras, instrumentadas por la alianza de 

los grandes grupos empresariales de la comunicación y el capital financiero, 

buscando derrotar la soberanía de nuestros pueblos e impedir la acción de 

los gobiernos progresistas en la región.

Marcos de injusticia

Pertciben un ataque directo 

al surgimiento de proyectos 

contrahegemónicos, un 

nuevo marco de injusticia. 

Nuevas estratégias 

desarrolladas sobre la región 

para ejercer la hemonía 

estadounidense. 

Surgimiento de un nuevo 

marco de injusticia contra el 

cual luchar. 

El capital imperialista ahora está bajo el control financiero y de las 

transnacionales, por lo que identificamos el SOCIALISMO, como el único 

sistema capaz de alcanzar la soberanía de nuestras naciones, resaltando los 

valores de la solidaridad, el internacionalismo y la cooperación entre 

nuestros pueblos.

n.a: Alternativa puntual 

Se identifican con el modelo 

socialista que ha alcanzado a 

llegar a algunos países de la 

región como alternativa y lo 

ven como el único modelo 

capaz de combatir el nuevo 

marco de injusticia 

propuesto

solidaridad, 

internacionalismp y 

cooperación: Valores 

comaprtidos. 

Identidades colectivas
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 VII Declaración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita de la declaración Marco de acción colectiva Qué dice eso sobre la Qué dice eso sobre el 

Celebramos que después de 17 años de lucha, las Naciones Unidas haya 

aprobado y adoptado la Declaración de los Derechos Campesinos y las 

Campesinas, convirtiéndose en una herramienta Legal y estratégica para 

nuestras luchas, reconociendo el rol desempeñado por nuestro compañero 

Evo Morales en el trabajo y compromiso del Estado Plurinacional de 

Expectativas de éxito 
Rol de Bolivia en luchas 

progresistas. 

La esfera transnacional 

opera con la nacional y LVC 

se nutre de ambas

Reafirmamos nuestro compromiso de luchar y exigir el cumplimiento de la 

proclama aprobada en la segunda cumbre de la CELAC en La Habana, de 

declarar a la América Latina y el Caribe como zona de PAZ.

Expectativas de ´exito/marco 

de injusticia

El proyecto de la CELAC 

como plataforma para luchas 

campesinas. Introdución de 

la lucha por la paz que no 

Reitera la busqueda de 

generar acciones en la 

dimensión regional. 

Estados Unidos arremete peligrosamente para retomar la dominación sobre 

el territorio Latinoamericano y subordinar a los estados Nacionales a sus 

intereses geopolíticos y económicos causando hambre y pobreza, 

desatando una nueva etapa de la guerra cultural que pretende naturalizar el 

odio fascista y la discriminación. Millones de migrantes deben abandonar 

Enemigo concreto de EEUU 

y énfasis en fuerzas 

dominantes que atentan 

contra las 

contrahegemónicas de la 

Identificación de 

problemáticas 

constantemente renovadas. 

Algo así como una 

actualización de los marcos 

Este es el marco de las nuevas guerras de opresión y conspiración contra 

los gobiernos de los pueblos, particularmente contra Cuba, Nicaragua, 

Bolivia y Venezuela, el encarcelamiento de Lula, la persecución a Cristina 

Fernández de Kirchner entre otros. Declaramos nuestra solidaridad con el 

Surgimiento de gobiernos 

relacionados con 

movimientos sociales con los 

que se han hecho alianzas en 

Alianzas eventuales con 

gobiernos e iniciativas 

progresistas. 

Todas y todos coincidimos en la construcción del modelo Socialista que 

anhelamos, tenemos como reto principal el lograr la unidad de todas las 

fuerzas de izquierda y revolucionarias en cada país y en el continente y 

avanzar en la articulación de los movimientos sociales y los partidos 

políticos de izquierda, que garantice acumular fuerzas y quebrar la 

Se tiene una visión concreta 

de cual es el modelo puntual 

para la región --> El marco 

de la hegemonpia neoliberal 

está claro desde el principio 

Entiende que los contextos 

nacionales son diferentes y 

no busca pronunciarse en 

nombre de cada uno, 

mediante la solidaridad 

Ratificamos que nuestro plan de acción debe priorizar el trabajo de base y 

la organización popular, la formación política ideológica y el desarrollo de la 

comunicación popular para poder enfrentar al Agronegocio y la 

privatización de las semillas y avanzar hacia territorios libres de capital 

Principios básicos del poder 

popular que buscan 

conseguir. 

Busca fortalecer a sus 

miembros también mediante 

la educación como medio 

para ampliar las luchas. 

Marcos de injusticia/ 

Identidades colectivas

Marcos de injusticia 
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México: Prensa CLOC 

N° Fecha Link Título Síntesis  
Estratégia / 

práctica 
Actores 

A 20/07/2010 

http://www.cloc-
viacampesina.net/sobera
nia-alimentaria/primera-

audiencia-para-
presentar-el-caso-del-
maiz-transgenico-ante-

tribunales 

PRIMERA AUDIENCIA 
PARA PRESENTAR EL 

CASO DEL MAÍZ 
TRANSGÉNICO ANTE 

TRIBUNALES 
INTERNACIONALES 

LVC región América del norte abre 
audiencias para presentar el caso del 

maíz transgénico ante tribunales 
internacionales, con más de 276 

personas participantes contando sus 
testimonios contra los transgénicos 

como respuesta a la conferencia de la 
FAO “Biotecnologías agrícolas en los 

países en desarrollo, que se considera 
una promoción directa a los 

transgénicos. 

Audiencia 

- LVC Región América del 
norte 
-Red en Defensa del Maíz 
(México) 
- Asamblea Nacional de 
Afectados Ambientales 
(México) 
-FAO 
-Dirigentes de organizaciones 
campesinas e indígenas de 
EEUU, México y Canadá 

B 01/12/2010 

http://www.cloc-
viacampesina.net/recupe
rando-nuestro-futuro-rio-
20-y-mas-alla/caravanas-

desnudan-la-realidad-
ambiental-de-jalisco 

CARAVANAS 
DESNUDAN LA 

REALIDAD AMBIENTAL 
DE JALISCO 

 
Caravana de denuncia y resistencia 

social de LVC en Jalisco, expresando 
inconformidades contra el gobierno 

local, especialmente por la 
contaminación de la que son víctimas. 
Los habitantes de Jalisco que hicieron 

parte de la caravana, también 
participaron en las marchas de Cancún 
u el Foro Internacional sobre el Cambio 
Climático en CDMX. Mencionan el diario 

La Jornada de Jalisco, que siguió el 
caso de una planta contaminante en 
Jalisco y establece que no se puede 

cerrar la planta aunque no cuente con 
los permisos pertinentes  

Movilización 

- Mujeres, hombres, niños, 
jóvenes y adultos mayores de 
Jalisco 
-Julia Urias: líder vecinal 
- Proteínas Completas S.A.: 
Procesamiento de partes 
animales 
- Semandes: Secretaría de 
Medio Ambiente para el 
Desarrollo Sustentable 

C 10/11/2010 

http://www.cloc-
viacampesina.net/recupe
rando-nuestro-futuro-rio-
20-y-mas-alla/cancun-

movilizacion-campesina-
en-defensa-del-planeta-y 

CANCÚN, 
MOVILIZACIÓN 
CAMPESINA EN 

DEFENSA DEL PLANETA 
Y PORJUSTICIA 

CLIMÁTICA 

LVC invita en movilización contra la 
COP16 y exigen a los gobiernos la 

adopción del Acuerdo de los Pueblos de 
Cochabamba pues consideran que los 
acuerdos hechos por los gobiernos no 

han generado ningún tipo de 
compromiso. Rechazan los esquemas 

de comercio de carbono y los 
Mecanismos de Desarrollo Limpio. 

Movilización 

- LVC 
- Movimientos sociales del 
mundo 
-Naciones Unidas 

http://www.cloc-viacampesina.net/soberania-alimentaria/primera-audiencia-para-presentar-el-caso-del-maiz-transgenico-ante-tribunales
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http://www.cloc-viacampesina.net/soberania-alimentaria/primera-audiencia-para-presentar-el-caso-del-maiz-transgenico-ante-tribunales
http://www.cloc-viacampesina.net/recuperando-nuestro-futuro-rio-20-y-mas-alla/caravanas-desnudan-la-realidad-ambiental-de-jalisco
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http://www.cloc-viacampesina.net/recuperando-nuestro-futuro-rio-20-y-mas-alla/cancun-movilizacion-campesina-en-defensa-del-planeta-y
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D 28/11/2010 

http://www.cloc-
viacampesina.net/recupe
rando-nuestro-futuro-rio-

20-y-mas-
alla/declaracion-de-la-

cloc-campesina-frente-la-
cumbre 

DECLARACIÓN DE LA 
CLOC-VÍA CAMPESINA 
FRENTE LA CUMBRE 

CLIMÁTICA DE CANCÚN 

La CLOC hace un llamado a la 
movilización mundial “Miles de Cancún 
por la Justicia Climática” como muestra 

de compromiso con el debate del 
cambio climático y resistencia al modelo 

de desarrollo que profundiza la crisis 
climática. Hacen declaraciones acerca 

de su papel como movimiento de 
articulación de luchas a nivel continental. 

Declaración/ 
Movilización 

- CLOC 
-LVC 
México 

E 22/08/2014 

http://www.cloc-
viacampesina.net/mexico
-apicultores-de-yucatan-
evitan-que-monsanto-

plante-miles-de-has-de-
soja-transgenica 

MÉXICO: APICULTORES 
DE YUCATÁN EVITAN 

QUE MONSANTO 
PLANTE MILES DE HAS 

DE SOJA TRANSGÉNICA 

Un tribunal de Estado de Yucatán 
revoca el permiso otorgado a Monsanto 
por la Sagarpa y La Semana en 2012 
para cultivar soja y usar el pesticida 

Roundup. 

Demandas frente a 
tribunal de Estado 

- Tribunal de Estado de 
Yucatán 
Secretaría de Agricultura, 
Pesca y ganadería (Sagarpa) 
-Secretaría de Medio 
Ambiente y recursos naturales 
(Semarnat) 

F 23/07/2014 

http://www.cloc-
viacampesina.net/mexico

-acciones-de-protesta-
en-todo-el-pais-contra-el-

ataque-la-soberania-
energetica-del-pais 

MEXICO: ACCIONES DE 
PROTESTA EN TODO EL 

PAÍS CONTRA EL 
ATAQUE A LA 
SOBERANÍA 

ENERGÉTICA DEL PAÍS 

 
Más de 40 organizaciones campesinas 

nacionales y regionales en defensa de la 
pequeña agricultura afirman haber 

obligado al gobierno federal a escuchar 
demandas. Se afirma que hay una 

nueva lucha que dar debido a que el 
gobierno presenta una reforma 

energética que amenaza la soberanía 
energética del país, beneficia a 

empresas extranjeras y es apoyada por 
el PRI y el PAN. Afirman que es un 

atentado contra la nación y convocan a 
marchas en CDMX.  

Movilización 

- Organizaciones campesinas 
nacionales y regionales 
- Gobierno Federal de México 
- Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) 
-Partido Acción Nacional 
(PAN) 
- Empresas mineras 
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México: La Jornada 

N° Fecha Link Título Autor Síntesis Actores 

1 28/08/2010 
https://www.jornada.com.mx/2

010/08/28/economia/027a1eco  

CELEBRANDO LA 

DEPENDENCIA: EL MAÍZ A LAS 

TRANSNACIONALES 

Silvia Ribeiro 

No se encontraron noticias acerca de las 

movilizaciones: El gobierno aceptó tres 

solicitudes de Monsanto para plantar 30 

mil hectáreas de maíz transgénico en 

Sinaloa, bajo el criterio de siembras 

“experimentales”. La autora habla de 

criterios técnicos, científicos y legales 

que ratifican los efectos negativos de los 

cultivos transgénicos. 

- Gobierno 
mexicano 
Monsanto 

2 A pesar de que en la noticia de la CLOC aparece el nombre del periódico La Jornada, no se encontró registro de esta noticia.  N/A 

3 17/09/2010 
https://www.jornada.com.mx/2

010/09/17/opinion/022a1pol 

UN CANCÚN, MUCHOS 

CANCUNES 
Víctor Quintana 

El autor enmarca las reuniones de 

organizaciones rurales en la Conferencia 

de las partes 2016 de la ONU para el 

cambio climático. Habla de las 

propuestas campesinas frente al cambio 

climático y contra el capitalismo. Con 

respecto a LVC, dice que se proponen 

plantear a la opinión pública global el 

apoyo a la agricultura campesina, dice 

también que LVC es lo que organiza el 

ciclo de movilizaciones y recalca los 

pilares de lucha del MS. 

- LVC 
-Organizaciones 

campesinas 

4 23/04/2010 
https://www.jornada.com.mx/2

010/04/23/mundo/031n1mun  

EN LA CUMBRE CLIMÁTICA DE 

CANCÚN “HABRÁ OTRA 

BATALLA” PREVÉ CHÁVEZ 

Rosa Rojas 

La noticia presenta la perspectiva desde 

el punto de vista de los gobiernos de 

izquierda que estaban en el poder en ese 

momento, sobre todo la de Hugo 

Chávez. Establece que los gobiernos de 

Cuba, Venezuela y Bolivia se declaran 

en contra de la Conferencia Mundial de 

los Pueblo sobre el cambio climático y 

los derechos de la madre tierra, ya que 

consideran que se impondrá la visión de 

los países desarrollados. Importantes 

declaraciones de Evo Morales: “si los 

gobiernos no escuchan igual los 

movimientos van a encabezar una 

revolución para salvar a la madre tierra. 

No queremos que se entienda como 

chantaje”. 

- Naciones Unidas 
- Hugo Chavez 
-Evo Morales 

-ALBA 

https://www.jornada.com.mx/2010/08/28/economia/027a1eco
https://www.jornada.com.mx/2010/08/28/economia/027a1eco
https://www.jornada.com.mx/2010/09/17/opinion/022a1pol
https://www.jornada.com.mx/2010/09/17/opinion/022a1pol
https://www.jornada.com.mx/2010/04/23/mundo/031n1mun
https://www.jornada.com.mx/2010/04/23/mundo/031n1mun


5 23/06/2010 
https://www.jornada.com.mx/2

014/07/23/estados/027n1est  

ANULAN AUTORIZACION A 

MONSANTO PARA CULTIBAR 

SOJA TRANSGÉNICA EN 

YUCATÁN 

Luis A. Boffil Gómez. 

El juzgado de distrito anulo el permiso 

que había dado la Secretaría de 

agricultura, desarrollo rural, pesca y 

alimentación a Monsanto para que 

cultivara soya transgénica en Yucatán 

perjudicando a los productores de miel. 

También se determinó que se violó el 

derecho de las comunidades mayas a ser 

consultadas y el procedimiento previsto 

en la Ley de Bioseguridad. 

- Juzgado primero 
de distrito  
-Sagarpa 

-Monsanto 
-Apicultores Mayas 
-Unión Nacional de 

Organizaciones 
Regionales 

Campesinas 
Autónomas 
(UNORCA) 

- Organización de 
Litigio Estratégico 

de Derechos 
Humanos (Litiga 

OLE) 
-Greenpeace 

6 23/05/2014 
https://www.jornada.com.mx/2

014/05/23/politica/010n1polh  

LA REFORMA MÁS URGENTE 

NO ES LA ENERGÉTICA, SINO 

LA HACENDARIA: CÁRDENAZ 

SOLORZANO 

Emir Olivares Alonso 

No se encontraron noticias acerca de la 

jornada de marchas, solamente está que 

habla acerca de la reforma energética. 

La noticia habla del ex candidato a la 

presidencia, Cárdenas Solórzano, que 

afirmó que la reforma energética “Busca 

desplazar poco a poco al Estado 

mexicano del sector petrolero y 

eléctrico” 

- Ex candidato 
presidencial 

Cuauhteémoc 
Cárdenas Solórzano 

-Ex director de 
Petróleos 

Mexicanos (Pemex) 
Adrián Lajous 

 

  

https://www.jornada.com.mx/2014/07/23/estados/027n1est
https://www.jornada.com.mx/2014/07/23/estados/027n1est
https://www.jornada.com.mx/2014/05/23/politica/010n1pol
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Colombia: Prensa CLOC 

N° Fecha Link Título Síntesis 
Estratégia / 

táctica 
Actores 

1 08/09/2010 

http://www.cloc-
viacampesina.net/noticias/fensu
agro-cut-de-colombia-exigen-

reforma-agraria-integral 

FENSUAGRO -CUT DE 
COLOMBIA EXIGEN 
REFORMA AGRARIA 

INTEGRAL 

La Federación Nacional Sindical Unitaria 
Agropecuaria “FENSUAGRO -CUT” 

reclamó al gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos hacer realidad una 

profunda reforma agraria que extirpe el 
latifundio, principal causa del conflicto 
social, económico, político y armado. 

Diálogo con el 
Gobierno nacional  

-Fensuagro 
-Gobiero nacional de 

colombia 

2 06/09/2011 

http://www.cloc-
viacampesina.net/tematicas/col
ombia-desaparicion-del-lider-

campesino-defensor-de-
derechos-humanos-y-

desplazado-juan 

COLOMBIA: 
DESAPARICIÓN DEL 
LÍDER CAMPESINO, 

DEFENSOR DE 
DERECHOS HUMANOS Y 

DESPLAZADO JUAN 
ANTONIO ARIZA 

CARRILLO 

La Asociación Nacional de Desplazados 
de Colombia, Seccional Atlántico, La 

Coordinación Colombia Europa Estados 
Unidos Región Caribe, Agenda Caribe, y 

el Movice Atlántico, denuncian la 
desaparición del dirigente campesino 

Juan Antonio Ariza Carrillo, residente de 
la Asociación Nacional de Desplazados 

de Colombia, ANDESCOL Seccional 
Atlántico 

Declaración  

- Asociación Nacional de 
Desplazados de 

Colombia Seccional 
Atlántico 

- Coordinacion Colombia, 
Europa, EEUU, Región 

Caribe, Agenda Caribe y 
Movice Atlántico 

-Dirigente campesino 
Juan Antonio Ariza 

Carrillo 

3 17/10/2011 

http://www.cloc-
viacampesina.net/derechos-

humanos/colombia-denuncia-
publica-de-hechos-vividos-en-

el-corregimiento-de-teteye-
vereda 

COLOMBIA: DENUNCIA 
PÚBLICA DE HECHOS 

VIVIDOS EN EL 
CORREGIMIENTO DE 
TETEYE, VEREDA DE 

CAUCASIA 

Se dio una serie de disparos a personas 
de la comunidad del corregimiento de 

Teteye en la vereda Caucasia, donde se 
disparó al presidente de la junta de acción 

de la comunidad. Las personas de la 
comunidad hacen un recorrido del área y 
encuentran bolsas de campaña utilizadas 

por el Ejército Nacional. La junta de 
acción comunal y el sindicato de 

campesinos del corredor fronterizo del 
Putumayo solicitan la presencia de La 

Defensoría del Pueblo, el Comité 
Internacional de DDHH, La Cruz Roja 

Internacional y Organizaciones Sociales 
de Ecuador. 

Declaración  

- Miembros de 
coomunidad Teyeye 

- Presidente de junta de 
accion comunal de la 

comunidad  
- sindicato de 
Trabajadores 

campesinos del corredor 
fronterizo del putumayo 
-Defensoría del Pueblo 

-Comité Internacional de 
DDHH 

-Cruz Roja Internacional 
Organizaciones sociales 

de Ecuador 

4 02/10/2013 

http://www.cloc-
viacampesina.net/solidaridad-y-
repudio-ante-el-asesinato-de-

militante-del-cna-clocvc-
colombia 

SOLIDARIDAD Y REPUDIO 
ANTE EL ASESINATO DE 

MILITANTE DEL CNA 
CLOC/VC COLOMBIA 

Solidarización de la CLOC Vía 
Campesina por el asesinato de Adelinda 

Gómez Gaviria, militante de la CNA 
CLOC LVC. Piden que se investiguen y 

judicialicen a los responsables del hecho. 

Declaración: 
Denuncia  

- Adelinda Gomez Gaviria 
-CLOC LVC 

Comitpe de Integración 
del Macizo Colombiano 

(CIMA) 
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5 24/06/2013 

http://www.cloc-
viacampesina.net/colombia-

solidaridad-con-los-
campesinos-de-catatumbo 

COLOMBIA: 
SOLIDARIDAD CON LOS 

CAMPESINOS DE 
CATATUMBO 

La CLOC rechaza declaraciones del 
presidente colombiano Juan Manuel 

Santos porque consideran que 
estigmatizan a los Movimientos 

Campesinos de Colombia acusándolos de 
relaciones con las FARC y 

deslegitimando la protesta social. Esto 
porque los Movimientos campesinos 

poden una mesa de diálogo desde el 12 
de junio para abordar problemas de la 

región del Catatumbo. 

Declaración  

- Campesinos del 
Catatuubo 

-Gobierno nacional de 
Colombia 

-Ejército Colombiano  
-CLOC LVC 

6 12/10/2013 

http://www.cloc-
viacampesina.net/colombia-el-

paro-continua-hasta-conquistar-
nuestros-derechos 

COLOMBIA: EL PARO 
CONTINUA HASTA 

CONQUISTAR NUESTROS 
DERECHOS 

Nury Martínez de la CLOC- Vía 
Campesina Colombia, afirma que el paro 
agrario continúa. Esto se da debido a que 

el gobierno no ha cumplido los puntos 
acordados argumentando que no tienen 

dinero. 

Movilización / 
Declaración  

- Campesinos y 
campesinas de Colombia 

-CLOC LVC 
-Gobierno Nacional 

-Organizaciones 
indígenas 

-CUT 

7 12/05/2014 

http://www.cloc-
viacampesina.net/colombia-

primera-victoria-de-la-unidad-
agraria 

COLOMBIA: PRIMERA 
VICTORIA DE LA UNIDAD 

AGRARIA 

Luego de 15 días de movilización y seis 
jornadas de diálogo con Gobierno 

Nacional, Cumbre Agraria logra llegar a 
acuerdos en puntos iniciales de confianza 
para la instalación de la Mesa Única de 

Diálogo y Concertación. 

Movilización / 
Declaración  

- Cumbre Agraria 
-Gobierno nacional 
-Naciones Unidas 
-Organizaciones 

campesinas aliadas  

8 22/03/2014 

http://www.cloc-
viacampesina.net/colombia-
detencion-masiva-de-lideres-
campesinos-en-leiva-narino 

COLOMBIA: DETENCIÓN 
MASIVA DE LÍDERES 

CAMPESINOS EN LEIVA - 
NARIÑO 

En el marco de la cierre de la Cumbre 
Agraria, Étnica y Popular, se denuncia la 
detención masiva que se presentó el día 

17 de marzo de 2014 en contra de los 
diecisiete campesinos del Municipio de 
Leiva, quienes participaron en el marco 

del Paro Nacional Agrario y Popular 
realizado en el mes de agosto de2013, 
varios de los detenidos pertenecen a la 

Asociación de Trabajadores Campesinos 
de Nariño, ASTRACAN. Se relaciona esta 
detención con una estrategia del gobierno 

de criminalizar la protesta social. 

Declaración  

- Organizaciones 
sociales, populares y 
sindicales de Nariño 

-Campesinos de Leiva  
-Fensuagro 
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9 28/08/2014 

http://www.cloc-
viacampesina.net/colombia-el-
campesinado-de-putumayo-
resiste-la-ofensiva-de-las-

trasnacionales-petroleras-y-las  

COLOMBIA: EL 
CAMPESINADO DE 

PUTUMAYO RESISTE LA 
OFENSIVA DE LAS 
TRASNACIONALES 

PETROLERAS Y LAS 
POLÍTICAS REPRESIVAS 

DEL ESTADO 

Comunidades indígenas y campesinas 
del corredor puerto vega Teyeye 

protestan contra la Licencia Global 
Ambiental 0551 del 30 de Mayo del 2014. 

Denuncian las agresiones del ESMAD, 
rechazan judicialización de dirigentes, 

aclaran su apoyo y respeto de los DDHH, 
buscan reuniones para avanzar con el 

gobierno nacional y ratifican su 
continuidad en protesta pacífica. 

Movilización 

-Comunidades indígenas 
y campesinas del 

corredor pierto vega 
Teyeye 

-Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (ESMAD) 

-Gobierno Nacional  

10 27/09/2016 

http://www.cloc-
viacampesina.net/noticias/colo

mbia-la-cloc-campesina-estuvo-
en-putumayo-para-verificar-

acuerdo-final 

COLOMBIA: LA CLOC VÍA 
CAMPESINA ESTUVO EN 

PUTUMAYO PARA 
VERIFICAR ‘ACUERDO 

FINAL’ 

El 20 de septiembre delegados de LVC y 
la CLOC iniciaron una misión de 

reconocimiento de la situación de DDHH 
y conflictos territoriales en zonas 
afectadas por el conflicto armado. 

Visitaron zonas verdales Transitorias. 
Esto se enmarca en el compromiso entre 

el gobierno nacional y LVC para la 
verificación y seguimiento del primer 

punto del Acuerdo Final. 

Misión de 
verificación 

- Misión internacional 
Solidaridad con Colombia 
-Delegados de LVC y la 

CLOC 
-Gobierno nacional 

-Comunidades locales, 
cabildos y resguardos 

11 03/03/2017 

http://www.cloc-
viacampesina.net/noticias/colo

mbia-asesinan-ruth-alicia-
lopez-guisao-lider-social-del-
congreso-de-los-pueblos-y-el 

COLOMBIA: ASESINAN A 
RUTH ALICIA LOPEZ 

GUISAO, LÍDER SOCIAL 
DEL CONGRESO DE LOS 

PUEBLOS Y EL 
COORDINADOR 

NACIONAL AGRARIO 

Rechazo de LVC al asesinato de Ruth 
Alicia López Guisao, lideresa campesina 

y defensora de derechos humanos, 
integrante de la Asociación Agroecológica 
Interétnica e Intercultural ASOKINCHAS, 
organización miembro del Coordinador 
Nacional Agrario y de Congreso de los 

Pueblos. 

Declaración: 
Denuncia  

- Ruth Alicia López 
Guisao (lidereza 

campesina)  
-Coordinador nacional 

Agrario 
-Congreso de los 

Pueblos 
-Cumbre Agraria 

-CLOC LVC 

12 03/03/2017 

http://www.cloc-
viacampesina.net/noticias/colo
mbia-se-inauguro-en-viota-el-

instituto-5agroecologico-
latinoamericano-maria-cano 

COLOMBIA: SE 
INAUGURÓ EN VIOTÁ EL 

INSTITUTO 
AGROECOLÓGICO 

LATINOAMERICANO 
MARÍA CANO 

Inauguración del Instituto Agroecológico 
Latinoamericano María Cano en la finca 

Raúl Valbuena, propiedad de Fensuagro. 
Allí los estudiantes aprovechan la finca 

para formarse profesionalmente, 
fortaleciendo la cultura y cosmovisión 

campesina. 

Instituto para 
educación  

- Estudiantes de regiones 
colombianas 

-Fensuagro (Federación 
Nacional Sindical Unitaria 

Agropecuaria) 

13 02/05/2017 

http://www.cloc-
viacampesina.net/noticias/colo

mbia-dia-internacional-del-
trabajo-la-cloc-lvc-se-movilizo-

junto-obreros-estudiantes-y 

COLOMBIA: DIA 
INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO: LA CLOC LVC 
SE MOVILIZÓ JUNTO A 

OBREROS, ESTUDIANTES 
Y CAMPESINOS POR LA 

PAZ EN BOGOTÁ 

La CLOC LVC se solidariza con los 
movimientos colombianos y rechaza el 
alza de la gasolina, la corrupción, las 

violaciones a los DDHH, la persecución a 
líderes políticos y sociales, el modelo de 
TLCs. Ratifican su compromiso con el 

apoyo al Proceso de Paz. 

Movilización / 
Declaración  

-Gobierno Nacional 
-Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT) 

- Confederación Sindical 
de Trabajadores y 

Trabajadoras de las 
Américas 
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N° Fecha Link Título Autor Resumen Actores 

1 No se encontró registro de esta noticia. 

2 No se encontró registro de esta noticia. 

3 No se encontró registro de esta noticia. 

4 No se encontró registro de esta noticia. 

5 18/06/2013 
https://www.eltiempo
.com/archivo/docum
ento/CMS-12880443 

MINAGRICULTURA 
VISITARÁ ZONA DE 
PROTESTA CAMPESINA 
EN TIBÚ 

Redacción El 
Tiempo 

Diálogos en Norte de Santander del Ministro 
de Agricultura y desarrollo rural y la directora 
del Incoder con campesinos del Catatumbo 
que protestan desde el 12 de junio. Los 
campesinos reclaman que se declare la 
constitución de la Zona de Reserva 
Campesina del Catatumbo. 

- Ministro de agricultura y 
desarrollo rural 

-Campesinos del Catatumbo 

6 04/09/2013 
https://www.eltiempo
.com/archivo/docum
ento/CMS-13046406 

SEIS LECCIONES DEL 
PARO AGRARIO 

Rafael Quintero 
Cerón 

Se empiezan a dar desbloqueos en las vías 
afectadas por el Paro Agrario nacional, se ha 
empezado a avanzar en acuerdos y el 
campesinado y el gobierno tuvieron que ceder. 
Puesta en marcha de un Gran Pacto Agrario 

- Gobierno Nacional 
-Representantes de 

empresarios 
-Representantes de 

agricultores 

7 05/09/2015 
https://www.eltiempo
.com/archivo/docum
ento/CMS-16343055 

¿POR QUÉ 
MANIFESTANTES SE 
TOMARON EL 
MINISTERIO DE 
AGRICULTURA? 

David Arango 

Esta noticia se presenta 9 meses después que 
la registrada por la CLOC. Habla del bloqueo 
de organizaciones campesinas e indígenas del 
Ministerio de Agricultura. Tiene que ver con 
reclamos por promesas del gobierno nacional 
después del Paro Agrario, que no fueron 
cumplidas. 

- Cumbre Agraria 
- Organizaciones Sociales  
- Ministerio de Agricultura 

-Marcha Patriotica 
-Organizacion Nacional 

Indígena 
-Congreso de los Pueblos  

8 No se encontró registro de esta noticia. 
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9 22/08/2016 
https://www.eltiempo
.com/archivo/docum
ento/CMS-16680444 

MÁS DE 400 BLOQUEOS 
DE COCALEROS 
FRENAN PROCESO DE 
ERRADICACIÓN 

Redacción 
Justicia 

Detrás de las protestas campesinas están 
grupos criminales narcotraficantes, camuflados 
e infiltrados. Incluye declaraciones de ministro 
de Defensa Luis Carlos Villegas, quien sugiere 
que hay un intento mediático de intentar ver las 
protestas como campesinas legítimas. Además 
establece que los cultivos de coca se 
multiplicaron en el departamento debido a los 
incumplimientos de las comunidades. 

- Grupos armados 
-Grupos de narcotráfico 
-Campesinos 
-Policia Nacional 
-Gobierno Nacional 
- Ejército Nacional 

10 27/09/2016 

https://www.eltiempo
.com/politica/proceso
-de-paz/zonas-de-
ubicacion-de-las-
farc-veredas-
visitadas-43353 

TERCERA PARTE DE 
PUNTOS DE UBICACIÓN 
DE LAS FARC YA 
FUERON VISITADOS 

Redacción El 
Tiempo 

(No hay registro de ninguna visita de LVC-
CLOB)Las comisiones encargadas de realizar 
las visitas técnicas a los 31 puntos donde 
estará la guerrilla, para verificar el cese del 
fuego y la dejación de armar, ya completaron 
una tercera parte de esta tarea. Las 
comisiones están compuestas por delegados 
del gobierno, las Farc, Las Fuerzas militares y 
la ONU e incluyen un equipo de expertos como 
topógrafos e ingenieros. 

-Naciones Unidas  
-Gobernaciónes 

-Comisiones técnicas de 
verificación  

11 02/03/2017 

https://www.eltiempo
.com/colombia/medel
lin/investigan-
homicidio-de-lider-
indigena-del-choco-
en-medellin-63586 

INVESTIGAN HOMICIDIO 
DE LÍDER INDÍGENA 
DEL CHOCO EN 
MEDELLÍN 

Redacción 
Medellín 

La Policía y la Fiscalía buscan a 
encapuchados que le dispararon a Ruth Alicia 
López. El hecho fue presentado por El 
Congreso de Los Pueblos diciendo que la líder 
estaba en el proyecto Cumbre Agraria y 
Gobierno Nacional con Asokinchas, 
Coordinadora Nacional Agraria en el 
departamento del Chocó. 

-Fiscalia de Colombia  
- Policía de Colombia  

-Cumbre Agraria 
-Coordinadora Nacional Agraria  

-Congreso de los Pueblos 

12 No se encontró registro de esta noticia. 

13 02/05/2017 

https://www.eltiempo
.com/economia/secto
res/reclamos-de-
sindicatos-en-el-dia-
del-trabajo-en-
colombia-83548 

MODELO ECONOMICO 
Y MÁS DIÁLOGO, LOS 
RECLAMOS DEL DIA 
DEL TRABAJO 

Redacción 
Economía y 
Negocios 

El diálogo social, los derechos de trabajo, el 
rechazo al modelo económico del gobierno y el 
cese al asesinato de líderes sociales, fueron 
los principales temas de las movilizaciones del 
Día Internacional de los Trabajadores. Incluye 
testimonios de la Confederación de 
Trabajadores de Colombia, la Central Unitaria 
de Trabajadores y la Confederación General 
del Trabajo. Desde la perspectiva del gobierno 
se manifiesta la intención de generar más y 
mejor trabajo. 

-Gobierno Nacional 
-Confederación de 

Trabajadores de COlombia 
- Central Unitaria de 
trabajadores (CUT) 

-Confederación General de 
Trabajo  

-Gobierno Nacional 
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Nicaragua: CLOC LVC  

N° Fecha Link Título Resumen Táctica/ Estrategia Actores 

1 08/11/2011 

http://www.cloc-

viacampesina.net/noticias/la-

campesina-centroamerica-con-

importante-presencia-en-proceso-

electoral-nicaraguense 

LA VÍA CAMPESINA 

CENTROAMÉRICA 

CON IMPORTANTE 

PRESENCIA EN 

PROCESO 

ELECTORAL 

NICARAGÜENSE 

Dirigentes de las organizaciones que conforman La 

Vía Campesina en Centroamérica participaron en el 

proceso de observación electoral que se desarrolló el 

pasado seis de noviembre en Nicaragua. 

Proceso de observación 

electoral  

- Dirigentes de 

organizaciones de 

LVC 

- Rafarl Alegría 

(coordinador 

regional de LVC) 

2 01/12/2011 

http://www.cloc-

viacampesina.net/aprobacion-de-ley-

contra-la-violencia-hacia-las-

mujeres-en-nicaragua 

APROBACIÓN DE LEY 

CONTRA LA 

VIOLENCIA HACIA 

LAS MUJERES EN 

NICARAGUA 

La CLOC celebra la aprobación de la Ley contra la 

Violencia hacia las mujeres en Nicaragua. 
Declaración 

- Movimiento de 

Mujeres del 

Campo  

-Comisión de 

mujeres de la 

CLOC LVC en 

Nicaragua 

3 13/05/2016 

http://www.cloc-

viacampesina.net/nicaragua-

presidente-daniel-ortega-solidario-

con-dilma-y-lula 

NICARAGUA: 

PRESIDENTE DANIEL 

ORTEGA SOLIDARIO 

CON DILMA Y LULA 

 

El Presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, 

coordinadora del Consejo de Comunicación y 

Ciudadanía, enviaron un mensaje a la presidenta de 

Brasil, Dilma Rousseff, y el compañero Luiz Inácio 

"Lula" Da Silva. 

Este mensaje es en solidaridad por el golpe a la 

democracia que sufrió Brasil este jueves, al separar 

el Senado a la compañera Rousseff de su cargo en 

busca de un juicio político en su contra.  

Declaración 

- Presidente de 

Nicaragua (Daniel 

Ortega) 

- Luis Ignacio Lula 

da Silva 

(Presidente de 

Brasil) 

4 18/07/2016 

http://www.cloc-

viacampesina.net/nicaragua-se-

inaugura-la-asamblea-ordinaria-

anual-regional-cloc-lvc-

centroamerica-por-la-soberania 

NICARAGUA: SE 

INAUGURA LA 

ASAMBLEA 

ORDINARIA ANUAL 

REGIONAL CLOC-

LVC-

CENTROAMÉRICA 

“POR LA SOBERANÍA 

DE NUESTROS 

PUEBLOS, AMÉRICA 

LUCHA” EN 

MANAGUA 

Fueron parte de las consignas que resonaron en la 

mística de apertura. Más de 50 delegados de las 

organizaciones miembros de la Cloc- Vía Campesina 

Centroamérica hacen presencia en este espacio de 

articulación regional. 

Congreso Continental 

- CLOC LVC 

- Delegados de 85 

organizaciones 

campesinas de 

Suramerica, 

Centroamerica y el 

Caribe  

- Delegados de la 

Asociacion de 

Agricultores 

Pequeños de Cuba  
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5 19/07/2016 

http://www.cloc-

viacampesina.net/nicaragua-

concluye-la-asamblea-cloc-lvc-

centramerica-adelante-adelante-que-

la-lucha-es-constante 

NICARAGUA: 

CONCLUYE LA 

ASAMBLEA CLOC 

LVC CENTRAMÉRICA: 

ADELANTE, 

ADELANTE QUE LA 

LUCHA ES 

CONSTANTE 

Después de dos días de discusión y análisis los 

participantes de la asamblea CLOC Centroamérica, 

determinando que sus mayores luchas continúan 

contra “el sistema que genera desigualdad, violación 

a los derechos humanos, criminalización de la lucha, 

invasión a los territorios, expropiación de sus tierra a 

miles y miles de campesinos”. 

Asamblea Centroamerica 

- Delegados de 

organizaciones 

campesinas 

centroamericanas 

-CLOC LVC  

6 02/10/2016 

http://www.cloc-

viacampesina.net/noticias/nicaragua-

arranco-la-iii-escuela-de-formacion-

de-mujeres-de-la-cloc-lvc 

NICARAGUA: 

ARRANCÓ LA III 

ESCUELA DE 

FORMACIÓN DE 

MUJERES DE LA 

CLOC-LVC 

Nicaragua es el país que esta vez acoge a 80 mujeres 

lideresas de base de 17 países de Latinoamérica de la 

Cloc-Vía Campesina para participar de la III Escuela 

continental de formación de Mujeres. La primera 

escuela tuvo lugar en Chile, luego la segunda en 

Colombia. 

El principal objetivo de esta escuela es profundizar 

en la construcción de ese feminismo campesino y 

popular, desde lo local, desde lo nuestro. 

Escuela de Formación  

- CLOC LVC 

- Asociacion de 

Trabajadores del 

Campo  

- Francisca 

Rodríguez 

(dirigente de la 

CLOC) 

7 28/02/2017 

http://www.cloc-

viacampesina.net/noticias/nicaragua-

dio-comienzo-el-instituto-

agroecologico-latinoaamericano-

iala-mesoamerica  

NICARAGUA: DIO 

COMIENZO EL 

INSTITUTO 

AGROECOLOGICO 

LATINOAAMERICANO 

- IALA 

MESOAMÉRICA 

Inicia el Instituto Agroecológico Latinoamericano 

(IALA) Mesoamérica en la Escuela Técnica 

Agropecuaria Rodolfo Sánchez Busto ¨Santa Emilia 

de Nicaragua. El IALA Mesoamérica, al igual que 

los IALA en Venezuela, Paraguay, Brasil y Chile y 

las Escuelas Agroecológicas en Ecuador y Argentina, 

tiene el objetivo de formar y capacitar a sus 

participantes en temas de la producción 

agroecológica inculcando los valores de amor, 

humildad, cariño, solidaridad y respeto a nuestra 

madre tierra. 

Instituto Agroecológico 

- Jóvenes de la 

región 

mesoamericana 

-CLOC LVC  

-Asociación de 

Trabajadores del 

Campo  

8 04/05/2018 

http://www.cloc-

viacampesina.net/noticias/nicaragua-

nota-de-la-asociacion-de-

trabajadores-del-campo-sobre-el-

dialogo-de-paz 

NICARAGÜA: NOTA 

DE LA ASOCIACIÓN 

DE TRABAJADORES 

DEL CAMPO SOBRE 

EL DIALOGO DE PAZ 

La Asociación de Trabajadores del Campo rechaza la 

violencia de los hechos en Nicaragua durante la 

crisis, insta a condiciones que desarrollen un diálogo 

de paz y ratifica su apoyo al gobierno de unidad y 

reconciliación. 

Declaración  

- Gobierno de 

Nicaragua 

- Asociación de 

trabajadores  del 

Campo  
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Nicaragua: El Nuevo Diario 

N° Fecha Link Título Autor Resumen Actores 

1 08/11/2011 
https://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/232607-

victoria-electoral-sandinismo-2011/ 

LA VICTORIA 

ELECTORAL DEL 

SANDINISMO EN 2011 

Lenin Fisher 

El FSLN ganó las elecciones 

presidenciales y de 

diputados. Se deduce que la 

población ha valorado la 

gestión del gobierno del 

FSLN, y los ve como una 

alternativa viable al 

neoliberalismo. 

- FSLN 

-Pueblo Nicaraguense 

-Observadores 

Nacionales  

2 30/11/2011 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/234719-

an-aprueba-ley-violencia-mujeres/ 

AN APRUEBA LEY 

CONTRA LA 

VIOLENCIA HACIA 

LAS MUJERES 

Redacción El Nuevo 

Diario 

El Parlamento de Nicaragua 

aprobó una ley que sanciona 

el maltrato hacia las mujeres 

y tipifica el feminicidio. 

Además la ley castiga 

diferentes tipos de violencia 

como la física, psicológica, 

sexual y patrimonial. 

-- Parlamento de 

Nicaragua  

-Comision de la Mujer 

-Diputados sandinistas 

3 05/04/2018 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/460273-

gobierno-nicaragua-muestra-su-apoyo-lula-reves-cor/ 

GOBIERNO DE 

NICARAGUA 

MUESTRA SU APOYO 

A LULA TRAS REVÉS 

EN CORTE DE BRASIL 

El nuevo diario 

El gobierno de Daniel 

Ortega mostró su solidaridad 

al expresidente de Brasil a 

quien la Corte suprema 

ordenó su arresto por 6 casos 

de corrupción en su contra. 

- Goobierno de 

Nicaragua 

-Luis Ignacio Lula Da 

Silva  

4 No se encontró registro de esta noticia. 

5 No se encontró registro de esta noticia. 

6 No se encontró registro de esta noticia. 

7 No se encontró registro de esta noticia. 
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8 16/05/2018 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/464325-

dialogo-nicaragua-inicia-protestas/ 

DIÁLOGO INICIA EN 

MEDIO DE 

PROTESTAS 

Noelia Celina 

Gutiérrez 

Después de 29 días de crisis 

en Nicaragua, se inicia un 

diálogo nacional entre el 

Gobierno, los estudiantes, 

otros actores sociales, 

representantes campesinos y 

del sector privado. 

- Gobierno 

-Estudiantes 

-Sociedad Civil 

-Comisión CIDH 

-Movimiento 

autónomo de Mujeres 

-Central Sandinista de 

Trabajadores  

-Asociación Nacional 

de Educadores de 

Nicaragua 

-Unión Europes  
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Brasil: Prensa CLOC 

N° Fecha Link Título Resumen Estratégias/tácticas Actores 

1 06/10/2010 

http://www.cloc-
viacampesina.net/portugues/reuniao-geral-
das-comissoes-do-congresso-da-cloc-
destaca-integracao-latinoamericana 

REUNIÃO GERAL 
DAS COMISSÕES DO 
CONGRESSO DA 
CLOC DESTACA A 
INTEGRAÇÃO 
LATINOAMERICANA 

Parte de las 18 comisiones que 
componen el proceso organizativo 
del V Congreso de la CLOC se 
reunieron la noche del 5 de octubre 
para informarse del proceso y los 
pasos que faltan para la realización 
del Congreso. Con un mayor número 
de participantes de América Latina, 
las comisiones ganan fuerza en la 
construcción de un espacio 
campesino para desarrollar el 
congreso. 

Reunión General 

-18 comisiones 
del proceso 
organizativo del 
COngreso CLOC  
-Federación 
Nacional de 
Organizaaciones 
Campesinas y 
Negras  
-Sector de 
mujeres de 
FENOCIN 
-MST 
- Agencia 
Latinoamericana 
de Informaciones  

2 17/03/2011 
http://www.cloc-
viacampesina.net/portugues/protesto-das-
mulheres-na-aracruz-completa-5-anos 

PROTESTO DAS 
MULHERES NA 
ARACRUZ 
COMPLETA 5 ANOS 

Se conmemoran 5 años desde que 
1800 mujeres de LVC realizaron uma 
de las mayores acciones contra el 
monocultivo de eucalipto em Rio 
Grande do Sul. 

Protesta 

- 1800 mujeres 
de LVC  
-Aracruz 
Celulose 

3 13/04/2011 

http://www.cloc-
viacampesina.net/portugues/mst-e-
homenageado-com-maior-comenda-do-
estado-do-rio 

MST É 
HOMENAGEADO 
COM A MAIOR 
COMENDA DO 
ESTADO DO RIO 

Por iniciativa del Diputado Paulo 
Ramos del PDT se dará el mayor 
homenaje de RJ (Medalha 
Tiradentes) al MST, conmemorando 
27 años de luchas y demostrando 
apoyo de la sociedad a la Reforma 
Agraria. 

Homenaje del Estado 
de RJ 

-Diputado Paulo 
Ramos (PDT) 
-MST 

4 08/11/2011 

http://www.cloc-
viacampesina.net/portugues/organizacoes-
lancam-campanha-contra-privatizacao-da-
agua 

ORGANIZAÇÕES 
LANÇAM CAMPANHA 
CONTRA A 
PRIVATIZAÇÃO DA 
ÁGUA 

Inicia la campaña Agua para Brasil 
contra la privatización del sector de 
aguas y saneamiento. Las 
organizaciones participantes 
defienden que el servicio de agua 
sea público o estatal. 

Movilización  

- Conjunto de 
entidadess y 
movimientos 
sociales 
- Asamblea 
legislativa de 
Alagos 
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5 28/03/2014 
http://www.cloc-
viacampesina.net/portugues/o-que-esta-
acontecendo-no-setor-eletrico-nacional 

O QUE ESTÁ 
ACONTECENDO NO 
SETOR ELÉTRICO 
NACIONAL? 

La CLOC denuncia la subida en 
tarifas energéticas dentro del 
mercado a corto plazo. Igualmente, 
establecen que el gobierno se ha 
escudado en la falta de lluvias y ha 
favorecido a las empresas 
energéticas. 

Declaración  

- Partido de la 
Socialdemocracia 
Brasilera  
-Gobierno 
Nacional de 
Brasil 
-Presidenta 
DIlma Rouseff 
-Empresas 
productoras de 
enrgía  

6 17/11/2014 

http://www.cloc-
viacampesina.net/portugues/campanha-
convoca-populacao-ruas-contra-o-uso-de-
agrotoxicos 

CAMPANHA 
CONVOCA 
POPULAÇÃO ÀS 
RUAS CONTRA O 
USO DE 
AGROTÓXICOS 

Más de la mitad de los miembros del 
Congreso Nacional dicen 
identificarse con la Bancada 
Ruralista. Sin embargo, estos han 
aprobado leyes que facilitan el uso 
de más agro tóxicos. 

Movilización  

- Congrreso 
Nacional 
-Bancada 
Ruralista 
-Pesticide Action 
Network 

7 30/04/2017 

http://www.cloc-
viacampesina.net/portugues/brasil-
trabalhadores-realizam-bloqueios-em-
todo-brasil-contra-reformas-de-temer 

BRASIL: 
TRABALHADORES 
REALIZAM 
BLOQUEIOS EM 
TODO BRASIL 
CONTRA REFORMAS 
DE TEMER 

Una movilización de proporciones 
nunca antes vistas se tomó el 
territorio nacional, convocada por 
todas las centrales sindicales, el 
Frente Brasil Popular, Pueblo Sin 
Miedo y el MST. 

Bloqueos 

_ Frente Brasil 
Popular 
-Pueblo sin 
Miedo 
-MST 
-Trabajadores de 
Alagoas  
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Brasil: A Folha de Sao Paulo 

N° Fecha Link Título Autor Resumen Actor 

1 No se encontró registro de esta noticia.  

2 
09/03/ 
2006 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0903200614.htm  

MULHERES 
DEPREDAM 
FÁBRICA DE 
CELULOSE NO RS 

Leo Gerchmann 

Un grupo de 2000 militantes de 
LVC, en su mayoría mujeres, 
invadió las instalaciones de 
Aracruz Celulosa. El objetivo 
fue denunciar las 
consecuencias sociales y 
ambientales del monocultivo de 
eucaliptos. Fue liderado por el 
Movimiento de Mujeres 
Campesinas. 

  

3 16/04/2011 
http://www1.folha.uol.com.br/poder/903652-protestos-do-
mst-mobilizam-16-estados-e-brasilia.shtml 

PROTESTOS DO 
MST MOBILIZAM 
16 ESTADOS E 
BRASÍLIA 

Redacción de São 
Paulo 

La Jornada Nacional de Lucha 
por la Reforma Agraria movilizó 
16 Estados recordando los 15 
años de la impunidad de la 
masacre de Eldorado dos 
Carajás. El MST dice que son 
más de 18 mil familias en la 
lucha 

  

4 No se encontró registro de esta noticia.  

5 07/08/2014 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/03/1422410-
governo-edita-decreto-para-socorrer-distribuidoras-de-
energia-eletrica.shtml 

GOVERNO EDITA 
DECRETO PARA 
SOCORRER 
DISTRIBUIDORAS 
DE ENERGÍA 
ELÉTRICA 

Valdo Cruz y Julia 
Borba 

El gobierno toma una decisión 
de emergencia para ayudar a 
las distribuidoras de energía 
eléctrica que enfrentaban 
dificultades. No se encuentran 
noticias que mencionen 
movimientos u organizaciones 
sociales. 
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6 17/04/2013 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/04/1264076-
manifestantes-sem-terra-marcham-em-brasilia-pelo-fim-
da-impunidade-no-campo.shtml 

MANIFESTANTES 
SEM-TERRA 
MARCHAM EM 
BRASÍLIA PELO 
FIM DA 
IMPUNIDADE NO 
CAMPO 

Agencia Brasil de 
Curitiba de Porto Alegre 

Manifestantes del MST 
(Movimiento de los 
Trabajadores Rurales Sin 
Tierra) recorren la Esplanada 
de los Ministerios y la Plaza de 
los Tres Poderes en Brasilia, 
pidiendo el fin de la impunidad 
en el campo. La protesta 
ocurre en memoria de la 
masacre de Eldorado dos 
Carajás de 1996. Los 
manifestantes también piden 
agilidad en el proceso de 
Reforma Agraria y se quejan 
del uso de agrotóxicos para la 
población. 

  

7 30/06/2017 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/06/1897324-
protestos-e-bloqueios-marcam-comeco-de-dia-de-greve-
no-pais.shtml 

PROTESTOS 
CONTRA AS 
REFORMAS DE 
TEMER 
BLOQUEIAM RUAS 
E RODOVIAS PELO 
PAÍS. 

Redacción de São 
Paulo, Río, Salvador, 
Belo Horizonte, Brasília, 
Rio Negro 

Movilizaciones del día 20 
contra la reforma de trabajo del 
gobierno de Temer cerraron 
carreteras y transporte público 
en varias capitales y afectaron 
el acceso al más grande 
aeropuerto del país. Las 
protestas fueron lideradas por 
el CUT y los movimientos 
Frente Brasil Popular y Frente 
Pueblo Sin Miedo. 
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