
Se acerca el Quinto 
Congreso de la CLOC

Centro fotográfi co

sobre biodiversidad cultivada

y conocimiento campesino.

Quince años después de la 
fundación de la Coordinadora 
Latinoamericana de 

Organizaciones del Campo (CLOC)-
Vía Campesina, esta enorme red de 
organizaciones se apresta a celebrar 
su quinto congreso en Quito, Ecuador 
entre el 8 y el 16 de octubre de este 
año, precedido por la 4a Asamblea de 
Mujeres y la 3a Asamblea de Jóvenes.

Tras constatar que aunque algu-
nos gobiernos populares han logrado 
avances políticos junto a las orga-
nizaciones campesinas, indígenas y 
afrodescendientes, en América Latina 
y en el mundo, siguen aumentando 
las desastrosas acciones capitalistas 
a través de la violencia, del saqueo 
imperialista y del incremento de 
los transgénicos. Es vital entonces, 
reunirse y fortalecer varios aspec-
tos que han estado presentes en los 
quince años anteriores pero que ahora 
son de crucial importancia.

Por eso, los objetivos del Quinto 
Congreso son fortalecer la participa-
ción, profundizar la formación socio-
política de dirigentes y militantes 
(con plena inclusión de las mujeres 
y jóvenes, garantía de nuestro pre-
sente y futuro de lucha), establecer 
alianzas para los desafíos de esta etapa 
tomando en cuenta que el modelo ha 
impactado fuertemente en los/las tra-
bajadores/las del campo y la ciudad, 
fortalecer los movimientos sociales 
del continente, derrotar a las trans-
nacionales y a la OMC, y proseguir 
con la campaña contra todo tipo de 
violencia a las mujeres en el campo.

Mucho camino se ha recorrido 
desde que la CLOC se constituyó 
formalmente durante el congreso rea-
lizado en Lima (Perú) en febrero de 
1994, con la participación de unas 84 
organizaciones procedentes de 18 paí-
ses de América Latina y el Caribe. Mil 
novecientos noventa y cuatro fue un 
año emblemático para los movimien-
tos populares de la región, por los 
signos de reactivación de las luchas 
sociales, particularmente en el campo, 

contra las políticas neoliberales. Se 
inició con el levantamiento zapa-
tista en Chiapas, México, para luego 
registrar el segundo levantamiento 
indígena en Ecuador, las marchas de 
los cocaleros en Bolivia, las movili-
zaciones por la reforma agraria en 
Paraguay, Guatemala y Brasil, entre 
otras manifestaciones.

En sus documentos fundacionales 
la CLOC afi rma que «si bien nació 
ese año, su caminata arrancó años 
atrás bajo el impulso de organizacio-
nes no afi liadas internacionalmente 
que habían coincidido en la necesi-
dad de articular un espacio propio y 
autónomo. Pero, con la particularidad 
de que ese impulso fue potenciado 
por la realización de la Campaña 
Continental 500 Años de Resistencia 
Indígena, Negra y Popular (1989-
1992), que en un momento grave-
mente adverso para las organizaciones 
populares no sólo permitió abrir una 
trinchera de resistencia, sino que 

afi rma la CLOC. Entre otras cosas, 
porque logró aglutinar como promo-
tores a los sectores sociales tradicio-
nalmente excluidos, bajo la premisa 
de unidad en la diversidad, permitió 
entrelazar las acciones locales con las 
globales, contrarrestando el loca-
lismo que el neoliberalismo pretendía 
imponer a las demandas sociales, se 
constituyó en un espacio de encuen-
tro y de intercambio entre organi-
zaciones afi nes y de otros sectores 
sociales y generó un signifi cativo 
movimiento de solidaridad interna-
cional. En términos tangibles, no sólo 
consiguió anular el carácter festivo 
que el gobierno de España y sus pares 
del continente querían darle al V 
Centenario, sino que fue un crisol 
para el surgimiento de coordinaciones 
y articulaciones sectoriales. La CLOC 
fue y es una de ellas. 

Sobre la base de esta experiencia, 
el proceso constitutivo de la CLOC 
adoptó un esquema organizativo des-
centralizado donde las coordinaciones 
nacionales se articulan regionalmente 
(Norteamérica, Centroamérica, 
Caribe, Región Andina y Cono Sur), 
teniendo como instancia de enlace 
(no de dirección) a una secretaría 
operativa, con dos premisas claves de 
entendimiento para la coordinación: 
el reconocimiento y respeto de la 
autonomía de sus integrantes («nadie 
puede hablar en nombre de nadie, 
sino desde sus propias luchas», era la 
premisa) y la búsqueda de consensos 
como norma para la toma de deci-
siones. Para un proyecto que plantea 
avanzar sobre la base de consensos, 
resultaba todo un desafío establecer 
canales internos de interlocución. 
Más aún cuando hasta hace poco 
prácticamente no existía relación 
directa entre unas organizaciones que, 
no sólo estaban referidas a realidades 
específi cas y por tanto diversas, sino 
que cada una de ellas portadora de 
sus particulares tradiciones de lucha, 
formas organizativas, metodologías y 
estilos de trabajo.

Una de las 
aspiraciones de 
las organizaciones 
del campo ha sido 
la articulación de 
un espacio propio 
y autónomo.

además terminó siendo un laboratorio 
para la formulación de planteamien-
tos políticos y organizativos de cara a 
los nuevos tiempos».

«Se podría decir que la Campaña 
Continental 500 Años fue una res-
puesta pionera desde el campo popu-
lar al fenómeno de la globalización», 
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La CLOC y La Vía Campesina animan a sus organizaciones a realizar múltiples actividades para 
juntos fortalecer y ampliar nuestra articulación continental, en el marco de las nuevas expresiones 

políticas y las alternativas desde los sectores populares. Varios puntos son cruciales: 

—Reforzar las luchas contra la constante y progresiva criminalización de los movimientos sociales y 
de líderes de nuestras organizaciones. Defender la tierra de las industrias depredadoras, proteger el 
medio ambiente. Seguir combatiendo y luchando contra el modelo neoliberal y sus gobiernos aliados 

fundamentales, del imperialismo de los Estados Unidos, de las empresas transnacionales...
 

—Continuar combatiendo los intentos de militarizar nuestro continente, 
cuyo propósito es frenar los procesos de cambio social. 

—Ratifi car nuestra solidaridad y compromiso con Cuba Socialista. Saludar con emoción la heroica 
lucha y la resistencia del pueblo de Honduras contra la dictadura, saludar a las organizaciones 

miembros de la CLOC-Vía Campesina que levantan las banderas de rebeldía de Francisco Morazán, por 
construir un país justo y libre. Saludar a la gran Minga de Resistencia Indígena y Social en Colombia, 

que frente a enormes adversidades se ha levantado con fuerza y dignidad para reivindicar la vida.

En la convocatoria al Congreso 
fundacional de la CLOC expresa-
mente se señalaba que dicho evento 
se asumía como el «inicio de una 
nueva fase en el proceso de unidad y 
lucha de los hombres y mujeres del 
campo del continente», reconociendo 
que una de las aspiraciones de las 
organizaciones del campo ha sido la 
articulación de un espacio propio y 
autónomo, que contribuya a reforzar 
las luchas e impulsar la unidad y soli-
daridad de los trabajadores del campo.

Luego del Congreso de Lima, 
en marzo de 1995 se realizó en Sao 
Paulo la primera reunión plenaria de 
la CLOC, organizada por su pri-
mera Secretaría Operativa. Fue un 
encuentro que a diferencia de muchas 
reuniones «al paso» que sólo abordan 
los temas urgentes en detrimento de 
los importantes, permitió una plena-
ria donde se formularon propuestas 
debidamente procesadas.

Tras quince años, el nuevo desa-
fío supone un proceso sostenido de 
organización y articulación en cada 
una de las regiones y los países en 

preparación del congreso de octubre. 
Durante todo este periodo se rea-
lizarán jornadas de movilización y 
de solidaridad en el caminar de este 
nuestro 5º congreso.

Desde la revista Soberanía 
Alimentaria, Biodiversidad y Culturas 
saludamos al V Congreso de la 

CLOC-VC, les deseamos el mejor 
de los éxitos y reiteramos que tienen 
en nuestras revistas un espacio para 
apoyar y dar a conocer sus debates, 
propuestas y luchas.

Un Boletín internacional 
desde los movimientos 
para los movimientos 

A fi nales de septiembre se ha publicado la primera edición (Número 0) del Boletín Nyéléni, 
un boletín informativo internacional sobre asuntos relacionados con la Soberanía 
Alimentaria.

Durante los últimos años cientos de organizaciones han llevado adelante luchas, acciones y 
varios tipos de trabajos para apoyar, difundir y establecer la Soberanía Alimentaria en el mundo. 
Muchas de estas organizaciones estuvieron presentes en el Foro de Nyéléni de 2007, y tienen como 
plataforma política la declaración inicial y el informe de síntesis que fue resultado del Foro. El 
Boletín Nyéléni quiere ser la expresión de ese movimiento internacional y al mismo tiempo un 
instrumento para fortalecer las bases de las organizaciones. Para lograr este fi n, cada edición expli-
cará de manera sencilla un tema clave para el derecho a la Soberanía Alimentaria y paralelamente 
intentará sumar nuevas fuerzas en el movimiento. Esperamos que la fl exibilidad de ese instru-
mento pueda ayudar en el intercambio de información y la formación de las organizaciones aliadas 
de todo el mundo!

¡Ha llegado la hora de la Soberanía Alimentaria!

Para mas información sobre el Boletín por favor contacten: info@nyeleni.org
y visiten la página web www.nyeleni.org
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