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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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