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Pronunciamientos

Huellas
* Congreso Brasileño de Agroecología en Curitiba
* Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria
* Foro Paralelo a la Cumbre Mundial de la Seguridad 
* La identidad del campo se reúne en Jalisco. 

* El mundo se une por su Tierra
* Breves de alimentación

* Por la construcción de la autonomía y los territorios 
urbanos 
* ¿Por qué militares?
* Declaración final del Foro Social Indígena 

* Del campo al plato. Los circuitos de producción y 
distribución de alimentos.
* The Global PGS Newsletter
* Frente a la Inseguridad Alimentaria: Agroecología y 
Consumo Responsable. 
* El Estado en el Mundo durante el siglo XX.
* Un campo para el campo
* Rebelión.

Recomendaciones

¿Para qué nos reunimos? Para establecer estra-
tegias, para exponer resultados, para disfrutar 
la compañía o para registrar protocolo e infor-
mes. Parece que en los últimos días, en el 
mundo se han reunido una serie de personas 
por la seguridad alimentaria, otras por la sobe-
ranía, por la fortaleza de las mujeres y unos más 
por su poder presidencial que los obliga a 
registrar su cara en aquella Cumbre  que no ve 
por las necesidades mundiales. 
Mientras se realizaba dicha reunión de países 
desarrollados, los compañeros de organizacio-
nes sociales realizaron la alternativa desde la 
misma gente. También, los expertos en respe-
tar la tierra, se organizaron en el Congreso 
Brasileño de agroecología en Curitiba. Uno de 
los retos más importantes fue posicionar la 
experiencia de la mujer en el campo, ya que su 
lucha por la igualdad hiere aun a estructuras 
establecidas en ciertos territorios. La mujer y el 
hombre junto con el territorio, poseen las 
herramientas para lograr la soberanía alimen-
taria. Sin alguno de los tres (hombre, mujer y 
tierra) el camino sería otro. 
Este número del MAELA se lo dedicamos a 
todas esas mujeres que siguen luchando por 
su autonomía, comunidad, formación y 
sueños; así como a todo aquel que acepta la 
igualdad y derechos de todos y todas. En estos 
tiempos que aun las reuniones mundiales de 
presidentes recuerdan el día internacional 
contra la violencia y explotación de la mujer, el 
pasado 25 de noviembre; sigamos volteando 
hacia la formación, igualdad y solidaridad.  
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Campo de trabajo
3 diciembre. Día Internacional del No Uso de Agroquí-
micos
10 diciembre. Terra madre day
8 al 11 de diciembre. Curso Producción Orgánica de 
ovejas y gallinas. El Salvador

Segundo Ciclo 2009 de Cursos a Distancia de 
EcoPortal - Abiertas las inscripciones
campus.ecoportal.net

Radio San Borja 91.1 FM
Todos los miércoles de 15:00 GMT (UTC) -05:00 hrs.
www.ideas.org.pe

Breves y agenda

El 10 de diciembre de 2009 se celebrará en todo el 
mundo la primera edición del Terra Madre Day. Una 
jornada festiva para todos los relacionados con la red 
de Terra Madre y a Slow Food – socios, productores de 
los Baluartes, comunidades del alimento, cocineros, 
autoridades académicas, jóvenes y músicos. El objetivo 
es conmemorar los 20 años del nacimiento de Slow 
Food Internacional, aquel 1989 en París. Se trata de uno 
de los eventos colectivos más importantes de homena-
je al alimento bueno, limpio y justo jamás realizado a 
escala global.
El Terra Madre Day se asienta en siete pilares centrales 
que reflejan nuestros valores y nuestras esperanzas 
para el futuro. 
Conoce las actividades en todo el mundo AQUÍ

Festejemos comiendo 
local el 10 de Diciembre. 
Registra tu evento para 

el Día de Terra Madre 
AQUÍ

El mundo se une por su Tierra

http://www.slowfood.it/terrama
dreday/pagine/esp/registrazion
e_eventi.lasso

http://www.terramadre.o
rg/pagine/press/leggi.las
so?id=C2744B881b7191B
2CAUOY2036BA8&ln=es
&-session=terramadre:42
F941761b8a9089A5WGg
rEAD92C 

Breves

De alimentación*

(Bolivia, Santa Cruz, San Ignacio de Velasco) 
Se realizó el primer intercambio regional 
de experiencias campesinas en desarrollo

(Perú – Huancayo) Detectan presencia de 
granos de soya y maiz transgénicos en 
mercados de Huancayo. Diez de las muestras

Más información 
Desde le boletín 
Agrecol Andes. 
Lee más AQUÍ

http://www.agrecolandes.org
/publ icaciones/bolet in- -
electronico/2009-a09/no-008
0-resumen.htm 

agropecuario sostenible, con el tema central captura 
de agua,  como un mecanismo para lograr la incidencia 
en políticas públicas a nivel regional. [Más...]

de granos de soya y tres muestras de maíz amarillo 
duro dieron resultados positivos a presencia de trans-
génicos en una evaluación realizada a granos colecta-
dos en el mercado Modelo y Mercado Mayorista de 
Huancayo.[Más...]

La misión del MAELA es fomentar 
la Agroecología como componente 
estratégico y político del modelo 
alternativo de desarrollo, que 
reivindica la defensa de la SOBERA-
NÍA ALIMENTARIA aportando ALI-
MENTOS SALUDABLES desde los 
campesinos para todos y todas. 
Fortalece y promueve el acceso, la 
libre circulación y el control de las 
SEMILLAS NATIVAS Y CRIOLLAS en 
manos de campesinos, agricultores y 
pueblos indígenas, la BIODIVERSI-
DAD, los MERCADOS LOCALES que 
promueven formas solidarias de 
vínculo entre el campo y la ciudad, 
la valoración de la vida y los SABE-
RES LOCALES COMO PATRIMONIO 
INTANGIBLE DE LOS PUEBLOS. ”

“

María Noel Salgado 
Coordinadora Región Cono Sur

http://www.slowfood.it/terramadreday/pagine/esp/registrazione_eventi.lasso
http://www.terramadre.org/pagine/press/leggi.lasso?id=C2744B881b7191B2CAUOY2036BA8&ln=es&-session=terramadre:42F941761b8a9089A5WGgrEAD92C
http://www.agrecolandes.org/publicaciones/boletin-electronico/2009-a09/no-0080-resumen.htm
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Del 9 al 12 de noviembre, se realizó el VI Congreso de 
Brasil y II Latinoamericano de Agroecología en Curitiba 
Brasil. Con una audiencia de más de dos millones de 
personas, se promocionaron los principios de la 
agroecología con el intercambio de conocimientos 
técnicos, científicos y populares. El objetivo fue cons-
truir y consolidar una red de coordinación en América 
Latina basado en cuestiones clave de desarrollo rural, 
en particular las relativas a la agricultura familiar. El 
tema central fue la "Agricultura Familiar y Campesina: 
construcción de pasado y presente de un futuro soste-
nible". Se realizaron acciones conjuntas con Amigos de 
la Tierra de América Latina, Guatemala, NEPA-UNICAMP 
de Brasil, y ABA / MDA, Agro-ABA, Movimiento 
Agroecológicas en América Latina (PGS) y la Sociedad 
Latinoamericana de Agroecología (SOCLA).

Por su parte, Miguel Altieri presidente del SOCLA men-
ciono que “logramos concretar una serie de acuerdos 
de colaboración con ABA-Brasil, SEAE de España así 
como nuestros colegas de MAELA y RAPAL” señaló que 
las participaciones de los agricultores en especial los 
recomendados por SOCLA “fueron una gran demostra-
ción de la fuerza de la propuesta agroecológica para el 
alcance de la soberanía alimentaria, energética y 
productiva”.

Más información  sobre el Congreso AQUÍ. 

Para continuar lo que diversas mujeres en Latinoamérica trabajan para posicionar la equidad de género en el 
MAELA; compañeras e instituciones en las regiones Andina y Mesoamericana en vista a participar mas organizadas 
en la próxima asamblea continental en Cuba, proponen el “Conversatorio Mujeres del Sur y la Agroecología” desde 
el Movimiento Agroecológico de Latinoamérica y El Caribe (MAELA) para mujeres de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile 
y Argentina. Este espacio apuesta al avance de la fuerza y convicción para la agroecología desde las manos femeninas. 
Seamos parte de la opinión, visión y construcción de la participación organizada femenina, 
en el movimiento agroecológico. Porque las mujeres son protagonistas en estos espacios, 
¡Escuchemos su voz!. Inscríbete AQUÍ 

Congreso Brasileño de Agroecología 
en Curitiba

http://www.agroecol
ogiaemrede.org.br/?l
ingua=es

Fortalecer la participación de la mujer 

Las mujeres siempre han participado en actividades 
relacionadas con la producción, comercialización y 
consumo de productos agrícolas. Sus motivaciones se 
centran en la reproducción de la vida: alimentación, 
salud y de conservación. Sin embargo, debido a las 
relaciones de poder desiguales entre los hombres y 
mujeres; en la mayoría de los casos, sus conocimientos 
y experiencias no se reconocen en la familia. Sus reivin-
dicaciones y demandas se quedan atrás.
Para dar mayor visibilidad a su participación en el 
agro-movimiento ecológico y las actividades de cons-
trucción en el agro-el conocimiento ecológico, la Coor-
dinación Nacional de Agroecología (ANA) - GT de la 
Mujer y la Asociación Brasileña de Agroecología (ABA) 
asistieron al Congreso.
Parte de la estrategia de fortalecimiento del esfuerzo 
femenino, será registrar las experiencias agroecológi-
cas desde [ABA]. Sólo registrate AQUÍ.

Activista de la Asociación Nacional de Agro [ANA] y la 
Red de Economía y Feminismo, la Doctora Emma 
Siliprandi realizó su tesis en la Universidad de Brasilia 
sobre "La mujer y Agro-ecología, la construcción de 
nuevos sujetos políticos en la agricultura familiar" que 
contiene las historias de vida de las mujeres agriculto-
ras que participan en el movimiento ambiental en 
Brasil, y sus prácticas con principios del feminismo y la 
sostenibilidad del medio ambiente. (Leéla AQUÍ en 
Portugués)

En Brasil, ”hay que iniciar un debate conjunto sobre la 
violencia contra la mujer en las zonas rurales, la opinión 
generalizada, la violencia física, sexual y sicológica, la 
falta de libertad, la autonomía personal y financiera y 
por ende, su dificultad de participar en la agroecología” 
propuso la doctora.

http://groups.g
oogle.com/grou
p/mujeresdelsur
agroecologia?hl
=es

http://ww
w.agroeco
logia2009.
org.br/es/ 

http://www.agroecologia2009.org.br/es
http://www.agroecologiaemrede.org.br/?lingua=es
http://groups.google.com/group/mujeresdelsuragroecologia?hl=es
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Más información
• Lee el articulo de Elvira Corona completo AQUÍ
• Lee la declaración de la Cumbre Mundial sobre la 
seguridad alimentaria 
• Lee la Declaración de los Movimientos 
Sociales/ONG/OSC Foro Paralelo a la Cumbre 
Mundial de la Seguridad Alimentaria Roma, 
noviembre 13-17 de 2009, por José Antonio Osaba

Cumbre Mundial sobre la Seguridad 
Alimentaria: Otra oportunidad perdida

La Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria de 
2009, que se llevó a cabo en Roma del 16 al 18 de 
noviembre, ofreció una oportunidad única para adop-
tar medidas y políticas que permitan combatir el 
hambre que sufren mas más de mil millones de perso-
nas desarrollando un sistema de gobernanza de la 
seguridad alimentaria mundial, sin embargo, los resul-
tados finales de la Cumbre arrojan pobres resultados.
La Declaración final (1) del evento no contiene objeti-
vos cuantificados y plazos que permitan un mejor 
seguimiento de su progreso, según dijo el Secretario 
General de la Organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO, siglas en inglés), 
Jacques Diouf, expresando así su decepción por los 
resultados logrados. A pesar de esto y la certeza que no 
se alcanzará la meta de reducir a la mitad el número de 
personas que padecen hambre para el año 2015, Diouf 
aclaró que "tenemos que mantener los pies en la tierra: 
un solo foro no puede pretender resolver el problema 
del hambre, pero es un espacio de discusión para llegar 
a una solución común para este desafío y, al aprobar la 
declaración final, conseguimos este objetivo comparti-
do. Yo esperaba que todos los países presentes en la 
Cumbre estuvieran representados por sus líderes, su 
ausencia ha reducido el debate a un nivel técnico”, 
agregó.

“Participamos más de 700 personas de más de 450 
organizaciones y redes socioambientales del mundo” 
describió María Noel, coordinadora del MAELA Cono-
Sur, quien asistió al Foro.
Como parte de la metodología, las mesas de trabajo se 
dividieron en cuatro temas:  Quién decide sobre los 
alimentos y la agricultura, y dónde se toman las deci-
siones; Quién controla los recursos para la producción 
de alimentos; cómo se producen los alimentos; y quién 
tiene/necesita acceso a los alimentos.
 De entre ellos, el conflicto en México por campos 
experimentales de maíz transgénico en el norte es una 
lucha difícil. Olegario Carrillo Mesa, de la Unión Nacio-
nal de Organizaciones Regionales Campesinas Autó-
nomas de México (UNORCA) intercambió propuestas 
del movimiento social para recomponer el tejido cam-
pesino y rural en un país cuyo campo ha sido devasta-
do tanto por el agronegocio como por los acuerdos 
comerciales. Se requiere vivir no por la utilidad, sino 
por la sobrevivencia.

Durante el Foro quedó de manifiesto el carácter inclu-
yente y ampliamente abarcativo de la lucha por la 
soberanía alimentaria. De hecho unas 140 personas de 
las más diversas organizaciones participaron del 
mismo, provenientes de los cinco continentes.
“En este Foro de los Pueblos por la Soberanía Alimenta-
ria -explica Paul Nicholson de La Vía Campesina- estoy 
palpando un clima y una voluntad de alianzas de la 
sociedad civil, realmente estremecedor”.

“El paradigma de la soberanía alimentaria ha tenido la 
capacidad de aglutinar a movimientos muy diversos: 
organizaciones campesinas, de consumidores, de 
mujeres rurales, de pastores, de pescadores, de jóvenes 
rurales, de desarrollo”, señala Nicholson, definiéndolo 
como “la biodiversidad de las alianzas”.

Se creó un pronunciamiento por cada grupo las cuales, 
se sumaron a la declaratoria final. La gran participación 
de la sociedad civil aseguró aun más que la clave apara 
alcanzar la soberanía alimentaria era la producción 
agroecológica. María Noel describe que en los partici-
pantes, la soberanía alimentaria fue una intensión de 
poder hacer. De poder lograr resultados. 

La Organización de la Sociedad Civil 
se reunió en el Foro Paralelo a la 
Cumbre Mundial de la Seguridad 

http://vocerobolivariano.blogs
pot.com/2009/11/cumbre--
m u n d i a l - -
sobre-la-seguridad.html 

http://www.fao.org/fileadmin/t
emplates/wsfs/Summit/Docs/Fi
nal_Declaration/K6050S_WSFS_
OEWG_06.pdf

http://peoplesforum2009.foodsover
eignty.org/sites/peoplesforum2009.
foodsovereignty.org/files/Final_Dec
laration-ES.pdf 

http://vocerobolivariano.blogspot.com/2009/11/cumbre-mundial-sobre-la-seguridad.html
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/K6050S_WSFS_OEWG_06.pdf
http://peoplesforum2009.foodsovereignty.org/sites/peoplesforum2009.foodsovereignty.org/files/Final_Declaration-ES.pdf
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Cercana al lago de Chapala; la tierra y espacio de forma-
ción de la Red de Alterativas Sustentables Agropecua-
rias [RASA] realizó como cada año, el Encuentro del 
maíz en Ixtlahuacán de los Membrillos, el último fin de 
semana de noviembre. Más de 80 personas de diversas 
partes del Estado se reunieron para compartir expe-
riencias en esta huella por el campo. 

El primer día se trabajó en 4 grupos (Semillas, abono, 
transformación y comercialización, identidad y cultura) 
las experiencias, logros y retos en el año y las propues-
tas para ampliar y fortalecer la red de campesinos. Con 
una elotiza debajo de una luna creciente, los campesi-
nos, indígenas, consumidores, urbanos y toda clase de 
interesado, festejaron durante la noche. 
Al segundo día, se impartieron simultáneamente los 
talleres de Salud natural, baños secos, abonos y semi-
llas. El curandero José Guadalupe Mederos charló 
sobre  ciertas plantas que pueden ayudarnos en los 
ritmos de vida que llevamos. Si hay obesidad en este 
país es porque la gente no come bien y no se mueve 
mucho. “la cocina es invención” y señaló que se trata de 
hacer cosas prácticas pero importantes porque “lo que 
le doy de comer a mi cuerpo, serán parte de las emocio-
nes que viva”.  A todos nos va bien el ayuno con sólo 
agua de alfalfa –para los anémicos- o con agua, tantita 
miel y limón; o un monoayuno que es comer sólo una 
fruta o verdura durante todo el día. Mederos recomien-
da la uva. 

Mientras tanto, al otro lado de la tierra de la RASA, 
Ezequiel Macías platicaba sobre la mejor forma de 
cuidar el suelo y hacerlo producir. Reconocer el ciclo de 
la luna “es el mejor herbicida” porque no se necesita 
más. Para este campesino de Juanacatlán, “Donde está 
el problema está la solución” y si hay gallina ciega en 
los campos, déjale la tijerilla; si se quiere una planta 
pequeño con mucho fruto, hay que sembrar en men-
guante. El talento más representativo del campesino es 
sentir la tierra y saber que con los ciclos naturales es 
más que suficiente para dar alimento a todo el mundo. 

Entre las cañas de maíz con sus hojas secas, platican el 
Paye con otro grupo de personas. Como campesino de 
la RASA, explicó que en esa tierra se sembraron 26 tipos 
de variedades de maíz no adaptados a ciertas caracte-
rísticas como el clima y el suelo. Semillas tan acostum-
bradas a otros espacios como la de Chiapas, se cose-
charon con buena calidad. “El problema  no es adaptar 
al maíz, sino cómo lo trabajas” aseguró Paye. 

La identidad del campo se reúne en Jalisco. 
[PK México] 

Para cerrar el encuentro Jaime Morales, agrónomo y 
miembro de la RASA propuso generar algunos acuer-
dos para el próximo año. Entre los señalados se planea 
organizar un encuentro alterno al foro “técnica interna-
cional de la FAO sobre Biotecnologías agrícolas en los 
países en desarrollo” que se realizará en Guadalajara 
del 1 al 4 de marzo. También, de las semillas que se 
lleven a sus hogares, traerán la cosecha del próximo 
año y un registro son el nombre de la semilla, dónde y 
cuándo se sembró, cuando salió el jilote, la altura de la 
planta y de la mazorca. 

Con todas las voces de los asistentes, se concluyó que 
aun con el atraso de las lluvias este año y el poco apoyo 
de las grandes sociedades urbanas; la esperanza riega 
las intensiones por la tierra. Morales declaró que “Si se 
va la gente del campo, se pierde su identidad” y parte 
de ella es nuestra cultura del alimento. El maíz es sagra-
do y no un consumo. 
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Pronunciamientos

La Red Comal es una organización de economía solida-
ria en Honduras. El mes pasado, fueron amedrentados 
por militares que se llevaron 4 computadores portáti-
les, cámaras digitales, mantas, material divulgativo de la 
Red, varios ejemplares del periódico "El Libertador" que 
distribuyen, así como ejemplares de las revistas "Vida 
Laboral" y "Mecate Corto".
 Según informa Miguel Alonzo de Red Comal, la 
fiscal del ministerio público, que llego a presentar un 
escrito para el allanamiento 2 horas después de que 
este se estaba realizando, manifestó que la ley electoral 
prohíbe la divulgación de los materiales requisados. 
Este argumento es absurdo, pues aun cuando algunos 
materiales podrían llamar a no votar, de hecho estaban 
en el interior de sus oficinas y no en actividad pública.
 En la unidad de Red Comal, Escuela de Econo-
mía Solidaria (ECOSOL), el allanamiento fue violento, 
aquí abrieron portones y puertas a "patadas", esposa-
ron al vigilante, le amenazaron con ponerlo en la cárcel 
por 10 años si no les confirmaba las denuncias de sedi-
ción que ellos presentaban, En ECOSOL destruyeron 
computadoras, sistema de Internet y varios muebles, 
buscando "material de guerra".
 Felipe Íñiguez coordinador continental del 
MAELA señaló “Tenemos que mostrarnos íntimamente 
unidos a los sufrimientos que han sido injustamente 
descargados por el ejército contra la RED COMAL y 
exigir con firmeza la devolución de todos sus bienes así 
como la justa restitución por los ultrajes y destrozos 
cometidos.” E imperó que “las fuerzas armadas deben 
servir a su pueblo y nunca más reprimir a las organiza-
ciones hondureñas.”
 Red Comal está preparando la documentación 
del caso para ponerlo a la orden de las organizaciones 
de derechos humanos, aunque tenemos entendido 
que una comisión de COHFADE ya se hizo presente en 
el lugar y tomo las declaraciones preliminares de las 
personas de COMAL que presenciaron directamente 
los sucesos.

[14.nov.09 Tonalá, Jalisco] Los barrios, colectivos, organiza-
ciones de colonos, comunidades en resistencia, comu-
nidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil, 
provenientes de de Loma Dorada, Tonalá Centro, Santa 
Cruz de las Huertas, Paseos del Sol, Valle de la Guadalu-
pana , Lomas del  Paraiso, Valle de la Democracia ,  
Unión Campesina Zapatista del Sur en San Pedro 
Tepec, municipio de Amacueca, comunidad indígena 
wixárika de Tatei Kie- San Andrés Coahamiata, Colecti-
vo Tonalá, Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas 
de la Universidad de Guadalajara, Asociación Jaliscien-
se de Apoyos Indígenas, y el Movimiento Agroecológi-
co Latinoamericano, reunidos en el III encuentro de 
agricultura urbana, celebrado el día 14 de Noviembre 
de 2009 en la casa de la Cultura de Tonalá, Jalisco, anali-
zaron la situación que como pueblos viven ante las 
crisis en materia de Salud, Economía, Medio Ambiente 
y Educación, por lo que se pronunciaron a favor de 
diversas necesidades. 
 Ante el momento histórico crucial, las socieda-
des deben tomar su responsabilidad sin miedo a cons-
truir nuevos tejidos sociales desde abajo. La agricultura 
campesina urbana y rural es una respuesta de resisten-
cia y autonomía, que conforman territorios, incluso en 
medio de las grandes ciudades.
 Se respaldó el trabajo del Colectivo Tonalá al 
mantener la posesión pública del predio Revolución, 
que forma parte de la Unidad Deportiva del mismo 
nombre y que ha servido para la siembra colectiva de 
maíz, frijol, calabaza y hortalizas. Se exigió a las autori-
dades municipales de Tonalá, garanticen el respeto al 
trabajo e integridad de los miembros. Por último se 
reconoce la lucha por la autonomía y libre determina-
ción de los hermanos de la colonia Valle del Sol, en su 
núcleo autónomo Valle de la Democracia

¿Por qué militares?

Por la construcción de la autonomía y los 
territorios urbanos 

Más información
Conoce la página Web Red 
Comal, Escuela de 
Economía Solidaria 
(ECOSOL)

http://www.redcomal.org.hn/
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Recomendaciones

Más información

Celebrado en México DF entre el 4 y el 7 de noviembre 
"Proponemos avanzar hacia la unidad del movimiento 
indígena nacional"

Los que suscribimos representantes de comunidades, 
pueblos y naciones indígenas, organizaciones sociales, 
productivas, culturales, instituciones académicas, 
radios comunitarias e indígenas, colectivos de trabajo, 
reunido en la Ciudad de México; reunieron sus conside-
raciones en un sólo manifiesto. 
La falta de voluntad política del gobierno mexicano 
para cumplir los convenios y tratados internacionales 
en materia de derecho de los pueblos indígenas, man-
tiene un estado racista y excluyente donde los dere-
chos individuales y colectivos de los indígenas son 
violados en un sistema neoliberal que no ve por la 
seguridad de pueblos originarios sino por la utilidad en 
sus negocios.

• Exigimos el respeto y reconocimiento constitucional 
de los derechos colectivos y a los procesos organizati-
vos y estructuras jurídicas de los pueblos y comunida-
des indígenas.
• Rechazamos enérgicamente las políticas económicas 
del gobierno mexicano y pugnamos por la instauración 
de un sistema económico más justo e igualitario bajo 
un plan de desarrollo comunitario integral.
• Generaremos redes de colaboración solidaria que 
posicionen su participación en la creación de políticas 
públicas nacionales. Principalmente para reconocer la 
economía solidaria, proteger su propiedad intelectual y 
colectiva de sus pueblos, no privatizar tierras, difundir 
distintas cosmovisiones en diversas lenguas origina-
rias, bridar educción indígena como un derecho 
humano.

Declaración final del Foro Social Indígena * Creemos en la recuperación y fomento de los conoci-
mientos ancestrales para utilizar los recursos naturales 
del país hacia la producción de alimentos, de manera 
sustentable.
* Nos pronunciamos a favor del fomento de la creación 
de redes entre productores y de vinculación con los 
consumidores para evitar la existencia de intermedia-
rios y así contribuir a la soberanía alimentaria.
Reconocemos la urgente necesidad de reforzar la 
concientización en nuestras comunidades para la 
preservación y el cuidado de nuestra madre tierra, y 
rechazamos la introducción de empresas que explotan 
los recursos naturales.
* Exigimos una reforma integral de legislación en mate-
ria de telecomunicación y radiodifusión.
* Proponemos avanzar hacia la unidad del movimiento 
indígena nacional, sentar las bases y crear las condicio-
nes para la articulación de las luchas de los pueblos y 
las naciones originarias, por lo que hacemos un llama-
do a todos los movimientos y organizaciones indígenas 
y sociedades civiles para sumarse a este esfuerzo colec-
tivo de manera urgente.
* Exigimos que se deje de ver a las culturas originarias 
como una cuestión folklórica.
* Exigimos el cese inmediato del hostigamiento y la 
criminalización de las luchas de todos los pueblos y de 
los movimientos sociales.

Activista de y en multitud de causas nobles y 
autora de diversos libros sobre la soberanía 
alimentaria y los movimientos sociales -Del 
campo al plato(Icaria, Barcelona, 2009), 
motivo básico de esta conversación, En pie 
contra la deuda externa (El Viejo Topo, Barce-
lona 2008), Supermercados, no gracias (Icaria, 
Barcelona, 2007) y ¿Adónde va el comercio 
justo? (Icaria, Barcelona, 2006)-, Esther Vivas 
es, además, miembro del Centro de Estudios 
sobre Movimientos Sociales (CEMS) de la UPF, 
miembro de la redacción de la revista Viento 
Sur y militante en Izquierda Anticapitalista. 

http://www.rebelion.org/n
oticia.php?id=95072

Lee la entrevista realizada 
junto a Xavier Montagut.

Del campo al plato. Los circuitos de producción y distribución de alimentos.

Conoce la publicación 
del IFOAM “The Global 
PGS Newsletter” AQUÍ. 

http://www.ifoam.org/news
letter/PGS_Newsletter/2009
- 1 1 - P G S - -
Newsletter_small.pdf

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=95072
http://www.ifoam.org/newsletter/PGS_Newsletter/2009-11-PGS-Newsletter_small.pdf


8

 Las elites ilustradas urbanas y el ecologismo 
capitalista evocan el bucólico ambiente rural frente al 
estrés y la contaminación de las ciudades. En el terreno 
de la inseguridad alimentaria, se responsabilizan de su 
propia seguridad comprando comida biológica en las 
grandes superficies o en las tiendas especializadas. 
Pero esto no es ecologismo ni consumo responsable. 
No podemos hablar de ecologismo y consumo respon-
sable sólo para unos pocos y sin confrontación con las 
causas y los causantes de la inseguridad alimentaria 
que sufre toda la sociedad… Grupo de Estudios 
Agroecológicos – GEA, Página 1

 Globalización y Migración. A lo que llaman 
globalización yo prefiero denominarlo globocoloniza-
ción, y resulta de los avances tecnológicos de interac-
ción de los medios de comunicación e información, que 
permiten el desplazamiento, en tiempo real, del capital 
financiero, con el objetivo de desestabilizar (o descapi-
talizar) a los gobiernos que se resisten a la hegemonía 
capitalista neoliberal…Frei Betto, Página  8

 Crisis Alimentaria ¿Crisis del Desarrollo? Algu-
nos años atrás, grandes extensiones de tierras que 
antes se dedicaban a la producción de alimentos para 
los seres humanos fueron desplazadas para producir 
alimentos para animales o para generar agrocombusti-
bles. Además, los acelerados procesos de urbanización 
cubren con asfalto y cemento suelos ricos en nutrientes 
que anteriormente producían alimentos. En el fondo de 
todo ello subyace el patrón de desarrollo impuesto, el 
cual ha provocado una profunda alteración de ciclos y 
elementos centrales de la naturaleza como el clima, el 
agua o la biodiversidad… Tania Roa Avendaño, Página  8

 La Actual Crisis Alimentaria No Es Coyuntural. 
Lester Brown, fundador del "Worldwatch Institute" 
explica en Pekín que ya ha comenzado el "pánico 
alimentario" entre los más dependientes, y cree que la 
situación de India es "la más crítica" por el agotamiento 
de sus acuíferos. El investigador estadounidense, fue el 
primero en apuntar que la urbanización de China crea-
ría un problema alimentario mundial… Página 16

Frente a la Inseguridad Alimentaria: 
Agroecología y Consumo Responsable. 
[Textos desde Boletín Asi CEA]

El Estado en el Mundo durante el siglo XX. 
Del Auge de la Estatalidad, a la Crisis y 
Reconversión del Estado. Por Ramón Fernández 
Durán, miembro de Ecologistas en Acción

Un campo para el campo
Lo que usted debería saber sobre la tierra y la produc-
ción agrícola en Colombia, antes de debatir qué debe-
ría hacer el próximo gobierno para producir más y 
mejorar la vida de los seis millones de personas que 
viven del campo.

Baja el documento 
completo AQUÍ

Escribe a: 
cea@andinanet.net

Parte de un libro en elaboración sobre la crisis global 
multidimensional y el previsible colapso civilizatorio 
hacia el que caminamos, vistos a partir de una amplia 
perspectiva histórica, y en el que se hace una especial 
reflexión sobre la agudización de la crisis energética 
mundial. Este trabajo es una pieza más del análisis del 
siglo XX, a la que se dedica una especial atención 
debido a la importancia de la evolución del papel del 
Estado en el despliegue del capitalismo global, y vice-
versa. La evolución del Estado a lo largo del siglo XX es 
clave para entender algunas de las características de la 
crisis global actual.                                  Encuéntralo AQUÍ

.PDF El 
Estado en el 
siglo XX 

• Felipe Íñiguez Coordinador Continental (52) 33 37 72 46 26 maelac@prodigy.net.mx • Juan Arguedas Chavarri Coordi-
nador Mesoamericano 00 506 256 03 327 coproal@racsa.co.cr • María Noel Salgado Coordinadora Región Cono Sur 
0 (598) 2 903 00 29 maria.noel.salgado@gmail.com • José Rivadeneira Coordinador Región Andina 593 (02) 252 4907 
cea@andinanet.net • Boletín Mensual La Hoja Patricia Karenina Casarín lasnuevasdelmaela@gmail.com

h t t p : / / w w w. s e m a n a . c o m / m u l t i m e d i a -
p r o b l e m a s - s o c i a l e s / c a m p o - -
para-campo/2734.aspx

Rebelión. Medio de información alternativa que 
publique las noticias que no son consideradas impor-
tantes por los medios de comunicación tradicionales. 
También, dar a las noticias un tratamiento diferente en 
la línea de mostrar los intereses que los poderes econó-
micos y políticos del mundo capitalista ocultan para 
mantener sus privilegios y el status actual.
Queremos servir y ayudarnos de todos los grupos, 
colectivos y personas que trabajan por cambiar este 
mundo en una perspectiva radicalmente diferente, más 
justa, igualitaria y equilibrada social y ecológicamente.
Es nuestro objetivo contar con la participación y cola-
boración de todos vosotros para que Rebelión sea un 
espacio serio, riguroso y actualizado en la difusión de 
noticias. http://www.rebelion.org/

.PDF El Estado en el siglo XX
http://www.rebelion.org
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