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CONTEXTO DEL PAIS

•
En nuestro país, desde la Conquista Española hasta nuestros días, los
sucesivos gobiernos han optado por la concentración de tierras en pocas manos y
una política extractivista de desarrollo. Está política hace que nosotros como
peruanos, no nos beneficiemos de lo trabajado, porque el producto sea vegetal o
mineral va a las empresas transnacionales que terminan el producto para la venta y
son los que recepcionan las ganancias.
•
Nuestros gobiernos presionados o corrompidos por las transnacionales,
legislan y facilitan la extracción de nuestros productos a favor de ellos, sumiendo a
los productores peruanos, en la sobrevivencia. Los sucesivos gobiernos han optado
por la explotación primario exportador de los recursos.
•
Respecto al problema de la tierra, la alta concentración de la tierra en pocas
manos, a través del gamonalismo fue la forma de producción en nuestro país hasta
la promulgación de la Ley de Reforma Agraria en 1969.
•
Previo a ella las organizaciones formadas por los campesinos, federaciones
campesinas, trabajaron por defender sus derechos, las más conocidas luchas son
las de La Convención y Lares, donde se inicio con ejecución de la Reforma Agraria,
autónoma implementada por los propios campesinos.
•
Las federaciones campesinas cumplieron también un rol organizador y de
lucha, luego de la dación de La Ley de Reforma Agraria, por el Presidente Juan
Velasco Alvarado, ya que está tenía muchas formas de organización y otras fallas
que eran producto de haber sido hecha sin participación de los campesinos.
•
Las luchas por la tierra, continuaron en la década del 70 y 80. Los
campesinos recuperaban las tierras que habían sido otorgadas a organizaciones
creadas verticalmente por la Ley.

•
Las políticas públicas no se favorecían al campesino con créditos, ni apoyo
tecnológico, para promover su desarrollo económico.
•
Luego vendría la facilidad que se daba para hacer denuncios mineros sobre
las tierras dedicadas a la agricultura y muchos intentos de hacer más flexible la Ley
de Tierras y Comunidades Campesinas para que puedan los campesinos vender sus
tierras, para que los extractivistas puedan hacer negocios.
•
En toda está lucha a lo largo de la historia de nuestros pueblos y
especialmente del movimiento campesino y de los pueblos indígenas, los gremios
han sido decididos defensores de sus derechos, especialmente la Confederación
Campesina del Perú (CCP) con 68 años de vida, ha acompañado y dirigido las
luchas campesinas.
•
Las luchas por la tierra, continuaron en la década del 70 y 80. Los
campesinos recuperaban las tierras que habían sido otorgadas a organizaciones
creadas por la Ley.
•
A parte de la tierra, no se favorecía al campesino con créditos, ni apoyo
tecnológico, para promover su desarrollo económico.
•
Luego vendría la facilidad que se daba otorgando concesiones mineras sobre
las tierras dedicadas a la agricultura y muchos intentos de hacer más flexible la Ley
de Tierras y Comunidades Campesinas para que puedan los campesinos vender sus
tierras, facilitando jugosas ganancias a las transnacionales y empobrecimiento
creciente de los pueblos.
•
En toda está lucha a lo largo de la historia de nuestro pueblo y especialmente
del movimiento campesino y de los pueblos indígenas, los gremios han sido
decididos defensores de sus derechos, especialmente la Confederación Campesina
del Perú (CCP) con 68 años de vida institucional, acompañando y dirigiendo la
lucha campesina.
PRINCIPALES HITOS Y MOMENTOS CRUCIALES
•

La Reforma Agraria

•
Las diferentes luchas contra las leyes y medidas económicas, dictadas por el
gobierno y las transnacionales, que han tratado de revertir la Reforma Agraria y
contra el desarrollo de la pequeña agricultura.
•

La Lucha contra el Tratado de Libre Comercio (TLC).

•
Las luchas de los movimientos campesinos y pueblos indígenas contra la
explotación minera y petrolera de sus tierras.
•
La lucha por el recurso Agua y por una legislación que reconozca el derecho
de los pueblos a participar en las decisiones sobre su aprovechamiento.
•

Contra la Ley para la introducción de los productos transgénicos.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
•
El movimiento campesino y los pueblos indígenas continúan el
fortalecimiento de la organización unitaria de Pacto de Unidad.
•
Los pueblos en conflicto minero o petrolero, se organizan en Frentes de
defensa, los que incorporan a todos los habitantes de la zona, tanto de la ciudad
como campesinos y son una herramienta y organizativa y de lucha, muy
democrática y que funciona.
•
Las organizaciones de lucha, están globalizadas, al comprender que la lucha
no sólo es local, sino a nivel mundial y contra las transnacionales.
•
Se están desarrollando modelos de desarrollo alternativos a las
transnacionales y que fortalece la vigencia y fuerza económica de la pequeña
agricultura para un desarrollo alternativo de los pueblos en lo económico, social,
multicultural y que promueva la integración de los pueblos.
•
Continuar la lucha por la Soberanía Alimentaria es la facultad de cada
pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a
objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la
protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se
venden más baratos en el mercado internacional, y contra la práctica del dumping
(venta por debajo de los costos de producción).

VINCULOS A NIVEL DE AMERICA LATINA
•

Vía Campesina y CLOC

Esta organización, es la voz y herramienta de organización y lucha de los
campesinos y campesinas del mundo.
Es también una organización defensora de la tierra y contra las políticas
extractivistas a nivel global y muy especialmente la CLOC (Coordinadora
Latinoamericana de Organizaciones de Campo), a nivel latinoamericano. Estamos
también junto a ellos en la lucha por la Soberanía Alimentaria y políticas mineras y
agropecuarias que detengan el calentamiento global y la desaparición de nuestra
forma de vida.
•

COPROFAM

Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur. Es una
organización sudamericana que promueve la construcción de políticas públicas
favorables para la agroindustria, en mesas de diálogo con representantes del
Estado y las organizaciones campesinas en construcción a una soberanía
alimentaria para nuestros pueblos.

