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Cómo vemos el mundo

Estamos en pleno siglo XXI, el siglo del “desarrollo”, 

de los avances tecnológicos, de la universalidad… 

y a la vez �empo de crisis sistémica: crisis 

alimentaria, climá�ca, ecológica, social, de valores, etc.

Sin embargo este es también un �empo de alterna�vas y 

para construir sueños desde abajo y mirando hacia la 

izquierda, como nos enseñan cada día con su caminar las 

compañeras Zapa�stas del Sureste Mexicano.

En todas partes del mundo surgen respuestas que 

combaten estas crisis: los procesos de rebeldía 

la�noamericanos, hoy denominados socialismos 

revolucionarios del siglo XXI; el cambio de ciclo de los 

pueblos originarios mesoamericanos que nos anuncia el 

fin de una era y nos invita a caminar a través del Buen 

Vivir; el decrecimiento que nos propone vivir mejor con 

menos, los feminismos que quiebran el patriarcado y las 

relaciones de poder entre hombres y mujeres; las 

alianzas horizontales; los bancos del �empo; las 

monedas sociales; los grupos de consumo; las 

sociedades autónomas y autoges�onadas. 

Desde las diversas formas de hacer estamos convencidas 

de que pronto asis�remos al en�erro de este modelo 

capitalista que, aliado con el patriarcado, nos deja una 

sociedad basada en la injus�cia y la opresión.

Junto a todas estas rebeldías y caminando de la mano, 

encontramos las luchas y la sabiduría campesina, en 

construcción desde hace más de diez mil años y que hoy 

en día ha sobrevivido a las más diversas formas de 

dominación, desde el feudalismo hasta el capitalismo 

heteropatriarcal al que hoy nos enfrentamos.

En rela�vamente pocos años de historia, este modelo ha 

dejado consecuencias devastadoras para el mundo 

rural:

● El hambre en el mundo ha aumentado. Según la 

FAO hay 882 millones de personas desnutridas en el 

mundo, de las cuales el 75% son mujeres. Mientras, el 

negocio de la industria agroexportadora derrocha 

toneladas de comida al servicio de los intereses de los 

mercados financieros.

● Hay un acaparamiento masivo de �erras: el 6% 

de la población mundial posee el 94% de la �erra, las 

cuales están en manos de grandes empresas y bajo los 

intereses de un mercado cuya finalidad no es alimentar 

el mundo.

● Los bienes naturales como el agua, la �erra, las 

semillas y demás están siendo priva�zadas por las 

grandes empresas agroexplotadoras (Monsanto, 

Syngenta, Nestlé, etc.) que dominan el mercado de 

alimentos (arroz, leche, soja, trigo), dejando a los 

pueblos sin estos bienes naturales, los cuales a nuestro 

entender, pertenecen a todas las personas.

● Hay mucha dificultad para que el pequeño 

campesinado pueda comerciar con su producto a un 

precio mínimamente digno por los bajos precios que 

produce el dumping (venta por debajo de los costes de 
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producción). Este hecho fuerza a miles de personas a 

abandonar sus �erras y trabajar como jornaleras, 

normalmente en condiciones muy precarias, para las 

grandes empresas de agronegocio.

● El derecho a decidir de los pueblos sobre sus 

formas de alimentación y 

organización está hoy en 

manos de los mercados 

globales que, aliados con el 

capital, nos hacen cada vez 

más dependientes y nos 

e m p o b r e c e n  c o m o 

s o c i e d a d e s .  L a s 

consecuencias de esto, hace 

que por ejemplo, los países 

del “Norte Global” solo 

produzcamos el 5% de los 

alimentos que consumimos.

● Se está dando una crisis climá�ca global: el 

modelo produc�vo intensivo es uno de los principales 

causantes del calentamiento global y la pérdida de 

biodiversidad y variedades autóctonas. Además de 

contaminar nuestros alimentos y nuestra salud con 

transgénicos y pes�cidas.

● Este modelo es par�cularmente injusto con las 

mujeres, quienes por impera�vos de género son 

responsables de alimentar y cuidar, pero no pueden 

controlar los recursos ni tomar decisiones en igualdad 

con los hombres, ni poseer la �erra que por jus�cia 

también les pertenece. Sin olvidar que �enen mayores 

dificultades para par�cipar e incidir polí�camente tanto 

a nivel global como local o que son las más afectadas por 

la contaminación por transgénicos y pes�cidas.

La historia nos ha enseñado que “resis�r es vencer” y el 

saber campesino plasmado hoy en día en el concepto de 

Soberanía Alimentaria representa una alterna�va real 

sobre la que queremos construir otras formas de 

producción, distribución y consumo de alimentos, otras 

formas de relacionarnos entre nosotras y con el mundo.

Una resistencia ancestral en 

l a  q u e  m i r a r n o s  y 

encontrarnos porque:

▪ A pesar de todo, el 60% 

de la población mundial 

sigue hoy en día siendo 

campesina (agricultoras, 

pescadoras, pastoras…), y 

hablamos en femenino 

p o r q u e  e l  7 0 %  d e  l a 

población campesina son 

mujeres.

▪ La pequeña agricultura local campesina sigue 

produciendo el 70% de los alimentos que se consumen a 

nivel mundial, es decir las pequeñas agricultoras siguen 

alimentando el planeta.

▪ El saber campesino en�ende una relación con la 

�erra desde el respeto a sus límites y contribuyendo a su 

biodiversidad, como parte de ella, sin dominación ni 

explotación. Y eso le ha permi�do llegar hasta nuestros 

días para enseñarnos que los bienes universales no 

pueden ser priva�zados y que “valor” no es igual a 

“precio”.

La soberanía alimentaria nos propone mirar al mundo de 

forma diferente, situando la vida de Amalurra y de las 

personas en el centro, por encima de los intereses 

“...el saber campesino plasmado hoy en 

día en el concepto de Soberanía 

Alimentaria representa una 

alternativa real sobre la que queremos 

construir otras formas de producción, 

distribución y consumo de alimentos, 

otras formas de relacionarnos entre 

nosotras y con el mundo.”
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ciudadanía, que propicie el cambio social y económico, 

basados en sistemas que sitúen la sostenibilidad de la 

vida en el centro, lo que es en nuestra opinión, sen�do 

común.

Consideramos, por tanto, que la soberanía 

alimentaria es un derecho que, ante el contexto 

actual, se convierte en deber urgente.

económicos del capital.

Defendemos el derecho de los pueblos a decidir, sobre 

los sistemas de alimentación, distribución y consumo, y 

el acceso de alimentos sanos y de calidad a toda la 

población mundial.

Este es un camino a recorrer desde lo colec�vo y en 

horizontal, cambiando nuestros valores consumistas y 

aprendiendo junto al ecofeminismo, el decrecimiento y 

el buen vivir, para avanzar hacia el poder local de la 
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Nuestra asociación surgió en el año 2002 bajo el 

nombre “Bizilur-Promoción, Educación y 

Defensa del Medio Rural”, intensamente ligada 

a promover el desarrollo local de un pequeño municipio 

d e  B i z ka i a ,  U r d u ñ a ,  e n 

términos de agroecología y 

soberanía alimentaria.

No obstante, la vinculación a 

lo  largo  de  los  años  de 

p e r s o n a s  l i g a d a s  a l 

sindicalismo agrario vasco e 

internacional, así como de 

o t ra s  p r o v e n i e n t e s  d e l 

i n t e r n a c i o n a l i s m o  y  l a 

cooperación al desarrollo, 

determinó que se redefiniera su ámbito de actuación 

inicial, pasando a centrar su trabajo de incidencia y 

sensibilización en el territorio de Euskal Herria y 

asumiendo la cooperación internacional como una de 

sus líneas de actuación principales. Fue así como en el 

año 2006 se configuró la actual Bizilur, iden�ficada como 

“Bizilur-Lankidetzarako eta Herrien Garapenerako 

Erakundea /Asociación para la Cooperación y el 

Desarrollo de los Pueblos”.

La Bizilur de hoy en día es una asociación formada por 

personas que pensamos que las causas de la pobreza y 

desigualdades globales se hallan en el sistema de 

dominación múl�ple en el que vivimos: neoliberal, 

imperialista y heteropatriarcal.  En base a ese 

diagnós�co, nos marcamos como obje�vo enfrentar 

dicho sistema a través del acompañamiento a los 

movimientos sociales emancipadores.

Consideramos que son éstos los principales agentes con 

capacidad para comba�r ese sistema generador de 

desigualdades, así como los que cuentan con la 

legi�midad necesaria para 

proponer otros modelos de 

desarrollo que tengan como 

base la equidad, sostenibilidad 

y jus�cia social. En medio de 

ese análisis, Bizilur se ve a sí 

misma como una aliada que, 

l e j o s  d e  co n d i c i o n a r  s u 

accionar, fortalece y apoya 

aquellas estrategias de cambio 

d e fi n i d a s  c o l e c � v a  y 

democrá�camente desde las 

bases.

En este sen�do, promovemos el trabajo en red con los 

movimientos internacionalistas, por ser organizaciones 

con una marcada ac�tud polí�ca confronta�va, 

reivindica�va y solidaria; con una clara apuesta por la 

acción de denuncia, de presencia en las calles, de 

transformación social y agitación de las conciencias a 

través de la búsqueda de alterna�vas a los sistemas de 

opresión capitalista y patriarcal.

Tanto los orígenes de la asociación como nuestras 

experiencias e inquietudes determinaron que fueran el 

sector rural y las luchas campesinas, locales y globales, el 

principal foco de atención de nuestra organización. En 

consecuencia,  Bizi lur centra su trabajo en el 

acompañamiento a La Vía Campesina y al Movimiento 

Seguimos caminando y ampliando la mirada 

“Bizilur se ve a sí misma como una 

aliada de los movimientos sociales que, 

lejos de condicionar su accionar, 

fortalece y apoya aquellas estrategias 

de cambio definidas colectiva y 

democráticamente desde las bases.”
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Zapa�sta en la esfera internacional y a EHNE-Bizkaia y 

Etxalde en Euskal Herria, por entender que son algunos 

de los principales agentes de cambio y avance hacia la 

Soberanía Alimentaria. Fruto del respeto a sus procesos 

y del trabajo próximo y con�nuado se ha establecido una 

relación de confianza muy sólida con estos movimientos.

Para llevar adelante nuestros obje�vos, centramos 

nuestra ac�vidad en diferentes ámbitos. Por un lado, en 

el de la Cooperación para el Desarrollo, a la que 

consideramos como una de las diferentes expresiones 

que existen de solidaridad entre los pueblos. Aún siendo 

conscientes de su limitado efecto frente a polí�cas 

estatales y empresariales, creemos que, en caso de ser 

u�lizada de manera adecuada, puede contribuir al 

fortalecimiento de aquellos sujetos de cambio que 

forman parte de la sociedad civil.  

En esta línea, la alianza que mantenemos con La Vía 

Campesina y el Movimiento Zapa�sta se centra 

fundamentalmente en procesos relacionados con la 

Soberanía Alimentaria y el Empoderamiento de 

Mujeres, entendidas ambas en su sen�do polí�co 

radical, trabajando de manera transversal y crí�ca el 

fortalecimiento de las organizaciones y la equidad de 

género. Asimismo, y frente a cualquier intervención 

externa, la defensa del derecho de los Pueblos y 

personas a definir su propio futuro es el contexto en el 

que se enmarcan todas las inicia�vas que impulsamos.

Por otro lado, creemos que la lucha contra el modelo 

actual debe ser global, es decir, la lucha contra las 

estructuras de opresión e injus�cia debe darse también 

aquí, donde vivimos. En este sen�do, entendemos la 

Educación para la Transformación Social como una 

herramienta imprescindible para crear una conciencia 

crí�ca en nuestro entorno, orientada a iden�ficar los 

vínculos existentes entre las problemá�cas locales y las 

dinámicas globales, generando de esa manera 

reflexiones vinculadas a las decisiones que día a día 

tomamos y a los efectos que ellas acarrean: qué 

c o n s u m i m o s ,  c ó m o  n o s  r e l a c i o n a m o s ,  q u é 

desigualdades replicamos. 

Aun siendo un proceso necesario, la reflexión no es 

suficiente si no se acompaña de un cambio en nuestras 

prác�cas. Conscientes de los efectos que �enen 

nuestros patrones de consumo, pero también del 

potencial que �ene su transformación, el avance hacia 

una Economía Social y Solidaria es una de nuestras 

prioridades.

De esta manera, apoyamos e integramos en la medida de 

nuestras posibilidades aquellas inicia�vas locales que 

cons�tuyen un avance real en la construcción de la 

soberanía alimentaria como es el caso de Esne�k 

Coopera�va de personas consumidoras y baserritarras, 

los grupos de consumo, etc.

Asimismo, desde una concepción transversal de este 

paradigma, Bizilur apuesta como organización, por 

aquellos proyectos que desde dis�ntos ámbitos 

busquen la transformación social, tales como la 

economía social y solidaria y las finanzas é�cas. 

Es por eso que par�cipamos en el proyecto Fiare-Banca 

É�ca, apostando por otra manera de hacer economía, 

fuera de la lógica capitalista, por una ges�ón solidaria y 

con impacto social posi�vo de las finanzas.

Trabajamos también en la ar�culación de redes y 

alianzas y en la difusión de experiencias alterna�vas que 

rompan con el sistema impuesto y permitan avanzar 

hacia la Soberanía Alimentaria en Euskal Herria.  
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En este caminar nos alineamos con el sector campesino 

como aliado estratégico y permanente, promoviendo 

también alianzas sólidas con movimientos de otra 

índole,  como el  feminista,  el  ecologista y el 

internacionalista, los sindicatos obreros y de la 

enseñanza, el sector académico más comprome�do, etc. 

Creemos asimismo que nuestras acciones serán más 

efec�vas y tendrán un impacto mayor si se acompañan 

de mecanismos de difusión que permitan transmi�r a la 

c iudadanía las  razones de nuestras  luchas y 

reivindicaciones, y las alterna�vas que junto a ellas 

proponemos. 

Es por ello por lo que consideramos que la comunicación 

es un elemento fundamental de nuestra estrategia de 

divulgación e incidencia. 





Una mirada hacia dentro

las relaciones de poder. En este sen�do trabajamos sobre 

la implementación de un plan de acción que nos permita 

construir una organización más feminista hacia el interior 

y que se refleje en nuestro 

trabajo diario.

Asimismo, en Bizilur nos 

definimos como defensoras y 

promotoras de la jus�cia 

ecológica, enfoque al que se 

supeditan tanto nuestra 

ges�ón interna como nuestra 

estrategia de acción.  

En este sen�do el respeto a los 

Derechos de la Madre Tierra 

es una premisa indispensable 

en aquellos procesos que impulsamos y apoyamos.

Por úl�mo, mantenemos también una postura firme en 

defensa del euskera. Entendemos que es también labor 

de Bizilur incidir y defender proac�vamente nuestro 

idioma, por lo que promovemos de manera prioritaria su 

u�lización, tanto en la vida interna de nuestra asociación, 

como en todas las ac�vidades que impulsamos.

En conclusión, par�endo de que todo proceso de 

transformación radical nos atraviesa, tanto individual 

como colec�vamente, las personas que somos Bizilur nos 

encontramos en ese camino que nos ha cambiado a todas 

y que nos ha permi�do reflexionar, movilizarnos, en 

defini�va hacernos más fuertes en la lucha común por 

otro �po de sociedad, otro mundo, que, defini�vamente, 

sí es posible.

“En Bizilur somos feministas, por lo 

que el logro de la equidad de género, 

entendida siempre en su significado 

radical político, impregna 

necesariamente tanto nuestras acciones 

hacia dentro como hacia fuera.”
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El camino hacia la transformación empieza por una 

misma y así lo entendemos en Bizilur. Queremos 

otros modelos de organización y funcionamiento.

D e  a h í  l a  d e c i s i ó n  d e 

organizarnos bajo la forma 

jurídica de Asociación, como 

figura democrá�ca que 

implica una horizontalidad 

entre todas las personas 

miembros de la misma. 

Fruto de ello, las asambleas 

d e  p e r s o n a s  s o c i a s 

cons�tuyen el principal 

e s p a c i o  d e  d e c i s i ó n , 

delineamiento de líneas 

estratégicas y resolución de posibles conflictos, siendo la 

búsqueda de consensos la principal herramienta para 

ello. Asimismo, si bien existe la obligación administra�va 

de contar con cargos de representación, estos se 

caracterizan por ser rota�vos, al �empo que carecen de 

potestades decisorias adicionales al del resto de 

personas.

En Bizilur somos feministas, por lo que el logro de la 

equidad de género, entendida siempre en su significado 

radical polí�co, impregna necesariamente tanto en 

nuestras acciones hacia dentro como hacia fuera. 

Por esta razón, hemos analizamos nuestra iden�dad, 

estructura y acciones desde una perspec�va feminista, 

promoviendo procesos de construcción organiza�va y de 

par�cipación polí�ca que combatan la discriminación y 
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Educación para la Trasformación Social y Cooperación Internacional

La soberanía alimentaria: un concepto 
global que se construye desde lo local

Queremos que la labor que Bizilur realiza en Euskal 

Herria sea trasformadora y reivindica�va. Por esta 

razón apuntamos directamente al sistema 

capitalista y patriarcal como generadores de muchas de las 

injus�cias y desigualdades sociales que actualmente están 

presentes en todos los rincones del planeta. Para llevar a 

cabo nuestras aspiraciones, trabajamos en alianza con 

aquellos agentes sociales, polí�cos y sindicales cuya 

cosmovisión y acción también se unen al compromiso de 

crear otros mundos posibles, justos y solidarios.

Creemos en el trabajo en red y en la generación de sinergias 

como método con el que mul�plicar fuerzas y capacidad de 

incidencia e impacto social.

En esa clave, Bizilur se moviliza en diferentes espacios, 

reflejados en los ámbitos locales,  regionales e 

internacionales. 

Nuestro trabajo en Euskal Herria

Las polí�cas agrarias nacionales e internacionales han 

promovido un modelo de producción agroalimentaria que 

no responde a las necesidades sociales, medioambientales 

y de calidad alimentaria, al �empo que resultan 

incompa�ble con la pequeña agricultura campesina local.

Ello se ha traducido en la desaparición de millones de 

pequeñas y medianas explotaciones y del empleo por ellas 

generadas, el envejecimiento y el abandono del medio 

rural, el deterioro medioambiental y el empeoramiento de 

la condición y posición de las mujeres rurales.

Este modelo afecta de forma diferenciada a hombres y 

mujeres debido al sistema de género establecido y al sesgo 

patriarcal en el diseño de polí�cas agrarias en todas las 

instancias. Esto contribuye a que las mujeres con�núen 

quedando excluidas de las polí�cas que afectan al agro y, lo 

que es peor, a que sean excluidas, en muchas ocasiones, de 

las reivindicaciones que pretenden transformarlas.

En Euskal Herria la evolución no ha sido muy diferente que 

en el resto de territorios. El modelo industrial ha ido 

limitando la producción de alimentos en cada vez menos 

campesinas/os, dependientes de intereses comerciales de 

las grandes distribuidoras, provocando la desaparición de 

numerosas explotaciones agrarias con la consecuente 

pérdida de empleo agrario y la desestructuración de las 

economías locales, como los mercados locales o la 

economía ligada a la transformación de alimentos.

Las tradicionales economías de base local  han 

desaparecido progresivamente de nuestro entorno y con 

ellas, muchos valores culturales y redes sociales propias de 

nuestro pueblo.

Con la desaparición de un baserri, no sólo desaparece una 

unidad productora de alimentos y una forma de vida para 

los/las que de él dependen, desaparece una estructura 

cultural y con base en la autosuficiencia, ín�mamente 

ligada a la �erra y la iden�dad de nuestro pueblo.

A pesar de las condiciones desfavorables, el movimiento 

campesino vasco lleva años construyendo inicia�vas 

locales en clave de Soberanía Alimentaria. Como 

consecuencia de ello, cada vez son más las personas 
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jóvenes que están volviendo al mundo rural bajo las 

premisas de la Soberanía Alimentaria. Asimismo, cada vez 

son más también las propuestas ciudadanas en torno a la 

alimentación y el modelo produc�vo que van en ese 

sen�do.

Esta es una alterna�va real que crece en Euskal Herria y se 

cons�tuye como referente a nivel internacional. Prueba de 

ello es la elección de nuestro 

país para la celebración de la 

VII Conferencia Internacional 

de la Vía Campesina en 2017 y 

d e  E H N E  B i z k a i a  c o m o 

anfitrión de la misma. Estas 

Conferencias cons�tuyen el 

órgano superior de toma de 

decisiones y de construcción 

de agendas comunes del 

mayor movimiento social del 

planeta.

Comunicar para transformar

Con esta fecha en el horizonte, desde Bizilur trabajamos la 

comunicación con la perspec�va de incidir, crear 

conciencia, compar�r, y en defini�va, contribuir a la 

propuesta transformadora que es la soberanía alimentaria. 

Es por ello que sin abandonar los medios tradicionales 

como la prensa escrita o nuestra par�cipación en la 

publicación mensual Etxalde, las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación son un canal adecuado 

para llegar a muchas personas a las que, de otra forma, 

tendríamos di�cil acceso. De este modo Bizilur se 

encuentra en las redes sociales (facebook: Bizilur Ongd y 

twi�er:@bizilur) y en Internet a través de su página web 

www.bizilur.org y de  www.bideberriak.eus.

Desde estos espacios virtuales damos a conocer nuestra 

visión sobre las desigualdades e injus�cias sociales y 

asimismo proporcionamos contenidos sobre experiencias 

alterna�vas y comprome�das con la transformación social, 

contribuyendo a contrarrestar el “discurso oficial” y 

ofreciendo diferentes maneras de interpretar el mundo.

Asimismo, consideramos que las radios l ibres y 

comunitarias juegan también un papel fundamental en la 

difusión de discursos contra-hegemónicos. Por este 

mo�vo, Bizilur ha colaborado 

con las radios libres y locales 

de Euskal Herria a través de 

colaboraciones periódicas en 

e l  magaz ine informa�vo 

“Suelta la olla” de Arrosa Sarea 

(Hala Bedi, Tas Tas y Eguzki 

Irra�a) . 

Hoy en día colaboramos con la 

ra d i o  l i b r e  d e  r e c i e n t e 

creación 97.0 Irra� Librea 

como socias y con la difusión 

de un programa quincenal 

propio sobre luchas y alterna�vas campesinas en Euskal 

Herria y a nivel internacional: “lur eta murmur”. Con los 

materiales que surgen de este espacio radiofónico se 

nutren además el resto de herramientas comunica�vas de 

Bizilur, dando sen�do a una estrategia comunica�va 

integral.

Avanzamos en la construcción de alterna�vas junto con 

nuestras ins�tuciones más cercanas. 

Es  por el lo  que desde Biz i lur  trabajamos para 

transversalizar la agenda campesina de modo que esté 

presente, por ejemplo, a la hora de establecer polí�cas 

públicas coherentes entre las diferentes instancias 

gubernamentales y al interior de las administraciones 

locales como ayuntamientos, mancomunidades o agencias 

de desarrollo. 

“...el movimiento campesino vasco 

lleva años construyendo iniciativas 

locales en clave de Soberanía 

Alimentaria. Como consecuencia de 

ello, cada vez son más las personas 

jóvenes que están volviendo al mundo 

rural bajo las premisas de la 

Soberanía Alimentaria”.
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Para ello trabajamos junto a las ins�tuciones públicas 
locales y otros agentes relevantes en la construcción de 
herramientas que permitan seguir avanzando en la 
construcción de alterna�vas reales en nuestros entornos 
más cercanos como puede visualizarse en el documento 
publicado en 2015 “Sembrando soberanías para otros 
modelos de vida en Euskal Herria: algunas propuestas para 
la construcción de polí�cas públicas locales desde la 
soberanía alimentaria”.

Asimismo, trabajamos en la ar�culación de redes y alianzas 
y difusión de experiencias alterna�vas que rompan con el 
sistema impuesto y permitan avanzar hacia la Soberanía 
Alimentaria en Euskal Herria.  En este caminar, que nos 
alineamos con el sector campesino como aliado estratégico 
y permanente, promoviendo también alianzas sólidas con 
movimientos de otra índole como los sindicatos obreros y 
de la enseñanza con los que hemos iniciado un proceso de 
reflexión conjunta que nos permita extender la propuesta 
de la soberanía alimentaria a otros ámbitos. 

De la misma forma la construcción colec�va de 
conocimiento se considera una herramienta clave para el 
desarrollo de la soberanía alimentaria en nuestro territorio. 
Es por ello que desde Bizilur apoyamos la construcción de 
herramientas forma�vas que plantean una visión integral y 
colec�va de la producción de alimentos, así como la 
construcción y difusión del conocimiento campesino desde 
el ámbito académico más crí�co:

h�p://www.hegoa.ehu.es/ar�cles/text/del_caserio_al_m
undo_el_futuro_de_nuestra_alimentacion_en_juego_cur
so_de_soberania_alimentaria_y_agroecologia)

Desde nuestra iden�dad feminista, trabajamos para la 
construcción de una soberanía alimentaria feminista y de 
un feminismo campesino. En ese sen�do acompañamos al 
movimiento de mujeres baserritarras de Etxalde y 
colaboramos en alianza con la Marcha Mundial de Mujeres 
de Euskal Herria.





El zapatismo y nosotras

Bizilur trabaja con las comunidades zapa�stas desde 

2006 con�nuando con una amplia tradición de 

solidaridad polí�ca y cooperación  desde  Euskal  

Herria  iniciada  en  1994.

El movimiento zapa�sta propone una transformación radical 

del mundo, sin la toma del poder, y se asienta en principios que 

en lo polí�co están alejados de la democracia representa�va, 

en lo produc�vo basados en el trabajo comunitario y en cuanto 

al modelo económico, se sitúan más cercanos a la ecología 

polí�ca  o  a  las  prác�cas  decrecen�stas.

Estos gobiernos se fundamentan en la premisa del “mandar 

obedeciendo” y se ejerce la democracia directa basada en la 

rotación de personas, la posibilidad de revocación de mandato 

y la rendición de cuentas, donde sus integrantes realmente son 

sujetos/as de las decisiones que atañen a la comunidad y 

carecen  de  cualquier  retribución  monetaria. 

En los territorios autónomos se han consolidado desde hace 

años sistemas alterna�vos de salud, educación, producción y 

comercialización, jus�cia, dando lugar a un modelo de 

sociedad  basado en una economía no capitalista casi único en 

el  panorama  internacional  actual. 

Desde el inicio entendieron que no habría ese otro mundo sin 

un cambio en las injustas relaciones de género y, siempre desde 

abajo y a la izquierda, día y día cues�onan y trabajan en la 

construcción  de  otras  maneras  de relacionarse entre 

mujeres  y  hombres. 

La transformación radical que propone el zapa�smo 

di�cilmente se ajusta a los parámetros del desarrollo de los 

gobiernos ni a los plazos establecidos por la cooperación 

tradicional. A pesar de ello, y en un ambiente de respeto y 

confianza  mutua, se han llevado adelante diferentes 

proyectos conjuntos en diferentes áreas: comunicación, salud, 

etc. y en los úl�mos años, especialmente, en el terreno 

produc�vo, en el cual los/as zapa�stas ejercen en la prác�ca la 

soberanía  alimentaria.

En este proceso han sido fundamentales las Leyes aprobadas 

en los años previos al levantamiento indígena, entre las que 

destacan la Ley Revolucionaria de las Mujeres y la Ley Agraria. 

Aunque falta mucho por recorrer es evidente que estas dos 

úl�mas han cambiado la forma de vida y relación de miles de 

personas en las comunidades de Chiapas, especialmente en el 

caso  de  las  mujeres. 

Respetando los �empos, procesos y geogra�as de cada cual, 

creemos que el movimiento zapa�sta ha aportado muchas 

enseñanzas a los movimientos sociales de todo el planeta: la 

claridad en el discurso y la é�ca en la prác�ca, la recuperación 

del trabajo en colec�vo, la necesidad de compar�r entre 

aliados independientemente del tamaño y carácter de cada 

organización, la urgencia de atender de forma sostenida 

procesos de construcción (en relación con la alimentación , la 

educación o los cuidados, etc.) no circunscritos a par�dos, 

campañas y ciclos electorales y sin esperar resultados 

inmediatos.

Como aporte fundamental y plenamente vigente en este 

recuento de más de 30 años de lucha retomamos como 

elementos inspiradores los siete principios de gobierno 

zapa�sta: obedecer y no mandar; representar y no suplantar; 

bajar y no subir; servir y no servirse; convencer y no vencer; 

construir  y  no  destruir,  y  proponer  y  no  imponer.

El  trabajo  de  Biz i lur  en  Chiapas  se  desarrol la 

fundamentalmente  con las JBG (Juntas de Buen Gobierno), 

con organizaciones claramente iden�ficadas con el 

movimiento  zapa�sta  o  sugeridas  por  ellos/as  mismos/as.
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La Vía Campesina y nosotras 

La Vía Campesina es un movimiento social 

internacional que aglu�na a decenas de 

organizaciones campesinas, de pequeñas/os y 

medianas/os  productoras/os  de a l imentos  y 

ganaderas/os, de mujeres rurales, de comunidades 

indígenas, de labradores/as sin �erra, de pequeñas 

pescadoras/es, de jóvenes rurales y de trabajadores/as 

agrícolas migrantes. 

Está compuesta por 148 organizaciones de 70 países (de 

África, América, Asia y Europa); se calcula que alrededor 

de 200 millones de personas conforman hoy el 

movimiento.

La Vía Campesina se formó en 1993 como resultado 

directo de la falta de representación de los intereses de 

los/as campesinos/as y agricultores/as medianos/as y 

pequeños/as en las negociaciones del GATT sobre 

agricultura. Las organizaciones campesinas de todo el 

mundo se dieron cuenta rápidamente de la necesidad de 

trabajar colec�vamente para defender sus derechos 

como productores/as de alimentos a nivel mundial. 

El obje�vo principal de La Vía Campesina es desarrollar la 

solidaridad y la unidad, dentro de la diversidad, entre las 

organizaciones campesinas, para la promoción de 

relaciones económicas y sociales en términos de 

igualdad y jus�cia, la preservación de la �erra y el 

territorio, la soberanía alimentaria de los pueblos, la 

producción agrícola sustentable, etc.

Para lograr estos obje�vos, La Vía Campesina ha definido 

una serie de estrategias entre las cuales destacamos:

● La ar�culación y el fortalecimiento de sus 

organizaciones.

● La incidencia polí�ca en los centros de poder y 

de toma de decisiones dentro de los gobiernos y las 

ins�tuciones mul�laterales para dar otro rumbo a las 

polí�cas económicas y agrícolas que afectan la pequeña 

y mediana producción de alimentos.

● El fortalecimiento de la par�cipación polí�ca de 

las mujeres campesinas en todos los ámbitos y sectores 

de decisión.

● La formulación de propuestas en relación a 

temas importantes como: reforma agraria, soberanía 

alimentaria, producción, comercio, inves�gación, 

recursos gené�cos, biodiversidad, medio ambiente y 

género.

● El fortalecimiento de la par�cipación de las 

mujeres y de los/as jóvenes a todos los niveles al interior 

de las organizaciones campesinas.

● La organización de intercambios de información 

y experiencias de organización en el campo.

● El desarrollo de vínculos entre organizaciones 

campesinas y el fomento de las acciones colec�vas.

La Vía Campesina se encuentra actualmente en un 

proceso de extensión y de consolidación, siendo por su 

misma naturaleza, un movimiento plural, democrá�co y 

mul�cultural. Cuenta con una cobertura geográfica 

ciertamente amplia,  resultado de la cual,  es 

seguramente el más representa�vo para la pequeña y la 

mediana agricultura a lo largo del mundo. 

La complejidad del trabajo que desarrolla La Vía 

Campesina exige un enorme esfuerzo de ar�culación, 
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comunicación, y coordinación entre las regiones, así 

como entre las organizaciones miembro de cada región y 

el movimiento en su globalidad. La Vía Campesina 

trabaja por la defensa de los intereses de los/as 

campesinos/as, incluyendo la dimensión polí�ca, 

económica y tecnológica, así como las que �enen que 

ver con las desigualdades de género.

U n a  a l t e r n a � v a 
construida por y desde 
l o s  m o v i m i e n t o s 
c a m p e s i n o s :  l a 
soberanía alimentaria 
de los pueblos

F r e n t e  a  u n  m o d e l o 

socioeconómico y financiero 

g e n e r a d o r  d e  h a m b r e , 

opresión e injus�cia, La Vía 

Campesina y los/as millones de campesinos/as que 

integran las organizaciones que la componen, de la 

mano de otros movimientos sociales y cientos de 

organizaciones y personas militantes, han construido la 

a l t e r n a � va  t a n t o  c o n c e p t u a l / t e ó r i c a  c o m o 

prác�ca/real/tangible al compás del caminar de sus 

luchas: la “soberanía alimentaria” de los pueblos.

Desde que La Vía Campesina acuñara en el año 1996 

dicho concepto, con mo�vo de la Cumbre Mundial de la 

Alimentación organizada por la FAO en Roma (en 

contraposición al concepto de “seguridad alimentaria”), 

éste ha ido ganando terreno y legi�midad a todos los 

niveles, empezando por las organizaciones sociales, 

pasando por gobiernos regionales y nacionales, e incluso 

llegando a calar en diferentes estamentos internacionales 

“La Vía Campesina trabaja por la 

defensa de los intereses de los/as 

campesinos/as, incluyendo la 

dimensión política, económica y 

tecnológica, así como las que 

tienen que ver con las 

desigualdades de género.”
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vinculados al sistema de Naciones Unidas.

De manera especial, cabe mencionar que en el año 2007, 

La Vía Campesina co-organizó en Mali (África) de la mano 

de otras organizaciones y movimientos sociales el “Foro 

Mundial por la Soberanía Alimentaria” – Nyéléni 2007; 

dicho encuentro contó con la presencia y par�cipación 

de más de 500 representantes de sendas organizaciones 

sociales (agrarias, rurales, 

feministas, ecologistas, de 

c o n s u m i d o r e s / a s ,  e t c . ) 

procedentes de más de 80 

países. A con�nuación se 

recoge un extracto de lo que 

quienes allí se reunieron – 

par�endo de sus propias 

experiencias y luchas locales – 

consensuaron entorno a dicho 

concepto:

La soberanía alimentaria coloca 

a aquéllos/as que producen, distribuyen y 

necesitan alimento nutri�vo y local en el corazón 

mismo de los sistemas agrícolas y pesqueros, por 

delante de las demandas del mercado y las 

corporaciones,  los/as cuales  reducen la 

alimentación y los alimentos a mera mercancía 

comercializable a nivel internacional; ofrece una 

estrategia para resis�r y desenmascarar estos 

sistemas desiguales e insostenibles,  que 

maliciosamente provocan tanto la desnutrición 

crónica como el aumento creciente de la obesidad.

En la soberanía alimentaria está incluido el 

derecho a la alimentación, el derecho del pueblo al 

alimento saludable y culturalmente apropiado 

producido a través de métodos social  y 

ecológicamente responsables. Implica el derecho
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de los pueblos a decidir y definir sus propios 
sistemas de alimentación, agricultura, 
ganadería y pesquería. Defiende los intereses 
y la inclusión de las futuras generaciones y 
apoya nuevas relaciones sociales libres de 
opresión y desigualdad entre hombres y 
mujeres, pueblos, grupos raciales y clases 
sociales. Promueve una reforma agraria 
genuina y defiende el acceso a los territorios 
produc�vos y la idea de compar�r los mismos 
libres de las amenazas de la priva�zación y la 
expulsión.

La soberanía alimentaria defiende los 
intereses y el derecho a la alimentación y a la 
producción de alimento de pueblos y 
comunidades, incluyendo a aquéllos/as que 
se encuentran ocupados/as, en zonas de 
conflicto, en guerra o se están recuperando de 
desastres, como también de aquéllos/as que 
e s t á n  m a r g i n a d o s / a s  s o c i a l  y 
económicamente, tales como los/as dalit, 
indígenas y trabajadores/as migrantes. La 
soberanía alimentaria provee una base 
polí�ca para el alimento, el cul�vo, el 
pastoreo, la pesca y otras formas de 
producción alimentaria, sistemas de cosecha 
y  reco lecc ión  determinados  por  las 
comunidades locales.

La soberanía alimentaria, por tanto:

1. Pone en el centro una alimentación para el 
pueblo: la soberanía alimentaria plantea el 
derecho a una alimentación suficiente, saludable 
y culturalmente apropiada para todos/as los/as 
individuos, pueblos y comunidades incluidos/as 
aquéllos/as que padecen hambre, están bajo 
ocupación, están en zonas de conflicto y son 

marginados/as, y los pone en el centro de las 
polí�cas de alimentación, agricultura, ganadería 
y pesca; y rechaza la propuesta de que el 
alimento es solamente otra pieza mercan�lizable 
para el agronegocio internacional.

2. Valora a quienes proveen de alimento: la 
soberanía alimentaria valora y apoya los aportes, 
y respeta los derechos de mujeres y hombres, 
campesinos/as y agricultores/as familiares, 
pastores/as, artesanas/os de la pesca tradicional, 
habitantes de los bosques, pueblos indígenas y 
trabajadoras/es de la agricultura y la pesca, 
también migrantes, quienes cul�van, crían, 
cosechan y procesan los alimentos; la soberanía 
alimentaria rechaza aquellas polí�cas, acciones y 
programas que los subvaloran, amenazan y 
eliminan sus formas de vida.

3. Localiza sistemas de alimentación:  la 
soberanía alimentaria propicia encuentros entre 
los/as productores y consumidoras/es de 
alimentos; pone a quienes proveen y consumen 
en el centro de la toma de decisiones en temas 
relacionados con la alimentación; protege a 
los/as proveedores/as del desperdicio de 
alimentos y de la ayuda alimentaria en mercados 
locales; protege a las personas consumidoras de 
la comida de baja calidad y perjudicial para la 
salud, de la ayuda alimentaria inapropiada y del 
a l imento contaminado por  organismos 
gené�camente modificados (OGM); resiste a las 
estructuras de gobierno, contratos y prác�cas 
que dependen y promueven el comercio 
internacional insostenible e injusto y que otorga 
poder a corporaciones remotas y sin ninguna 
responsabilidad por sus acciones.
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4.  Empodera localmente:  la  soberanía 
alimentaria otorga el control sobre territorio, 
�erra, pas�zales, agua, semillas, ganado y 
poblaciones de peces a quienes proveen 
localmente los alimentos y respeta sus derechos.

Ellos/as pueden usar y compar�r estos recursos 
de formas social y ecológicamente sostenibles  
para la conservación de la diversidad y las 
relaciones justas; reconoce que los territorios 
loca les  a  menudo t raspasan f ronteras 
geopolí�cas y asegura el derecho de las 
comunidades locales para habitar y usar sus 
territorios; promueve la interacción posi�va 
entre quienes proveen de alimentos en 
diferentes regiones, territorios y desde 
diferentes sectores, lo cual ayuda a resolver 
conflictos internos o conflictos con autoridades 
locales y nacionales; y rechaza la priva�zación de 

los bienes naturales a través de leyes, contratos 
comerciales y regímenes de derechos de 
propiedad intelectual.

5. Desarrolla conocimiento y destreza: la 
soberanía alimentaria se basa en la destreza y el 
conocimiento local de las/os proveedoras/os de 
alimentos y sus organizaciones locales que 
conservan, desarrollan y manejan sistemas 
l o ca l i za d o s  d e  p ro d u c c i ó n  y  co s e c h a , 
desarrollando sistemas de inves�gación 
apropiados para respaldarlos y cuya sabiduría 
pueda ser transmi�da a las generaciones futuras; 
y rechaza tecnologías que socavan, amenazan o 
los contaminan, como por ejemplo, la ingeniería 
gené�ca.

6. Trabaja con la Naturaleza: la soberanía 
alimentaria valora, respeta y hace un uso 
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apropiado de las contribuciones de la naturaleza 
de manera diversa, por ejemplo a través de 
métodos de producción y cosecha agroecológica, 
los cuales maximizan las contribuciones de los 
ecosistemas y mejoran la capacidad de ajuste y la 
adaptación, especialmente ante el cambio 
climá�co. 

Trata de curar al planeta con el propósito de que 
el planeta pueda curarnos; y rechaza métodos 
que dañan las funciones de los ecosistemas 
beneficiosos, esto es, aquellos que dependen de 
los monocul�vos de energía intensiva y fábricas 
de ganado, prác�cas de pesca destruc�va así 
c o m o  o t r o s  m é t o d o s  d e  p r o d u c c i ó n 
industrializada, los cuales dañan el medio 
ambiente y contribuyen al calentamiento global.

Durante estos años Bizilur ha apoyado procesos con 
organizaciones nacionales de LVC en Brasil, Guatemala, 
Argen�na, Honduras, México y a nivel regional en 
Norteamérica, Centroamérica y Cono Sur, tomando 
parte en diferentes encuentros internacionales tanto 
como par�cipantes como apoyando al equipo 
internacional de este movimiento campesino cuando 
esto así se ha requerido.

En cuanto a las áreas de trabajo que se han apoyado a 
través de los proyectos de Bizilur, destacamos el trabajo 
de fortalecimiento de capacidades de mujeres y jóvenes, 
el cambio climá�co, la incidencia polí�ca y la promoción 
de la agroecología, prefigurándose este úl�mo como una 
de las líneas en las que se centrará el trabajo conjunto de 
Bizilur y LVC para los próximos años.





Alianzas y participación en otros espacios de coordinación e 
incidencia para la transformación

Bizilur par�cipa de espacios de coordinación con 

otras organizaciones vascas de cooperación. 

Esta confluencia se da tanto con ONGD que 

forman parte de la coordinadora de ONGD de Euskadi, 

como con aquellas que no lo hacen pero a quienes Bizilur 

considera organizaciones aliadas estratégicas por contar 

con una mayor conciencia transformadora y polí�ca de 

la cooperación.

En este sen�do, Bizilur ha par�cipado junto a diversos 

colec�vos en la organización de los II y III encuentros de 

Decreciemiento y Buen Vivir celebrados en Bilbao, donde 

se compar�eron experiencias que �enen cabida en el 

paraguas decrecen�sta, se abordaron las alterna�vas 

para cues�onar el trabajo, la relocalización de la 

economía y la sostenibilidad de la vida, entre otros. 

Del mismo modo, Bizilur coincide y suma sus fuerzas con 

numerosas organizaciones y movimientos sociales a lo 

largo diversas movilizaciones que se dan en las calles de 

Euskal Herria. Así, Bizilur par�cipa y se involucra en 

jornadas reivindica�vas, solidarias, y de lucha en la 

construcción de alterna�vas con los movimientos 

ecologistas, campesinos, feministas, sindicales, 

internacionalistas, decrecen�stas, an�fascistas, etc.

Fruto de estas alianzas nos adherimos a la Carta de los 

Derechos Sociales de Euskal Herria junto con numerosos 

agentes sociales y sindicales y par�cipamos de los hitos 

iniciales propuestos por la plataforma en 2015: las 

movilizaciones del 14 de marzo y Alterna�ben Herria, 

jornadas movilizadoras que se llevaron a cabo con el 

apoyo de numerosos agentes.

En línea con nuestra idea de la cooperación como un 

derecho y una herramienta de jus�cia social, 

par�cipamos en la reflexión y propuesta de un nuevo 

modelo de cooperación, crí�ca, transformadora y 

basada en un enfoque de sujetos, dentro de la 

p l a t a f o r m a  E l k a r t a s u n a  E r a l d a t u z 

(h�ps://mmssycooperacioncri�ca.wordpress.com/)

Así mismo, en coherencia con nuestro trabajo 

internacionalista, apoyamos los espacios creados para 

acercar la voz del movimiento zapa�sta a Euskal Herria, 

colaborando con la Plataforma Vasca de Solidaridad 

con Chiapas y en alianza con otras organizaciones 

vascas de apoyo al proceso zapa�sta como Lumal�k 

Herriak o Paz y Solidaridad.

2017: horizonte y parteaguas

Nuestro propósito es afianzar y fortalecer estas alianzas 

polí�cas durante los próximos años, abordando otros 

aspectos de incidencia, de construcción de la soberanía 

alimentaria desde lo local, de información, denuncia y 

solidaridad con el movimiento campesino local e 

internacional que supere el marco actual de las 

convocatorias de cooperación y la formulación de 

proyectos. 

Esta colaboración ha de servir como altavoz para 

denunciar la criminalización progresiva de las luchas 

sociales y campesinas a nivel  internacional, hechos 

estos que dan soporte a la represión, la violación de los 
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DDHH de la población campesina y la impunidad en 

muchos países.

Ejemplos prác�cos y concretos de esta voluntad los 

encontramos en algunas inicia�vas que ha puesto en 

marcha o en las que ha colaborado Bizilur como los 

tradicionales intercambios polí�co/prác�cos llevados a 

cabo con organizaciones 

campesinas  de todo el 

mundo,  o de finales de 2013 

en adelante  el envío de 

d e l e g a c i o n e s  p a r a 

denunciar la situación de 

c a m p e s i n o s / a s  e n 

Honduras, promover los 

Derechos Humanos y la 

observación electoral en ese 

p a í s ,  l a s  a c c i o n e s 

desarrolladas en solidaridad 

co n  ca m p e s i n o s /a s  e n 

Pales�na, el envío de una 

delegación mul�disciplinar a 

Brasil para profundizar en nuestro conocimiento sobre 

polí�cas públicas y soberanía alimentaria y su eventual 

aplicación en nuetro entorno.

Además se pretende abrir la interlocución con otros 

sectores de la administración pública y la sociedad en 

general, transversalizando la agenda campesina de 

modo que ésta esté presente, por ejemplo, a la hora de 

establecer polí�cas públicas coherentes entre las 

diferentes instancias gubernamentales y al interior de 

las administraciones. 

Como ejemplo de esta disposición podemos mencionar 

la incorporación reciente del movimiento campesino al 

Consejo Vasco de Cooperación o las  futuras 

presentaciones que esta alianza realizará con otros 

departamentos de la Administración con por ejemplo, 

Agricultura, DDHH, etc.

Tras asis�r a la VI Conferencia Internacional de La Vía 

Campesina en Jakarta (junio 2013) acogida por el 

sindicato agrario SPI (Serikat Petani Indonesia) se 

llevaron a cabo diversas 

sesiones con organizaciones 

a l i a d a s  d e  c a r á c t e r 

internacional y también con 

la delegación vasca que se 

desplazó al evento. Este 

a c e r c a m i e n t o  f u e 

considerado muy posi�vo 

por La Vía Campesina, que en 

s u  d o c u m e n t o  d e 

conclusiones expresa: 

“Las organizaciones que 

integramos esta Alianza 

hacemos nuestras las 

reivindicaciones, los retos y las estrategias polí�cas del 

movimiento campesino definidas y consensuadas en 

Jakarta, y expresamos asimismo de forma abierta 

nuestra voluntad y nuestro compromiso de poner 

nuestros recursos humanos y nuestras propias 

estrategias al servicio de la agenda campesina.”

Este encuentro de organizaciones ha tenido su 

prolongación en diferentes citas realizadas en el 

ámbito Europeo (Paris, La Haya, Bruselas, Madrid, 

Bergara…) y está teniendo consecuencia muy posi�vas 

tanto en la coordinación de La Vía Campesina en 

Europa como en el trabajo que se desarrolla con el 

resto de organizaciones solidarias a nivel europeo a la 

hora de ubicarse en los diferentes espacios de trabajo 

“...se abre un amplio e ilusionante 

espacio para seguir caminando juntas 

las organizaciones que hemos empezado 

a construir este espacio y que tiene 

como horizonte a medio plazo la 

celebración de la VII Conferencia de 

LVC en Euskal Herria en 2017 y como 

vía por la que transitamos en el espacio 

más próximo, la propia reconfiguración 

del movimiento campesino vasco."
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que dispone el movimiento campesino, op�mizando de 

esta forma recursos y creando sinergias entre diferentes 

actores.

En este sen�do, se abre un amplio e ilusionante 

e s p a c i o  p a r a  s e g u i r  c a m i n a n d o  j u n t a s  l a s 

organizaciones que hemos empezado a construir este 

espacio y que �ene como horizonte a medio plazo la 

celebración de la VII Conferencia de LVC en Euskal 

Herria en 2017 y como vía por la que transitamos en el 

espacio más próximo, la propia reconfiguración del 

movimiento campesino vasco, actualmente en 

proceso de fortalecimiento e incorporación de nuevos 

actores sociales de diferentes ámbitos geográficos.

Euskalherria, Enero de 2014








