“La Juventud Del Campo y La Ciudad Construyendo Agroecología,
Soberanía Alimentaria y Solidaridad”
Declaración del XVII Campamento de la Juventud de la CLOC – Vía Campesina
Finalizó en el municipio de Peralta, en la Provincia de Azua, en República
Dominicana, el XVII Campamento de la Juventud de la Coordinadora
Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC-Vía Campesina. Varias
decenas de jóvenes de diferentes provincias del país, así como delegadas y
delegados internacionales de Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, México, Guatemala
y Estados Unidos, nos dimos cita del 25 al 28 de agosto del 2022 para formarnos,
reafirmar nuestros principios, intercambiar experiencias productivas, celebrar
nuestra cultura latinoamericana y caribeña, cultivar la mística y fortalecer las
luchas campesinas de las regiones desde nuestros territorios.
Este enriquecedor encuentro fue posibilitado por la Articulación Continental y
Caribeña de la Juventud de la CLOC-LVC, como resultado de procesos de largo
aliento en lo que hemos apostado por el protagonismo de nuestras jóvenes y
nuestros jóvenes y por la integración cada vez más estrecha de nuestras
organizaciones caribeñas, entendiendo al Caribe como una región de encuentro,
hermandad, paz y solidaridad entre nuestros pueblos. Esta articulación viene
siendo un espacio protagónico en las luchas en defensa de la madre tierra,
colocando a la agroecología como estrategia y horizonte para enfrentar la crisis
alimentaria y los efectos devastadores del cambio climático sobre el planeta
tierra, nuestra casa común.
Nuestras juventudes son unas de las primeras víctimas del capitalismo, el
imperialismo, el colonialismo y el patriarcado, al negar sus posibilidades de
desarrollo humano, discriminar su cultura, generar violencias racistas y sexistas,
y generar un éxodo hacia las grandes ciudades u otros países, entre otras
grandes problemáticas. Por el mismo motivo, y como lo demostraron los grandes
estallidos sociales que sacudieron al Caribe, Centroamérica y Sudamérica en los
últimos años, la juventud es y será un sujeto histórico y protagónico en la
búsqueda de la reforma agraria integral y popular, la soberanía alimentaria, la
articulación entre el campo y la ciudad, la agroecología, el feminismo campesino
y popular y la lucha contra toda violencia. Todos estos temas y objetivos
recorrieron cada una de las actividades de un campamento del que salimos aún
más fortalecidos, convencidos y articulados.

Nuestro XVII Campamento nos deja también una serie de experiencias y
orientaciones, construidas colectivamente en formaciones, intercambios y
espacios de recreación y debate. En primer lugar, no podemos dejar de señalar
las trabas interpuestas por el gobierno y el Estado Dominicano, que impidieron
la participación de una importante delegación de haitianas y haitianos en nuestro
campamento, participación que hubiera enriquecido la presencia caribeña en
general y fortalecido a su vez los lazos de amistad y solidaridad entre Haití y el
conjunto de las regiones participantes.
Por otro parte, las delegaciones presentes hicieron énfasis en la necesidad de
generar mercados locales de las organizaciones de la CLOC y La Vía
Campesina, para facilitar la comercialización de los productos de la agricultura
campesina y familiar, así como en la necesidad de avanzar en la construcción
de iniciativas y políticas que permitan cuidar y preservar nuestros bosques, en
grave peligro por la deforestación, los incendios, cambio climático y la política
ecocida de las grandes corporaciones del agronegocio.
Por otra parte, manifestamos nuestro apoyo permanente a nuestro hermano
pueblo cubano, nicaragüense y venezolano, faros de esperanza para
Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Rechazamos el injusto bloqueo económico,
comercial y financiero que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido contra
estos países. Además, condenamos las campañas mediáticas realizadas con el
objetivo de desestabilizar los logros de la Revolución Cubana, Bolivariana y
Sandinista. También destacamos la actitud solidaria de países hermanos ante el
reciente incendio de la Base de Supertanqueros en la provincia de Matanzas.
También mantenemos nuestra solidaridad y compromiso con la lucha histórica a
favor de la descolonización, liberación e independencia de Puerto Rico.
Resaltamos los procesos organizativos de base, la formación política y técnica,
los esfuerzos de apoyo mutuo y la promoción agroecológica como soluciones
que practica la juventud desde un enfoque intergeneracional en defensa del
patrimonio nacional mediante el esfuerzo propio, la disciplina, el estudio y la
práctica.
Expresamos así mismo nuestro apoyo a Guatemala, cercana a un año electoral
crítico en el que la juventud de seguro será protagonista de los cambios
necesarios en el sistema de justicia. En aquella república centroamericana, las
organizaciones sociales (indígenas, campesinas, de mujeres y estudiantiles)
buscan una alianza entre partidos de izquierda y diferentes sectores, que permita
acceder a lugares de ejercicio del poder público en los próximos años.
Reconocemos la participación y el interés de la delegación de la región de
Norteamérica, (México y Estados Unidos) con el fin de poder construir más lazos
y alianzas para el desarrollo de nuestros procesos de formación política, e
ideológica, desde el entendimiento y necesidades de cada uno de nuestros
contextos, haciendo énfasis en la problemática de migración hacia los Estados

Unidos, construyendo las posibilidades para evitar que los y las jóvenes se vean
en la obligación de migrar.
Asumimos como positivo el recibimiento de los compañeros y compañeras de
las organizaciones de Republica Dominicana por la experiencia manifestada en
estos campamentos, donde se fortalece la continuidad de estos procesos de
integración, la formación directamente en los territorios, los cuales han
manifestado la necesidad de continuar con los procesos de unidad y la alianza
con sectores que asumen el posicionamiento y propuesta del campesinado.
Además, planteamos la incorporación de políticas públicas que garanticen la
producción campesina local, comercialización, protección del agua y los recursos
naturales. Las experiencias de agroecología de las organizaciones a nivel local
con son un referente para la continuidad del tema no solo en teoría, sino también
en práctica.
Las dominicanas resolvieron continuar en este campamento impulsando la
paridad y derechos de las mujeres desde nuestra propuesta del feminismo
campesino y popular.
Paraje de Guayuyal, Azua, Republica Dominicana
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