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Esta nota se basa en información institucional de CLOC y Vía Campesina
Los análisis sobre la organización de los
trabajadores en América Latina y Caribe
suelen no considerar al trabajo campesino
y los pequeños productores de la agricultura familiar, siendo que ambos son parte
importante de la clase trabajadora.
Ello es así, en buena medida, porque se
pone el acento en el trabajo en relación de
dependencia, en tanto forma predominante
en las estructuras económico-sociales.
Sin embargo, existe una amplia experiencia de organización del trabajo
campesino y de la agricultura familiar
bajo distintas formas, incluyendo las propiamente sindicales.
Asimismo, se observa una fuerte internacionalización de estas organizaciones, en
la medida que forman parte de estructuras
sectoriales regionales y mundiales, a través
de CLOC y Vía Campesina. Esta nota describe su estructura y pensamiento.

I. Origen y antecedentes

La CLOC se constituyó formalmente en
un congreso realizado en Lima, en febrero de 1994, con la participación de 84
organizaciones procedentes de 18 países
de América Latina y el Caribe. Ese fue un
año emblemático para los movimientos
populares de la región, por los signos de
reactivación de las luchas sociales, particularmente en el campo, contra las políticas
neoliberales. Se inicia con el levantamiento
zapatista en Chiapas, México, para luego
registrar el segundo levantamiento indígena
en Ecuador, las marchas de los cocaleros en
Bolivia, las movilizaciones por la reforma
agraria en Paraguay, Guatemala y Brasil,
entre otras manifestaciones.
En la convocatoria al Congreso fundacional se consideraba que con éste se iniciaba
“una nueva fase en el proceso de unidad y
lucha de los hombres y mujeres del campo
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del continente”, reconociendo que una de
las aspiraciones de las organizaciones del
campo “ha sido la articulación de un espacio propio y autónomo, que contribuya a
reforzar las luchas e impulsar la unidad y
solidaridad de los trabajadores del campo”.
La CLOC es la culminación de iniciativas
previas que suman veinte años. A lo largo
de los años setenta, la lucha por la tierra en
Latinoamérica trajo consigo la emergencia
de nuevas expresiones organizativas, y
la revitalización de otras existentes. Esta
fuerza, sin embargo, terminaba por diluirse
en el plano internacional al carecer de un
espacio de confluencia, pues por diversas
razones estas organizaciones habían
optado por mantenerse al margen de las
federaciones internacionales.
Con el propósito de superar este estado
de dispersión y aislamiento, en los años
ochenta tienen lugar varias iniciativas de
acercamiento e intercambio entre organizaciones del campo. Entre ellas, el “Taller
Andino de Intercambio de Experiencias
en Educación y Comunicación de Organizaciones Campesino-Indígenas” en
Quito 1987, donde –entre otras resoluciones- se acordó impulsar un mecanismo
de coordinación regional y convocar a
un segundo encuentro en Colombia, pero
a nivel latinoamericano. Meses después,
coincidiendo con esta última propuesta, el
MST (Movimiento de los Trabajadores Sin
Tierra) de Brasil se sumó a ella.
Ese impulso fue potenciado por la
realización de la Campaña Continental
500 Años de Resistencia Indígena, Negra
y Popular (1989-1992), convocada por
organizaciones campesino-indígenas de la
Región Andina y el MST. En el curso de los
preparativos de este encuentro, al sopesar
las implicaciones que se desprendían de
la convocatoria que para entonces habían
hecho los gobiernos de Iberoamérica para
celebrar el “Encuentro de dos mundos” con
motivo del V Centenario de la llegada de
Colón a tierras de América, se acordó darle un giro al evento para que sirviera más

bien como una plataforma de lanzamiento
de una campaña continental en torno a los
500 Años. Su propósito: fue convertir el V
Centenario de la conquista española. en el
“inicio del autodescubrimiento de nuestra
América y en un motivo de afianzamiento
de la unidad de los oprimidos”.
La Campaña fue lanzada en Bogotá el
12 de octubre de 1989, pero fue en Sao
Paulo (mayo 1990) donde realmente se
sentaron las bases y el seguimiento de la
campaña, en un encuentro auspiciado por
el MST con las delegaciones campesinas
e indígenas del continente, que habían
llegado a su segundo congreso. En este
marco, comenzó a publicarse el Boletín
Campesino-Indígena, y se inició la preparación de la actual CLOC.
En ese entonces los movimientos populares vivían momentos críticos por el
impacto de las políticas neoliberales, por
lo que la Campaña jugó un rol histórico:
podría decirse que fue una respuesta pionera desde el campo popular al fenómeno
de la globalización. Entre otras cosas,
porque logró aglutinar como promotores
a los sectores sociales tradicionalmente
excluidos, bajo la premisa de “unidad en
la diversidad”. Ello permitió entrelazar las
acciones locales con las globales, contrarrestando el localismo que el neoliberalismo pretendía imponer a las demandas
sociales. Además, se constituyó en un
espacio de encuentro y de intercambio
entre organizaciones afi nes y de otros
sectores sociales, y generó un significativo
movimiento de solidaridad internacional.
En términos tangibles, no solo consiguió
anular el carácter festivo que el gobierno de
España y sus pares del continente querían
darle al V Centenario, sino que fue un crisol
para el surgimiento de coordinaciones y
articulaciones sectoriales. La CLOC es una
de ellas, pero también se dio entre organizaciones indígenas, afrodescendientes,
de mujeres, de derechos humanos, etc. En
suma, la campaña no se agotó en sí misma,
sino que abrió brechas hacia el futuro.

con la participación de 40 delegados de
15 países, en el cual se abordaron tanto
cuestiones cruciales que la actual fase del
capitalismo plantea al campo popular, y
específicamente al sector agrario de Latinoamérica, como también aspectos de orden
organizativo, pasando por la formulación
de estrategias y alternativas. Por su parte,
la plenaria hizo un balance de las luchas y
esfuerzos unitarios impulsados en los diversos
países, y se enfatizó en el desafío principal
de organizar a quienes no están organizados, los cuales constituyen la gran mayoría.
CLOC se define actualmente como un
espacio de estudio, reflexión, articulación y
definición de los rumbos que los movimientos sociales del campo deben tomar como
respuesta al proyecto capitalista.

II. Relación con Vía Campesina
El nacimiento de CLOC está vinculado
con el de Via Campesina (VC), fundada
en 1993 como movimiento internacional
de: campesinos, pequeños y medianos
productores, mujeres rurales, indígenas,
gente sin tierra, jóvenes rurales, y trabajadores agrícolas.
La amplia mayoría de organizaciones
afiliadas a CLOC lo están también a VC.
CLOC utiliza directamente la expresión
“CLOC-VC” al presentarse (en su web y
eventos públicos).
VC se define como un movimiento internacional de masas que agrupa a millones
de campesinos y campesinas, pequeños y
medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas
de todo el mundo, cuya vitalidad y legitimidad provienen de organizaciones campesinas a nivel local y nacional. Defiende
la agricultura sostenible a pequeña escala
como un modo de promover la justicia social
y la dignidad. Se opone firmemente a los
agronegocios y las multinacionales que están destruyendo los pueblos y la naturaleza.
VC tiene 150 organizaciones de 70 países, calculando una representación de 200
millones de trabajadores del campo. Utiliza
una regionalización mundial, con oficinas
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Sobre la base de esta experiencia, el
proceso constitutivo de la CLOC adoptó
un esquema organizativo descentralizado
donde las coordinaciones nacionales se
articulan regionalmente (Norteamérica,
Centroamérica, Caribe, Región Andina
y Cono Sur), teniendo como instancia de
enlace (no de dirección) a una secretaria
operativa. También se establecieron dos
premisas claves de entendimiento para la
coordinación: el reconocimiento y respeto
de la autonomía de sus integrantes y la
búsqueda de consensos como norma para
la toma de decisiones.
Para un proyecto que plantea avanzar
sobre la base de consensos resultaba un
desafío establecer canales internos de interlocución. Más aún cuando hasta hace poco
prácticamente no existía relación directa
entre las organizaciones. Por lo demás, estas
organizaciones no solo actuaban en realidades específicas y por tanto diversas, sino que
también eran portadoras de sus particulares
tradiciones de lucha, formas organizativas,
metodologías y estilos de trabajo, plataformas reivindicativas, enfoques, etc.
En ese sentido se trata de un proceso
que fue madurando a través de una serie
de eventos, encuentros, visitas, intercambios de experiencias y puntos de vista, en
tanto permiten que se tejan nuevos lazos
de solidaridad, no solo en cuanto a un
mayor respaldo y acompañamiento activo
a sus respectivas luchas, sino también como
partícipes de una lucha común. Y es que
la unidad propuesta por la CLOC busca ir
más allá de los acuerdos formales o compromisos políticos, para encontrarse en las
luchas concretas. Lo que implica contar con
organizaciones nacionales y de masas. Por
ello el primer congreso fue concebido como
un evento unitario, combativo, representativo y masivo; definiciones que justamente
fueron recogidas como referentes para el
desarrollo de la coordinación.
La primera reunión plenaria de la CLOC
fue en Sao Paolo (marzo 1995), organizaba
con apoyo del MST. Previamente, se desarrolló el I Curso Latinoamericano de Formación,
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en Maputo (Mozambique), Bamako (Mali),
Jakarta (Indonesia), Washington, Bruselas,
Brasilia, Tegucigalpa, y Santo Domingo, Un
Comité de Coordinación Internacional està
integrado por dos representantes por región
(un hombre y una mujer), que rota entre las
oficinas, actualmente en Indonesia (hasta
2013), luego de haber estado en Bruselas y
Honduras. Realiza Conferencias cada cuatro
años, la primera en Mons (Bélgica, 1993),
seguida por Tlaxcala, México (1996), Bangadore, India (2000), Sao Paolo, Brasil
(2004), Maputo (2008).
VC es considerada hoy en día uno de
los principales actores en los debates alimentarios y agrícolas. Es escuchada por
instituciones como la FAO y el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
y goza de un gran reconocimiento entre
otros movimientos sociales desde el nivel
local al nivel global.
La financiación del movimiento proviene
de las contribuciones de sus miembros, de
donaciones privadas y del apoyo financiero
de algunas ONG, fundaciones y autoridades locales y nacionales.

III. Características de la CLOC
La CLOC utiliza actualmente la denominación CLOC-Vía Campesina. Realiza
Congresos cada un mínimo de cinco años,
el primero en 1994 en Sao Paolo, el segundo en1997 en Brasilia (1997), el tercero
en 2001 en Tlalpan (México), el cuarto en
2005 en Iximulev (Guatemala) , y el quinto
en 2010 en Quito.
Tiene oficinas de coordinación regional
en Tegucigalpa, Brasilia y Santo Domingo,

una secretaria operativa en Quito, y comisiones de trabajo CLOC sobre Derechos
Humanos, Comunicación, Asalariados Rurales, Seguridad Alimentaria, Plaguicidas,
Formación, Mujer, con la tarea de recopilar
información, ampliar la comunicación y
monitorear las acciones conjuntas.
Se han constituido además Asambleas
Continentales de las Mujeres del Campo y
de la Juventud (en Quito se reunieron la IV y
III). Las afiliadas de CLOC mantienen cuatro
escuelas: Escuela Andina de Formación,
Escuela de Formación de Mujeres del Cono
Sur, Escuela de formación Política del MST,
y Escuela Campesina Centroamericana.
CLOC publica el boletín “La Tierra”, y tiene
un sitio web (www.cloc-vc.org).
Las organizaciones afiliadas a CLOC-Via
Campesina son actualmente 84. El anexo
presenta un listado de 80, y el cuadro 1
su distribución por país. El mayor número
de organizaciones está en CentroaméricaMéxico (28), seguido de Cono Sur (19),
Caribe (17) y Andina (16). Una parte de las
afiliadas (15) lo están también a centrales y
confederaciones nacionales, principalmente
México (5), seguida por Bolivia y Perú (2),
Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras y Nicarágua (1). Por fuera
de CLOC, Vía Campesina también afilia a
organizaciones de América del Norte: en
USA, la NFFC (National Family Farm Coalition), el Border Farm Workers Proyect, la
Florida Association of Farmworkers, la Rural
Coalition, y la National Association of Latino
Farmers and Ranchers Trade Association. En
Canadá, la Union Pâysanne-Quebec, y la
NFU (National Farmers Union).

Cuadro 1. Numero de afiliadas a CLOC por subregión
TOTAL
Centroamérica y México

80
28

Cono Sur
Caribe

19
17

Andina

16

El Salvador, 9; México 7. Guatemala 4, Costa Rica
3, Honduras 2; Nicaragua 2, Panamá 1.
Argentina 6, Brasil 5, Chile 3, Paraguay 4, Uruguay 1
Rep. Dominicana 9, Haiti 3, Belice 1, Cuba 1,
Dominica 1, Grenada 1, St. Lucia 1, St. Vincent 1
Bolivia 5; Ecuador 4; Colombia 3; Perú 2;
Venezuela 2.

Perspectivas de Vía Campesina y CLOC
Via Campesina. VC se fundó en un
momento en que las políticas agrícolas y
la agroindustria se estaban globalizando
y los campesinos necesitaban desarrollar
una visión común y luchar por ella. Las
organizaciones campesinas y de medianos
productores también querían que se reconociese su voz y participar directamente en
las decisiones que afectaban a sus vidas.
Es un movimiento autónomo, pluralista y
multicultural, sin ninguna afiliación política,
económica o de cualquier otro tipo.
VC se fundamenta en un fuerte sentido
de unidad y solidaridad entre pequeños
y medianos productores agrícolas procedentes del Norte y del Sur. El principal
objetivo del movimiento es hacer realidad
la soberanía alimentaria y detener el destructivo proceso neoliberal. Se basa en la
convicción de que las campesinas y los
campesinos, incluyendo a los pequeños
pescadores, pastores y pueblos indígenas,
que constituyen casi la mitad de la pobla-

ción mundial, son capaces de producir alimentos para sus comunidades y alimentar
al mundo de forma sana y sostenible. VC
da un lugar especial a las mujeres, las que,
según la FAO, producen el 70% de los alimentos mundiales pero están marginadas.
El movimiento defiende sus derechos y la
igualdad de género a todos los niveles y
lucha contra todas las formas de violencia
hacia las mujeres.
VC lanzó la idea de “Soberanía Alimentaria” en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996. La idea fue creciendo
y actualmente forma un movimiento popular
global promovido por una gran variedad
de sectores sociales tales como pobres urbanos, grupos medioambientales, grupos
de consumidores, asociaciones de mujeres,
pescadores, pastores y otros muchos. La
soberanía alimentaria es el derecho de los
pueblos a alimentos sanos y culturalmente
adecuados, producidos mediante métodos
sostenibles, así como su derecho a definir
sus propios sistemas agrícolas y alimentarios. Desarrolla un modelo de producción
campesina sostenible que favorece a las
comunidades y su medio ambiente. Sitúa
las aspiraciones, necesidades y formas de
vida de aquellos que producen, distribuyen
y consumen los alimentos en el centro de
los sistemas alimentarios y de las políticas
alimentarias, por delante de las demandas
de mercados y empresas. La soberanía
alimentaria da prioridad a la producción
y consumo local de alimentos. Proporciona
a un país el derecho de proteger a sus
productores locales de las importaciones
baratas y controlar la producción. Garantiza que los derechos de uso y gestión de
tierras, territorios, agua, semillas, ganado
y biodiversidad estén en manos de quien
produce alimentos y no del sector empresarial. Así, la implementación de una
auténtica reforma agraria constituye una
de las prioridades del movimiento campesino. La soberanía alimentaria se presenta
hoy en día como una de las repuestas más
potentes a las actuales crisis alimentaria,
de pobreza y climática.
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En la región también se ha creado, en
2006, la CAOI, Coordinadora Andina de
Organizaciones Campesinas, con sede en
Lima, con 13 organizaciones de pueblos
originarios. De estas organizaciones, cuatro son también afiliadas a CLOC (CCP y
CNA de Perú, y CSUTCB y FMNCB-BS de
Bolivia), Las restantes organizaciones son
, por Perú: CONACAMI, Confederación
Nacional de Comunidades del Perú, Unión
de Nacionalidades Ayuanaras, COPUCA,
Consejo de Productores Alpaqueros del
N. de Ayacucho, ANAMESI, Asociación
Nacional de Maestros de Educación Bilingüe Intercultural, FEMUCAY, y Federación
de Mujeres de Yauli; por Chile, CITEM,
Coordinadora de Identidades Territoriales
Mapuches, por Bolivia, CANAMAQ, Confederación Nacional de Ayllus y Markas del
Quelasuyu, por Ecuador ECURARUNARI,
Confederación de las Nacionalidades y
Pueblos Kichwas del Ecuador, y por Colombia, ONIC, Organización Nacional
Indígena de Colombia.
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CLOC. La primera consigna utilizada por los
Congresos de la CLOC ha sido “Unidos en la
defensas de la vida, la tierra, el trabajo y la
producción”, y ”Contra el saqueo del capital
y del imperio. Por la tierra y la soberanía de
nuestros pueblos. América Lucha” (V).
CLOC defiende, como VC, el desarrollo
de la solidaridad, la unidad en la diversidad
entre las organizaciones miembros, las relaciones económicas de igualdad, de paridad
de género, de justicia social, la preservación
y conquista de la tierra, del agua, de las semillas y otros recursos naturales; la soberanía
alimentaria; la producción agrícola sostenible
y una igualdad basada en la producción a
pequeña y mediana escala. Los campos son:
Reforma Agraria, soberanía alimentaria y comercio, derechos humanos, biodiversidad y
recursos naturales, agricultura sostenible, género, jóvenes, migración, laboral, cocaleros.
El V Congreso, donde participaron 52 organizaciones procedentes de 17 países, con
172 delegados, definió la coyuntura como
“un nuevo período histórico de cambios que
todavía no están muy claros, que se podrían
definir como una etapa de crisis, compleja
y muy difícil para toda la clase trabajadora
en América Latina. Existe una hegemonía
del capital, controlado por los bancos y por
las grandes empresas transnacionales que
buscan instalarse en el continente y seguir
saqueando y explotando nuestras riquezas
naturales, la energía, la telefonía, los minerales, el agua, la tierra, etc. Empresas
transnacionales como Monsanto, Bunge,
Cargill son las mismas en todo el mundo,
explotando y expulsando comunidades enteras de sus tierras, campesinos, indígenas y
afrodescendientes. Son parte de esa alianza
del capital que impulsa ese modelo de producción llamado agronegocio, en donde
predomina la industria agrícola mediante
el uso intensivo de máquinas, producción
de granos para la exportación, utilización
de venenos y agrotóxicos, trabajo esclavo
y sobreexplotación de los trabajadores y las
trabajadoras. Quieren un campo sin campesinos, este modelo de agricultura industrial
perversa es además el principal responsable

de la destrucción del medio ambiente y de
la crisis climática que estamos viviendo, pues
solo genera desigualdades sociales y económicas. Esta es la atmósfera en que estamos
viviendo, que es de enfrentamiento permanentes entre dos proyectos en disputa: por
un lado el proyecto del capital, insaciable en
su ansia de acumular riquezas y explotar al
pueblo, y por otro lado, el proyecto popular
en construcción que se sostiene en otra base
de desarrollo social, económico, cultural y
de soberanía de los pueblos”.
En este marco, los principales lineamientos han sido:
Propiciar la integración regional latino
americana.
Fomentar el internacionalismo.
Fortalecer la campaña por la No violencia
en contra las mujeres.
Potencializar la participación de la
juventud en las organizaciones locales y
nacionales.
Fomentar la articulación campo-ciudad y
el establecimiento de alianzas con otros
sectores, promoviendo la participación de
nuevas organizaciones nacionales. Articular
intelectuales orgánicos en temas específicos.
Rechazar la criminalización de las luchas
sociales en algunos países.
Impulsar a procesos permanentes de formación política de las bases.
En el campo económico:
Defensa y promoción de la pequeña agricultura campesina, contribuciones a la conformación de modelos agrícolas alternativos.
Combate permanente a los agronegocios
y a los modelos de producción y consumo
que fomentan.
Formulación de respuestas al cambio climático, identificación de los responsables.
Defensa de la biodiversidad, especialmente de la agrobiodiversidad campesina,
garantizando el libre flujo de las semillas.
Contribución a la configuración de otros
modelos de desarrollo como parte de una
propuesta regional, alternativos al modelo hegemónico, tomando elementos de
propuestas como el Sumak Kausay de la
cosmovisión indígena.

.
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Cuadro 1. Numero de afiliadas a CLOC por subregión

Bolivia
Consejo Andino de Productores de Coca
Bolivia
CSUTCB, Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia
Bolivia
FNMCB-BS, Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”.
Bolivia
MST, Movimiento de Trabajadores Sin Tierra
Brasil
MST, Movimiento dos Trabalhadores Sem Tierra
Brasil
MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens
Brasil
MPA, Movimiento dos Pequenos Agricultores
Brasil
MMC, Movimento de Mulheres Camponesas
Brasil
PJR, Pastoral da Juventude Rural
Colombia
ANUC-UR
Colombia
FENSUAGRO, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria
Colombia
FENACOA, Federaciòn Nacional de Cooperativas Agropecuarias
Costa Rica
MNC-CR, Mesa Nacional Campesina de Costa Rica
Costa Rica
UPA-Nacional, Unión de Productores Agropecuarios Nacional
Costa Rica
UNAG Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses
Cuba
ANAP, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños
Chile
ANAMURI, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas
Chile
CNA, Coordinadora Nacional Agraria
Chile
Confederación Ranquil
Ecuador
CNC, Confederación Nacional Campesina

CTA, Central de Trabajadores de la Argentina

COB, Central Obrera Boliviana y CAOI, Coordinadora Andina de
Organizaciones Campesinas

COB y CAOI
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Argentina
APENOC, Asociación de Pequeños Productores del Noroeste de Córdoba
Argentina
MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero
Argentina
Unión de Campesinos Poriajhú
Argentina
CAI, Consejo Asesor Indìgena
Argentina
MNCI, Movimiento Nacional Campesino e Indígena
Argentina
COCITRA, Coordinadora de Campesinos, Indígenas y Trabajadores Rurales
Belice
BAPO, Belice Association of Producer Organizations
Bolivia
CSCB/FTC

CUT, Central Unitaria de Trabajadores

CTCR, Central de Trabajadores de Costa Rica
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Ecuador
FENACLE, Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indìgenas y Negras
del Ecuador
Ecuador
CONFEUNASSC, Confederación Unica Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino
Ecuador
FENOCIN, Federación Nacional de Organizaciones Campesino-Indígenas
El Salvador
ANTA, Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios
El Salvador
FECORACEN, Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria Región Central
El Salvador
MPMR, Mesa Permanente de Mujeres Rurales
El Salvador
UNATA, Unión Nacional de Trabajadores Agropecuarios
El Salvador
FENACOPAZ, Federación Nacional de Asociaciones de Cooperativas de Producción
Agropecuaria
El Salvador
FUNPROCOP, Fundación de Promotores de Cooperativas
El Salvador
FEDECOPADES, Federación de Asociaciones Cooperativas de Producción Agropecuaria
El Salvador
Asociación Agropecuaria Monte Ararat
El Salvador
AVEGSAL, Asociación de Veteranos de la Guerrilla Salvadoreña
Guatemala
CONIC, Coordinadora Nacional Indígena y Campesina
Guatemala
CUC, Comité de Unidad Campesina
Guatemala
CONAVIGUA, Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala
Guatemala
CNOC, Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
Haití
MPNKP, Mouvman Peyizan Nasyonal Kongre Papay
Haití
TK, Tet Kole ti Peyizan Ayisyen
Haití
MPP, Mouvement Paysan de Papaye
Honduras
COCOCH, Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras
Está integrado por las principales organizaciones campesinas de CTH, Confederación
de Trabajadores de Honduras y de CUTH, Confederación Unitaria de Trabajadores de
Honduras: ANACH y ACAN, por la primeria y CNTC y CODIMCA por la segunda
Honduras
CHMC, Confederación Hondureña de Mujeres Campesinas
Islas Windword
SWINFA, Association of Caribbean Farmer
Está integrada por: Cane Farmers Association, de Grenada; WINFA, Dominica Local
Branch, de Dominica; National Farmers Association, de St. Lucìa; National Farmers
Union de St. Vincent
México
CIOAC, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
México
CCC, Central Campesina Cardenista
México
CODUC, Coalición de Organizaciones Democráticas de Uniones Campesinas
México
CNPA, Coordinadora Nacional Plan de Ayala

Ha sido parte de la CEOSL, Confederación Ecuatoriana de
Organizaciones Sindicales Libres. Tiene relaciones con la CSE,
Confederación Sindical Ecuatoriana de Trabajadores y Trabajadoras.

Estuvo afiliada a la UITA

CTD, Central de Trabajadores Democráticos

.

UNT, Unión Nacional de Trabajadores.
UNT
UNT
UNT

UNT
Fraternal del FNT, Frente Nacional de Trabajadores

CGTP, Confederación General de Trabajadores del Perú y CAOI
CGTP y CAOI. Es parte de CONVEAGRO,, frente agrario nacional
Está afiliada también a UITA.
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CSA

México
ANEC, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores de Campo
México
FDCC, Frente Democrático Campesino de Chihuaua
México
UNORCA, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas
Nicaragua
ATC, Asociación de Trabajadores del Campo
Nicaragua
MAF, Mesa Agropecuaria y Forestal
Panamá
APEMEP, Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Panamá
Paraguay
CONAMURI, Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras
Rurales e Indigenas
Paraguay
MCP, Movimiento Campesino Paraguayo
Paraguay
MCNOC, Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas
Paraguay
OLT, Organización de Lucha por la Tierra
Perú
CCP, Confederación Campesina del Perú
Perú
CNA, Confederación Nacional Agraria
Rep. Dominicana
CONAMUCA, Confederación Nacional de Mujeres Campesinas
Rep. Dominicana
FECAIMAT, Federación de Campesinos Independientes Mamá Tingó
Rep. Dominicana
CONFENACA, Confederación Nacional Campesina
Rep. Dominicana
MCCU, Movimiento de Campesinos Trabajadores “Las Comunidades Unidas”
Rep. Dominicana
ACALEN, Asociación Central de Agricultores Luz y Esperanza de Nagua
Rep. Dominicana
RETOÑO, Confederación de Organizaciones Campesinas y Barriales del Sur
Rep. Dominicana
FEDECARES, Federación de Caficultores del Sur
Rep. Dominicana
FEPROBOSUR, Federración de Productores del Bosque Seco
Uruguay
RMRU, Red de Mujeres Rurales de Uruguay
Venezuela
CANEZ, Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora
Venezuela
FNCEZ, Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora

