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FIAN Internacional agradece la oportunidad de contribuir a esta consulta y reitera su apoyo a la 
iniciativa de Declaración sobre Derechos de los Campesinos y las Campesinas y otras personas 
trabajando en Áreas Rurales. Nuestros 28 años de trabajo en la defensa del derecho a la alimentación 
adecuada hacen evidente la pertinencia de esta iniciativa.  

 Queremos referirnos a dos aspectos específicos:  

1. El principio de no discriminación y los derechos de campesinos y campesinas: 

Diversos instrumentos internacionales han reconocido la importancia del principio de no 
discriminación como un principio de derechos humanos y una obligación de los estados. En palabras 
simples el principio de no discriminación implica que los Estados deban dar un trato igual a los 
iguales y diferente a los diferentes. No obstante, a diario los campesinos y campesinas se ven 
afectados por discriminaciones de jure y de facto. Hemos identificado por lo menos las siguientes 
situaciones discriminatorias:  

a. Por una parte, comparados con otros productores de alimentos que se concentran principalmente 
en la ganancia meramente económica (como por ejemplo los gestores del agro-negocio), los 
campesinos y campesinas tienen una relación sui generis con el territorio, un sentido de la 
producción mas enfocado en lo social y lo cultural, condiciones de producción de alimentos mas 
compatibles con la naturaleza (frecuentemente artesanales), una posición generalmente mas débil 
en el mercado, menor capacidad económica de respuesta ante las catástrofes y espacios de 
negociación mas reducidos o inexistentes en la definición de políticas públicas que los afectan, entre 
otros. No obstante, bajo el modelo económico actual, a pesar de la evidencia de dichas diferencias, 
los campesinos y campesinas frecuentemente son sometidos a las mismas normas agrarias, de 
inversión, de mercado, de producción, sanitarias, de comercialización, de crédito etc., que quienes se 
concentran principalmente en el lucro. Esta regulación igualitaria genera efectos discriminatorios 
negativos para los campesinos y campesinas. Tales efectos incluyen la falta de acceso y control de y a 
los recursos naturales y productivos, la participación marginal en los mercados o la exclusión de los 
mismos, la falta de acceso a ingresos adecuados para llevar una vida digna, la menor capacidad de 
recuperación ante las catástrofes y en general una mayor situación de vulnerabilidad ante otras 
violaciones de sus derechos humanos.  



b. En segundo lugar, si bien la contribución de las mujeres campesinas a la producción de alimentos 
es fundamental para la seguridad alimentaria mundial y hay un reconocimiento de la feminización 
del campo, las mujeres campesinas son víctimas frecuentes de discriminación en cuanto al acceso y 
control de la tierra y otros recursos naturales y productivos; a la remuneración a su trabajo - en 
muchas ocasiones incluso siendo sometidas al trabajo no remunerado- ; a la participación en el 
diseño, la definición y el monitoreo de las políticas públicas rurales; a la protección social referida a 
sus actividades reproductivas o al  acceso a la justicia por razones de género. Esta discriminación, se 
acumula con la discriminación por el hecho de ser campesinas, con su situación económica o por su 
condición étnica o de edad. Así, a menudo ellas se encuentran sometidas a situaciones de 
discriminación múltiple.  

Con base en lo anterior, consideramos que el reconocimiento de los derechos de los campesinos y las 
campesinas en la Declaración propuesta es conditio sine qua non  para corregir una situación de 
discriminación sistemática que se hace cada vez mas profunda bajo el actual modelo económico.  

La declaración deberá contener disposiciones que corrijan esa situación discriminatoria a lo largo de 
su articulado teniendo en cuenta las características propias de los campesinos y campesinas, 
incluyendo la relación especial que tienen con el territorio, así como sus formas de vida propia, e 
identificando y regulando las situaciones en las que se requiere un trato diferenciado, cuando este 
sea necesario para eliminar la discriminación mencionada.  

La declaración también debería contener normas que reconozcan los derechos de las mujeres 
campesinas y que corrijan la discriminación de género que las afecta por ser mujeres y por ser 
campesinas.  

2. Obligaciones internacionales 

FIAN también quisiera enfatizar en la obligación internacional de los estados de cooperar para lograr 
el cierre de las lagunas de protección generadas por las asimetrías regulatorias y la fragmentación del 
derecho internacional. Los Estados tienen la obligación de cooperar para cerrar esas lagunas de 
protección y esto implica aplicar de buena fe las obligaciones internacionales de los Estados y 
reconocer el carácter evolutivo del derecho internacional, en pro de la realización de los derechos 
humanos, que además contribuyan a la paz y el mantenimiento de la democracia, como objetivos 
fundamentales de las Naciones Unidas. 

En este marco FIAN apoya el reconocimiento de nuevos derechos, como por ejemplo el derecho a la 
tierra, a la soberanía alimentaria o a las semillas. Estos derechos deberían ser reconocidos territorial 
y extraterritorialmente. 
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