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Segunda sesión del Grupo Intergubernamental de Trabajo sobre la 

Declaración de derechos de Campesinos y Campesinas y otras Personas 

que Trabajan en áreas Rurales. 

Declaración Oral de FIAN International - Ítem 4 - Comentarios sobre los 

Artículos 1 al 6  
Florence Kroff 

Estimada Presidenta:  

FIAN International, encuentra que los artículos 1 al 6 del borrador de la declaración se ocupan de 

asuntos fundamentales para los campesinos y campesinos y otras comunidades basadas en áreas rurales. 

Me referiré a 5 aspectos específicos: 

1. Obligaciones del Estado:  

Creemos que la combinación de una cláusula general sobre obligaciones, contenida en el segundo 

artículo, y de las obligaciones más detalladas en cuanto a las obligaciones específicas de respetar, 

proteger y garantizar correspondientes a cada derecho es una fórmula práctica que contribuirá a una 

mejor comprensión del ámbito de los derechos de los campesinos y campesinas y otras personas 

trabajando en áreas rurales por parte de los estados y de los titulares de derechos.   

Consideramos que la inclusión del reconocimiento explícito de la existencia de obligaciones territoriales 

y extraterritoriales es fundamental. El trabajo de FIAN y del Consorcio sobre las Obligaciones 

Extraterritoriales, compuesto por cerca de 90 organizaciones y expertos y expertas en el ámbito 

académico, ha documentado casos que demuestran la necesidad de reconocimiento y regulación de 

estas obligaciones, como lo establecen los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones 

Extraterritoriales de los Estados en el área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

El reconocimiento de las obligaciones extraterritoriales resulta trascendental para el respeto, la 

protección y la garantía de los derechos de campesinas y campesinos y  otras comunidades rurales, ya 

que ellas y ellos se han visto especialmente afectados por el impacto de los acuerdos comerciales y 

normas y proyectos de inversión cuyas condiciones son establecidas por Estados diferentes a los de su 

domicilio, por los programas de ayuda alimentaria provenientes del exterior, por las actividades de 

compañías cuyos centros de operaciones o casas matrices se encuentran principalmente en países 

diferentes a los de las comunidades afectadas, por condiciones de crédito impuestas por entidades 

financieras provenientes de otros países, así como por actividades extractivas y de agro-negocio 

financiadas y administradas en otros países, pero que impactan en sus países de domicilio.  

Es importante que la declaración deje en claro que los estados donde se toman esas decisiones o de 

donde provienen las causas de las conductas violatorias, también tienen obligaciones extraterritoriales 

de respetar, proteger y garantizar los derechos de los campesinos y campesinas y otras comunidades 

cubiertas por la declaración.  
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Cabe anotar que las obligaciones extraterritoriales han sido reconocidas en las observaciones generales 

y finales de los diversos organismos de los tratados como el Comité de Derechos Humanos, el Comité 

Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y el Comité sobre los Derechos del Niño, 

y reconocidas y desarrolladas en informes y estándares trabajados por diversos relatores especiales, 

incluyendo los y las relatores especiales al derecho a la alimentación, al agua, sobre la pobreza extrema 

y los derechos humanos, el medio ambiente y los derechos humanos, entre otros.  

También acogemos la mención de las obligaciones progresivas de los estados, y de las obligaciones 

inmediatas, en línea con la jurisprudencia del Comité DESC en sus observaciones generales 3 y 9, entre 

otras. 

2. FIAN reconoce la importancia de mencionar la necesidad de mecanismos de rendición de cuentas. En 

efecto, para asegurar la efectividad de los derechos de campesinos y campesinas y de otras personas 

viviendo en áreas rurales, no sólo es necesario asegurar que de acuerdo con el sistema nacional estos 

derechos sean claramente reconocidos como derechos subjetivos en el derecho interno, sino que se 

requieren mecanismos de monitoreo y recurso que permitan a los y las titulares de derechos 

reclamarlos cuando estos sean amenazados o violados y que hagan responsables a quienes los violen. 

3. Consideramos que en el parágrafo 3 del artículo segundo que se refiere a grupos que requieren 

protección especial, se debería incluir a los y las campesinas y otras comunidades rurales migrantes. 

Como fue expresado ayer por La Vía Campesina, los trabajadores y trabajadoras que migran a otros 

países para desarrollar actividades agrícolas frecuentemente ven violados sus derechos y no tienen 

acceso a la justicia. Ellas y ellos requieren medidas específicas que les aseguren la realización de sus 

derechos campesinos. 

3. FIAN apoya la inclusión en el artículo 5 de la soberanía alimentaria. Nuestro trabajo evidencia que 

cuando los campesinos y campesinas, pastores, pescadores y otras personas basadas en las zonas 

rurales no tienen la capacidad de definir qué producen y cómo lo producen, qué comercializan y cómo lo 

comercializan y qué alimentos consumen y cómo lo hacen, se ve obstaculizada la realización de otros 

derechos, principalmente el derecho a la alimentación y la nutrición y el derecho a la salud.  

4. Los casos que FIAN ha documentado sobre la situación de las mujeres en el campo, mujeres 

campesinas que quedan solas tras la migración de los hombres a otros países o tras ser asesinados en 

conflictos internos, o mujeres que trabajan en las maquilas, entre otras, demuestra la necesidad de 

fortalecer sus derechos para que puedan actuar como sujetos de derecho autónomos. Consideramos 

que el desarrollo detallado del artículo 6 sobre las mujeres rurales hace justicia al rol que ellas 

desempeñan en la producción de alimentos y el mantenimiento de la cohesión social en las 

comunidades rurales. Es esencial que se hagan explícitos los derechos de las mujeres rurales incluyendo 

su derecho a la no discriminación, a participar en la toma de decisiones, a un ingreso que reconozca su 

trabajo, en contraposición a las prácticas existentes en que el trabajo de la mujer no es remunerado y se 

considera como anexo al trabajo del hombre. También resulta trascendental que los estados adopten 

medidas para asegurar la tenencia de la tierra y otros recursos por parte de las mujeres.    


