
Declaración del IV Campamento Nacional de Jóvenes por la Soberanía Alimentaria

Nuevamente el fuego nos convoca. Junto a él fluyen abrazos, gestos, palabras, sueños y silencios.
Nos sentimos reconocidxs, podemos mirarnos a la cara, podemos ser y dejar ser. Es el espíritu de
un  nuevo  campamento  que  fortalece  nuestro  caminar con  la  tierra,  con  la  semilla,  con  la
búsqueda de comunidad y apoyo mutuo.  Es  una alternativa  germinando,  el  semillero  de las
transformaciones que queremos vivir en nuestro presente y futuro.

Esta vez nuestro lugar de encuentro fue el Espacio Libélulas, en Lavalleja, donde por tres días
pudimos vivenciar y experimentar la soberanía que nos hace libres. Reconocemos un crecimiento
cuantitativo  en  los  campamentos,  en  el  primero  participamos  cerca  de 50  personas  y  ahora
fuimos más de 100. También hemos ido afianzando la identidad de nuestros encuentros, que se
expresa en la autogestión de  su organización, la horizontalidad de sus espacios de  diálogo y
saberes, el trabajo colectivo, y la lucha contra las formas de opresión machistas, jerárquicas y
capitalistas.  Uno  de  los  principales  actos  de  nuestra  construcción  política  es  trasladar  esta
identidad de los campamentos a nuestros espacios de vida cotidiana. 

Hemos  conseguido  a  su  vez,  una  serie  de  logros  que  muestran  frutos  de  nuestra  acción
permanente  y  persistente.  Desde  el  campamento  anterior  hasta  hoy,  hemos  mantenido  el
contacto  a  través  de  microencuentros  y  diversas  visitas  de  apoyo  que  se  han  dado  entre
colectivos,  se ha incorporado un grupo de jóvenes  a  la  Coordinación de la  Red Nacional  de
Semillas  Nativas  y  Criollas,  y  nos  hemos  visibilizado  como un  actor  social  para  el  Instituto
Nacional de Colonización. Hemos recibido respuestas al reclamo de nuestro derecho de acceder a
la Tierra, reflejadas en el llamado específico del INC para jóvenes, con privilegio de proyectos
agroecológicos, que fue lanzado este año. Este nuevo panorama nos exige profundizar el diálogo y
las estrategias, y organizarnos para plasmar nuestras ideas y necesidades con un convenio entre
la  Red de Semillas y el  INC,  para que más jóvenes  puedan acceder  a la  tierra.  Es necesario
atender este reclamo para que el acceso se desarrolle en condiciones dignas de vivienda, trabajo y
respeto a la autonomía de los colectivos. 

La identidad de nuestros procesos también se fortalece con la integración de la Red de Semillas
al  masivo  movimiento  campesino  articulado  en  la  Coordinadora  Latinoamericana  de
Organizaciones  del  Campo  –  CLOC -  Vía  Campesina.  Adherimos  a  las  denuncias  de  estas
organizaciones, que viene demostrando cómo las grandes corporaciones del agronegocio aceleran
el cambio climático, despojan a los pueblos del agua, la tierra y las semillas para contaminarlos y
expulsan a las juventudes del medio rural.  Vivimos bajo el dominio de un sistema injusto que
genera crisis profundas que perpetúan las injusticias. Nuestra apuesta es a enfrentar la crisis
climática,  social,  de  biodiversidad  y  alimentaria  en  forma  integral.  Nuestros  colectivos
autogestionados  están  demostrando  que  es  posible  producir  sin  agrotóxicos,  mejorando  los
suelos,  cuidando  el  agua  y  conservando,  reproduciendo  e  intercambiando  semillas  que



contribuyen a construir sistemas alimentarios diversos, resilientes, justos y autónomos. 

Insistimos,  es  en  y  con  la  tierra  donde  podemos  darle  forma  a  otra  posibilidad.  Es  con  la
Agroecología como proceso social y construcción cultural como podemos transformar el modelo
alimentario  dominado  por  transnacionales,  que quieren  apropiarse  de  nuestros  saberes  y
conceptos y que hoy nos toca defender. Es articulados con movimientos campesinos de la región
que actúan, sienten y piensan en  clave Latinoamericana. Es junto con jóvenes estudiantes que
buscan transformar el  saber dominante para avanzar hacia una ciencia comprometida con el
cambio social. Es con las clases populares urbanas que construiremos alianzas para superar la
crisis sistémica. 

Nos  decimos  una  vez  más  un  hasta  luego,  sabiendo  que  seguiremos  construyendo  juntxs  y
encontrándonos, ojalá cada vez en nuevos territorios habitados por las juventudes. Reafirmamos
nuestra invitación para generar  espacios  de creación,  intercambio,  afectos  y  en definitiva de
organización, donde podamos vivenciar que nuestros sueños por otra realidad son posibles.
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