
Declaración del III Campamento Nacional de Jóvenes por la Soberanía Alimentaria

Durante los días 20, 21 y 22 de septiembre cerca de 70 jóvenes de diferentes partes del país
y de otros territorios, nos hemos reunido para vivenciar, desde el hacer y la palabra, las
alternativas  que  venimos  construyendo  en/con  la  tierra.  Recreamos  un  espacio  para
permitirnos  otras  formas  de  organización,  trabajo,  educación  y  convivencia,  y  para
alimentar nuestra reivindicación de tierra como opción de vida para las juventudes. 

Los anfitriones del  III  campamento fueron los jóvenes del grupo Los Parientes,  quienes
recientemente  accedieron  a  tierras  del  Instituto  Nacional  de  Colonización  (INC1)  en  el
departamento de Treinta y Tres. Este perfil de jóvenes adjudicatarios, guarda identidad con
otros procesos como el del Colectivo Agroecológico el Ombú2 en Paysandú, donde se realizó
el segundo campamento en septiembre del 2017, y con la Aldea Avatí en Canelones, donde
se desarrolló el primer campamento en septiembre del 2016. Algunas de las características
que hermanan a estos procesos son: la apuesta por la agroecología como herramienta de
transformación  social,  las  estrategias  colectivas  de  organización,  la  construcción  de
capacidades para la autogestión, la vinculación en redes de afinidad y la afirmación del
diálogo campo/ciudad en tanto relación necesaria para la incorporación de más jóvenes al
proyecto alternativo de agricultura.

Junto al  fuego, en un ejercicio de reflexión y escucha,  hemos circulado la palabra para
construir  un  espacio  colectivo  de  pensamiento.  Reafirmamos  las  reivindicaciones
manifestadas  en  el  campamento  del  20173,  nos  solidarizamos  con  las  disputas  de  las
juventudes  del  campo  y  la  ciudad  de  otros  países  de  América  Latina  y  el  Caribe,  y
reconocemos  que  varias  de  sus  demandas  hacen  parte  de  una  misma lucha:  contra  la
privatización y destrucción de la naturaleza, hoy nuevamente amenazada en nuestro país
con  UPM  II4;  contra  el  avance  del  modelo  capitalista  a  través  del  agronegocio  y  el
hidronegocio,  que  hoy  arremete  en  Uruguay  con  la  Ley  de  Riego5;  por  la  igualdad  y
diversidad de género; por la articulación de las juventudes del campo y la ciudad. 

En  el  propósito  de  transformar  el  modelo  alimentario  reconocemos  la  importancia  de
articular las soberanías alimentaria, energética y tecnológica. Es necesario trabajar por el
des-escalamiento  y  la  apropiación  de  tecnologías  que  nos  permitan  alcanzar  niveles
crecientes de autonomía a nivel local, en ámbitos como la generación de energía eléctrica, el
manejo  de aguas  residuales,  la  construcción  de herramientas  para  optimizar  el  trabajo

1 Organismo público de referencia en la política de tierras en Uruguay
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manual, entre otras. A una escala más amplia es central defender las empresas públicas que
gestionan la energía para avanzar en la transición hacia una matriz energética renovable,
justa y soberana.  

Valoramos los esfuerzos del INC en la defensa de la función social  de la tierra y como
mecanismo  para  que  más  jóvenes  puedan  tanto  permanecer  como  incorporarse  en  el
campo. Sin embargo exigimos acceso a tierras con mejores condiciones, tiempos de gracia
para cumplir con las obligaciones económicas, cercanía a los centros urbanos y en definitiva
mayor atención a las particularidades de las juventudes. Exigimos una política pública de
acceso a tierras para jóvenes que tenga en consideración estos nuevos perfiles vinculados a
los campamentos.

Reconocemos los campamentos como espacios de formación didáctica, popular, libre, feliz.
Destacamos la riqueza de contenidos, las emociones y las nuevas expectativas estimuladas
por estos encuentros. Consideramos necesario continuar con el desarrollo de campamentos
nacionales, ojalá cada año en un nuevo proceso de jóvenes. Como parte de la evolución de
los  campamentos  asumimos  la  autogestión,  la  horizontalidad  y  el  apoyo mutuo,  como
principios organizativos deseables que permiten circular el poder y preservar la legitimidad
de esta construcción. 

Por pleno consenso nos comprometemos a generar microencuentros entre un campamento
y  otro,  con  el  objetivo  de  aportar  energía  y  saberes  colectivos  a  los  procesos  que  lo
requieran,  donde  se  sienta  la  necesidad.  Esperamos  que  estos  espacios  también  sean
ámbitos de pensamiento y formación  política que aporten insumos a los procesos de base y
a los encuentros venideros. Producimos alimentos sanos y somos personas librepensantes.
Nos comprometemos a viabilizar los microencuentros a través de estrategias de autogestión
locales  pero  construidas  desde  la  fuerza  creativa  de  la  colectividad.  Nos  proponemos
generar mecanismos de apoyo para ser garantes del funcionamiento de otros proyectos. 

En adelante queremos tener presente una práctica de los cuidados, que observe y actúe
sobre las opresiones inadvertidas que pueden generarse entre hombres y mujeres, entre
quienes hablan y quienes no hablan, entre la certeza adulta y la propuesta joven, entre
quien sabe y quien no sabe lo mismo o lo sabe de otra forma. Finalmente invitamos a la
juventud a organizarse y a imaginar más allá de la realidad para empezar a practicar hoy
ese otro mundo deseado.

Somos juventudes construyendo alternativa con la tierra. 
Somos el retorno, somos la contratendencia.

Planta que planta plantaaa! planta de corazóoon!, sin pesticidas,
sin glifosato, vamo’a vivir mejor!!!

Treinta y Tres/Uruguay
Septiembre 22 de 2018.


