Día Internacional de la Lucha Campesina
El 17 de abril conmemoramos el Día Internacional de la Lucha Campesina en
memoria y homenaje a las campesinas y los campesinos que han ofrendado su
vida por un mundo mejor, por la Reforma Agraria y la Soberanía Alimentaria, en la
defensa y cuidado de la naturaleza, de las semillas, del agua.
El 17 de abril de 1996, en el Dorado dos Carajas, Brasil, fueron asesinados 19
campesinos organizados en el MST, hoy a 17 años los responsables siguen impunes, en
estos tiempos frente a la ofensiva de las transnacionales sobre nuestro continente, con el
afán del capitalismo financiero de privatizar y mercantilizar la tierra, la agricultura y la
naturaleza, las luchas y resistencias campesinas se multiplican en todas las regiones. Los
agronegocios, en su ambición desmedida, han respondido con violencia, ilegalidad y
corrupción, llevándose la vida de cientos de campesinos y campesinas en México,
Guatemala, Honduras, Colombia, Paraguay, donde vemos a la policía y ejércitos
asesinando y violando los derechos campesinos; pero también en Venezuela, Argentina,
Brasil, pistoleros y paramilitares asesinan campesinos cuando las organizaciones se
enfrentan al saqueo de las transnacionales agro minera y oligarquías locales. A esta
violencia se suma un proceso de criminalización de las luchas campesinas y una gran
ofensiva sobre las semillas criollas, donde nuevos proyectos de ley en todo el continente
avanzan para legalizar y masificar transgénicos y obstaculizar el uso y circulación de
nuestras semillas tradicionales.
Desde la CLOC-VC haremos acciones en mas de 23
países con nuestras
organizaciones, amigos y aliados para seguir dialogando en los pueblos y ciudades en el
día Internacional de la Lucha Campesina, en el marco del llamado de la Vía Campesina
Internacional a todos los continentes, nuestras movilizaciones tendrán carácter continental
y mundial
En homenaje a nuestros mártires y porque la lucha continua llamamos a movilizarnos
contra el acaparamiento de nuestras tierras, el agua, de nuestras semillas tradicionales,
contra la criminalización de nuestras protesta.
Llamamos a levantar las voces desde nuestras bases para dejar en manifiesto una vez
mas que defenderemos nuestros territorios, seguiremos denunciando y seguiremos
militando por una transformación social, donde la Soberanía Alimentaria con producción
agroecológica, la Reforma Agraria Integral sean pilares en este proceso del campo
popular.

Llamamos también a realizar acciones de solidaridad con el pueblo de Paraguay,
realizando movilizaciones en las embajadas de Paraguay para denunciar y escrachar al
gobierno golpista y su persecución a los campesinos y campesinas y presentar carta
exigiendo libertad a los presos políticos y justicia por la Masacre de Curuguaty.
Llamamos a unir nuestras voces, socializarnos las acciones locales y nacionales para que
se visualicen continentalmente y a nivel internacional en La Vía Campesina, en el marco
del Día Internacional de la Lucha Campesina.

¡Contra el saqueo del capital y del imperio
América Lucha
Por la tierra y la Soberanía de nuestros pueblos
América lucha!

clocomunicación@gmail.com; clocviacampesina@gmail.com
www.cloc-viacampesina.net

