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LA LUCHA POR LA TIERRA CUESTA REPRESIÓN, TAMBIÉN EN EUROPA

LIBERTAD PARA ANDRÉS BÓDALO, ABSOLUCIÓN PARA TODAS LAS ENCUASADAS EN LAS
LUCHAS POR LA TIERRA

Desde marzo de 2016, Andalucía y Europa tienen el dudoso honor de tener un preso
político derivado de la lucha por la tierra y de unas condiciones de vida y trabajo dignas
para los y las sin tierra de Andalucía.

Su nombre es Andrés Bódalo y es de Jódar, el pueblo andaluz con más sin tierra de
Andalucía,  marcado  por  la  pobreza  la  desigualdad  y  la  emigración  temporera  para
trabajar en distintas campañas en el Estado español y francés. Es sindicalista del SOC-
SAT, y en el momento de entrar en prisión también era concejal del Ayuntamiento de
Jaén, la capital de la provincia.

Toda su vida estuvo dedicada a la lucha y una acción en 2012, reclamando trabajo para
su pueblo después de una año extremadamente seco y de malas campañas. En ese año se
inicio un encierro de cientos de jornaleros en su pueblo, que duró un mes y concluyó con
una huelga general local con el 100% del seguimiento. En una de las acciones resultó
denunciado  por  el  ayuntamiento  y  el  partido  gobernante  (el  PSOE)  recibiendo  una
condena de un año y medio por una supuesta agresión al teniente alcalde.

El juicio no era solo contra el, era contra 20 compañeros y compañeras más a quienes se
pedía un total de 100 años de cárcel. Y no son las únicas, el SOC-SAT es el sindicato más
represaliado de Europa, con más de 500 sindicalistas procesados o pendientes de juicio,
peticiones de cárcel por mas de 400 años y cerca de 1 millón de euros en multas.

Y no solamente, en Andalucía, en Francia, Bélgica, Italia, Rumanía y en general en toda
Europa,  la  represión  sobre  los  movimientos  sociales  crece  y  los  movimientos  y
organizaciones agrarias y campesinas no son una excepción. Esta es una situación que
con el  crecimiento de la derecha y la  extrema derecha, seguirá incrementándose si
desde las organizaciones populares no le ponemos freno.

Si bien la intensidad de la represión no llega aun a los niveles de otros continentes
donde la lucha por la tierra cuesta cientos de vidas y miles de presos, Europa ya cuenta
con el dudoso honor de tener presos por luchar por la tierra.

Ante  esto  la  VII  Conferencia  Internacional  de  La  Via  Campesina  declara  su  apoyo
incondicional al SOC-SAT, a Andrés y su familia y a todos y todas las represaliadas por
luchar por la tierra en cualquier rincón de Europa o del mundo. Nos reafirmamos en que
solo con la solidaridad entre todos los pueblos del mundo venceremos al capitalismo,
que expolia nuestros territorios, nuestros derechos, nuestra libertad y nuestra vida.

¡Andrés libertad!
¡No más presos ni muertes por luchar por la tierra!
¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!


