MOCIÓN DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PARAGUAYO
Desde la VII Conferencia Internacional de La Vía Campesina, celebrada en el municipio de Derio
(País Vasco), nos solidarizamos con el pueblo paraguayo ante el aumento de la criminalización de la
lucha campesina e indígena, lo que obliga a organizar la resistencia en un contexto de violencia
institucionalizada por la defensa de los territorios, los modos de producción tradicionales, las
semillas nativas y criollas y el legítimo derecho a la protesta.
El pueblo paraguayo sucumbió en una etapa de retrocesos en materia de derechos humanos a partir
de la masacre de campesinos sin tierra ocurrida en 2012 en la ciudad de Curuguaty y el posterior
golpe de Estado que se valió de la sangre derramada para erigirse y quebrantar un gobierno
democrático.
Actualmente, el gobierno del empresario Horacio Cartes otorga beneficios a las corporaciones
extranjeras para despojar las tierras a los asentamientos campesinos y las comunidades indígenas,
les facilita el saqueo al proveerlos de infraestructura estatal y normativas permisivas para explotar
los bienes naturales y el patrimonio común de la nación con su política del “usen y abusen” del
Paraguay.
El gobierno vigente quiere borrar al campesinado del mapa a base de agrotóxicos y ausencia de
políticas públicas, quiere destinar el campo a los monocultivos transgénicos para la agroexportación,
quiere que se olviden de la identidad como pueblos con raíces en la tierra, en los bosques, en los
valles de donde proceden los alimentos que saturan los mercados de abasto. Por eso los endeuda
con el sistema financiero, los desaloja de sus fincas y parcelas, les priva de asistencia y les tiene en
completo abandono hasta en los derechos más básicos.
Nuestro respaldo a quienes perseveran en la agricultura campesina, la agroecología, el cuidado de
las aguas y las semillas autóctonas. Nuestro apoyo también a quienes toman conciencia de que esta
es una batalla por la vida en el planeta y que, a pesar de la desigualdad y el empobrecimiento,
continúan firmes en la búsqueda de la justicia social y en la convicción de que otro mundo es
posible.

MOCIÓN DE SOLIDARIDAD CON EL IALA GUARANÍ

Desde la VII Conferencia Internacional de La Vía Campesina, celebrada en el municipio de Derio
(País Vasco), nos solidarizamos con el Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA) Guaraní en
Paraguay, espacio de formación profesional para la juventud campesina e indígena, el cual es
permanentemente hostigado por las autoridades nacionales en un contexto de criminalización de las
luchas sociales.
La propuesta pedagógica y el método innovador que incorporó el IALA Guaraní le han hecho blanco
de ataques desde sus inicios, con atropellos y allanamientos fiscales, con ensañamiento en medios
empresariales de prensa, con infundios y difamaciones, con múltiples formas de persecución. Si
continúa de pie se debe al compromiso asumido por las organizaciones de la CLOC-Vía Campesina
en Paraguay y por la coordinación interna que no se han rendido ni por un minuto ante todas las
adversidades.
El IALA Guaraní ha sabido en estos años administrar con madurez los aprendizajes que deja el
proceso de su construcción, ha sabido crecer entre piedras y quemar las naves para empezar de
nuevo sin dudar en ningún momento del objetivo que lo erigió: contribuir con la clase trabajadora
campesina e indígena para lograr la emancipación social y evitar que la introducción del capital en el
campo destruya milenios de agricultura sostenible.
Celebramos que la carrera de Agroecología esté concluyendo al día de hoy con una institucionalidad
popular y que las y los educandos se encuentren en etapa de elaboración de tesis; esto significa que
las comunidades contarán muy pronto con profesionales que apoyarán los procesos productivos
desde un enfoque técnico orientado al arraigo, la producción de alimentos diversificados y
saludables, la protección de la biodiversidad y el bienestar general en los territorios.
Exhortamos a las autoridades pertinentes del Paraguay a facilitar el reconocimiento de la carrera
considerando las particularidades del IALA Guaraní de manera a seguir formando a jóvenes mujeres
y hombres campesinos e indígenas en la agroecología, ciencia que contribuye significativamente en
los cuidados a la Madre Tierra al paliar los efectos del cambio climático.
Desde la VII Conferencia Internacional de La Vía Campesina deseamos entereza y espíritu de lucha
constante a la CLOC-Vía Campesina Paraguay y a La Vía Campesina Sudamérica en este
emprendimiento pedagógico que hará posible un IALA Guaraní fortalecido y duradero en el tiempo
para sumar en nuestras luchas sociales.

MOCIÓN DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS DE PARAGUAY
Desde la VII Conferencia Internacional de La Vía Campesina, celebrada en el municipio de Derio
(País Vasco), nos solidarizamos con los Seis Campesinos, dirigentes y presos políticos de Paraguay,
y con las organizaciones, movimientos e individualidades nacionales e internacionales que luchan en
articulación por la libertad de los mismos.

Entendemos que su sentencia a 35 años de pena carcelaria forma parte de la criminalización de las
luchas populares en una clara expresión de condena por razones ideológicas en el marco del abuso
del poder y del terrorismo de Estado.
Acompañamos también el Caso Curuguaty en la lucha por la tierra, alzando nuestra voz de protesta
por las injusticias perpetradas contra familias campesinas desposeídas, procesadas y condenadas
por reclamar sus derechos, por pretender tierra, una mejor calidad de vida y paz.
Repudiamos la persecución feroz que lleva adelante el Estado paraguayo en contra del
campesinado y de los pueblos indígenas, la cual se traduce no solo en la existencia de presos
políticos de la Reforma Agraria, sino también en 117 asesinatos de líderes campesinos no
investigados en 28 años de transición democrática, desalojos compulsivos para instalar el
capitalismo agrario, migración forzosa del campo a la ciudad y violaciones a derechos básicos.
Animamos al pueblo paraguayo y a los movimientos populares del campo a redoblar los esfuerzos
por la unidad para enfrentar y confrontar los embates del capital en los territorios.
La solidaridad es la ternura de los pueblos

