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El poder de las transnacionales y la impunidad silencian las voces de los pueblos 

(Harare, 9 de julio 2015) LVC denuncia que los procesos legislativos y de políticas 

internacionales, de decisión supuestamente democrática y ciudadana, están cada vez 

másdominados por los intereses de las grandes multinacionales y esto con la 

complicidad de la clase gobernante[1]. Además, se constata una creciente criminaliza-

ción de los pueblos que luchan por sus derechos y una impunidad estructural respecto 

a los crímenes cometidos por esas mismas transnacionales. A nivel internacional, re-

gional, nacional y local observamos cada vez más que los marcos legislativos se 

diseñan, interpretan e implementan adaptándose a los intereses de las grandes 

empresas y empresas transnacionales, a pesar de la resistencia de los movimientos 

y organizaciones que abogan por otros caminos y por el bien colectivo. Esto se suma a una falta de transparencia 

hacia la sociedad civil. 

Por ejemplo, los marcos comerciales internacionales con mecanismos de protección de inversiones y desregula-

ción del comercio y de la producción y el abandono de criterios sociales y sanitarios que queda patente en los actua-

les TTIP, TPP, CETA, APEs y TISA responden a las solicitudes de las empresas transnacionales y no a los intereses 

de los pueblos. 

Leer más: El poder de las transnacionales y la impunidad... 

Colombia: Congreso de los Pueblos denun-
cia detenciones masivas 

(Bogotá 9 de Julio de 

2015) A continuación 

reproducimos el posi-

cionamiento público 

del Congreso de los 

Pueblos a raíz de la 

detención de militantes sociales que hacen parte del pro-

ceso. Rogamos difundir. 

Las organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, 

ambientalistas y  defensoras de derechos humanos aba-

jo firmantes, denunciamos ante la opinión pública nacio-

nal e internacional  los siguientes hechos que constituyen 

una violación grave a los derechos humanos, principal-

mente atentan contra los derechos de asociación, protes-

ta, debido proceso, expresión y el derecho a  defender 

los derechos humanos en Colombia. 

Leer más: Colombia: Congreso de los Pueblos denuncia...  

Tierra y territorios para el Buen Vivir 

"Sólo será posible profundi-

zar la integración y construir 

un proyecto popular latinoa-

mericano, si consolidamos la 

Soberanía Alimentaria. Y es-

to solo es posible con una 

profunda Reforma Agraria 

Integral y Popular que reco-

rra todo el continente y vuel-

va a poner a la tierra en las 

manos de la agricultura campesina en función del Buen 

Vivir de nuestros pueblos. En América, es difícil pensar 

en el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, 

económicos sociales y culturales, sin satisfacer el dere-

cho al uso de la tierra, pensando a la misma como un 

patrimonio colectivo cuyo fin es garantizar el vivir 

bien. "La Reforma Agraria es una obligación moral de los 

gobiernos" (Papa Francisco). 

Leer más: Tierra y territorios para el Buen Vivir  

Por tercer año consecutivo, Brasil encabeza 

ranking mundial de asesinatos de líderes 

sociales y ambientales 

Con 477 casos de 

muertes violentas du-

rante los últimos 13 

años, Brasil sigue 

siendo el lugar más 

peligroso en el mundo 

para ser activista. La 

violencia hacia los 

trabajadores rurales y 

líderes sociales es tema central del IV Congreso Nacio-

nal de campesinos que hasta el viernes tiene lugar en la 

ciudad de Porto Velho (RO).El encuentro transcurre en el 

marco de las celebraciones por los 40 años de la Comi-

sión Pastoral de Tierra (CPT), organización galardonada 

con el “Premio Nobel Alternativo” y que lleva adelante los 

registros de la violencia en el campo de Brasil. Entre 

2002 y 2014 se contabilizaron 477 asesinatos de líderes 

ambientales y sociales en Brasil, reporta Global Witness. 

Según la organización internacional, a excepción del año 

2011-en el que Honduras registra con 36 casos la mayor 

cantidad de muertes violentas de activistas- Brasil se 

mantiene en lo más alto del ranking desde el año 2002. 

Leer más: Por tercer año consecutivo, Brasil encabeza... 

Delegación internacional de la CLOC - Vía 

Campesina acompaña juicio oral del caso 

Curuguaty 

La Coordinadora 

Latinoamericana de 

Organizaciones del 

Campo - La Vía 

Campesina (CLOC-

LVC), expresa toda 

su solidaridad con el 

pueblo paraguayo en general, y de manera especial con 

el campesinado, por el terrible caso de la Masacre de 

Marinakue - Curuguaty, ocurrida en junio de 2012, donde 

perdieran la vida 17 personas: 11 campesinos y 6 poli-

cías, siendo solo responsabilizados e imputados más de 

50 campesinos. Por tal razón, una comitiva de observa-

dores y observadoras de Brasil, Colombia, Chile y Argen-

tina de la CLOC-Vía Campesina estará acompañando el 

juicio oral, que inicia hoy 27 de julio y abarcará hasta el 

28 de agosto del presente, para garantizar un procedi-

miento penal y fiscal enmarcado en la ley y denunciar 

públicamente cualquier irregularidad que tenga cabida en 

ese proceso. Este caso derivó en un juicio político que se 

fraguó como una farsa, ya que en realidad sirvió para 

legitimar, mediante un proceso viciado de irregularida-

des, un golpe de Estado Parlamentario que destituyó al 

presidente electo democráticamente por la ciudadanía, 

Fernando Lugo. 

Leer más: Delegación internacional de la CLOC - Vía... 

El grito de la tierra y el grito de los pobres 

En Santa Cruz, 

Bolivia, ocurrió del 

7 al 9 de julio el 

segundo encuentro 

de movimientos 

populares con el 

papa Francisco, 

con más de mil 500 

participantes de 40 países, convocados con el lema Te-

cho, Trabajo y Tierra, por movimientos que trabajan en 

esos temas y el Pontificio Consejo para Justicia y Paz del 

Vaticano, acogidos por organizaciones y el gobierno del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

El encuentro reflejó una diversidad de luchas y perspecti-

vas desde muchos ángulos, en una construcción que no 

es fácil. Se presentaron paneles y testimonios en los te-

mas de trabajo, derecho a la ciudad y techo digno, tierra 

y Madre Tierra.  

Leer más: El grito de la tierra y el grito de los pobres  

"Debemos considerar lo que nos une y so-

bre esto construir" 

(Santa Cruz 8 de Julio de 

2015) Eliane De Moura Mar-

tins militante del Movimiento 

de Trabajadoras y Trabajado-

res por Derechos, MTD orga-

nización  aliada de La Vía 

Campesina Brasil, partici-

pó   de la Mesa de Trabajo en 

el marco del II Encuentro 

Mundial de Movimientos Po-

pulares realizado en  Santa 

Cruz, Bolivia.  En cuanto al 

trabajo, Eliane De Moura señaló que existe una misma 

política en el sistema capitalista que se aplica en todas 

partes del mundo, y que está relacionada con la reduc-

ción de derechos laborales, la explotación, la reducción 

de los puestos de trabajo formal y un crecimiento de tra-

bajadores en condiciones precarias  e informales.  

Leer más: "Debemos considerar lo que nos une y sobre esto... 

Honduras: Paralización del movimiento 

campesino progresista 

Desde las 6:00 de 

la mañana las y 

los campesinos 

progresistas arti-

culados en La Vía 

Campesina Hon-

duras se tomaron 

diferentes vías de 

acceso en diferen-

tes departamentos del país, impidiendo la circulación de 

automóviles y a ellos se unieron los miembros del Frente 

Nacional  de Resistencia Popular (FNRP). Durante 

la  mañana de ayer hubo tomas de carreteras en diver-

sos puntos del país. Campesinas y campesinos del Occi-

dente, Oriente, Centro, Norte, sur y del departamento de 

Olancho demandan al Congreso Nacional que apruebe la 

Ley de Reforma Agraria Integral, que lleva más de un 

año engavetada en ese poder del Estado; y un juicio jus-

to para el periodista y director de Radio Globo y Globo 

TV, David Romero Ellner abanderado del periodismo de 

investigación, del combate contra la corrupción y de la 

libre expresión en Honduras. 

Leer más: Honduras: Paralización del movimiento...  

Cloc- Vía Campesina Chile se solidariza con 

los trabajadores de CODELCO 

 

Desde las organi-

zaciones que 

formamos parte 

de la Coordina-

dora Latinoameri-

cana de Organizaciones del Campo (CLOC) y La Vía 

Campesina en Chile: Saludamos a los trabajadores de 

CODELCO, su organización y movilización. Valoramos el 

preponderante rol de los trabajadores en su historia de 

lucha desde la Confederación de Trabajadores del Co-

bre, ya que, en ella se representa alrededor del 71% de 

la fuerza laboral al interior de CODELCO.  En ese senti-

do, nos preocupa que a la fecha el conflicto laboral entre 

los trabajadores y la empresa siga sin resolver y el go-

bierno no tome posición frente  a la Estatal CODELCO, 

en cuanto a la instalación de la mesa tripartita de nego-

ciación, exigida por los trabajadores en defensa de sus 

derechos colectivos y en protección de la economía na-

cional que se genera en el rubro. Por tanto, no quisiéra-

mos que la falta de visión de las autoridades de nuestro 

gobierno ponga en riesgo o permita su privatización y 

desnacionalización.  

Leer más: Cloc- Vía Campesina Chile se solidariza con los...  
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NOTICIAS REGIONES  

VIACAMPESINA TV Nuevos Vídeos! 

La Via Campesina comparte su boletín electrónico del mes  de Julio de 2015,  el cual es fruto del  
esfuerzo colectivo de las organizaciones que hacen parte de nuestro movimiento. Suscríbete Aquí.  
                       
                     Apoya el trabajo de La Vía Campesina. Haz una donación! 
 

 Bide Berriak - Castellano 

¿Sabemos lo que comemos? ¿De dónde viene? ¿Cómo se produce? 

¿Quién lo produce? La alimentación implica mucho más que producir y 

consumir, es una nueva forma de organizarnos y de relacionarnos más 

justa, donde las personas, la dignidad, la solidaridad cobran un nuevo 

sentido.  Ver aquí. 

Brasil: campesinos participan en jornada de Agroeco-

logía 

Más de tres mil campesinos se reúnen en Paraná, Brasil, para la XIV 

Jornada de Agroecología en la que se debate sobre las consecuencias 

del capitalismo en la producción alimentaria y las posibles alternativas 

ante ello. Julio 2015. Ver aquí. 

Marchando, el camino de los pueblos 

En diciembre de 2014 Lima era sede de la COP 20, mientras el presi-

dente Humala se comprometía, en ese festín, a cuidar el medio ambien-

te y desarrollar políticas frente al cambio climático, su gobierno daba luz 

verde en la ejecución de proyectos que atentan contra la naturaleza y la 

vida de millones de peruanos, en beneficio de un puñado de empresas 

mineras y un mal llamado desarrollo económico.  Ver aquí. 

Síguenos en Facebook! 
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