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17 de abril de 2016: Jornada Internacional de Luchas Campesinas  

Llamado Internacional La Vía Campesina - Defender la Tierra, la vida y el alimento 

sano. 20 años de memoria y resistencia. 

20 años después de la masacre de El Dorado dos Carajás, la sangre de las cam-

pesinas y campesinos sigue derramándose. Pero nuestra resistencia ahora es 

más fuerte que nunca. 

(Harare, 28 de marzo de 2016).  El vigésimo aniversario de la jornada internacional de 

las luchas campesinas[1] se perfila en un contexto alarmante para los derechos de los 

campesinos y campesinas. Recientemente tuvimos más ejemplos de la represión que 

las y los campesinos enfrentan en sus luchas por los derechos. A principios de marzo 

Berta Cáceres, coordinadora del Consejo cívico de las organizaciones populares y au-

tóctonas de Honduras (COPINH) fue asesinada en su hogar. Una semana más tarde 

en Colombia, un agricultor de la asociación campesina de Arauca fue asesinado y otros 

miembros de la FENSUAGRO fueron encarcelados. Estos cuatro campesinos se aca-

ban de unir a la larga lista de personas, defensores de los derechos humanos, miembros de organizaciones campesinas e 

indígenas que han sido asesinados, amenazados o encarcelados desde principios del 2016 en ese país. Estos hechos solo 

reflejan la injusta realidad cotidiana de muchos campesinos y campesinas, defensores de la agricultura campesina en todo 

el planeta. 

Leer más: 17 de abril de 2016: Jornada Internacional de... 

Se intensifican ataques contra movimien-

tos sociales: el internacionalismo de nues-

tras bases nunca ha sido tan necesario 

(Bagnolet, 22 de 

Marzo de 2016) 

Reunida en Bagno-

let, Francia, para 

nuestra Asamblea 

General, la Coordi-

nación Europea Via 

Campesina se sintió 

y sigue sintiéndose profundamente impactada por la ola 

de ataques mortales y de represión contra los movimien-

tos sociales alrededor de todo el mundo la semana pasa-

da. 

Estando aún muy preocupados por el asesinato de la 

organizadora comunitaria Berta Cáceres y la retención 

injustificada del activista de Friends of the Earth, Gustavo 

Castro Soto, en Honduras, el martes por la noche recibi-

mos la trágica noticia de que el activista y nuestro com-

pañero de lucha Nelson García, miembro del mismo gru-

po de derechos de los indígenas que Berta, había sido 

asesinado. El ataque contra Nelson se produjo tras el 

desalojo, por parte del gobierno hondureño, de las tierras 

que ocupaban 150 familias.  

Leer más: Se intensifican ataques contra movimientos...  

Boletín Nyéléni 25: Gobernanza corporati-

va de los sistemas alimentarios 

(22 de Marzo de 2016) 

Desde nuestros océanos y 

costas, pasando por nues-

tras tierras y llegando has-

ta las profundidades mine-

rales de nuestra Tierra, 

una peligrosa amenaza 

está dominando las rela-

ciones políticas y econó-

micas actualmente en 

todo el mundo: la captura, 

por parte de corporacio-

nes privadas, de los espacios públicos donde se diseñan 

las políticas.  La sociedad civil y los movimientos sociales 

llevan décadas luchando por reforzar estos espacios de 

forma democrática, para conseguir la tan necesaria sobe-

ranía alimentaria de los pueblos. Sin embargo, actual-

mente este proceso se está viendo amenazado... 

Haga clic aquí para descargar la edición en español 
o lea el boletín directamente, en el sitio 
web www.nyeleni.org 

La Cloc-LVC repudia los asesinatos, la 
persecución, detención de militantes de 
organizaciones campesinas y de derechos 
humanos en Honduras 

(Buenos Aires, 

18 de 2016) 

Desde el movi-

miento continen-

tal del que so-

mos parte más de 90 organizaciones campesinas, indí-

genas, de trabajadoras y trabajadores y afrodescen-

dientes nos sumamos a los enérgicos repudios contra 

el repunte de la violencia que viene padeciendo Hon-

duras en las últimas semanas, con la muerte del Lenca 

Nelson Noé Garcia de COPINH, el atentado contra la 

vida de Christian Alegría de CLOC- La Via campesina, 

la detención de José Ángel Flores del MUCA y de Or-

belina Flores Hernandez, del Observatorio Permanente 

de Derechos Humanos del Aguan, las 150 familias 

desalojadas violentamente en Río Chiquito, solo por 

mencionar algunos casos. 

Esta escalada de violencia forma parte de una estrate-

gia de intimidación del actual gobierno, el que viene 

siendo cuestionado por su corrupción y violación a los 

derechos humanos, por lo que hacemos responsable 

al estado hondureño que maneja a su antojo sicarios 

que arremeten contra la vida de hombres y mujeres 

que luchan por la soberanía de sus pueblo. 

Leer más: La Cloc-LVC repudia los asesinatos, la...  

Andalucía: Contra la criminalización de la pro-

testa, libertad para Andrés Bódalo 

(23 de Marzo de 

2016) Por la de-

fensa de los traba-

jadoras y trabaja-

dores rurales de 

Andalucía. Por su 

lucha constante 

por la tierra y con-

tra los latifundios y el agronegocio. Por su compromiso incan-

sable con los inmigrantes y por los derechos al pan, al traba-

jo, a la vivienda y a unos ingresos dignos para todas las per-

sonas que habitan en el suelo andaluz. Porque los poderosos 

saben que nunca bajará los brazos y siempre seguirá denun-

ciando las injusticias y la explotación. Por todo ello nuestro 

compañero, Andrés Bódalo, del Sindicato de Obreros del 

Campo de Jaén - La Vía Campesina, ha sido condenado, a 

causa de una protesta colectiva de hace cuatro años, a tres 

años y medio de prisión. Andrés, como tantas otras compañe-

ras/os ha sido víctima de un montaje judicial que no hace más 

que aplicar las políticas de represión social y de criminaliza-

ción de las legítimas protestas de los jornaleros y jornaleras. 

Leer más: Andalucía: Contra la criminalización de la... 

Solidaridad con migrantes y refugiados: UE 

ratifica políticas inhumanas en su último Con-

sejo de Ministros 

(Bruselas, 18 de marzo 

de 2016)  La Asamblea 

General de la Coordina-

dora Europea Vía Cam-

pesina se solidariza con 

los miles de refugiados/

as que huyendo de las 

guerras, llegan a Europa para poder salvar y reconstruir sus 

vidas. Asimismo condenamos enérgicamente la política de la 

Unión Europea y de los gobiernos europeos, ratificada por las 

medidas tomadas en este último Consejo de Ministros en Bru-

selas, que en lugar de asumir sus responsabilidades interna-

cionales con los derechos humanos y la justicia global, han 

respondido con más barreras, represión y manipulación me-

diática, condenando a los/as migrantes a sufrimientos, veja-

ciones y muertes, con el único propósito de defender su po-

der y sus beneficios por encima de toda humanidad. La firma 

de tratados con terceros países para intercambiar dinero y 

beneficios por seres humanos nos sitúa ante extremos de 

indignidad y criminalidad institucional que no pueden dejarnos 

inmovilizados. 

Leer más: Solidaridad con migrantes y refugiados: UE... 

Movimiento Campesino articulado en La Vía 

Campesina Honduras ante la escalada de la 

criminalización de la Lucha 

(Managua, 17 de 

Marzo de 2015) Las 

organizaciones arti-

culadas en La Vía 

Campesina Hondu-

ras, La Central Na-

cional de Trabajado-

res del Campo 

(CNTC), La Asociación Nacional de Campesinos Hondureños 

(ANACH), Consejo Para el Desarrollo Integral para la Mujer 

Campesina (CODIMCA), Frente Nacional de Juventud Cam-

pesina Indígena y Afrodescendiente (FRENAJUC) y la repre-

sentación de la Asociación para el Desarrollo de Honduras 

(ADROH) de las regiones de Gracias, Lempira; Opatoro y 

Márcala, La Paz; Colomoncagua, Intibucá, reunidos en el mu-

nicipio de Siguatepeque, Comayagua; ante la grave crisis 

social y política que enfrentan los campesinos, campesinas, 

indígenas, garífunas y el movimiento popular en el país de-

nunciamos lo siguiente:  

1.- Desarticulación y abandono de la pequeña producción 

campesina como una política de Estado.  

2.- Extrema pobreza en el área rural (más de 3 millones de 

campesinos en situación de hambre), alcanzando un 70% de 

pobres y de este un 54% en extrema pobreza. 

Leer más: Movimiento Campesino articulado en La Vía... 

 

 ARTÍCULOS DESTACADOS 

NOTICIAS REGIONES  

VIACAMPESINA TV 

Nuevos Vídeos! 

La Via Campesina comparte su boletín electrónico del mes  de Marzo de 2016, el cual es fruto del esfuerzo colectivo 
de las organizaciones que hacen parte de nuestro movimiento. Suscríbete Aquí.  

Síguenos también en nuestras redes sociales! 

(3 de Abril de 2016) Dos mil personas se manifestaron en 

Jódar el sábado, día 2, para pedir la libertad del sindicalista 

del SAT y concejal de Ahora Jaén Andrés Bodalo, conde-

nado a tres años y medio de cárcel . Vídeo: Santiago Do-

naire. Ver aquí. 

(14 de Marzo 2016 )Este video mostra partes do protes-

to de cerca de 3000 Agricultores e 300 tractores e outras 

máquinas agrícolas numa das maiores manifestações de 

sempre do sector no Norte de Portugal. Numa altura de 

gravíssima crise no sector Pecuário, especialmente na 

Produção de Leite e de Carne, são necessárias medidas 

urgentes para salvar a Produção Nacional. 

Uma grande manifestação promovida pela CNA (La Vía 

Campesina), APPLC, FENALAC e APROLEP. Ver aquí. 
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