
CONE SUR

Construyendo los saberes desde abajo

Un militante se construye con el trabajo de base, la mo-
vilización permanente y el estudio diario. En este senti-
do, la CLOC/Vía Campesina tiene lineamientos defini-
dos en el área de formación, porque la multiplicación de 
cuadros es un desafío de las organizaciones sociales ante 
la constante confrontación de intereses.

El ya histórico Curso de Formación del Cono Sur cerró 
su capítulo en Paraguay (por ahora), país que lo acogió 
durante los últimos tres años, para brindarle respaldo al 
proceso de construcción del IALA Guaraní

Esta 13° edición se llevó a cabo desde el 3 de mayo al 1 
de junio, en la ciudad de Villeta. Participaron 75 jóvenes 
militantes de 15 organizaciones que hacen parte de la 
CLOC/Vía Campesina de Argentina, Brasil, Chile, Pa-
raguay y una organización invitada de Ecuador, la FE-
NOCIN, además de una compañera de Ingeniería Sin 
Frontera (ISF, de España).

Judite Stronzake, del colectivo responsable de la coordi-
nación, informó que “estamos con grandes expectativas 
de realizar el Curso en Argentina el año próximo, con 
nuestros compañeros y compañeras del MNCI; quere-
mos mantener el carácter itinerante para llevar en cada 
país el mensaje de unidad política, solidaridad de clase y 
la necesidad de fortalecer todos los procesos de forma-
ción y educación en nuestra región”.

El diario ABC Color, 
de Paraguay, señalado 
como el representan-
te de la burguesía más 
conservadora y el que 
impone la agenda polí-
tica y los temas de dis-
cusión a nivel nacional, 
publicó una serie de ar-
tículos relacionados con 
el IALA Guaraní, que 
tiene asiento provisorio 
en el departamento de 
Canindeyú (240 km de 
Asunción).

En ellos, acusa al IALA 
Guaraní de ser un “pseu-
do instituto chavista” y 
“un cuartel de formar 
guerrilleros”. Sabemos 
que es una reacción na-
tural de la clase domi-
nante atacar los espacios 
de formación que posi-
bilitan la acumulación 
de saberes. El conoci-
miento es un arma po-
derosa y debe ser perse-
guido todo intento de 
alimentar la mente de 
campesinos, campesinas 
e indígenas con ideas de 
libertad o de derechos. Y 

todo proyecto orientado 
a conquistar un mundo 
diferente, sin agrone-
gocios y con soberanía 
alimentaria, está con-
denado a sufrir los ata-
ques y reacciones de ese 
grupúsculo que ostenta 
la tierra y los medios de 
comunicación y de pro-
ducción.

En este momento, la 
Coordinación del ins-
tituto, más los y las es-
tudiantes provenientes 
de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Ecuador 
y Paraguay, están en 
proceso de adaptación 
de las condiciones del 
terreno a las necesida-
des que la configuración 
del IALA impone. La 
primera promoción de 
la carrera de Ingeniería 
en Agroecología está 
concluyendo la primera 
etapa del tiempo escuela.

 

::Paraguay
La prensa burguesa destaca 
en portada la existencia del 

IALA Guaraní

Boletim Electrónico Mensual - CLOC / Vía Campesina Sudamérica  - Año 1 N° 1, Junio de 2011

Año 1 N° 1, Junio de 2011



Los cultivos transgénicos 
y los agrocombustibles 
amenazan nuestra sobe-
ranía alimentaria y afec-
tan seriamente la eco-
nomía de los pueblos. El 
método de producción 
comercial de las trasna-
cionales es dedicar una 
mayor cantidad de tie-
rras y recursos a la pro-
ducción de monocultivos 
para la agroexportación, 
saqueando y contami-
nando territorios y bie-
nes naturales y, junto al 
aparato judicial corrupto, 
criminalizan las justas 
luchas de nuestros com-
pañeros y compañeras. 

En los meses de mayo 
y junio, en Mendoza, 
sur de Argentina y al 
norte, Santiago del 
Estero, compañeras y 
compañeros, campes-
inos e indígenas, po-
seedores y guardianes 
de territorios, de pro-
ducción de alimentos 
diversos, han sufrido 
atropello por parte 
de las empresas es-
pañolas Argenceres 
S.A. y Julián Hnos. 
S.A., y los fiscales y 
jueces, que descono-
ciendo los derechos a 
la tierra enviaron or-
den de desalojo, deten-

ciones, allanamientos 
e imputaciones como 
asociación ilícita, entre 
otras causas inventa-
das por los empresa-
rios contra las comu-
nidades de la Unión de 
Trabajadores Rurales 
Sin Tierra (UST) y del 
MOCASE-VC, miem-
bros del Movimiento 
Nacional Campesino 
Indígena CLOC-VC 
Argentina.

Ante situaciones como 
estas, la organización 
y solidaridad de los 
movimientos sociales  
nos animan a seg-
uir luchando  por la 
reforma agraria inte-
gral, por la soberanía 
alimentaria, por una 
nueva sociedad que 
sea alternativa al capi-
talismo, con justicia 
social, democracia y 
soberanía popular.

::Argentina
Del sur al norte de  

Argentina

En las últimas semanas, 
el Brasil asistió a un ver-
dadero intento de ge-
nocidio de trabajadoras 
y trabajadores rurales 
vinculados a la lucha en 
defensa del medioam-
biente y de la floresta 
amazónica. En menos 
de un mes, fueron ase-
sinados seis campesinos 
en los estados de Pará y 
Rondônia –región norte 
del país. Todas las víc-
timas eran trabajadores 
rurales, algunos lidera-
ban luchas contra el des-
monte de la Amazonía, 
denunciando la extrac-
ción ilegal de madera 
y causando la ira de las 
madereras y latifundis-
tas en la región.

De acuerdo con José Ba-
tista, abogado y miembro 
de la Comisión Pastoral 
de la Tierra (CPT), la 
situación de conflicto es 
reflejo de la ofensiva del 
agronegocio y del gran 
capital en la Amazonía, 
que se apropia y explota 
cada vez más la riqueza 
de la floresta. “Es preci-
so que haya una conten-
ción de esa expansión. 
Para eso, son necesarias 
políticas afirmativas por 
parte del gobierno. Es 
preciso demarcar las re-
servas indígenas; regula-
rizar los territorios de las 
comunidades restantes 
de quilombo; regularizar 

las tierras de las comuni-
dades ribereñas, de pes-
cadores, de posesiona-
rios; también es preciso 
agilizar la regularización 
y la implantación de las 
reservas ambientales, las 
áreas de extractivismo y 
las reservas ecológicas”, 
concluye Batista.

Lo que está pasando en 
nuestro país es una con-
trarreforma agraria y es 
una falacia la tal “defo-
restación cero”. El poder 
del latifundio, conver-
tido hoy en agronego-
cio, impone sus reglas, 
afrontando el derecho 
de los posesionarios, 
pequeños agricultores, 
comunidades “quilom-
bolas” e indígenas y otras 
categorías campesinas. 
También avanza sobre 
reservas ambientales y 
reservas extractivistas. El 
apoyo, incentivo y finan-
ciamiento del Estado al 
agronegocio, lo fortale-
ce para seguir adelante, 
amparado en el discurso 
del desarrollo económi-
co que se traduce en la 
negación de los derechos 
fundamentales de la per-
sona, del medioambien-
te y de la naturaleza. Eso 
quedó patente durante 
la votación por el nue-
vo Código Forestal, que 
mejor denominado sería 
“Código de la Defores-
tación”.

::Brasil 
Protectores de la floresta 

amazónica son asesinados en 
el Brasil
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La violencia en el cam-
po es alimentada, sobre 
todo, por la impunidad, 
como se puede concluir 
del número de los asesi-
natos y juzgamientos. El 
poder judicial, siempre 
ágil para atender los re-
clamos del agronegocio, 
se muestra poco o nada 
interesado cuando las 
víctimas son los trabaja-

dores y trabajadoras del 
campo. La muerte es el 
resultado de un modelo 
de explotación econó-
mica que se implanta a 
hierro y fuego. Los que 
intentan oponerse a ese 
modelo deben ser co-
optados por migajas o 
promesas, como ocurre 
en Belo Monte, donde 
son silenciados o eli-

::Brasil

ANDINA

Una lucha incansable se 
genera día a día para los 
compañeros y compañe-
ras de las organizaciones 
sociales en Sudamérica 
que buscan la libertad de 
nuestros pueblos y el res-
peto a la Madre Tierra. 
Una vez más, el peligro 
de perder semillas origi-
narias y la introducción 
de transgénicos a nues-
tros países sudamerica-
nos se evidencian.

A mediados de junio, en 
Chile se firmó el conve-
nio internacional para la 
Obtención de Vegetales, 
decisión política que 
afecta a los pueblos y fo-
menta los agronegocios. 
El presidente chileno 
recibió una carta de re-
chazo de las organiza-
ciones que conforman la 
CLOC/Vía Campesina 
en ese país.

Por esos días, en Boli-
via, la Cámara de Dipu-
tados aprobó la Ley de 
Revolución Productiva, 
Comunitaria y Agro-
pecuaria, que también 
afecta la seguridad y so-
beranía alimentaria de 
nuestros compañeros y 
compañeras de Bolivia.

La resistencia y las alternativas de las organizaciones  
sociales se sienten en toda Sudamérica

Boletim Electrónico Mensual - CLOC / Vía Campesina Sudamérica  - Año 1 N° 1, Junio de 2011

minados. De los que 
ahora cayeron en la lu-
cha, cinco fueron en el 
estado de Pará: son ellos 
José Cláudio y Maria 
do Espirito Santo, la 
pareja protectora de las 
castañeras; Herenilton 
Pereira, posible testigo 
de la muerte de la pare-
ja, Marcos Gomes, ase-
sinado en Eldorado dos 

Carajás, palco de la ma-
sacre de 19 sintierras en 
1996, y Obede Loyola, 
el último a ser muerto, 
el día 9, en Pacajá. Ade-
más de ellos, Adelino 
Ramos, el “Dinho”, tam-
bién tumbó, para festejo 
de los madereros, en el 
estado de Rondônia.

En esse contexto, el 
Consejo Nacional de 
Ayllus y Markas del 
Qullasuyu (CONA-
MAQ) hizo pública 
una carta de rechazo y 
afirmó que “…le hace el 
juego a las multinacio-
nales que se dedican a 
los organismos genéti-

camente modificados 
y abonos no orgánicos, 
que atentan contra la 
vida de la Madre Tierra 
y empeoran el calenta-
miento global”.

Con estos antecedentes, 
la lucha es más enérgi-
ca en los pueblos y las 
alternativas también. 
Es el caso de Colom-
bia, celebró en junio el 
día de la campesina y el 
campesino colombiano, 
poniendo a la venta en 
el mercado productos 
agroecológicos. Esta 
alternativa genera ex-
pectativa.

Mientras, en Ecuador se 
expande la comercializa-
ción justa de productos 
sin químicos y con visión 
de ayudar a los agriculto-
res y las agricultoras de 
las tres regiones.



 

Con  huelga de hambre cuatro de los presos políticos 
mapuches acusados y juzgados por la ley  antiterrorista 
se mantienen al borde de la muerte. Situación en que 
se encontraban voluntariamente por la defensa de los 
derechos políticos y derechos humanos  para el pueblo 
mapuche.

Un conflicto que en nuestro territorio Mapuche se 
arrastra desde la negación del estado Chileno hacia los 
pueblos originarios presentes desde tiempos milenarios 
en el territorio nacional, rompiendo su autonomía terri-
torial y autodeterminación como pueblo con derechos. 
Desde la instauración de la República los nuevos colo-
nizadores llegados al territorio mapuche desconocieron 
los tratados internacionales consignados en pactos esta-
blecidos entre la corona Española y el pueblo Mapuche, 
fijados a partir de las guerras perdidas por la corona con 
los mapuche,  teniendo que establecer límites territoria-
les fronterizos.

El estado de Chile ocasionó el conflicto en el territorio 
mapuche en función de satisfacer su oligárquica ambi-
ción de conseguir las tierras fértiles, ricas en recursos na-
turales y en su empresa se convierte en terrorista, asesino, 
ladrón, violador de los derechos políticos territoriales y 
derechos humanos del pueblo mapuche y en ese contexto 
genera las condiciones para realizar la Pacificación de la 
Araucanía, que en la práctica fue otra  gran oleada san-
grienta de exterminio hacia nuestro pueblo mapuche.

La intromisión y negación del Estado de Chile sobre 
la autodeterminación del pueblo Mapuche ha marcado 
el destino de nuestro pueblo en su desenvolvimiento 
económico, político, social y cultural ya que el estado ha 
persistido en romper las prácticas de convivencia y re-
lación solidaria, armoniosa en que el tipo de economía 
mapuche y la propiedad sobre los bienes en razón de su 
organización social era colectiva y social.

Con  huelga de hambre cuatro de los presos políticos 
mapuches acusados y juzgados por la ley  antiterrorista 
se mantienen al borde de la muerte. Situación en que 
se encontraban voluntariamente por la defensa de los 
derechos políticos y derechos humanos  para el pueblo 
mapuche.

Un conflicto que en nuestro territorio Mapuche se 
arrastra desde la negación del estado Chileno hacia los 
pueblos originarios presentes desde tiempos milenarios 
en el territorio nacional, rompiendo su autonomía terri-
torial y autodeterminación como pueblo con derechos. 
Desde la instauración de la República los nuevos colo-
nizadores llegados al territorio mapuche desconocieron 
los tratados internacionales consignados en pactos esta-
blecidos entre la corona Española y el pueblo Mapuche, 
fijados a partir de las guerras perdidas por la corona con 
los mapuche,  teniendo que establecer límites territoria-
les fronterizos.

::Chile 
Protectores de la floresta 

amazónica son asesinados en 
el Brasil
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El estado de Chile ocasionó el conflicto en el territorio 
mapuche en función de satisfacer su oligárquica ambición 
de conseguir las tierras fértiles, ricas en recursos naturales 
y en su empresa se convierte en terrorista, asesino, ladrón, 
violador de los derechos políticos territoriales y derechos 
humanos del pueblo mapuche y en ese contexto genera 
las condiciones para realizar la Pacificación de la Arauca-
nía, que en la práctica fue otra  gran oleada sangrienta de 
exterminio hacia nuestro pueblo mapuche.

La intromisión y negación del Estado de Chile sobre la 
autodeterminación del pueblo Mapuche ha marcado el 
destino de nuestro pueblo en su desenvolvimiento eco-
nómico, político, social y cultural ya que el estado ha per-
sistido en romper las prácticas de convivencia y relación 
solidaria, armoniosa en que el tipo de economía mapuche 
y la propiedad sobre los bienes en razón de su organiza-
ción social era colectiva y social.

Pobreza, exclusión social, asimilación cultural, violación 
de derechos humanos de nuestro pueblo, son algunos de 
los factores que han ido agudizando el mal llamado con-
flicto mapuche. Todo ello y más, enmarcado en la consti-
tución política de la república de Chile y reafirmado en el 
actual momento político que vive el país con un gobierno 
neoliberal de la clase empresarial encabezada por Sebas-
tián Piñera. Sin lugar a dudas no es un buen momento 
para la explotada y oprimida clase trabajadora del país en 
la que se encuentra el pueblo mapuche exigiendo justicia 
y libertad.

Nuestro pueblo Mapuche emerge por cada punto del te-
rritorio y lucha  por reivindicar sus derechos  negados 
por el estado Chileno pero a pesar de la justeza de las 
demandas los gobiernos Chilenos amparados en la cada 
ves más violenta  constitución política, heredada del dic-
tador Pinochet y su dictadura Militar, endurecen las leyes 
racistas y clasistas para reprimir al pueblo, como es la ley 
antiterrorista. Permitiendo la persecución política  a di-
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rigentes y sus familias, militarización de las comunidades 
con resultado de muerte a  comuneros mapuche, encarce-
lando y aplicando largas condenas a dirigentes mapuche 
a partir esta ley que permite acusación mediante testigos 
sin rostro.

El 24 de junio, coincidente con la celebración de nues-
tro wexipantu, gran evento de la naturaleza que nuestro 
pueblo mapuche como muchos otros pueblos originarios 
del continente celebran. Momento en el que la naturaleza 
abraza la tierra y se baña en rayos de la nueva salida del sol 
para dar vida a la semilla y es en general el renacer de la 
vida. A pocos del pasado día del medio ambiente, se viola 
en chile el convenio 169 de la OIT al aprobar inconsulta 
la ley de obtentores de vegetales (semillas) abriendo el 

paso por ley  a la privatización y mercantilización de 
la vida por los grandes conglomerados del agronegocio 
nacional y transnacional asociado a transgénicos y agro-
tóxicos, negando a los campesinos y pueblo originario 
el derecho de curar sus propias semillas. Generando a 
los campesinos e indígenas dependencia con el merca-
do capitalista neoliberal, negando al pueblo su sobera-
nía alimentaria.

El pueblo mapuche continúa resistiendo y luchando 
como lo lleva haciendo por siglos, hasta lograr la anhe-
lada independencia en la autodeterminación como pue-
blo para lo cual es preciso transformar la constitución 
Chilena en donde el estado deba asumir que es un país 
con carácter plurinacional y multicultural.

Fuera el capitalismo neoliberal de nuestro territorio Mapuche!
Fuera a todas las empresas transnacionales del territorio Mapuche!

Por soberanía alimentaria para nuestros pueblos en defensa de la vida!
Por la libertad de todos los presos políticos Mapuche!

Por el reconocimiento constitucional del pueblo Mapuche!

En la memoria de todas y todos nuestros mártires.
Mari chi weu!!!

Esta es una producción colectiva del equipo de
comunicación de la CLOC/Vía Campesina Sudamérica.
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::Chile


