DECLARACIÓN SEGUNDA
ASAMBLEA CONTINENTAL.
MOCIONES, CARTAS DE SOLIDARIDAD.
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COORDINADORA LATINOAMERICANA
DE ORGANIZACIONES DEL CAMPO- CLOC LA VÍA CAMPESINA
Reunida la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC – VÍA CAMPESINA
en Santandercito, Cundinamarca, Colombia, tierra de Camilo Torres, María Cano, Juan de la Cruz
Varela, Víctor J. Merchan y con la participación de 150 delegados y delegadas de 80
organizaciones campesinas, indígenas y afrosdescendientes de 22 países del continente, en el
marco de celebrar la II Asamblea Continental, bajo el lema: CONTRA EL CAPITALISMO, POR LA
SOBERANÍA DE NUESTROS PUEBLOS, AMÉRICA UNIDA SIGUE EN LUCHA, dedicada al Comandante
eterno Fidel Castro Ruz.
Conscientes que vivimos un periodo de golpes imperialistas contra el pueblo y la democracia, de
deslegitimación de las luchas populares, los luchadores y sus organizaciones. Tiempos de
dictaduras mediáticas, de las burocracias, de los Estados burgueses y gobiernos golpistas. Un
período de conservadurismo y de retrocesos con un resurgimiento agresivo de la derecha en el
mundo entero, donde los gobiernos están quitando los derechos ganados en estos últimos años.
Existe una disputa en la hegemonía del poder mundial. Desde 1989, luego de la caída del muro de
Berlín, hubo una hegemonía de los EEUU en el mundo sin oposiciones. Esto ya no es así, y la
disputa hegemónica tiene a China como actor. Hay una geopolítica en disputa en el mundo que
provoca estos golpes. De igual manera surgen nuevos bloques de disputa de este poder
hegemónico como los BRICS.
Encaminamos nuestra reﬂexión sobre los desafíos para la construcción de una sociedad
socialista, sobre la lógica de tener claridad del contexto actual que enfrenta nuestro continente y
a partir de la crisis mundial del capitalismo, que inicia en el 2008 y que implica hoy el reajuste en
los países periféricos para extraer dinero y transferirlo a los países centrales para permitirles
salir de la crisis. El gran capital tiene la necesidad de controlar los bienes naturales, petroleo,
tierra, agua, y naturaleza como nuevas formas de acaparamiento de riqueza y poder.
Rechazamos los modelos excluyentes, neoliberal, imperial, patriarcal y capitalista, que arrasa
con la armonía de la naturaleza y su relación con el ser humano y la paz del pueblo, que rompe la
unidad colectiva y visionaria de justicia social.
Reaﬁrmamos nuestro compromiso como hombres, mujeres, jóvenes, pueblos y nacionalidades
para transformar la sociedad desde las acciones cotidianas y construir la unidad en la
diversidad, con carácter internacionalista, priorizando el trabajo de base mediante la formación
política e ideológica, utilizando herramientas alternativas y nuestros medios de comunicación
para fortalecer nuestras luchas y llegar al horizonte, “EL SOCIALISMO”.
Reaﬁrmamos nuestro compromiso con nuestras campañas y proponemos una campaña
continental por el agua como patrimonio de los pueblos.
Seguir fortaleciendo y acompañando el trabajo de nuestra juventud que nos van a garantizar las
victorias de las luchas venideras.
Ratiﬁcamos la articulación de luchas a través de la alianza estratégica con otras organizaciones
y movimientos populares para cumplir con el sueño bolivariano de la Patria Grande, de una
sociedad socialista que nos exige grandes desafíos para terminar con la violencia hacia las
mujeres, preservar la vida de nuestros lideres y lideresas populares. Nos mantenemos alertas al
cumplimiento de los acuerdos de PAZ en Colombia, los derechos de los campesinos y
campesinas, y la autosostenibilidad de los procesos progresista de nuestra América.
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La CLOC-LVC estará vigilante en el acompañamiento a la implementación por parte del gobierno
de Colombia en el cumplimiento de las clausulas ﬁrmadas en el acuerdo de Paz, especialmente el
punto uno que habla del reforma rural integral con enfoque territorial para garantizar al pueblo
Colombiano el respeto y acceso a los bienes comunes para la Soberanía Alimentaria.
Saludamos a la Revolución Cubana y a la Revolución Bolivariana como faros socialistas en
nuestra América que fortalece nuestra esperanza como pueblos Latinoaméricanos, así mismo
nos solidarizamos con la lucha y resistencia del pueblo y del gobierno de Venezuela frente a la
fuerte embestida del imperio.
Concebimos a la Soberanía Alimentaria y la Agroecología como principios fundamentales y un
modo alternativo para enfriar el planeta, como única posibilidad del cambio al modelo impuesto
por los agronegocios, las transnacionales y reaﬁrmamos que la agricultura campesina e
indígena es la única capaz de alimentar la humanidad de manera sana y sostenible,
manteniendo la biodiversidad e identidad.
Convocamos a todas las fuerzas socialistas luchadoras a reanimar el espíritu de lucha
permanente con sentido ideológico y de justicia, inspirados en las luchas históricas de los
pueblos que nos antecedieron como una expresión fundamental de la solidaridad entre los
pueblos y nos preparamos para la VII Conferencia de La Vía Campesina Internacional donde
aportaremos al debate político frentes a los desafíos en la realidad mundial actual, que nos exige
mayor compromiso de continuar reaﬁrmando la necesidad de la unidad de este Movimiento
Campesino Mundial.
Continuaremos nuestra lucha en defensa de la vida, de la semillas, del agua, de la tierra, el
territorio y todos los bienes naturales promoviendo los derechos colectivos que clama la madre
tierra para una sociedad, socialmente mas humana, justa e igualitaria.
“El hambre, inseparable compañera de los pobres, es hija de la desigual distribución de las
riquezas y de las injusticias de este mundo. Los ricos no conocen el hambre.
…Por luchar contra el hambre y la injusticia han muerto en el mundo millones de personas…”

Fidel Castro Ruz.

¡CONTRA EL CAPITALISMO, POR LA SOBERANÍA DE NUESTROS PUEBLOS,
AMÉRICA UNIDA SIGUE EN LUCHA!
“GLOBALICEMOS LA LUCHA…
GLOBALICEMOS LA ESPERANZA”…
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RESOLUCIÓN DE SOLIDARIDAD MILITANTE
CON EL PUEBLO Y EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE VENEZUELA
Los delegados de 22 países reunidos en Santadercito, Cundinamarca, Colombia en el
marco de la II Asamblea Continental CLOC VC Fidel Castro, condenamos enérgicamente
las graves amenazas y peligros que hoy se ciernen sobre el pueblo y gobierno
venezolano.
El imperialismo ha construido una conspiración internacional donde ha utilizado la
estrategia del caos, la violencia vandálica, con el propósito de propiciar una intervención
extranjera que produzca una destrucción de los logros alcanzados por la revolución
bolivariana, para enterrar los derechos sociales y políticos que son el legado del
comandante Chávez. Esta conspiración internacional se produce en un momento en que
las políticas del imperialismo, hacen que conﬂuyan sus intereses y objetivos estratégicos
con las oligarquías del continente, los gobiernos entreguistas de derecha y la burguesía
nacional, con el uso masivo de los medios de comunicación que controlan las grandes
corporaciones transnacionales de la desinformación y la comunicación junto a
operadores políticos como el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, títere de los
intereses imperialistas. La estrategia ha estado encaminada al aislamiento político y
diplomático de Venezuela a través de acciones ilegales promovidas en el seno de la OEA,
Mercosur y otras instancias internacionales multilaterales.Todos los esfuerzos están
encaminados a preparar condiciones para una acción armada en tierra venezolana.
Esta acción se produce tras cuatro años de un masivo ataque contra el Gobierno del
Presidente Nicolás Maduro que incluyen concertaciones para la reducción del precio del
petróleo en el mercado petrolero, brutales ataques a la economía interna mediante la
alteración y distorsión de los sistemas de producción, distribución y consumo de bienes
esenciales como alimentos y medicinas para negar el acceso de la población,
sistemáticos ataques especulativos a la moneda y al sistema de precios, propiciando una
escalada inﬂacionaria, bloqueo del acceso al crédito internacional mediante la
manipulación del riesgo país, cierre de fuentes ﬁnancieras y saboteo a las operaciones
regulares de la República por parte de la banca internacional.
Esta conspiración ha entrado en una fase de aceleración, recurriendo nuevamente al
recurso de la violencia, la promoción del odio y el caos social.
Se ha diseñado un esquema de violencia vandálica callejera y agresiones al espacio
público y bienes privados (incendios y saqueos), mediante la contratación de
delincuentes comunes o delincuentes políticos, en particular utilizando a jóvenes
opositores y mercenarios a sueldo.
Para provocar incidentes que justiﬁquen la “represión” que se vende al mundo, las
protestas diseñadas por la oposición venezolana se realizan violando normas de
movilidad, cerrando calles y vías públicas mediante acciones relámpago, asalto al
transporte público o se anuncian concentraciones en lugares y zonas de seguridad. Se
busca mediante la violencia desestabilizar la democracia venezolana y aprovechando a
los vende patria como el Secretario General de la OEA, Parlamentos y Gobiernos de
Derecha, pretenden mostrar un conﬂicto civil que haga ingobernable el país, justiﬁque
una intervención extranjera y produzca el derrocamiento del Presidente Nicolás Maduro,
o fuerce una ilegal transición inconstitucional mediante un “adelanto de elecciones” que
no existe en la Constitución ni en las leyes venezolanas.

>

La ilegal e inexistente Resolución sin embargo ha sido presentada al mundo como una
decisión legítima de la OEA y como el inicio de la aplicación de la Carta Democrática
Interamericana a Venezuela. La legitimación de la violencia por parte de la OEA al declarar
ilegalmente una supuesta “ruptura del orden constitucional” en Venezuela, da luz verde a
todo acto de violencia terrorista, incluyendo asesinatos y saqueos que se producen en las
calles de algunas ciudades de Venezuela, ya que se hace supuestamente en nombre de la
libertad y por el restablecimiento de la democracia. Acusamos a Luis Almagro y a la OEA de
legitimar y apoyar la violencia política en Venezuela, y los responsabilizamos por las
muertes, heridos, y los daños producidos a la infraestructura pública y a bienes privados
productos de esas manifestaciones. Denunciamos a las oligarquías regionales y
Gobiernos de derecha que se han confabulado para agredir y desestabilizar la
democracia venezolana, violando los sagrados principios de soberanía,
autodeterminación y no injerencia en los asuntos internos de otro Estado.
Ante este escenario los participantes de la II Asamblea Continental de la CLOC VC Fidel
Castro, expresamos nuestra solidaridad militante con el pueblo venezolano y su
Gobierno Revolucionario e invitamos a la solidaridad internacional para desmontar las
patrañas contra Venezuela, denunciar esta macabra operación de agresión y alertar al
mundo acerca del peligro que se cierne sobre la democracia venezolana.
Como ha dicho el Presidente Maduro, el triunfo de Venezuela debe ser la paz, pero una paz
que no signiﬁcará nunca entregar los ideales y los sueños de la Revolución, sino una paz
que nazca de la derrota deﬁnitiva de los violentos y terroristas y de un diálogo sincero
aﬁanzado en la búsqueda de soluciones a los problemas del país y de reconocimiento
mutuo entre los actores políticos.
Viva Venezuela libre y soberana.
Santadercito, Cundinamarca, Colombia, 4 de mayo del 2017.
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PRONUNCIAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CON EL PUEBLO HONDUREÑO Y FAMILIA DE BERTA CACERES
Los delegados/as de 20 países y de 80 organizaciones en el marco de la 2da. Asamblea
Continental de la coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo.
CLOC LA VÍA CAMPESINA
CONTRA EL CAPITALISMO POR LA SOBERANÍA DE NUESTROS PUEBLOS
AMÉRICA UNIDA SIGUE EN LUCHA
Los delegados/as de 20 países y de 80 organizaciones en el marco de la 2da Asamblea
Continental de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campo -CLOC – LA
VIA CAMPESINA-, nos pronunciamos ante la grave situación de violación de los derechos
humanos de los campesinos/as, indígenas y garífunas, donde en la actualidad hay más de
6,000 campesinos/as procesados entre ellos 1,700 mujeres, más de 100 asesinados/as
(8 mujeres campesinas asesinadas), 12 presos políticos por la tierra, constante
persecución contra líderes/as y desalojos violentos que han dejado en la calle a miles y
miles de familias campesinas hondureñas. Así mismo nos sumamos al clamor de exigir
justicia del asesinato brutal de la líder ambientalista e indígena Berta Cáceres que a sus 14
meses de su asesinato está en la impunidad, nos pronunciamos:
1. En solidaridad con la familia de Berta Cáceres, con el pueblo lenca y del campesinado
hondureño por la constante criminalización que están siendo objeto.
2. Exigimos que la justicia hondureña castigue a los autores intelectuales del brutal
asesinato de nuestra compañera Cáceres y que se abran línea de investigación contra la
cúpula de la Empresa de Desarrollo Energético SA. (DESA).
3. Por otra parte, es urgente la cancelación de la concesión del proyecto Agua Zarca, o sea
debe ser derogado por el Congreso Nacional de manera deﬁnitiva y que DESA salga del
territorio lenca.
4. Que el estado de Honduras de trámite y respuesta a la denuncia interpuesta en el
Ministerio Publico por la familia de Berta Cáceres que señala una red de corrupción y
tráﬁco de inﬂuencias detrás de este crimen en el informe “Hechos y circunstancias
alrededor del crimen de Berta Cáceres” con el ﬁn de buscar se castiguen a los autores
intelectuales.
5. Condenamos y rechazamos la criminalización social en particular de la población
campesina, indígena y negra que sufre cada día por las políticas represoras del Gobierno.
Todas las organizaciones de la CLOC – Vía Campesina del Continente Latinoamericano
estamos en permanente alerta para denunciar y solidarizarnos de con el pueblo
hondureño y especialmente con .l campesinado hondureño, lenca y garífuna.
Cundinamarca, Colombia, 5 de Mayo del 2017.
CONTRA EL CAPITALISMO, POR LA SOBERANÍA DE NUESTROS PUEBLOS,
AMÉRICA UNIDA SIGUE EN LUCHA.
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CARTA DE SOLIDARIEDADE AOS POVOS INDÍGENAS,
QUILOMBOLAS E CAMPONESES NO BRASIL
Vivemos no Brasil, nos últimos anos o aumento da violência contra os povos do campo:
Indígenas , quilombolas e Campesinos, intensiﬁcando-se a partir de 2015, com o golpe
de estado, tendo como objetivo destruir direitos.
Destacamos aqui o ataque sofrido contra o Povo indígena Gamela no Maranhão, no inicio
dessa semana, onde pelo menos 13 indígenas foram gravemente feridos, cinco baleados
e dois com as mãos decepadas. Ataque esse, promovido por fazendeiros e com
participação de políticos da região.
A maior responsabilidade por essa situação de violência é do Governo Federal que, além
de não realizar a demarcação das terras indígenas e quilombolas, vem assumindo
abertamente, e sem pudor uma política de desenvolvimento que converte o meio
ambiente, em recursos disponíveis para o capital e seu total e irrestrito apoio às
entidades ligadas ao agronegócio. Alem disso, o Governo golpista tem sucateado e
extinto Ministérios e secretarias estratégicos, que tinham por objetivo dar suporte a
Políticas Publicas, que respondia parte das demandas desses povos.
Agora, mais do que nunca, os setores da elite burguesa, se articulam e acionam seus
representantes políticos no Executivo, Legislativo e Judiciário para assegurar, por um
lado, a expansão de seus domínios territoriais e, por outro para aprovar reformas que
visam a retirada de direitos constitucionais, conquistados com muita luta e resistência.
Nos, participantes da Segunda Assembléia da CLOC- Via Campesina, manifestamos
nossa solidariedade a esses povos, que resistem a esses ataques sistemáticos,
solicitando providencias urgentes para que, órgãos competentes apurem e
responsabilizem os culpados por essas atrocidades.
Cundinamarca, Colômbia 04 de maio de 2017
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A LOS 40 AÑOS DE ALAI
La Coordinadora Latinoamericana del Campo (CLOC- La Vía Campesina) reunida en
Bogotá en la 2° Asamblea Continental de las organizaciones del campo saludamos con
mucha alegría y orgullo el cuadragésimo aniversario de ALAI, la Agencia Latinoamericana
de Información. Este importante aniversario que marca cuatro décadas de entrega y
compromiso con las luchas de nuestros pueblos, lo celebramos como nuestro; el
permanente acompañamiento que nos ha brindado en el curso de nuestro proceso sin
duda que para nuestra CLOC ha sido un pilar fundamental.
Esta en nuestros recuerdos y en nuestra historia los importante y signiﬁcativo para la
emergencia de nuestros procesos, el gran aporte de ALAI que conjuntamente con las
organizaciones ecuatorianas de la época, Ecuarunani y la FENOC, (hoy FENOCIN)
impulsaron la realización del “Taller Andino de Intercambio de Experiencias en Educación
y Comunicación de Organizaciones Campesino-Indígenas”, celebrado en Quito del 7 al 11
de octubre de 1987, donde las organizaciones participantes acuerdan establecer un
mecanismo de coordinación para dar continuidad a los intercambios, en cuyo desarrollo
se concibe la “Campaña 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular” que fue
lanzada el 12 de octubre de 1989 en Bogotá. Y es, precisamente, al tenor de esta campaña
que se forja la CLOC/LVC.
Para la CLOC/LVC, desde entonces hasta el presente, ALAI no solo ha sido una referencia
informativa, por sus aportes que contribuyen a una mejor comprensión de nuestras
realidades y, por tanto, a nuestros procesos de formación y toma de decisiones, sino
también un estímulo para enfrentar el desafío de la comunicación las que con su
acompañamiento hemos avanzado en la deﬁnición de políticas y estrategias en este
campo hasta generar un proceso propio como resultado de nuestra participación en la
“Minga Informativa de Movimientos Sociales”, donde junto a otros movimientos fuimos
conﬂuyendo con otras coordinaciones populares del continente.
Que vivan estos gloriosos 40 años de ALAI junto al pueblo latinoamericano y los
movimientos populares. A su equipo de trabajo y a la tenacidad del compañero Osvaldo
León, ¡Salud!

CLOC-LVC .
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SOLIDARIDAD CON PALESTINA
Desde las organizaciones de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del
Campo, expresamos nuestra solidaridad con las y los presos palestinos que se
encuentran en la tercera semana de huelga de hambre por la “Libertad y Dignidad” dentro
de las cárceles Israelíes.
Somos conocedores que el pueblo palestino lleva resistiendo durante más de 100 años al
colonialismo y 50 a la ocupación de sus territorios. Esta ocupación ha implicado a las
trabajadoras y trabajadores del campo verse privados del derecho al acceso a la tierra, ya
que las fuerzas de ocupación han promovido el despojo progresivo de campesinas y
campesinos en Palestina, la quema de sus cultivos y la restricción del transporte de
alimentos e insumos para la actividad agropecuaria.
Rechazamos la sistemática práctica del Estado de Israel de violar los derechos humanos
a la población Palestina y que esto siga sucediendo con total impunidad ante los ojos del
mundo. En especial, cuando más de 1500 presos palestinos se encuentran en huelga de
hambre, denunciamos que es un atentado a todo sentido de legalidad y humanidad que
Israel mantenga en sus cárceles a niñas y niños, y que continúe usando la “detención
administrativa” como castigo a quienes luchan por la libertad, la dignidad y la justicia;
mantenerlos privados de la libertad durante años sin la presentación de cargos es una de
las violaciones más grandes al derecho internacional.
Como organizaciones sociales de campesinas y campesinos, trabajadoras y
trabajadores, indígenas y afrodescendientes en la América Latina, que también hemos
sido objeto de la represión de nuestros gobiernos, entendemos su lucha y nos
hermanamos en ella conscientes de lo importante que es la construcción de alianzas
solidarias entre las y los oprimidos del mundo.
Por estas razones la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas se
solidariza con la lucha de los presos palestinos por la libertad y la dignidad. Por ello
hacemos un llamado a que sean escuchadas sus exigencias y con ello se garantice el
respeto a sus vidas.
Aunque los gobiernos del mundo sigan ignorando el sufrimiento del pueblo palestino y
defendiendo a la fuerza ocupante, nosotros continuaremos expresando la solidaridad
desde nuestros pueblos y ejerciendo la presión necesaria para que esta injusticia pare.
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LITO BORELLO
Nosotros y Nosotras, delegadas y delegados en la 2ª Asamblea Fidel Castro de la
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, reunidos en Cundinamarca
–Colombia del 1 al 4 de mayo de 2017:
Adherimos a la campaña internacional de solidaridad con Lito Borello, Luis D'Elía y Luis
Bordón, que actualmente están siendo juzgados en Buenos Aires por haber reclamado
justicia con indignación y a viva voz, hace 13 años en la Comisaría 24 de La Boca, instantes
después de que un sicario asesinara a metros de la Seccional, al militante popular Martín
Oso Cisneros.
Frente a la escalada represiva del gobierno argentino de los luchadores populares de ese
país le exigimos el cese de la criminalización contra las organizaciones y sus dirigentes
así como volvemos a reiterar la libertad inmediata de Milagro Sala, detenida de forma
ilegal desde hace más de un año.
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COORDINADORA LATINOAMERICANA
DE ORGANIZACIONES DEL CAMPO - CLOC LA VÍA CAMPESINA
Los movimientos sociales que integramos la Coordinadora Latinoamericana de
Organizaciones de Campo CLOC / Vía Campesina, en el marco de la articulación
continental, asumimos la lucha de clase como un medio para transformar y construir una
sociedad socialista, desde lo cotidiano, lo familiar, local, nacional e internacional en
defensa de los procesos revolucionarios en este momento coyuntural en el que la
oligarquía y el imperialismo toman fuerzas aplicando nuevas reglas de juego.
Nosotras y nosotros; delegaciones de ochenta organizaciones de veinte países del
continente, reunidos en la segunda Asamblea Continental de la CLOC/LVC, denominada
FIDEL CASTRO en homenaje a nuestro comandante eterno que nos legó la tarea de
continuar consolidando la unidad revolucionaria hacia el socialismo.
Concebimos la solidaridad y el internacionalismo como principio fundamental para
hacerle frente a la ofensiva sistémica del capitalismo y sus distintas formas de dominio.
Por tanto: Reaﬁrmamos nuestro compromiso de acompañar para que se aﬁance el
cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia.
Celebramos la decisión de las ecuatorianas y los ecuatorianos sobre todo a los
movimientos sociales, campesinas y campesinos que con su voto le dieron el triunfo a su
país y a América Latina, ante las pretensiones del Neoliberalismo y la dictadura fascista,
que ante pone su poder por encima de los intereses y la democracia del pueblo.
Recordar los compromisos adquiridos con el gobierno de la revolución ciudadana Eco.
Rafael Correa Delgado en V congreso de la CLOC/VÍA CAMPESINA realizado en la ciudad de
Quito en Octubre de 2010, en el que contamos con la presencia del presidente de la
república plurinacional Evo Morales, donde se concluyó avanzar con la revolución Agraria
y fortalecer a las organizaciones y movimientos sociales de la CLOC/LVC Ecuador.
Seguimos declarando nuestro rechazo ante los agronegocios, Agrotóxicos y los
transgénicos y toda forma discriminación y abuso que atente contra la biodiversidad, el
derecho de los campesinos y campesinas y todos los bienes naturales, de tal manera que
instamos a la Asamblea Nacional de Ecuador que prevea un trato adecuado a la ley de
semillas, que aﬁance los interés colectivos y las propuestas de las organizaciones
campesinas y no los interés de los agronegocios.
En los actuales momentos: Saludamos a los Movimientos Sociales por su deseo de
avanzar en la revolución agraria y la toma de decisión para emancipar aspiraciones de
clase, respaldamos la nominación del compañero Rómulo Quimis para el ministerio de
Agricultura. Ratiﬁcamos nuestra solidaridad internacional y acompañamiento ante
cualquier proceso de desestabilización al proceso democrático en el marco de la
revolución ciudadana, así como animar a la ejecución del ACUERDO SOBERANO POR EL
BUEN VIVIR RURAL, ﬁrmado entre el Lcdo. Lenin Moreno Garces, presidente electo y el Ing.
Jorge Glass Vicepresidente electo y los presidentes de las organizaciones que integran la
CLOC/ VÍA CAMPESINA, Ecuador ( FENOCIN, CONFEUNASSCE, CNC-EA, FENACLE, FEI) el 10
de Marzo del 2017 en el Cantón Santa Lucia provincia del Guayas.
¡CONTRA EL CAPITALISMO, POR LA SOBERANÍA DE NUESTROS PUEBLOS,
AMÉRICA UNIDA SIGUE EN LUCHA!
CUNDINAMARCA COLOMBIA 04 DE MAYO DE 2017.
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