Organizaciones campesinas
latinoamericanas apoyan paz en
Colombia

Bogotá, 18 may (PL) La Coordinadora Latinoamericana de organizaciones del Campo (CLOC-Vía
Campesina) se pronunció en su Segunda Asamblea ordinaria por apoyar la paz en Colombia, afirmó hoy
el argentino Diego Montón, de la Secretaria Operativa de esa asociación.
La cita de la organización, que acaba de concluir en Santandercito, vecino departamento de
Cundinamarca, con la participación de 120 delegados de asociaciones del campo de 22 países de la
región, escogió a esta nación andina como sede de su cita para ratificar nuestro compromiso de apoyo a
la implementación de los Acuerdos de Paz, dijo.
Montón agregó que la CLOC-Vía Campesina no sólo apoya resueltamente el acuerdo entre el EjecutivoNacional y las FARC-EP, sino que también respalda el diálogo en Quito del gobierno con el Ejercito de
Liberación Nacional (ELN).
Tenemos la convicción de que necesitamos la paz en Colombia como una condición para afianzar la paz
en la región, afirmó el dirigente campesino de la nación sudamericana a la agencia local Prensa Rural.
Montón se refirió asimismo al proceso de derechización que viene ocurriendo en algunos países del

continente, sobre lo cual comentó que las luchas populares abrieron el escenario para tener un proceso
de gobiernos progresistas, los cuales avanzaron en muchas demandas de los pueblos.
Añadió que 'luego no supimos sostener nuestra capacidad de movilización y eso impidió que se
alcanzaran transformaciones estructurales en esas naciones', expresó.
Estamos convencidos de que cuando hablamos de revertir esa situación, no pensamos en volver al
proceso anterior, sino más bien de profundizarlo y avanzar en reformas avanzadas y en la unidad del
pueblo, comentó.
Asimismo, el dirigente de CLOC-Vía Campesina se pronunció sobre la Declaración de los Derechos de
los Campesinos, acción que -dijo- asumen como propia, como fundamentado para alcanzar los
verdaderos derechos de las campesinas y los campesinos.
Se trata de un proceso novedoso como definición de los derechos del hombre del campo, porque
plantea la necesidad de reconocer los derechos colectivos y a la tierra, a la biodiversidad, el derecho al
cultivo, a la soberanía alimentaria, conceptos que no estaban inscritos en las categorías jurídicas de los
derechos humanos, acotó.
Agregó que muchos países de América Latina, África y Asia le han estado acompañando este anhelo,
incluso la Unión Europea, y tenemos muchas expectativas, no solamente en que se apruebe, sino más
bien en el proceso nos abra nuevos escenarios, indicó.
Explicó que toda esa problemática, así como el tema del socialismo que queremos en América Latina, lo
llevará su organización a la Conferencia Internacional Campesina que se realizará en el mes de julio
próximo en el País Vasco, España.
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