
Semana de lucha campesina. 20 años después continúan los asesinos impunes y
sigue viva la lucha campesina.

El 17 de abril  se celebra el  Día Internacional de la Lucha Campesina, cumpliéndose este año el
veinte aniversario del asesinato de  19 campesinas y campesinos que luchaban por el acceso a la
tierra y a la justicia. Veinte años han pasado de un crimen que sigue impune, como el de muchos
otros activistas o campesinas, caso de la recientemente asesinada Berta Cáceres.

Madrid, un año más, se une al llamamiento de La Vía Campesina a la movilización para luchar por el
acceso a la tierra de aquellos y aquellas que la cultivan con respeto, y contra los asesinatos de los
líderes del movimiento campesino. Por ello, entre el 11 y el 24 de abril, se celebrarán actividades
impulsadas por distintos colectivos, que no sólo tratarán de recordar a las víctimas de estas luchas,
sino que quieren fortalecer la solidaridad y la resistencia y profundizar la alianza entre el medio
rural y la ciudad, a favor de un proyecto de sociedad basada en la justicia social y en la dignidad
de los pueblos, contribuyendo a la lucha global por la soberanía alimentaria y por un mundo rural
vivo.

Estas actividades servirán para buscar puntos de encuentro,  para la reivindicación, tanto a nivel
local, como global, y para la presentación y difusión de alternativas. También habrá un recuerdo y
homenaje a las víctimas de esta lucha mediante una foto-acción junto a las embajadas de los países
donde han sido asesinadas campesinas y un acto simbólico de homenaje en la Quinta de Torre
Arias. 

Las actividades, previstas en Madrid, en torno al Día Internacional de la Lucha Campesina, son las
siguientes:

Listado de actividades 

12 Abril. Charla “Solidaridad con nuestros agricultores-as. Consume con cabeza”. RAC-Elipa.

13 Abril. Presentación del libro de Gustavo Duch “Secretos. Relatos de mucha gente pequeña”. Librería 
Enclave.

15 Abril. Charla “El MST y el 17 de abril”. Colectivo Eduardo Galeano

16 Abril. Fiesta autofinanciación colectivo “A casco puerro”

16-17 Abril. Jornada Puertas Abiertas Red de Huertos de Madrid:  La Nixtamalización: taller chingón de 
pinches tacos. Huerta-Aula Cantarranas  

17. Abril. Saber con sabor. Homenaje a los Pueblos. Maloka Bar, Plaza de los Pueblos, Paraguay Resiste 
en Madrid

20 Abril. Charla Soberanía Alimentaria. Colectivo KYBELE

21 Abril. Charla “El aceite de Palma” Facultad de Biológicas UCM ESPEM

23 Abril. Mesa redonda/conferencia sobre la agroecologia hoy. ESPEM CSOA La Quimera

23 Abril. Talleres infantiles  El Bancal y Picnic Agroecológico. Plaza Cabestreros. Convocatoria conjunta

24 Abril. Acto simbólico Quinta Torre Arias. Convocatoria conjunta

Más información y contacto:  
Andrés Couceiro  665054580 (Madridagroecologico), Miriam Torres 659 726 477 y Almudena 655379229
(Ecologistas en Acción), Jon Sanz 635736573( ISAm)
madridagroecologico@gmail.com           http://madridagroecologico.org/?p=909  @Madridagro 

ISAm, Madridagroecologico,  Ecologistas en Acción.  Amigos de la Tierra,  Acascopuerro,  Asociación el
Bancal, BAH-Perales, Colectivo Eduardo Galeano, CSOA La Quimera, ESFM, ESPEM, KYBELE, Maloka Bar,
Paraguay Resiste Madrid, Plataforma Ciudadana La Quinta de Torre Arias, Plaza de los Pueblos, Red de
Huertos de Madrid, Red Autogestionada de Consumo, Red Agroecológica de Lavapies, Surco a Surco 
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