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La Vía Campesina publica la cuarta edición del boletín “Alto
al fuego”, esfuerzo colectivo que reafirma la solidaridad con
Colombia y el firme compromiso con la Implementación de
los Acuerdos de Paz.  A un mes del inicio del Paro Nacional,
demandamos  el  fin  de  la  violencia  estatal  e  investigación
internacional de los crímenes de Estado.
Compartimos  varias  de nuestras  declaraciones  de  solidaridad  para  seguir  dando eco  y

denunciar la violencia y violación de derechos humanos; así como una serie de artículos

que ayudaran a entender las cuestiones estructurales que están en juego hoy en Colombia

en el marco del proceso de Paz, varios retrocesos en los puntos relacionados con la tierra y

su democratización,  el  uso de glifosato  y la  muerte  sistemática  de  lideres,  lideresas  y

demás defensores de derechos, así como de manifestantes.

Pese a la violencia del Estado el Paro se mantiene en Colombia



Las protestas desatadas por la reforma tributaria del presidente Duque han trascendido a

una manifestación nacional por injusticias de carácter histórico y la profundización de la

crisis  económica  a  raíz  de  la  pandemia. El  pueblo  colombiano,  que  protesta  desde  el

pasado 28 de abril, se enfrenta hoy al terrorismo de Estado.  Lea el comunicado completo

¿Se  está  democratizando  el  acceso  a  tierra  en  Colombia?

El subpunto 1.1. del Acuerdo de Paz consagra mecanismos de acceso a tierra en beneficio

de campesinxssin tierra o con tierra insuficiente,  principalmente,  mediante procesos de

adjudicación de predios y formalización de derechos.  clic         aquí  

Colombia:  Algunos  impactos  del  Covid-19  para  la  paz

La crisis generada por la pandemia del Covid-19 ha tenido diversos impactos, dentro de

los  que  cabe  resaltar,  el  incremento  de  la  pobreza,  profundización  de  la  inseguridad

alimentaria, agravamiento de la crisis de seguridad y limitaciones en la implementación

del Acuerdo de Paz.  clic aquí.

Cultivos de uso ilícito: se retoma la aspersión con glifosato en Colombia

Los procesos de erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito se mantienen, pero de

una  forma  marginal  en  comparación  con  los  operativos  de  erradicación  forzosa,

priorizados por el Gobierno de Duque.   clic         aquí      .

Programas  de  Desarrollo  Territorial,  una  paz  sin  comunidades  en

Colombia

Los  Programas  de  Desarrollo  con Enfoque  Territorial  – PDET son concebidos  por  el

Acuerdo como instrumentos de planificación participativa del territorio para implementar

de manera prioritaria los componentes de la Reforma Rural Integral – RRI.  clic    aquí.  



Se  reactiva  el  conflicto  armado  colombiano  en  2021

Durante el año 2020 se registraron hechos de violencia con una intensidad muy alta, hay

un incremento en el asesinato de personas líderes sociales, masacres y confrontamientos

entre grupos armados.  clic         aquí     

Las  Deudas  con  la  RRI  en  Colombia

Los  balances  de  implementación  del  Acuerdo  de  Paz  realizados  por  diferentes

instituciones y organizaciones sociales han evidenciado la falta de voluntad política para la

materialización de lo pactado y los constantes incumplimientos por parte del Gobierno

colombiano, principalmente frente a la Reforma Integral Rural.  clic         aquí     

La Vía Campesina:  ¡Llamado por la vida, la democracia y la paz en

Colombia!

Como La Vía Campesina nos solidarizamos con las luchas y manifestaciones del pueblo

colombiano  en  el  Paro  Nacional  que  inició  el  28  de  abril  y  aún  se  mantiene. 

clic         aquí     

Colombia: A un mes del inicio del Paro Nacional, demandamos el fin de

la  violencia  estatal  e  investigación  internacional  de  los  crímenes  de

Estado

A cumplirse un mes del inicio del Paro Nacional contra el paquetazo neoliberal de mayor

corte de derechos, privatizaciones y flexibilización laboral.  clic         aquí     

Varias  organizaciones  internacionales  firman  Declaración  de

Solidaridad con la clase trabajadora de Colombia

Nosotras,  organizaciones  populares  de  los  pueblos  del  campo,  de  las  aguas  y  de  los

bosques de todo el mundo, abajo firmantes, prestamos solidaridad al pueblo campesino,



indígena  y  afrodescendiente  que,  aliados  a  la  clase  trabajadora  de  las  ciudades,  se

manifiestan en Colombia en defensa de derechos humanos tan básicos como el derecho a

vivir en paz y dignidad.  Clic aquí.
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