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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 

RESUELVE, 

Adherir y conmemorar, el día 17 de Abril, "DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA 

CAMPESINA", en memoria y homenaje a las campesinas y los campesinos 

que han ofrendado su vida por un mundo mejor, por la Reforma Agraria y la 

Soberanía Alimentaria, en defensa y cuidado de la naturaleza, de las semillas, 

del agua y de la tierra. 

PATRICIAC(113MA 
Diputada • 

FIMO Frente para la Votarla 
DiputedUS dela Piga: de Bs.As. 
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FUNDAMENTOS 

Este 17 de abril se cumplen 20 años de la Masacre de Eldorado dos Carajás 

y el Movimientos de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) realiza intervenciones 

públicas en memoria de los 21 mártires asesinados en 1996, en la Curva de la S, 

en la carretera PA-1515, en el estado de Pará. La Masacre se tomó mundialmente 

conocida y el día 17 de abril fue instituida por la La Vía Campesina y por los 

movimientos populares de todo el mundo como el Día mundial de Lucha 

Campesina. 

El mundo se une en memoria y en acción para conmemorar la masacre de 19 

campesinos sin tierra que tuvo lugar en 1996 en Brasil y para dar continuidad a la 

lucha por la tierra y la vida. Dos décadas después de que se produjera este 

repudiable acto en Eldorado dos Carajás, las/os campesinas/os y las/os dirigentes 

del movimiento continúan siendo asaltadas/os y asesinadas/os por defender sus 

derechos. Asimismo siguen teniendo lugar muchas otras formas de violación de los 

derechos humanos, como el asesinato de la activista de Honduras', Berta Cáceres, 

y de otras campesinas y campesinos en Colombia, Filipinas y Brasil en las últimas 

semanas, además de la criminalización de la protesta social. 

La Vía Campesina denuncia todas las formas de injusticia que afectan a la vida 

campesina, la cual constituye una importante herencia de las personas al servicio 

de la humanidad. 

Hay intentos constantes para sacar adelante el modelo de,agronegocio que 

impone la práctica de los monocultivos, que privatiza la tierra y los bienes 

naturales por aumentar sus lucros, negando la apropiación social para el beneficio 

de la sociedad. Este sistema destruye la biodiversidad, emplea cada vez más 

insumos tóxicos, expulsa a las/os campesinas/os de su tierra y fuerza a los 

gobiernos y estados nacionales a acatar sus órdenes. 

La reconcentración de la producción y comercialización de los alimentos es la 

principal causa del aumento inflacionario y especulativo de los precios de los 

alimentos que aplasta el derecho a la alimentación de los pueblos. 

Grandes grupos empresarios de agronegocios, de exportación, pooles de 

siembra, transnacionales mineras y los bancos como socios y aliados, festejan 
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haber logrado imponer sus condiciones al pueblo argentino. Llevan a la miseria a 

los pequeños productores y trabajadores rurales, 80% de la población rural del país, 

haciendo negocios a costa del deterioro del país; y fugando las extraordinarias 

ganancias que obtienen a sus países de origen o a sus paraísos fiscales. 

Devaluar nuestra , moneda y anular las retenciones que deben pagar los 

empresarios del campo, sólo beneficia a los sectorés concentrados nacionales y 

extranjeras. Un feroz impulso a la concentración de la tierra y la producción en 

manos del el agronegocio. 

Para completar el desmadre, los aumentos de agua, luz, gas y transporte, sumados 

al incremento de más del 70 % en los alimentos, no hacen más que destrozar el 

consumo y los mercados internos locales y regionales de todo el país, aumentando 

la pobreza y la indigencia. Lois sectores populares de las grandes ciudades y los 

pueblos quedarán cada vez mas condenados a pagar lo que unos pocos grupos 

económicos decidan por los alimentos de cada día. 

Por ello, en el marco de la Movilización Mundial por el 17 de Abril, Día 

Internacional de la Lucha Campesina, y coincidiendo con el Día Internacional de los 

Pueblos Originarios, para defender la Madre Tierra y Honrar la Vida, redoblar 

nuestras resistencias, poner fin al avance del agronegocio, y fortalecer nuestras 

luchas por la Soberanía Alimentaria y la Agroecología, por el reconocimiento de la 

función social de la tierra, por el cuidado, protección y defensa de los bienes 

comunes, y hacer frente al cambio climático, solicito a los sres diputados 

acompañen la presénte iniciativa. 
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