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La resistencia
al golpe
está en la tierra

la constrUcción comUnitaria
como resistencia al golpe

El golpe de Estado en Brasil es un hecho. Como sucedió en Paraguay 
y Honduras, el capitalismo ha puesto en marcha su maquinaria 
para destituir a un gobierno latinoamericano que no terminaba de 
cumplir sus deseos. Ante este escenario, la verdadera resistencia al 
golpe vendrá necesariamente de los pueblos, mujeres y hombres 
que llevan años caminando, cada vez mejor organizados, se 
reafirman, crean redes, ocupan, acampan. Construyen comunidades 
con la aspiración de construir desde abajo un mundo nuevo, 
con nuevas formas de relación entre personas y con el territorio. 
Desde ahí, alzan la voz al mundo: «Nao vai ter golpe». 

La ofensiva del capital

E l 12 de mayo, el senado brasileño aceptaba 
por amplia mayoría iniciar el proceso de 
impeachment que, por un tiempo máximo 

de 180 días, suspende del ejercicio de su mandato 
a la presidenta Dilma Rousseff (del PT, Partido de 
los Trabajadores), votada dos años antes por más 
de 54 millones de personas. Se llegaba así a la cús-
pide de tres meses de juicio político y mediático 

sobre la supuesta violación de normas fiscales por 
parte de Rousseff. Aunque las pruebas presenta-
das en la Cámara Baja y el Senado no contaban 
con peso jurídico, sirvieron para nutrir la teleno-
vela nacional y allanar el terreno para un golpe de 
Estado encubierto. 

El vicepresidente del gobierno, el ultrali-
beral Michel Temer (del PMDB, Partido de 
Movimiento Democrático Brasileño) conseguía la 

Lanzamiento internacional de la VII 
Conferencia de La Vía Campesina

Las campanas de Derio llaman a concejo en julio de 2017; un retumbar que esta vez resuena en todo el 
mundo, en una llamada a la que responderán cientos de personas del campo, activistas y aliadas de La 
Vía Campesina. Cuatro años después de Yakarta, en este pueblo de Euskadi, se retomará la agenda de 
movilización campesina.
Como ellas y ellos dicen: «En La Vía Campesina hemos construido una identidad campesina glo-
bal, politizada, ligada a la tierra y que con la construcción del paradigma de la soberanía alimenta-
ria quiere garantizar alimentos saludables para los pueblos mediante la producción agroecológica, 
haciendo frente al modelo neoliberal y al agronegocio, contra las grandes corporaciones multinacio-
nales y la complicidad de los Estados». 
En estos más de 20 años, La Vía Campesina se ha convertido en uno de los movimientos sociales más 
grandes del mundo y es quizás el más representativo en la historia de la agricultura. Actualmente está 
conformada por 164 organizaciones, presentes en 73 países y que aglutinan a más de 200 millones de 
personas, todas unidas para cambiar el mundo. 
Derio será una etapa en este camino. 

Más información: www.viacampesina.org
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