
 
 

DECLARACIÓN POLÍTICA DE LA IX ASAMBELA CONTINENTAL DEL 

MOVIMIENTO AGROECOLÓGICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

Las organizaciones campesinas, sociales y pueblos reunidos en nuestra IX 

Asamblea Continental, en la Comunidad de Palomino, del municipio de Bohechío, 

Provincia de San Juan de la Maguana, República Dominicana 

 

DECLARAMOS 

Nuestra postura política de defensa y apoyo a las diferentes luchas que en estos 

momentos se libran en nuestras naciones con relación a la imposición de 

megaproyectos extractivos, leyes y tratados que implican profundizar el modelo de 

desarrollo económico capitalista, en virtud de lo cual: 

1. Apoyamos a las comunidades asentadas en el Distrito Municipal de 

Villarpando, en República Dominicana que resisten a un proyecto de energía 

solar porque implica el despojo de su territorio, el exterminio de su cultura e 

identidad, sus propias formas de convivir en armonía con la naturaleza y la 

desaparición de un relicto de Bosque Seco, el cual está protegido por normas 

y acuerdos internacionales.  

2. Apoyamos a las comunidades afrodescendientes de Azúa de Compostela, 

en República Dominicana en su defensa de la Conservación de la 

Biodiversidad y las semillas de identidad y, especialmente de los manatíes 

que se encuentran en el Parque Nacional Armado García, específicamente 

en el sector llamado Playa de los Negros, por la instalación de una barcaza 

para la generación de energía.  

3. Consideramos que, las normas legales (resoluciones, decretos, leyes, 

reglamentos), que han adoptado los gobiernos de Guatemala, Colombia, El 

Salvador y Honduras, para permitir el ingreso y la experimentación con 

semillas mejoradas y de semillas genéticamente modificadas atenta contra 

la biodiversidad y la Soberanía Alimentaria, bajo la fórmula de realizar 

aparentemente “investigación”, lo que se busca es favorecer el ingreso a 

nuestros territorios de las grandes corporaciones multinacionales y el 

beneficio económico a las empresas del agronegocio. Advertimos que esta 

acción de permitir la “investigación” con transgénicos se viene imponiendo 

también en otros países de nuestro continente, por lo que llamamos al 



 
movimiento social, campesino y popular a no permitir y a denunciar estas 

prácticas. 

4. Convocamos a los hermanos Salvadoreños a hacer frente común para la 

defensa del agua, la cual se pretende mercantilizar a través de concesiones 

otorgadas a empresas privadas por el gobierno del presidente  Nayib Bukele.  

Mediante la implementación de una nueva Ley del Agua se ha arreciado en 

las persecuciones a los líderes ambientalistas, defensores del agua y la de 

biodiversidad.  

5. Frente a la Deforestación en la Amazonía, como en el caso del Perú, una 

reciente propuesta promovida por el Congreso de la República busca 

modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, lo que permitiría que “cualquier 

persona que esté en la Amazonía y quiera hacer agricultura puede cambiar 

el uso del suelo y talar los bosques en zonas agrícolas”, sin considerar 

adecuados procesos de zonificación, ni contar con la participación y consulta 

previa a las organizaciones y pueblos indígenas.  

6. Conminamos a los gobiernos de los países latinoamericanos que aún no han 

ratificado el Acuerdo de Escazú, para que de manera inmediata lo ratifiquen 

a través de sus parlamentos, para evitar las persecuciones, judicialización, 

asesinatos y desaparición de líderes ambientalistas y defensores de DDHH, 

así como proveer los mecanismos de justicia ambiental frente a la impunidad 

existente sobre este tema.  

 

POR TODO LO ANTERIOR: 

Saludamos a los pueblos Latinoamericanos que resisten al modelo de desarrollo 

impuesto por las Corporaciones del Capitalismo sobre la base de la explotación y 

degradación de los bienes naturales comunes, generando despojo, miseria y 

criminalización de la vida. 

Nos honra como organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, 

ambientalistas, de mujeres, hombres y de jóvenes, las transiciones democráticas de 

los pueblos hermanos de Brasil y Colombia. Instamos a los presidentes de gobierno: 

Lula da Silva y Gustavo Petro, a implementar políticas públicas para la promoción 

del Buen Vivir y la Agroecología hacia la Soberanía Alimentaria en los territorios.  

Adherimos al Proyecto de Paz Total promovida por el presidente Gustavo Petro y, 

su propuesta de Reforma Agraria Integral que avanza en la Implementación de los 

Acuerdos suscritos con las FARC-EP; así como, vemos con beneplácito los 

acercamientos con otros actores políticos armados, especialmente con la 

insurgencia del ELN. 



 
Llamamos al gobierno del presidente Pedro Castillo en el Perú para que cumpla con 

su ofrecimiento de implementar una Segunda Reforma Agraria, sobre todo en 

perspectiva de la Agroecología y Soberanía Alimentaria, en dialogo con las 

organizaciones campesinas e indígenas, que se evite caer en la trampa de 

promover y facilitar el agronegocio industrial. 

Hacemos un llamado fraterno al gobierno del presidente Gabriel Boric a replantear 

sus posturas frente al Tratado Transpacífico (TPP) por las profundas implicaciones 

para el pueblo de Chile.  

Llamamos a los gobiernos y al movimiento social a buscar caminos de 

hermanamiento por la Unidad de los Pueblos y avanzar en la construcción de 

agendas comunes que prioricen a la Agroecología como el camino a seguir para 

alcanzar el Buen Vivir de los Pueblos. 

Por una América en Unidad, seguiremos atentos a las acciones de los gobiernos y 

las empresas para continuar apoyando las acciones de denuncia y movilización 

cuando sea el caso.  

Dado en Santo Domingo, República Dominicana, a los once (11) días del mes de 

noviembre del año Dos Mil veintidós. 

 

Firmamos organizaciones y procesos del MAELA de: 

Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, 

Honduras, Nicaragua, Guatemala, México, República Dominicana, Uruguay, 

Paraguay y Perú. 

 

 

 

 

   

 

 

 


