
MOVIMENTO DOS PEQUENOS AGRICULTORES - MPA 
SECRETARIA NACIONAL 
Salvador – Bahia - Brasil
Email.: mpabrasil@mpabrasil.org.br

Carta de Solidaridad del MPA al Congreso de los Pueblos y a sus
integrantes

A las hermanas y hermanos campesinos de Colombia. 
A las hermanas y hermanos del Congreso de los Pueblos.

Nosotros/as del MPA rechazamos y denunciamos categóricamente, la persecución al
Congreso de los Pueblos y a sus integrantes. De esta forma denunciamos la injusta y
arbitraria detención de nuestro compañero Jimmy Alexander Moreno, hecho realizado en
la ciudad de Popayán por las fuerzas públicas de seguridad.

El compañero Jimmy Moreno es un líder y vocero importante de la cumbre Agraria
Campesina Étnica y popular y del Comité Nacional del Paro. Su encarcelamiento es la
representación de un acto injusticia para los y las líderes que luchan por la defensa de los
derechos humanos y la vida. 

Enviamos está moción por múltiples razones, esperamos así estrechar las conexiones,
diálogos entre organizaciones por el fortalecimiento de nuestros brazos de solidaridad. Sin
duda alguna, es un montaje judicial contra el movimiento social y contras las y los
defensores de los derechos humanos, buscando con ellos desarticular las movilizaciones
las acciones que buscan consolidar la defensa de los territórios, citamos ejemplos
concretos de acción judicial como como los que han sido perpetrados contra los
compañero Robert Daza Teófilo Acuña, Adelso Gallo y José Murillo, privados de libertad
hace 21 meses en la ciudad de Bogotá. Sin fronteras entre luchas frente a la explotación de
las y los campesinos y pequeños productores, que junto a sus familias y comunidades
preservan en infinitas dimensiones su bien más preciado como lo es: la vida, que es
también la lucha por la agricultura campesina.

Exaltamos nuestro grito de solidaridad con los y las camaradas del Congreso de los
pueblos que sufren por la persecución política y jurídica por parte del Estado Colombiano.

Hermanas y hermanos, estamos juntos en la organización y en la lucha por la vida, con
ánimos y deseosde transformaciones radicales de nuestros tiempos, sigamos luchando!

Organizar, produzir, alimentar! 

Desde Brasil, 29 de Septiembre del 2021. 

Atentamente,
Movimiento de los Pequeños Agricultores

“Plano Camponês: Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar”
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