¡JUSTICIA POR LOS 14 CAMPESINOS DE NEGROS!
¡PAREN DE MATARLOS!
Declaración conjunta en contra de los asesinatos de campesinos en Filipinas

Organizaciones miembros de la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos
(FUMEC) expresamos nuestra solidaridad con la juventud y el pueblo filipino en su denuncia por la
masacre de 14 campesinos en la provincia de Negros Oriental, Filipinas el pasado 30 de marzo.
De acuerdo a los testigos y miembros de la asociación campesina local, más de 10 uniformados
entraron a los hogares de los campesinos argumentando tener una orden de registro que nunca fue
mostrada. La policía saqueó sus casas, apartaron a los campesinos de sus residencias y les
dispararon a plena luz del día.
La masacre de campesinos ha sido un problema constante en Filipinas, lo que demuestra que las
violaciones a los derechos humanos, en ninguna administración que ha presidido la nación, han
cesado. De hecho, hay cerca de 180 agricultores asesinados solo bajo el mandato vigente del
presidente Duterte, de los cuales al menos 40 provienen de la isla de Negros. Los agricultores
continúan luchando por sus tierras, liberándose de la explotación y poniendo fin al hambre inminente
en el país.
Esta serie de ataques se producen después de la Masacre de Sagay, en la que nueve agricultores
fueron asesinados en Negros Occidental en octubre pasado. Es una triste realidad que aquellos que
trabajan arduamente para producir alimentos para el resto de la nación no tienen nada que proveer
para ellos y sus familias. Aún más espantoso es el hecho de que cuando nuestros granjeros no se
están muriendo de hambre, son asesinados y/o heridos.
Nosotros, la juventud, siempre estaremos del lado de los oprimidos y silenciados, especialmente de
los agricultores, en su llamado a la distribución gratuita de la tierra y la reforma agraria genuina. Los
asesinatos de agricultores, el trato brutal hacia los trabajadores, la violencia que ocurre a plena luz
del día, no impedirán que los jóvenes expresen lo que es correcto para el pueblo de Dios. No nos
callaremos hasta que se haga justicia para todas las víctimas de las administraciones actuales y
pasadas.

#StopKillingFarmers
¡JUSTICIA POR LOS 14 DE NEGROS!
¡BASTA DE ASESINATOS!
¡FIN AL ESTADO FASCISTA!
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