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GT-14 Violencia y criminalización de la protesta en el medio rural latinoamericano 
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Objetivo: 

Aportar conocimiento, reflexión y debate sobre derechos humanos, violencia, 

criminalización de la protesta y formas de resistencias en el ámbito rural de América 

Latina, dentro del marco actual de las políticas de seguridad y desarrollo excluyente 

desplegadas en países de la región y su afectación a los bienes de la naturaleza, la 

estructura agraria y la vida de la población rural.  

 

Ejes temáticos: 

 Aportes teóricos - conceptuales sobre violencia y criminalización en el medio 

rural latinoamericano. 

 

 Diferentes tipos de violación de los derechos humanos y sus manifestaciones en 

las realidades de los habitantes del mundo rural. 

 

 Transformaciones sociales que ha generado el ambiente de violencia en 

territorios apropiados por actores externos. 
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 Aportar conocimiento sobre la violencia y criminalización preventiva y 

contestataria a las acciones de los movimientos sociales rurales en el reclamo de 

sus derechos. 

 

 Conflictividad y violencia en el contexto de la creciente tensión sobre el uso y la 

propiedad de los recursos naturales y la expulsión de productores familiares, 

comunidades campesinas y pueblos originarios de sus tierras ancestrales. 

 

 Violencia derivada ante la aplicación de diferentes modalidades de inversión 

extranjera (transnacionales, gobiernos foràneos, etc.) a través del arrendamiento 

y compra de grandes superficies que impulsa la aplicación del modelo de 

crecimiento agrícola concentrador y excluyente, basado en monocultivos 

transgénicos de exportación con fuerte aplicación de agroquímicos que afectan a 

los ecosistemas, la biodiversidad, las identidades agroalimentarias, la producción 

orgánica y la seguridad alimentaria en amplios territorios del continente. 

 

 Violencia y criminalización en el campo relacionados a cultivos y entramado de 

actores ligados a la producción, comercialización, control y consumo de drogas.  

 

 Violencia privada y oficial y sus consecuencias sociales en ámbitos de la 

sociedad rural. 

 

 Papel de las instituciones jurídicas latinoamericanas frente a los conflictos en el 

campo, teniendo en cuenta su carácter bifrontal de contribuciòn para aumentar la 

violencia simbólica, pero también de reconocer derechos. 

 

 


