La Via Campesina comparte su Boletín Electrónico del mes de abril de 2015, el cual

que es fruto del esfuerzo colectivo de las
organizaciones que hacen parte de nuestro movimento en todo el mundo. Para suscribirse AQUÍ

NOTICIA DESTACADA
17 de abril: El Campesinado de todo el mundo se moviliza para luchar contra los acuerdos
de libre comercio y defender la soberanía alimentaria
(Zimbabwe, Harare,

17 de abril de 2015) - Hoy miles de hombres y mujeres del movimiento campesino internacional La Vía Campesina se
movilizan mundialmente para mostrar su desacuerdo con las empresas
transnacionales (TNCs) y los acuerdos de libre comercio (FTAs), que
afectan a la agricultura campesina y minifundista así como a la soberanía alimentaria nacional. Desde 1996[1], La Vía Campesina celebra cada 17 de abril el día mundial de acción global por las Luchas Campesinas de la mano de aliados y amigos.
Los acuerdos de libre comercio fomentan las empresas transnacionales
y un modo de producción industrializado capitalista que depende en
gran medida de los agroquímicos. Además han aumentado los desalojos, la expulsión y la desaparición de campesinos. Los acuerdos de libre
comercio anteponen el lucro frente al resto de derechos e intereses.
Actualmente, los FTAs más importantes de la historia se encuentran en
fase de negociación entre la Unión Europea, los Estados Unidos y Canadá. Estos acuerdos, si llegan a finalizarse, liberalizarán el comercio y
los mercados de valores a favor de las empresas transnacionales (ver
tv.viacampesina.org/April-17th). Siendo cientos las acciones tanto a nivel local como mundial que se llevan a cabo en todos los continentes (consulta nuestro MAPA actualizado regularmente), La Vía Campesina
reafirma la importancia de la lucha local al tiempo que subraya la necesidad de una resistencia y una organización global entre las ciudades y las áreas rurales.
Leer más: 17 de abril: El Campesinado de todo el mundo se...

NOTICIAS REGIONALES
Nueva publicación - La criminalización de
las semillas campesinas: resistencias y luchas

Declaración de La Vía campesina sobre la
migración y los trabajadores rurales
La migración de los
pueblos a través de
barreras arbitrarias
forma parte integral de la historia
de la humanidad.
Motivados por la
búsqueda de unas
mejores condiciones de vida, estos
movimientos
de
población de un
lugar a otro se han
transformado más
tarde en procesos
sociales, económicos y políticos que
han
beneficiado
ampliamente a las élites dirigentes – desde los vendedores de esclavos a las multinacionales actuales.
Hoy en día, el capital exige unas libertades excepcionales para sí mismo, que se combinan con grandes
restricciones para los pobres y que suponen el origen de guerras, exclusión social, injusticias económicas, crisis climática mundial y que fuerzan a miles
de seres humanos a buscar refugio más allá de las
fronteras internacionales impuestas.
Leer más: Declaración de La Vía campesina sobre la...

Declaración Final: VI Congreso Cloc- Vía
Campesina
"Cada persona brilla con luz propia entre todas las
demás. No hay
dos fuegos iguales. Hay fuegos
grandes y fuegos
chicos y fuegos
de todos los colores. Hay gente de
fuego
sereno,
que ni se entera
del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman;
pero otros arden la vida con tantas ganas que no se
puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se
enciende." Eduardo Galeano. En Argentina, tierra
natal del Che Guevara, de Evita, Juana Zurduy, Mercedes Sosa, a 200 años del Congreso de los Pueblos
Libres convocado por el General Artigas, que impulsó la primera Reforma Agraria de América Latina y a
10 años del entierro del ALCA en Mar del Plata, hemos realizado el VI Congreso Latinoamericano de
Organizaciones del Campo.
Leer más: Declaración Final: VI Congreso Cloc- Vía Campesina

Los tratados de libre comercio en su auge,
negociones intensas y resistencias en crecimiento
Este año se darán grandes cambios, posiblemente
irreversibles, a raíz de los
múltiples procesos de Tratados de Libre Comercio (TLCs)
que se están concretizando
sin que la mayoría de la gente entienda de lo que tratan,
ni como les afecta. Por ese
motivo, este 17 de abril, durante el día internacional de
las luchas campesinas, planteamos discutir el tema
de los TLCs con el objetivo de dar a entender más
sobre lo que está en juego. ¿Cuál es el origen de
estos tratados? ¿Qué efectos han tenido donde ya
entraron en vigencia? ¿Quienes ganan y quienes
pierden?.
Leer más: Los tratados de libre comercio en su auge,...

La Vía Campesina está sumamente preocupada por la situación en el campamento de
refugiados palestinos de Yarmuk, al sur de
Damasco
La Vía Campesina ha seguido con gran preocupación
las recientes informaciones sobre la invasión del
campamento de refugiados palestinos de Yarmuk
por parte de grupos armados extremistas. Este hecho tiene lugar tras dos años de asedio del campamento. Los grupos armados han dirigido ataques
contra nuestros amigos y socios en los proyectos de
soberanía alimentaria que allí se llevan a cabo y estamos extremadamente preocupados por su seguridad.

Las semillas campesinas
– uno de los pilares de
la producción de alimentos – están sometidas a un ataque por todas partes. La presión
de las corporaciones
está impulsando, en
muchos países, leyes
que limitan crecientemente el rango de lo
que los agricultores pueden hacer con sus propias semillas. Guardar
semillas, algo que ha sido la base de la agricultura
por miles de años, es una actividad que comienza a
ser criminalizada rápidamente.
¿Qué podemos hacer? Una nueva publicación y un
cartel de La Vía Campesina y GRAIN documentan
qué movimientos hacen los grandes negocios y los
gobiernos para impedirle a los campesinos que
guarden e intercambien sus semillas, y muestran
las respuestas de lucha del campesinado.
“El control de las semillas debe permanecer en manos campesinas. Éste es el principio, basado en el
proceso de producción, que garantiza la soberanía
alimentaria de las comunidades rurales y las poblaciones urbanas contra las multinacionales y sus
enormes ganancias. Por siglos, los campesinos crearon miles de variedades que son la base del acervo alimentario y la diversificación de la dieta,” dice
Guy Kastler, de Vía Campesina.
Leer más: Nueva publicación - La criminalización de las...

El 17 de abril: para hacer hincapié en las
luchas campesinas contra el TTIP y los acuerdos de “libre” comercio
Con el fin de
celebrar este
Día internacional de las luchas campesinas, los campesinos del movimiento
Vía
Campesina,
acompañados por el grupo de presión Corporate
Europe Observatory y por la alianza social belga
D19-20, organizaron una caminata por el barrio europeo de Bruselas para poner de relieve el impacto
de los acuerdos comerciales sobre las pequeñas
explotaciones.
La caminata comenzó a las 11h30 y explicó cómo
los acuerdos comerciales como el TTIP, el CETA o
también el TPP ponen los derechos de las grandes
empresas delante de nuestras preocupaciones. Visitaron varias oficinas de presión, así como también
instituciones europeas en las cuales se preparan las
próximas negociaciones comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea (comenzarán el 20
de abril en Washington CD).
Leer más: El 17 de abril: para hacer hincapié en las...

Fuerte terremoto en Nepal ha causado
gran destrucción y sufrimiento
La Vía Campesina expresa su solidaridad al campesinado
nepalés y a todo el
pueblo
de
Nepal frente al terrible
terremoto que enfrentaron en días pasados. Las autoridades nepalesas estiman que más
de 10,000 personas han perdido sus vidas, y muchos más han sufrido heridas. Estamos sumamente
entristecidos por esta tragedia y por todo el desconsuelo que enfrentan los que han perdido a
sus familiares y hogares. Lamentablemente, este sufrimiento se ha hecho aún peor para el campesinado y comunidades rurales de difícil acceso,
donde la situación es más crítica. Según informes
no se puede acceder a estas zonas con transporte
regular, lo que hace más difícil la coordinación e
implementación de apoyo.
Leer más: Fuerte terremoto en Nepal ha causado gran...

Leer más: La Vía Campesina está sumamente preocupada
por...

VIACAMPESINA TV
!NUEVOS VIDEOS!

Campesinas y campesinos de Latinoamérica marcharon en
Buenos Aires conmemorando el Día Internacional de las Luchas Campesinas este 17 de abril. Que en esta ocasión, sirvió
de cierre al VI Congreso de la Coordinadora Latinoamericana
de Organizaciones del Campo. Producción ALBATV. Abril
2015. Ver Aquí!

Día de Acción Global contra TTIP/CETA/TISA
#YoVoy18A #18aNOalTTIP
noalttip.blogspot.com Abril 2015 Ver Aquí!
Más vídeos:
Retratos: Luchas Campesinas
Apertura del VI Congreso de la Cloc- Vía Campesina
V Asamblea de Mujeres: Feminismo Campesino y Popular
Juventud campesina propone alternativas a sistema capitalista

También puedes seguirnos en redes sociales!
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