La Via Campesina comparte su Boletín Electrónico del mes de mayo 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

Apoya el trabajo de La Vía Campesina. ¡Haga una donación!

NOTICIA DESTACADA
La Vía Campesina denuncia el dominio de las corporaciones
financieras en la Expo mundial
(Harare, 28 de mayo 2015) - La Vía Campesina, el movimiento mundial
que representa a millones de campesinos, trabajadores agrícolas y pueblos indígenas y nómadas, denuncia la dominancia corporativa y la complicidad de los gobiernos en la Exposición Mundial de Milán, cuyo lema
reza “Alimentar el planeta, energía para la vida”.
La Expo de Milán sirve de escaparate a empresas multinacionales que
controlan el comercio mundial alimentario, de material genético de semillas y animales, pesticidas y fertilizantes químicos. Estas empresas trabajan de manera continua para privatizar y mercantilizar bienes comunes como el agua, la tierra, los bosques, los minerales o las semillas, transformando la alimentación en un
negocio y rechazando que la alimentación constituya un derecho humano. Dichas empresas tratan la comida como una mercancía, producida a gran escala con una gran cantidad de pesticidas y transgénicos para
aquellos con pocos recursos, mientras que la comida sana tan sólo queda al alcance de una élite pudiente.
Leer más: La Vía Campesina denuncia el dominio de las...

NOTICIAS REGIONALES
La Via Campesina en Milán se une a la Expo Campesinas latinoamericanas donan cabelcampesina
los a las víctimas del arrebato violento del
La Vía Campesina: Anuncio de prensa
cuero cabelludo de la Amazonia

(Bruselas, 21 de Mayo 2015) - El movimiento campesino internacional La Via Campesina participará
en la Expo de los Pueblos en Milán, en la Fabbrica
del Vapore, del 3 al 5 de junio de 2015. La Expo de
los Pueblos es el foro internacional de la sociedad
civil y los movimientos de agricultores organizado
para defender los principios de la Soberanía Alimentaria y la Justicia Medioambiental, luchar contra la
mercantilización del derecho a la alimentación promovida por la EXPO 2015 y declarar en voz alta una
vez más que es la agricultura campesina la que alimenta al mundo, y no las multinacionales ni la
agroindustria.
La Via Campesina denuncia la Expo de Milán como
un gran “escaparate mundial” que elige deliberadamente esconder uno de los mayores conflictos
mundiales de la actualidad: el hambre, la apropiación de tierras y energía a nivel mundial.
Leer más: La Via Campesina en Milán se une a la Expo...

El cambio climático es consecuencia de que
el sistema no funciona
Entrevista realizada a
Unai
Aranguren,
miembro del Comité
Coordinador de Vía
Campesina por Europa.
La
actual
crisis
económica mundial, el avance del agronegocio y los
transgénicos, la histórica lucha campesina en todo
el mundo, y las propuestas de Vía Campesina para
impulsar modelos de producción y de vida que
rompan con el actual sistema de consumo, fueron
algunos temas abordados por Unai Aranguren,
miembro del Comité Coordinador de Vía Campesina
en esta entrevista con Resumen Latinoamericano.
-¿Cómo es la situación actual del campesinado en
Europa?
-En Europa el campesinado representa solo el 3 por
ciento del activo. La crisis se está aprovechando para reducir mucho más los derechos de los campesinos y de las personas en general. Hay una crisis
climática, energética y social, sobre todo en el sur
de Europa, y los estados han perdido sus soberanías. Los lobbys económicos están diciendo qué
medidas tienen que tomar los países: bajar las jubilaciones o desahuciar casas que quedan en manos
de los bancos. Ante esta situación, el campesinado
tiene una resistencia fuerte. Esta crisis sirve como
oportunidad para que muchos jóvenes que están en
las ciudades y se han quedado sin trabajo, pero
tienen acceso a un pedazo de tierra, puedan empezar un proyecto de autoempleo en el campo.
Vemos cada vez más que hay jóvenes que se están
planteando, por necesidad y para salir adelante,
volver al campo. Ahora mismo somos uno de los
pocos sectores que está generando empleo.
Leer más: El cambio climático es consecuencia de que el...

Dominicana: Campesinos/as realizarán 3er
Congreso Nacional Campesino
“Por la tierra, la semillas y la
construcción de nuevas relaciones de género”
(Santo Domingo, 14 de Mayo)
Este próximo 15 de mayo, a
celebrarse el día del agricultor
y la agricultora, la Articulación
Nacional Campesina (ANC) estará realizando su 3er Congreso Nacional Campesino en el
Paraninfo de Economía de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con la
participación de más de 500
delegados/as de todo el país,
bajo la consigna “Por la tierra, la semillas y la construcción de nuevas relaciones de género”, con el
propósito de afianzar este espacio de articulación
del movimiento campesino dominicano.
Al acercarse su 3er Congreso para la Articulación
Nacional Campesina (ANC) es una fecha que da la
oportunidad al movimiento de analizar este espacio
constituido desde el año 2008, evaluar logros, retrasos, dificultades y celebrar los éxitos obtenidos hasta ahora, por lo que asume que es este el momento
de presentar al país una propuesta política de este
sector. Una de las prioridades de esta organización en este congreso será encaminar los trabajos
de fortalecimiento de las estructuras internas y externas de funcionamiento, tales como los espacios
donde se articulan las mujeres y los jóvenes, que
hacen vida activa dentro del movimiento. También dentro congreso se elegirán las nuevas autoridades de la Articulación Nacional Campesina (ANC).
Leer más: Dominicana: Campesinos/as realizarán 3er...

Perú: CNA hace llamado a Paro Nacional
(Lima, 14 de Mayo de 2015)
Como Confederación Nacional Agraria, CNA de Perú
invitamos a las organizaciones, movimientos sociales y
colectivos del país a movilizarse y ser parte de esta
jornada de lucha en defensa de los derechos del pueblo peruano.
DENUNCIAMOS
La intención del Estado de facilitar el despojo de la
tierra y territorio de comunidades y pequeños productores, mediante leyes ( Ley 30230, PL 3941 y DS
001-2015-EM) que ponen en riesgo la seguridad jurídica y el derecho sobre tierras y territorios y sobre
sus recursos naturales ( tierra, agua,etc), en favor
de la gran inversión.
El abandono intencionado del Estado a la pequeña
agricultura familiar y comunitaria, que es una enorme fuente de ingresos, de empleo y de alimentos
para el país. Mientras se promociona, subsidia y
apoya de forma exclusiva modelos agroexportadores que implican el acaparamiento de tierras, la explotación de recursos naturales, la privatización de
la alimentación y la pérdida de soberanía alimentaria. Leer más: Perú: CNA hace llamado a Paro Nacional

Cuba: ANAP realiza su XI Congreso Campesino
(Habana, 14 de Mayo de
2015) En la capital cubana
se realiza el XI Congreso
de la Asociación Nacional
de Agricultores Pequeños, ANAP, miembro de la
Cloc - La Vía Campesina. Este encuentro se desarrollará en el Palacio de Convenciones de la Habana entre el 15 y el 17 de mayo de 2015.
El Congreso contará con la presencia de 700 delegadas y delegados en representacion de las 15 provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud, este espacio de debate y construcción realizará un balance de los acuerdos del X Congreso
celebrado en el 2010, con el fin de proyectar las acciones del próximo quinquenio, ratificando el compromiso del campesinado cubano de producir alimentos para el pueblo. Leer más: Cuba: ANAP realiza su
XI Congreso Campesino

Las mujeres ribereñas víctimas
del arrancado del
cuero cabelludo
van a recibir, en
breve, decenas de
fajos de cabellos
donados por campesinas y campesinos latinoamericanos. El gesto de
solidaridad sucedió durante el VI Congreso Latinoamericano de Organizaciones del Campo - CLOC,
realizado en Argentina, del 10 al 17 de Abril. Los
cabellos fueron entregados a la diputada federal
Janete Capiberibe (PSB/AP) por un grupo de mujeres representando al Movimiento de las Mujeres
Campesinas de Brasil, la Vía Campesina y la CLOC.
El material será usado en la confección de pelucas.
Rosangela Piovizani, del Movimiento de las Mujeres Campesinas, explica que el gesto pretende incentivar la solidaridad entre las personas y entre
los pueblos. Ella misma cortó sus cabellos para donarlos e incentivó que decenas de mujeres hiciesen
lo mismo, en 2013, durante el I Encuentro de las
Mujeres Campesinas de Brasil. Ahora, incentivó el
gesto solidario de toda América Latina.
Leer más: Campesinas latinoamericanas donan cabellos a...

Perú: Militarización y criminalización de la
protesta no solucionará conflictos sociales
30 de mayo de
2015 - La CNA y organizaciones
indígenas y agrarias
respaldan paro macro
regional
en
apoyo a protestas
en Tía María y Convocan a las fuerzas vivas del país
al Paro Nacional de los Pueblos este 22 de junio.
Contundente fue la crítica al Gobierno peruano por
declarar en Estado de Emergencia la provincia de
Islay, que representantes de pueblos indígenas y
organizaciones agrarias hicieron acompañados por
la congresista Claudia Coari, en una conferencia de
prensa realizada ayer en el Congreso de la República. Leer más: Perú: Militarización y criminalización de la...

Latinoamerica: Campesinas y campesinos
organizados debaten sobre la Soberanía
Alimentaria
28 de mayo de
2015 - Las fuerzas productivas
campesinas buscan unificar y
consolidar
su
organización,
como objetivo
estratégico de la
revolución socialista en Venezuela.
El instituto Universitario latinoamericano de agroecología "Paulo Freire" y la Corriente Revolucionaria
Bolívar y Zamora (Crbz), realizaron el 1ER FORO
NACIONAL SOBERANÍA ALIMENTARIA Y AGROECOLOGÍA, en Barinas, con el firme propósito de
profundizar el debate hacia la praxis de la seguridad y defensa agroalimentaria del pueblo venezolano.
Diversos temas de saberes y firmezas revolucionarias por los ponentes de las organizaciones campesinas como la escuela del poder popular de piscicultura, siendo Walter Lanz quien disertó acerca de
"paradigmas de producción y proteínas", Adriano
Muñoz miembro de la Via campesina y del Sistema
Nacional de Formación Simón Rodríguez abordó el
"complicado agro negocio y sus paquetes tecnológicos, Actores sociales, impactos y consecuencias,
por el movimiento Campesino Jirajara la profesora
Patricia Novoa, explicó acerca de la semillas
transgénicas siendo la amenaza a nuestra agricultura campesina e indígena, entre tanto la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) de cuba
señalaron el papel de la agricultura campesina para
alcanzar la soberanía alimentaria, junto a ellos, por
los docentes del iala el profesor Enrique González
habló del papel de las universidades para desarrollar la agroecología, y por FNCEZ – CRBZ se puntualizó sobre los desafíos de la confederación Nacional
de campesinos y pescadores de Venezuela en la
lucha por la soberanía alimentaria. Leer más: Latinoamerica: Campesinas y campesinos...

Colombia: Comunicado FENSUAGRO - Cese
al fuego Bilateral
La federación
Nacional Sindical Unitaria
Agropecuaria
-FENSUAGRO
ante la crítica
Juan Manuel
Santos y las
FARC- EP, hace un llamado al gobierno colombiano
y a la insurgencia, para que avancen rápidamente a
un acuerdo de Cese al Fuego Bilateral que posibilite
una firma final de la confrontación militar y abra el
camino de la construcción de la paz estable y duradera.
De igual manera, lamentamos los hechos ocurridos
en el departamento del CAUCA, que dejó como resultado el asesinato de 26 colombianos, insistimos
en la necesidad, de el desescalonamiento de la
guerra, tano militar como mediático, que le está
causando numerosos datos al proceso de la habana
y esta conllevando a la opinión pública del país a
una posición adversa a la solución política.
Leer más: Colombia: Comunicado FENSUAGRO - Cese al fuego...

Perú: CNA y organizaciones sociales respaldan paro macro regional contra proyecto
Tía María
Unánime fue el rechazo al accionar del Gobierno
peruano por declarar en Estado de Emergencia a la
zona de Islay. Las organizaciones y movimientos
que se dieron cita el pasado lunes 25/05 en el local
central de la Confederación Nacional Agraria - CNA
criticaron los actos represivos a la protestas en Arequipa y el resto del país.
Llamamiento al Paro Nacional de los Pueblos
Para los asistentes, estos pueblos vienen resistiendo una ofensiva no sólo policial
o militar, sino
también de leyes y
normas de corte
extractivista que
pretenden beneficiar grandes inversiones como son los conocidos "paquetazos".
Leer más: Perú: CNA y organizaciones sociales respaldan...

Semillas: La disputa es función social o su
subordinación al capital financiero transnacional
Sorpresivamente se presenta un escenario sin debate sobre la naturaleza y la función de las semillas,
es decir, si como sociedad las consideramos mercancías, mecanismos de renta para el agronegocio
y el capital financiero o si son un patrimonio de los
pueblos que cumple una función social vital.
En el contexto político actual, nos encontramos con
el anuncio de un DNU sobre semillas, que según se
informa en los medios, seria una conquista del capital financiero y su modelo neoliberal para la agricultura.
La ofensiva de Monsanto sobre sus propios socios
del modelo de agronegocios, disputando ahora la
renta sobre los granos y no solo sobre la semillas
transgénicas mediante contratos ilegales, muestra
que las consecuencias de subordinar la agricultura
a la tecnología de las corporaciones no es solo
grave para los sectores populares, sino que condiciona a todos los actores de la producción agropecuaria. Leer más: Semillas: La disputa es función social o su...

VIACAMPESINA TV
!NUEVOS VIDEOS!
La Vía Campesina: Voces de la Juventud
Gonzalo Galván del Movimiento Campesino Indígena de Argentina y
representante de la Juventud de Las América habla sobre los retos y
desafíos que dejó la IV Asamblea de a Juventud de la CLOC- Vía Campesina que se realizó en Abril en Buenos Aires. Ver Aquí!

Fian: Sobre los Tratados de Libre Comercio
Sofía Monsalve de Fian Internacional en entrevista habla sobre las amenazas más graves que enfrenta la alimentación y nutrición, en el marco
de los Tratados de Libre Comercio, y que tiene que ver con el control
que ejercen las Transnacionales sobre nuestros sistemas alimentarios,
que además esta relacionado con el acaparamiento de tierras y aguas
vinculados con fondos financieros, grandes empresas de agrotóxicos y
del control de comercio. Ver Aquí!

También puedes seguirnos en redes sociales!

To unsubscribe from the distribution list.
Questions or comments send an email
lvcweb@viacampesina.org
Website www.viacampesina.org
www.tv.viacampesina.org
Subscribe Click here

