
A ambos lados del Pacífico, campesinos, familias campesinas 

y trabajadores rurales rechazan la extensión de las políticas 

neoliberales 
Comunicado de prensa conjunto contra el TPP 

Nosotros, miembros de La Vía Campesina en ambos lados del Pacífico, 

expresamos conjuntamente nuestra oposición al TPP. La llamada cola-

boración es una extensión de las políticas neoliberales que promueven 

las empresas transnacionales (TNCs) con el apoyo de gobiernos a su servicio. 

Las políticas neoliberales y los acuerdos comerciales ya han causado daños nefastos a los campesinos, a las 

familias campesinas y a los trabajadores rurales, que están cada vez más a la merced de las multinaciona-

les. 

Las empresas tienen un mayor control sobre los mercados globales y esto supone una gran amenaza para 

la subsistencia de los campesinos, las familias campesinas y los trabajadores rurales, así como para el bie-

nestar de las comunidades indígenas y la salud de los consumidores. Leer más: A ambos lados del Pacífico, campe-

sinos,... 

Sembradoras de Luchas y esperanzas: Por el 

Feminismo y la Soberanía Alimentaria! 

Ya disponible la Memo-

ria de la Asamblea de 

Mujeres, Yakarta 

2013!  

Durante nuestra IV 

Asamblea de Mujeres 

intercambiamos expe-

riencias que buscaron 

fortalecer nuestro pro-

ceso de organización y 

articulación: debatien-

do las crisis del capitalismo y sus consecuencias pa-

ra las mujeres; el patriarcado; la campesina Basta 

de Violencia contra las Mujeres; el feminismo y los 

desafíos en la construcción de un feminismo campe-

sino y popular. 

Es así que luego de celebrar nuestra IV Asamblea, y 

reconociendo que aún nos resta mucho por caminar 

que compartimos con ustedes nuestras reflexiones 

y debates, para que como nuestras semillas se ex-

pandan por la tierra, dando frutos en nuestras orga-

nizaciones para seguir fortaleciendo este camino de 

lucha, en nuestra Vía Campesina. Juntas y juntos 

vamos a seguir tejiendo la unidad de nuestros pue-

blos, un bordado resistente, lleno de muchos colo-

res que den cuenta de nuestra diversidad y de nues-

tra fuerza. 

Descargue aquí la Memoria de la IV Asamblea de 

Mujeres, celebrada  en Yakarta, Indonesia el 6 y 7 

de junio de 2013. 
 

Boletín Nyéléni: Nutrición y Soberanía Ali-

mentaria 

La Nueva Edición del Bo-

letín Nyéléni Online! 

La nutrición humana hace 

referencia a la interac-

ción entre los alimentos y 

el cuerpo humano, así 

como a la salud y al bien-

estar resultantes para la 

persona. Las mejores 

fuentes de nutrición con-

tinúan siendo la lactancia 

materna y los alimentos tradicionales, ricos y diver-

sificados, que han desarrollado las distintas culturas 

a lo largo de la historia. 

La nutrición es sólo una de las dimensiones de la 

alimentación vinculada a la salud humana. El mejor 

modo de garantizar una nutrición adecuada es me-

diante dietas equilibradas, seguras y diversificadas, 

basadas en productos frescos locales, de produc-

ción agroecológica, y preparadas de acuerdo con las 

prácticas culturales. La nutrición no puede en-

tenderse como algo ajeno a los alimentos, los 

modelos productivos, los sistemas alimentarios o las 

prácticas alimentarias. 

Haga clic aquí para descargar la edición en español 

o lea el boletín directamente, en el sitio web 

www.nyeleni.org 

 

Día del campesino en 

Perú: Más acciones, 

menos palabras 

¡Respeto a nuestras tier-

ras y territorios, por un 

apoyo real a la produc-

ción agrícola sostenible! 

(Lima, 24 de junio de 

2015) Hoy se cumplen 46 

años de la promulgación 

de la Ley de Reforma 

Agraria, aquella que entregó las tierras a sus antigu-

os dueños: los hombres y mujeres de las comuni-

dades campesinas. Aquella que también facilitó la 

creación de un gremio agrario que acogía al cam-

pesinado para su mejor participación en la vida polí-

tica del país. 

Desde allí la Confederación Nacional Agraria – CNA, 

ha sabido defender su autonomía para hacer re-

spetar la vida digna de estas mujeres y hombres que 

no solo trabajan la tierra para alimentar al pueblo 

peruano, si no que también encuentran en esos ter-

ritorios modos de vida que en poco o nada con-

tribuyen con las actuales crisis ambientales y 

climáticas que además los vienen perjudicando. 

En este Día del Campesino, la CNA considera nece-

sario recordar la actual situación y las principales 

demandas de estos pueblos, muchos de ellos son 

originarios y/o pequeños agricultores que repre-

sentan la fuerza productiva de la agricultura nacion-

al: Leer más: Día del campesino en Perú: Más acciones, 

menos... 
 

Los menos culpables, los más afectados por 

el cambio climático 

Anna Nylander - 

Solidaridad Suecia 

Latinoamérica (Sal) 

Pequeños campes-

inos de Nicaragua 

ponen en evidencia 

las consecuencias 

que está teniendo el cambio climático en sus 

producciones. Para GRAIN y la Vía Campesina la re-

cuperación de la agricultura campesina se propone 

como reto urgente. El cambio climático afecta el 

acceso al agua en muchos lugares de América Lati-

na. Frecuentemente los más afectados son los 

pobres, los que menos han contribuido al deterioro. 

“Esta injusticia molesta”, dice Heliodoro Reyes, un 

pequeño campesino de Nicaragua, consciente del 

problema. “Porque otros no se preocupan de dis-

minuir el efecto invernadero que nuestras cosechas 

andan mal”, sostiene. 

Un viento caliente abraza mis piernas, un polvo fino 

vuela por todos lados tratando de entrar en mis 

fosas nasales, boca y ojos. Estamos cerca de León, 

uno de los lugares más calientes y secos de Nicara-

gua. Alejándonos algo de la carretera, donde el 

viento no sopla tanto, encontramos la propiedad de 

don Heliodoro Reyes. Él es campesino y cultiva tan-

to para el autoconsumo como para vender. Rota sus 

cultivos de un año a otro, el año pasado cultivó 

ayote. Leer más: Los menos culpables, los más afectados por 

el... 

Brasil: Huelga de hambre en Maranhão, en-

tidades responsabilizan a presidenta y go-

bernador 
Un grupo de 29 orga-

nizaciones sociales 

publicó una nota en 

solidaridad con la 

huelga de hambre 

iniciada por ocho 

personas, que están acampadas en la sede del Incra 

*Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agra-

ria+, del Estado de Maranhão. Las entidades respon-

sabilizan al gobernador de Maranhão, Flavio Dino 

*Partido Comunista de Brasil – PcdoB+ y a la presi-

denta de Brasil, Dilma Rousseff *Partido de los Tra-

bajadores – PT+ por "cualquier daño a la salud y la 

vida de los huelguistas” ya que los dos "se han mos-

trado indiferentes e insensibles ante este acto” de 

los ocho marañenses, entre campesinos, indígenas y 

quilombolas. 

Los huelguistas son: Valdenilde Gamela (indígena, 

25 años), María Doracy Ferreira (quilombola, 36 

años), María da Conceição (Concinha, quilombola, 

46 años), Antônio Pereira (campesino, 52 años), 

Naildo Braga (quilombola, 33 años), Deusdeth Mar-

tins (quilombola, 53 años), Lurdilene de Jesus 

(quilombola, 25 años) e Ivonete Galvão 

(quilombola, 44 años). Acampados en el Incra desde 

el último 8 de junio, los quilombolas, indígenas y 

campesinos de Maranhão reivindican acciones efec-

tivas para la titulación de sus territorios. Leer más: 

Brasil: Huelga de hambre en Maranhão,... 

 

Brasil: El primer proyecto urbano de vivien-

da popular del MST cumple 10 años 

(São Paulo, 5 de Junio de 

2015) En la ciudad de 

Jandira, una bandera de 

lucha del Movimiento de 

Trabajadores Rurales Sin 

Tierra, MST de Brasil se 

planta como símbolo de la unificación del campo y 

la ciudad. Allí, la propiedad como forma de impedir 

la mercantilización de la conquista colectiva sigue 

siendo el horizonte para uno de los mayores proble-

mas sociales del país: la falta de vivienda. 

El lugar es la Comuna Urbana Dom Hélder Câmara, 

ubicada en el municipio de Jandira, en el Gran São 

Paulo, que este 2015 cumple 10 años de conquis-

ta. La historia de la Comuna Urbana, no obstante, 

tuvo su inicio hace 15 años, cuando 250 familias 

ocuparon un área de tierras inundables que llama-

ron Villa Esperanza. “La población marginada del 

país se ve obligada a poner esperanza cotidiana-

mente en todo lo que hace, por eso el nombre de 

Villa Esperanza”, recuerda el Padre Joao Carlos Pac-

chin, un italiano radicado en Brasil, miembro de la 

Pastoral de Moradia (Organizaciones pastorales que 

trabajan con la lucha a la vivienda) e ideólogo del 

proyecto de vivienda de la Comuna Urbana. Leer 

más: Brasil: El primer proyecto urbano de vivienda... 

 

Brasil: Curso Cono sur, una escuela itin-

erante para la transformación política y so-

cial 

(Paraná, 16 de Junio de 

2015) En el Asentamien-

to de Contestado, en el 

estado de Paraná, Brasil, 

a pesar del clima frío, se 

siente el calor de la lu-

cha y resistencia, en la apertura del XVII Curso de 

Formación Política para Militantes de Base de la re-

gión Cono Sur de la Cloc – Vía Campesina. 

En este curso participan más de cincuenta compa-

ñeros y compañeras de distintos territorios de Bra-

sil, Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela. 

Asumiendo la tarea y el compromiso de la forma-

ción política e ideológica necesaria para las transfor-

maciones que se requieren en este momento histó-

rico de la lucha de los pueblos por su emancipación, 

en un contexto de arremetimiento del capitalismo 

salvaje que sólo busca el despojo y el sometimiento 

de nuestros pueblos. Leer más: Brasil: Curso Cono sur, una 

escuela itinerante... 

Recuperación de tierras y territorios 

Panel sobre tierra enfatiza 

combate al agronegocio y 

trasversalización de las luchas 

en torno a la tierra y alimen-

tos. 

(Santa Cruz, 8 de Julio de 

2015) El primer panel del 

Encuentro Mundial de Mo-

vimientos Populares abordó 

la temática de tierra. Los 

análisis y reflexiones compartidos desde los mo-

vimientos estuvieron a cargo de João Pedro Stédile 

del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) 

de Brasil, Silvia Ribeiro del Grupo ETC y Rodolfo 

Machaca de la Confederación Sindical Única de Tra-

bajadores Campesinos de Bolivia.Uno de los pri-

meros problemas identificados por Stédile en su 

alocución fue el de la creciente concentración de 

poder del capital, proceso en el cual el capital fi-

nanciero va adquiriendo cada vez más presencia: 

“no más que 300 empresas transnacionales mezcla-

das con los bancos concentran el 58% de toda la 

producción mundial, sin embargo dan trabajo sólo 

a 8% por ciento de los trabajadores, y no más de 50 

empresas transnacionales controlan la mayor parte 

de la producción agrícola del mundo”. Galería de 

Fotos. Leer más: Recuperación de tierras y territorios 
 

Encuentro de Movimientos Populares 

comienza en Bolivia 

(Santa Cruz, 7 de 

Julio de 2015) 

“Cuando veo esas 

personas, las caras 

de las personas, da 

una esperanza. Se 

siente que el pueblo 

tiene capacidad de transformar, de construir un 

mundo más humano, más fraterno, de igualdad”, 

dicec Marina dos Santos, del Movimiento de los 

Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), una de las 

250 brasileñas que participa del Encuentro Mundial 

de Movimentos Populares en Santa Cruz de La Sier-

ra, Bolivia.Galería de Fotos. 

El Encuentro comenzó en la mañana de este mar-

tes (7), con la presencia de 1500 personas de 40 

países del mundo. La programación prevé paneles 

de discusión sobre los ejes “Tierra, Traba-

jo,“Vivienda”, además de talleres para profundizar 

las discusiones e intercambios. Esos ejes fueron 

inspirados en la  exposición del Papa Francisco en 

el primer encuentro, que destacó que es preciso 

luchar para que no haya más “ningún campesino 

sin tierra, ningún trabajador sin trabajo digno y 

ninguna familia sin vivienda digna ”. 

En la tarde de hoy, el presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, hace una ap-

ertura oficial del encuentro. El jueves (9), a las 

17h30, el Papa Francisco también se reunirá con los 

participantes. Leer más: Encuentro de Movimientos Popu-

lares comienza en... 
 

Las campesinas y los campesinos en Europa 

existen y sus derechos deben de ser 

protegidos 
(Ginebra, 22 de junio del 

2015) A comienzos de junio 

del 2015 se reunieron du-

rante tres días en Ginebra, 

representantes de organiza-

ciones campesinas europeas de la Coordinadora 

Europea de La Vía Campesina (ECVC) y sus alianzas 

(FIAN, CETIM, Mundubat, Pain pour le Prochain) 

con el objetivo de tener algunos encuentros con 

representantes de los gobiernos europeos ante la 

ONU y así poder dialogar sobre la nueva versión del 

borrador del proyecto de Declaración sobre los de-

rechos de campesinas y campesinos y otras perso-

nas trabajadoras del medio rural. 

Este taller hace seguimiento a la segunda sesión del 

grupo de trabajo intergubernamental a composi-

ción abierta encargado de negociar y finalizar una 

declaración de las Naciones Unidas sobre los dere-

chos de los campesinos y que se llevó a cabo en el 

seno del Consejo de Derechos Humanos en febrero 

de este año. « Vista la débil participación de repre-

sentantes de los Estados de la Unión Europea du-

rante esta sesión de negociación, nos pareció clave 

poder organizar un encuentro específico con las 

delegaciones de la UE en Ginebra, con el fin de rea-

lizar importantes intercambios sobre el contenido 

de esta Declaración y de aportar las clarificaciones 

necesarias tanto de la parte de personas expertas 

en la materia como de la parte de campesinas y 

campesinos » explicó Florence Kroff de la sección 

belga de FIAN. Leer más: Las campesinas y los campesinos 

en Europa... 
 

Papa Francisco se 

reúne con mo-

vimientos popula-

res en Bolivia 

La actividad tiene co-

mo ejes principales la 

cuestión de la tierra, la vivienda y el trabajo. 

Después de casi un año del primer encuentro del 

Papa Francisco con los movimientos populares, en 

Roma, las organizaciones sociales vuelven a encon-

trarse con el sumo Pontífice el próximo día 9 de 

julio, esta vez Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Más 

de 1.500 delegados de diversos movimientos popu-

lares del mundo entero, junto a decenas de obispos 

y agentes pastorales, participan de tres días de re-

uniones, análisis y debates sobre los problemas so-

ciales y ambientales que eclosionan en todo el 

mundo. 

El presidente boliviano, Evo Morales, y João Pedro 

Stedile, de la coordinación nacional del Movimien-

to de Trabajadores Rurales Sin Tierra, Cloc – Vía 

Campesina estarán entre los participantes. 

La actividad, que acontecerá entre los días del 7 al 

9 de julio, tiene como ejes principales la tierra, la 

vivienda y el trabajo, en la búsqueda de una con-

cepción común sobre los distintos conflictos que 

afectan la soberanía de los pueblos en el mundo. 
Leer más: Papa Francisco se reúne con movimientos... 
 

Bolivia: Movimien-

tos Populares y el 

Papa Francisco se 

reúnen en Santa 

Cruz de la Sierra 

(Bolivia, 9 de Junio de 2015) Los Movimientos Po-

pulares se reúnen en Bolivia para Encuentro con el 

Papa Francisco y Evo Morales desde el próximo 7 al 

9 de Julio en Santa Cruz de la Sierra. A poco menos 

de un año del exitoso primer encuentro en Roma, 

los Movimientos Populares y el Papa Francisco 

vuelven a encontrarse el próximo 9 de julio en San-

ta Cruz de la Sierra – huéspedes de Evo Morales y 

del Estado Plurinacional de Bolivia.  

“La solidaridad, entendida, en su sentido más hon-

do, es un modo de hacer historia y eso es lo que ha-

cen los movimientos populares.” Papa Francisco a 

los Movimientos Populares reunidos en Roma, octu-

bre 2014 

A partir del próximo 7 julio y hasta el 9, más de 

1500 delegados provenientes desde diferentes  

movimientos populares latinoamericanos y delega-

ciones del resto de los continentes, junto a una sig-

nificativa cantidad de obispos y agentes pastorales 

- con la activa colaboración del Pontificio Consejo 

de Justicia y Paz - participarán de tres días de reun-

iones, análisis, debates. Leer más: Bolivia: Movimientos 

Populares y el Papa... 
 

Colombia: Siguen las fumigaciones en el 

campo, afectando a la población campesi-

na e indígena y el medio ambiente 

(Bogotá, 14 de Junio de 

2015) La Federación 

Nacional Sindical Unita-

ria Agropecuaria – FEN-

SUAGRO miembro de la 

CLOC- Vía Campesina 

denuncia ante la opinión pública que desde el pasa-

do domingo 14 de junio de 2015, 11:30 am, se es-

tán realizando fumigaciones en el corredor de 

Puerto Vega y sobre la Vereda Agua Blanca del mu-

nicipio de Puerto Asis – Putumayo frontera colom-

bo-ecuatoriana, afectando a 56 veredas, 2 resguar-

dos y 5 cabildos indígenas, territorios habitados por 

cerca de 13 mil personas. 

Estas fumigaciones se hacen de forma irracional 

afectando y acabando con los cultivos de pan co-

ger, las aguas de consumo diario, los animales y el 

medio ambiente en general, agudizando en ham-

bre y la miseria y todo lo relacionado con la salud 

que ocasiona este veneno sobretodo en niños, mu-

jeres embarazadas, ancianos y a la población en 

general con brotes hepáticos, en la piel, diarrea. La 

continuidad de las fumigaciones está conllevando a 

nuevos desplazamientos de cientos de familias 

campesinas e indígenas de sus territorios. Leer más: 

Colombia: Siguen las fumigaciones en el campo,... 

 

 

NOTICIAS REGIONALES 

Brasil: Saudações ao I Congresso Nacional do MPA 
Movimentos sociais da América Latina e de varias partes do mundo, 
saúdam os camponeses e camponesas do MPA que se preparam para a re-
alização de seu primeiro Congresso que será realizando entre os dias 12 a 
16 de outubro em São Bernardo do Campo- SP, o Congresso reunirá 
milhares de camponeses de todo o Brasil, além de delegações internacion-
ais que debaterão os elementos da unidade camponesa e operaria a partir 
da Soberania Alimentar. Julio 2015  
 

 

Lobby Tour TTIP - Español 
Visita guiada sobre el impacto del TTIP para la agricultura. Cómo agroin-
dustria empuja una agenda comercial agresiva en Bruselas - Video de 
DIM https://www.youtube.com/user/ddimaX  
 
 
 
 
 
 

Video Recuperación de tierras y territorios 
Panel sobre tierra enfatiza combate al agronegocio y trasversalización 
de las luchas en torno a la tierra y alimentos. El primer panel del 
Encuentro Mundial de Movimientos Populares abordó la temática de 
tierra. Los análisis y reflexiones compartidos desde los movimientos 
estuvieron a cargo de João Pedro Stédile del Movimiento de Trabaja-
dores Sin Tierra (MST) de Brasil, Silvia Ribeiro del Grupo ETC y Rodolfo 
Machaca de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesin-

os de Bolivia. Julio 2015. Producción Radio Mundo Real.  

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  

!NUEVOS VIDEOS! 

VIACAMPESINA TV 

La Via Campesina comparte su Boletín Electrónico del mes de Junio 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!  
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