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Nuestro nuevo video: ¡Juntos podemos enfriar el planeta! 

 

(16 de Octubre de 2015) Desde hace muchos  años La Vía Campe-

sina y GRAIN han venido denunciando como el sistema agroindus-

trial de alimentos es el responsable de la mitad de las emisiones de 

gases de efecto invernadero. Sin embargo los gobiernos del mundo 

no asumen enfrentar profundamente estos problemas y estamos 

llegando a la Cumbre que se realizará en París en el mes de di-

ciembre sin compromisos efectivos para hacerlo. Ver vídeo comple-

to Aquí. Este nuevo video  de La Vía Campesina y GRAIN aporta 

los elementos necesarios para comprender como está impactando 

este sistema agroindustrial de alimentos en nuestro clima y al mismo tiempo nos cuenta como podemos actuar para 

cambiar el rumbo y comenzar a enfriar el planeta. ¡Y este es un desafío para todos nosotros! Leer más: Nuestro nuevo 

video: ¡Juntos podemos enfriar el... 

Honduras: Campesinos y campesinas exi-

gen la pronta aprobación de La Ley de Re-

forma Agraria y un cese a la criminalización 

de la lucha por la tierra 

(Tegucigalpa 15 

de Octubre del 

2015) En el mar-

co de la Jornada 

de Acción Global 

por la Soberanía 

Alimentaria que 

se conmemora 

cada 16 de octu-

bre, La Vía Campesina Honduras en coordinación con 

FIAN Internacional, realizaron en Tegucigalpa un foro 

denominado Impacto del Cambio Climático y los TLC en 

la pequeña  y mediana agricultura campesina, luego del 

foro que concluyó en horas del mediodía se llevó a cabo 

una gran movilización campesina hacia los bajos de Con-

greso Nacional, donde exigieron se discuta y apruebe la 

Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género 

para la Soberanía Alimentaria y el Desarrollo Rural enga-

vetada desde el pasado 9 de abril del 2014, así como 

exigir que las tierras incautadas por la Oficina Adminis-

tradora de Bienes Incautados (OABI) sean destinadas 

para fines de Reforma Agraria y terminar con la piñata de 

estos bienes inmuebles. 

Leer más: Honduras: Campesinos y campesinas exigen la... 

Dominicana: Hacen llamado a visibilizar a la 

mujer rural en el país 

(Santo Domingo 15 de 

Octubre de 2015) Según 

la Articulación Nacional 

Campesina la magnitud 

de la brecha de género 

en la propiedad de los 

recursos, en especial la 

tierra es grande, por lo 

que plantean que la par-

ticipación igualitaria de las mujeres del campo es una 

necesidad para erradicar el hambre, lograr una gober-

nanza equitativa de la tierra y cumplir con los objetivos 

de desarrollo sostenible, reduciendo la pobreza del país. 

“La gobernanza de la tierra ocupa un lugar importante en 

el desarrollo por lo que no puede darse una gestión terri-

torial participativa, si las mujeres rurales son excluidas, la 

realidad es que múltiples son  los conflictos en el campo 

por el uso y manejo de los recursos naturales y por la 

falta de políticas públicas que permitan a mujeres del 

campo poder garantizar el cumplimiento de marcos lega-

les en la que se reconocen los derechos de la tenencia y 

el trabajo” explicó la organización campesina. 

Leer más: Dominicana: Hacen llamado a visibilizar a la... 

Colombia: Cumbre Agraria demanda garan-

tías y protección a sus integrantes 

(Bogotá, 7 de Octubre de 2015) La Cumbre Agraria, 

Campesina, Étnica y Popular, denuncia y rechaza ante la 

opinión pública nacional e internacional, la amenaza pro-

ferida el día de ayer 06 de octubre de 2015, en contra de 

varios voceros nacionales de la Cumbre Agraria, los cua-

les hacen parte además, de varios procesos organizati-

vos campesinos e indígenas que la  componen como 

ONIC, Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos. 

El panfleto que contiene el logotipo de las autodenomina-

das “Águilas Negras”, fue recibido en los correos electró-

nicos de las personas y organizaciones amenazadas y 

enviado desde el E-mail: libertarioscolombia@gmail.com, 

con un texto adjunto en el que profieren amenazas a los 

voceros de Cumbre Agraria  y a otras personas y organi-

zaciones sociales. 

Leer más: Colombia: Cumbre Agraria demanda garantías y... 

La defensa de las semillas criollas como eje 

en el I Congreso del MPA 

(16 de Octubre de 

2015) El cuidado y 

defensa de las 

semillas criollas 

constituye uno de 

los principales 

ejes de lucha del 

Movimiento de 

Pequeños Agricul-

tores (MPA) de Brasil. La tarea realizada históricamente por 

campesinas y campesinos es apuntalada desde el movi-

miento con la creación de centros de rescate, producción, 

conservación y reproducción de semillas agroecológicas, 

así como la realización de la Fiesta Nacional de las Semi-

llas Criollas, que ya va por su quinta edición. Escuche la 

entrevista completa con Marciano da Silva y Gilberto Sch-

neider del MPA Aquí. En el primer Congreso del MPA, el 

tema también está presente. Para abordar este columna 

fundamental de las luchas campesinas, Viviana Rojas dialo-

gó con Marciano da Silva y Gilberto Schneider. “Nosotros 

en este congreso estamos ratificando, reafirmando nuestro 

compromiso con la campaña Semillas Patrimonio de los 

Pueblos al Servicio de la Humanidad, de seguir esta lucha, 

de seguir construyendo esta campaña”, comenzó afirmando 

Gilberto. 

Leer más: La defensa de las semillas criollas como eje en... 

¡No al TTIP por la Soberanía Alimentaria! 

(15 de Octubre de 2015) En 

conjunto con la sociedad civil 

y los sindicatos de toda Bél-

gica y Europa, organizacio-

nes campesinas denuncian 

las políticas de la UE inclina-

das hacia el mundo de los 

grandes negocios y empresas multinacionales. Las nego-

ciaciones secretas en torno al tratado de libre comercio 

TTIP con los Estados Unidos son un ejemplo de este tipo 

de políticas. Nuestros miembros  están dando la voz de 

alarma, enfatizando las amenazas que este TLC representa 

para el medioambiente, el porvenir de los campesinos y 

nuestra salud. 

Leer más: ¡No al TTIP por la Soberanía Alimentaria! 

"La agroecología es la práctica campesina de 

resistencia ante el agronegocio y el avance 

del capital" 

(12 de Octubre 

de 2015)  En su 

V Congreso La-

tinoamericano 

de Agroecolo-

gía, celebrado 

del 7 al 9 de 

octubre de 2015 

en la Universi-

dad Nacional de La Plata, Argentina, la Sociedad Científica 

Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) premió a La Vía 

Campesina "en reconocimiento por su ejemplo de lucha 

incansable en pro de la Agroecología y los derechos cam-

pesinos, para cumplir su papel de cuidar la tierra, alimentar 

al mundo, conservar la biodiversidad y enfriar el planeta en 

su constante búsqueda por la soberanía alimentaria en 

América Latina." Según la Dra. Clara Nicholls de Colombia, 

Presidenta de la Asociación, "SOCLA por primera vez en-

tregó una placa de reconocimiento a un movimiento social, 

en este caso La Vía Campesina, por su ejemplar liderazgo 

y esfuerzo inspirador en la promoción de la Agroecología 

entre millones de hombres, mujeres y jóvenes del campo 

Latinoamericano." Leer más: "La agroecología es la práctica 

campesina de... 
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Nuevos Videos! 

La Via Campesina comparte su boletín electrónico del mes  de Septiembre de 2015,  el cual es fruto del esfuerzo colec-
tivo de las organizaciones que hacen parte de nuestro movimiento. Suscríbete Aquí.  

I Congresso Nacional do MPA 

Video del I Congreso del Movimiento de Pequeños Agricultores de Bra-

sil, que se realizó del 12 al 16 de Octubre en San Bernardo, Brasil.   

Ver aquí. 

Síguenos en Facebook! 

Mujeres baserritarras, sembrando futuro! 

El modelo masculino, reproducción del sistema patriarcal… “La carga 

de las mujeres siempre es doble. Ser mujer y campesina supone ser 

parte de dos grupos oprimidos”. Desmontemos lo establecido constru-

yendo alternativas a través de la economía feminista, a través de la 

soberanía alimentaria y poniendo la vida en el centro. Octubre de 2015. 

Ver aquí.  
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