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Análisis de situación del derecho a la maternidad segura y digna de las mujeres del campo 
y su derecho de acceso a servicios de salud materna de calidad en la República Dominica-
na 

(Santo Domingo 18 de Noviembre de 2015) Las mujeres del 

campo dominicano son el grupo más afectado por la pobre-

za, pudiendo afirmar que existe en la actualidad una femini-

zación de la pobreza en las áreas rurales. Las razones de 

este empobrecimiento son complejas pero están vinculadas, 

entre otras, al alto número de hogares con jefatura femenina 

y de hogares monomarentales junto a los embarazos preco-

ces y al elevado de número embarazos y de hijos e hijas. 

Adicionalmente, los embarazos a muy corta edad y el eleva-

do número de hijos disminuye las posibilidades de acceso a oportunidades educativas, incluyendo de formación téc-

nica. Las mujeres del campo presentan mayores niveles de analfabetismo, lo que también disminuye sus posibilida-

des de inserción laboral. 

Leer más: Análisis de situación del derecho a la...  

Tailandia: Mujeres campesinas en lucha por los derechos a la tierra y el bienestar 

(Kao Bart 18 de Noviembre de 2015) Kao Bart es una comunidad forestal que 

vive en el bosque de Dong Yai, en Buriram, una provincia cercana a la frontera 

con Camboya, en Tailandia. Continúa leyendo para descubrir la compleja rela-

ción que existe entre el estado, el ejército, los intereses empresariales en la agri-

cultura y la determinación de las mujeres campesinas para alcanzar autonomía y 

seguridad en Kao Bart. Esta historia es un aporte de la Assembly of the Poor, 

Tailandia.  

Leer más: Tailandia: Mujeres campesinas en lucha por los... 

 

Syngenta condenada: Justicia responsabili-
za a la empresa por muerte de Sin Tierra en 
Brasil 

 

El ataque ocurrido en 2007 resultó en el asesinato del 

trabajador rural Keno y en lesiones y heridas a otros tres 

campesinos. La condena a Syngenta es bien vista por 

los movimientos sociales en razón de la dificultad de res-

ponsabilizar a las empresas por las violaciones a los de-

rechos que las mismas cometen. La empresa suiza pro-

ductora de transgénicos y agrotóxicos, Syngenta, fue 

judicialmente responsabilizada por el asesinato del traba-

jador rural Valmir Mota de Oliveira (mejor conocido como 

Keno) y por la tentativa de asesinato de Isabel do Nasci-

mento de Souza. Los dos eran integrantes de La Vía 

Campesina y fueron víctimas del ataque de guardias pri-

vadas armadas en 2007. 

Leer más: Syngenta condenada: Justicia responsabiliza a...  

Turquía: Silenciar las armas y frenar las ma-

sacres 

Nosotros, cam-

pesinos y cam-

pesinas, somos 

los que vigila-

mos las plantas 

mientras empie-

zan a brotar y a 

crecer; los que 

sembramos las 

semillas, las plántulas y los brotes nuevos en la tierra; los 

que nos alegramos cuando vemos que crecen sanos; 

que no podemos dormir cuando enferman; que cuidamos 

nuestros animales como si fueron nuestros hijos. Sin em-

bargo, los acontecimientos en el Medio Oriente y en Tur-

quía ahora nos están quitando el sueño. Estamos si-

guiendo los eventos con un nudo en la garganta. ¿Por 

qué? Por qué las guerras golpean primero a los peque-

ños agricultores. Los campesinos se ven obligados a 

abandonar sus pueblos y sus tierras. Las familias campe-

sinas no solo están perdiendo sus tierras, sino también 

sus vidas, y se ven obligados a emigrar. Además los bos-

ques se están destruyendo, el agua se está contaminan-

do y la naturaleza está en peligro de convertirse en una 

ruina. 

Leer más: Turquía: Silenciar las armas y frenar las masacres 

 

 

 

 

 La agroecología como herramienta de de-

mocratización habitable 

La Agroecología es una herramienta de transformación 

social –ciencia-acción-participativa o forma de vida y 

movilización desde territorios concretos– que desafía el 

régimen agroalimentario y sus capataces. Y como nos 

alimentamos a diario –quienes podemos hacerlo–, 

nuestras percepciones y nuestras acciones condi-

cionan la capacidad de la sociedad y de sus indivi-

duos de definir de forma 'autónoma' cómo queremos 

hacerlo. Y, siguiendo a Castoriadis, en el hecho de po-

der gobernarnos con autonomía crítica sobre los asun-

tos que nos afectan, reside que podamos llamar demo-

crático –algún día– al mundo en el que vivimos.  

Leer más: La agroecología como herramienta de...  

Minera Vale causa tragedia en Brasil 

(Mina Ge-

rais,  6 de 

Noviembre 

de 2015) 

El  Movi-

miento de 

los Afecta-

dos por las 

Represas (MAB - La Vía Campesina Brasil) se solidariza 

con los trabajadores y trabajadoras de la minería y con 

todas las familias del distrito de Bento Rodrigues, que 

pertenece al municipio de Mariana, región central de 

Minas Gerais, víctimas del rompimiento de dos represas 

de desechos mineral que pertenecen a Samarco Minería 

S.A, empresa controlada por los grupos Vale y BHP Billi-

ton. La ola de barro contaminada con mercurio, arsénico 

y fierro arrasó una  comunidad que tenía cerca de 600 

habitantes. Cerca de 30 trabajadores estaban en el local 

a la hora del rompimiento. Por lo menos 10 personas 

murieron y el  número de desaparecidos sobre pasa  

100 personas, incluyendo niños. Cerca de 500 fueron 

rescatadas. 

Leer más: Minera Vale causa tragedia en Brasil  

País Vasco: El futuro de nuestra alimenta-

ción en juego, curso de soberanía alimenta-

ria y agroecología 

Esta oferta formativa trata de adaptar a la realidad vasca 

la pedagogía y metodologías utilizadas en los procesos 

formativos de La Vía Campesina, que conjugan la Inves-

tigación, el Conocimiento Científico Crítico, la Educación 

Popular y la Formación Política. Una de las claves para 

avanzar en la Soberanía Alimentaria en Euskal Herria es 

asumir que implica y afecta al conjunto de la sociedad. 

Para favorecer el encuentro, el diálogo y la construcción 

de alianzas entre diferentes procesos y sujetos del ám-

bito rural o urbano. 

Leer más: País Vasco: El futuro de nuestra alimentación... 

 ARTÍCULOS DESCATADOS 

ARTÍCULOS DE LAS REGIONES 

VIACAMPESINA TV 

La Via Campesina comparte su boletín electrónico del mes  de Octubre de 2015,  el cual es fruto del esfuerzo colecti-
vo de las organizaciones que hacen parte de nuestro movimiento. Suscríbete Aquí.  
                       
                                  Apoya el trabajo de La Vía Campesina. Haz una donación!  
 

“Agroecología Campesina para la Soberanía Alimentaria y la Madre Tierra, expe-
riencias de La Vía Campesina”. ¡Ya disponible! 

 
Nuestras Soluciones rumbo a la COP21- Nuevo cuaderno La Vía Campesina 

Título: “Agroecología Campesina para la Soberanía Alimentaria y la Madre Tie-

rra,  experiencias de La Vía Campesina”. Descargar Aquí. 

Resumen: La Vía Campesina se complace en presentar el cuaderno de estudio 

número 7:  “Agroecología Campesina para la Soberanía Alimentaria y la Madre 

Tierra,  experiencias de La Vía Campesina” es cual es fruto de la construcción co-

lectiva de las diversas organizaciones en las distintas regiones como África, Améri-

ca, Europa, Asia, que hacen parte de nuestro movimiento alrededor del mundo; 

quienes desde sus territorios plasmaron en 10 artículos sus experiencias entorno 

a  la formación en agroecología, en la organización, en la producción y en la  co-

mercialización  de alimentos sanos. Este conjunto de experiencias representan un 

proceso dinámico de prácticas y generación de conocimientos, tanto para  forma-

ción al interior de nuestro  movimiento, como para el intercambio de saberes y el diálogo campo-ciudad. Además, 

este cuaderno busca   visibilizar a la Soberanía Alimentaria desde su práctica  para  la incidencia política, que gene-

re espacios de reflexión, con  instancias académicas, políticas, aliados y amigos.  Proponemos  a la Agroecología 

Campesina  como un modo  de producción para el campo, donde la Soberanía Alimentaria se constituye en un prin-

cipio de vida. 

Leer más: “Agroecología Campesina para la Soberanía... 

 

NUEVAS PUBLICACIONES 

En VíaCampesina TV hemos hecho una selección de videos de mujeres donde 

resaltamos su lucha y rol histórico en nuestro movimiento. Ver aquí. 

Cuñas y Postales !Basta de Violencia contra las Mujeres! 

Síguenos también en nuestras redes sociales! 
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