La Vía Campesina en el Foro Social Mundial de Dakar

Parar el acaparamiento de tierras, defender la soberanía
alimentaria y decir NO a la violencia contra la mujer campesina!
(Jakarta, el 28 de enero del 2011) - El movimiento campesino internacional “La Vía
Campesina” participará en el Foro Social Mundial de Dakar, Senegal, del 6 al 11 de
febrero. Más de 70 representantes de organizaciones campesinas de África, Asia,
Europa y las Américas se unirán a este foro, un lugar donde movimientos sociales y
organizaciones civiles debatirán sobre alternativas para un mundo mejor, profundizando
en sus ideas, formulando propuestas y compartiendo experiencias.
En un momento en que los precios de los alimentos aumentan y una nueva crisis
alimentaria amenaza, La Vía Campesina defenderá la soberanía alimentaria como
solución a las crisis de los alimentos y del clima.
La Vía Campesina formara parte de la caravana organizada por los movimientos
sociales que saldrá de Lomé, en Togo, hasta Dakar, en Senegal, el 23 de enero para
llegar a Dakar el 5 de febrero con el fin de participar en la ceremonia inaugural del Foro
social Mundial el 6 de febrero.
Durante el Foro Social Mundial, la Vía Campesina lanzará su campaña en África para
decir NO a la violencia contra las mujeres.
También en el ámbito del Foro Social Mundial, en FIARA*, La Vía Campesina
expondrá productos alimenticios así como semillas criollas de los campesinos africanos.
FIARA es un espacio dinámico para la integración de los pueblos de África a través de
los mercados locales y de intercambios, donde también se podrá discutir sobre los temas
y desafíos que afectan a los campesinos y las campesinas de Africa. También en FIARA
y conjuntamente con sus aliados, La Vía Campesina organizará un debate sobre el tema
“El acaparamiento de tierras, en relación con las crisis alimentaria y climática” – la
necesidad de políticas agrarias para proteger la producción campesina para los mercados
locales. El acaparamiento de tierras, una práctica integrante del modelo agrícola
actualmente dominante basado en el las multinacionales del agronegocio y en los
monocultivos industriales a gran escala, estan trastocando las vidas de los campesinos
en África, Asia y las Américas.
Por primera vez, FIARA ofrecerá espacios para conferencias y debates sobre la
soberanía alimentaria.
El movimiento campesino, junto con sus aliados, organizará varios debates: “La defensa
de las semillas campesinas contra los transgénicos, contra las empresas transnacionales
como Monsanto y contra iniciativas como AGRA*”. Otro debate tratará sobre la
soberanía alimentaria, la violencia contra la mujer y el cambio climático.
También La Vía Campesina se implicará activamente en el debate sobre los
preparativos para movilizar a los movimientos sociales durante la próxima Conferencia
de Naciones Unidas sobre el clima que tendrá lugar en Durban, África del Sur, en
diciembre del 2011.
La Vía Campesina tendrá también un stand en el FSM, donde serán disponibles
publicaciones internacionales y que será también el punto de encuentro de los miembros
del movimiento campesino.
Cita con los medios de comunicación:
• 9 de febrero (10:00 - 11:00 ) conferencia de prensa en el stand de LVC (lugar a
confirmar).
Otras actividades de La Vía Campesina:
• 5 de febrero – Participación en la Jornada especial sobre las migraciones, en la
Isla de Gorée.

•

7 de febrero (9h00-12h00), debate: “El acaparamiento de tierras, en relación con
las crisis alimentarias y climáticas – la necesidad de políticas agrarias para
proteger la producción campesina con destino a los mercados locales”. Lugar:
FIARA.
• 8 de febrero (12h30-15h30), debate: “Defender las semillas campesinas contra
los transgénicos, las trasnacionales como Monsanto y AGRA”. Lugar: WSF
• 9 de febrero (12h30-15h30), debate sobre la Soberanía alimentaria, sobre la
violencia contra la mujer y sobre el cambio climático. Lugar: WSF
• 9 de febrero (16h00-19h00), lanzamiento en Senegal y en África de la campaña
de la Vía Campesina para decir NO a la violencia contra las mujeres campesinas.
Lugar: WSF
Contactos para los medios de comunicación, para entrevistar a representantes
campesinos:
•
•

Mamadou Ba (Dakar)- téléphone: +221707052485
Lamine Coulibaly (Bamako)- téléphone: +22366836314
E-mail: <laminezie@gmail.com>

•

Boaventura Monjane – Ver nuestro número local pronto en www.viacampesina.org
E-mail: <boa.monjane@viacampesina.org>

Más información. www.viacampesina.org
*FIARA – Feria Internacional de la Agricultura y los Recursos Animales
*AGRA – Alianza para una revolución verde en África
La Vía Campesina
La Vía Campesina es el movimiento internacional de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores,
gente sin-tierra, mujeres y jóvenes de las comunidades rurales, pueblos indígenas y trabajadores agrícolas. Creada en
1993, la Vía Campesina agrupa actualmente más de 200 millones de campesinos y campesinas en cerca de 150
organizaciones de 70 países de todo el mundo en Asia, África, Europa y las América.
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