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Nueva publicacíon: Basta de violencia contra las mujeres! 

            Publicado el Martes, 20 Noviembre 2012 16:08 

 Bajar el documento aquí
La Vía Campesina pretende, a través de esta cartilla, proporcionar la reflexión y el debate sobre uno de los temas que, por 
desgracia, forma parte del cotidiano de las mujeres en cualquier parte del mundo: el fenómeno de la violencia contra las 
mujeres, sistemáticamente silenciado, naturalizado e invisibilizado por una sociedad capitalista y patriarcal.

Dando continuidad a la Campaña Mundial Basta de Violencia contra las Mujeres, lanzado por La Vía Campesina 
Internacional en 2008, este material sirve como insumo para los encuentros y procesos educativos relacionados con esta 
temática, para fundamentar las acciones cotidianas, las luchas y las movilizaciones por el fin de la violencia contra las 
mujeres.
El CSA: un nuevo espacio para las políticas alimentarias del mundo: Oportunidades y límites 
            Publicado el Viernes, 02 Noviembre 2012 19:23 

Titulo: El CSA: un nuevo espacio para las políticas alimentarias del mundo: Oportunidades y límites
Año: 2012
Resumen: El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) fue durante muchos años un foro descuidado por los 
gobiernos a causa de su poco impacto en la gobernanza mundial de la agricultura, que los diferentes países consideraban en 
manos de la Organización Mundial del Comercio. Después, en 2009, sufrió una reforma. Este folleto analizará esa reforma 
y sus consecuencias para la sociedad civil.
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Idiomas: Espanol (Disponible en Inglés y francés)

Edición: La Via Campesina .  Los cuadernos de la Via Campesina

Bajar la publicación aquí

Nuevo informe. Conferencia campesina internacional: ¡Detengamos a los Acaparamientos de Tierras! 

Publicado el Lunes, 07 Mayo 2012 07:29 

Titulo: Conferencia campesina internacional: ¡Detengamos a los Acaparamientos de Tierras!

Año: 2012

Resumen: Informe y conclusiones de la Conferencia que tuvo lugar en Mali, Selingué, del 17 al 19 de Noviembre de 2011.

Idiomas: Espanol (Disponible en Inglés y francés)

Edición: La Via Campesina .  Los cuadernos de la Via Campesina

Haga un Clic AQUI para leer y bajar la publicación

Lucha contra Monsanto 
Publicado el Miércoles, 04 Abril 2012 16:07 

Titulo: Lucha contra Monsanto. Resistencia de los movimientos de base al poder empresarial del agronegocio en la era de 
la “economía verde” y un clima cambiante

Año: 2012

Resumen: El presente informe ofrece un pantallazo de las principales luchas contra Monsanto y otras grandes empresas de 
la biotecnología que promueven agresivamente los cultivos transgénicos. Además muestra que el campesinado y los 
agricultores orgánicos de pequeña escala, las comunidades locales y los movimientos sociales de todo el mundo oponen 
resistencia y rechazan a Monsanto y el modelo agroindustrial que representa.

Idiomas: Espanol (Disponible en Inglés y francés)

Edición: Amigos de la Tierra Internacional, La Vía Campesina, Combat Monsanto

Para bajar la publicación, haga clic aqui

http://www.viacampesina.org/dl/click.php?id=24
http://www.viacampesina.org/dl/click.php?id=23
http://www.viacampesina.org/dl/click.php?id=46
http://www.viacampesina.org/dl/click.php?id=23
http://www.viacampesina.org/dl/click.php?id=24


Rompemos o silencia! Recusemos as violências feitas às mulheres! 

Publicado el Jueves, 05 Enero 2012 16:43 

Titulo: Rompemos o silencia! Recusemos as violências feitas às mulheres!
Año: 2011
Resumen: Esta publicación tre informaciones sobre la violencia contra la mujer, sus causas y cómo combatirla.
Idiomas: portugués (Disponible en Inglés y francés)
Edición: La Vía Campesina
Para bajar la publicación, haga clic AQUI

Honduras: Violaciones de Derechos Humanos en el Bajo Aguán 

Publicado el Viernes, 08 Abril 2011 16:24 

Informe Preliminar de la Misión de Verificación Internacional
Realizada del 25 febrero a 4 marzo de 2011

La Misión fue compuesta por las redes y organizaciones internacionales siguientes:

APRODEV (Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Concejo Mundial de Iglesias) CIFCA (Iniciativa de 
Copenhague para América Central y México) FIAN Internacional (Organización Internacional por el Derecho a la 
Alimentación) FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) Rel-UITA (Regional latinoamericana de la Unión 
Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines) Vía Campesina 
Internacional

La Vía Campesina: La voz de las campesinas y de los campesinos del mundo 

Publicado el Sábado, 12 Marzo 2011 17:13 
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Los agrocombistibles Industriales generan hambre y pobreza 

Publicado el Viernes, 04 Marzo 2011 14:30 

Titulo: Los agrocombistibles Industriales generan hambre y pobreza

Año: 2009

Resumen: Esta publicación tiene como objectivo difundir un mejor entendimiento de las realidades y de las posiciones 
políticas de las organizaciones miembro de La Vía Campesina sobre este tema. Es una parte más de nuestra lucha sin 
descanso contra las compañias transnacionales que maximizan los beneficios a expensas del medio de vida de la gente, de 
la tierra y del territorio.

Idiomas: Español (Disponible en Inglés y francés)

Edición: La Vía Campesina

Haga un Clic AQUI para leer y bajar la publicación.

La agricultura campesina sostenible puede alimentar al mundo 

Publicado el Viernes, 04 Marzo 2011 14:13 

Titulo: La agricultura campesina sostenible puede alimentar al mundo

Resumen: La crisis de precios de la alimentación del 2008 y la más reciente subida de precios han centrado la atención 
sobre la capacidad del sistema alimentario global de “alimentar al mundo”.

En La Vía Campesina, la alianza global de organizaciones campesinas y de agricultores familiares, consideramos que el 
sistema agroecológico de producción de alimentos a pequeña escala es el que da la mejor respuesta a las demandas del 
presente y del futuro. La actual crisis alimentaria no es una crisis de nuestra capacidad productiva.
Esta publicación explica cómo la agricultura campesina sostenible puede alimentar efectivamente al mundo.
Idioma: Español (Disponible en inglés et francés)

Edición: La Vía Campesina

Haga un Clic AQUI para leer y bajar la publicación.
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Declaración de los Derechos de las Campesinas y Campesinos 

Publicado el Martes, 01 Marzo 2011 17:21 

Titulo: Declaración de los Derechos de las Campesinas y Campesinos  - La Vía Campesina

Año: 2009

Resumen: La mayor parte de la población mundial está formada por campesinas y campesinos. Incluso en un mundo 
altamente tecnificado, la gente come alimentos producidos por agricultores. La agricultura campesina no es sólo una 
actividad económica, sino que
constituye el sustento vital de todas las personas. La seguridad de la población
depende del bien estar del campesinado y de la agricultura. Para proteger la vida
humana es importante respetar, proteger y hacer cumplir los derechos de las
campesinas y campesinos. En realidad, el actual número de violaciones a los derechos 
de campesinas y campesinos amenaza la vida humana.

Idioma: Español (Disponible en inglés et francés)

Edición: Vía Campesina

Haga un Clic AQUI para leer y bajar

Los pequeños agricultores y la agricultura de pequeña escala estan enfriando el planeta 

Publicado el Martes, 18 Mayo 2010 19:27 

Titulo: Los pequeños agricultores y la agricultura de pequeña escala estan enfriando el planeta

Año: 2009

Resumen: La producción y uso de los alimentos por las multinacionales contribuyen al calentamiento climático y la 
destrucción de las comunidades rurales. El transporte de alimentos de un continente a otro, el monocultivo intensivo, la 
destrucción de tierras y bosques, y el uso de insumos químicos en la agricultura, una actividad que requiere el uso de más 
energía, contribuyen al cambio climático. Debido a las políticas neoliberales impuestas por la Organización Mundial del 
Comercio, los acuerdos regionales y bilaterales de libre comercio por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, el alimento es producido con el uso de pesticidas y fertilizantes, cuya producción consume el petróleo.

Debido a estas políticas, los alimentos son transportados alrededor de la tierra para ser procesados y consumidos. La Vía 
Campesina, como movimiento con millones de pequeños agricultores y productores de todo el mundo, afirma que es hora 
de cambiar radicalmente nuestra forma de producir, procesar, vender y consumir los alimentos y la agricultura.

Idioma: Español (Disponible en inglés et francés)

Edición: Vía Campesina
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Las luchas del campesinado en el Mundo 

Publicado el Martes, 18 Mayo 2010 19:10 

Revolución Agroecológica 
Publicado el Miércoles, 14 Abril 2010 10:03 

Título: Revolución Agroecológica: El movimiento de Campesino a Campesino de la ANAP en Cuba
Resumen: Éste es un libro de como en una isla – Cuba – creció un movimiento impulsado por la convicción de sus familias 
campesinas. El movimiento agroecológico de campesino a campesino, de la Asociación Nacional de agricultores pequeños, 
en apenas una década, ha permitido a más de 100 000 familias campesinas, con metodología propria, transformar sus 
sistemas productivos através de la agroecológia. Logran cada vez mayores índices productivos, superando la productividad 
de otros sectores, con menores costos, no agreden al medio ambiente y producen alimentos sanos para el pueblo cubano
Año: Marzo 2010
Idioma: Español
Edición: ANAR et Via Campesina
Documentos Politicos de La Vía Campesina 
Publicado el Miércoles, 31 Marzo 2010 15:04 

Título: Documentos Políticos de La Vía Campesina
Resumen: Esta publicación es una gran recopilación de documentos políticos y de fondo ampliamente discutidos en 
nuestro movimiento y producidos por los miembros de La Vía Campesina y líderes de todo el mundo. Los textos 
publicados en este libro fueron escritos colectivamente para determinados eventos durante los últimos años o 
específicamente elaborados por algunos representantes de La VíaCampesina. Fueron publicados en dos folletos. El primero 
fue distribuido en marzo de 2008 y discutido durante las reuniones regionales para la preparación de la 5a Conferencia de 
La Vía Campesina que tuvo lugar en Maputo, Mozambique, desde entre el 17 y el 23 de octubre de 2008. El secundo 
folleto fue publicado justo antes de la conferencia.Los textos se discutieron finalmentedurantela propia Conferencia en las 
diversas asambleas y talleres.
Idioma: Español (Disponible en Francés, Inglés y Portugués)
Edición: La Vía Campesina
Año: 2009
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Misión internacional de observación 
Publicado el Jueves, 31 Diciembre 2009 08:32 

Titulo: Misión Internacional de observación sobre la situación de los derechos humanos en Honduras
Resumen: Esta publicación es un informe de una Misión Internacional de Derechos Humanos compuesta por quince 
profesionales independientes (juristas, periodistas, antropólogos, politólogos, sociólogos y expertos en derechos humanos) 
procedentes de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, España, Nicaragua, 
Perú, Suecia y Uruguay se constituyó en Honduras el 17 de julio pasado para verificar las violaciones a los derechos 
humanos ocurridas en Honduras durante y después del golpe de Estado del pasado 28 de junio, a fin de presentar 
observaciones y recomendaciones al respecto a la OEA, la ONU, la Unión Europea y sus Estados miembros.
Idioma: Español
Año: 2009
Dossier de prensa 
Publicado el Jueves, 31 Diciembre 2009 07:32 

Titulo: Dossier de Prensa (Para la 5a. Conferencia Internacional de La Vía Campesina)
Resumen: La publicación ofrece informaciones generales sobre la 5a. Conferencia de La Vía Campesina en datos y 
números, información y instrucciones para acreditaciones, temas principales en La Vía Campesina y su historia, 
organizaciones miembros y datos sobre Mozambique.
Idioma: Español
Año: 2008
Edición: Vía Campesina
Derechos Humanos en el Campo Latino-Americano 
Publicado el Domingo, 27 Diciembre 2009 03:15 
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Las luchas del campesinado en el mundo 
Publicado el Miércoles, 21 Octubre 2009 09:41 

Cliquea aquí
Titulo: Las luchas del campesinado en el mundo
Resumen: La presente publicación elaborada por el sindicato agrario ehne pretende dar a conocer la trayectoria, objetivos y 
retos del movimiento campesino mundial la vía campesina, como referencia fundamental para avanzar hacia un modelo 
agrario y social basado en la soberanía alimentaria y la solidaridad.
Idioma: Español
Edición: Ehne
Casa de semillas criollas 
Publicado el Miércoles, 30 Septiembre 2009 14:04 

Título: Casa de semillas criollas - Almacenar y distribuir semillas criollas como instrumento de acumulo de fuerzas del 
campesinado.

Resumen:Esta publicación busca mostrar la importancia de la agroecología y de la resistencia de las campesinas, de los 
campesinos y de las comunidades que tercamente hacen de las semillas criollas un camino para su autonomía. Semilla 
criolla es vida y patrimonio de los pueblos. Son portadoras de sabiduría milenaria, experiencia, cultura, mística y 
biodiversidad.

Idioma: Español
Año: Septiembre de 2009
Edición: Movimento dos Pequenos agricultores- MPA do Brasil - Via campesina Brasil
Derechos Humanos en el Campo Latino-Americano 
Publicado el Martes, 15 Mayo 2007 02:00 
Derechos Humanos en el Campo Latino-Americano: Brasil, Guatemala, Honduras y Paraguay
Cliquea aquí 
Congreso Mundial De Las Mujeres De La Vía Campesina 
Publicado el Sábado, 24 Marzo 2007 07:36 
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La Reforma Agraria en Paraguay 
Publicado el Sábado, 27 Enero 2007 03:21 

Campaña en contra de los desiertos verdes 
Publicado el Viernes, 04 Agosto 2006 19:12 

Cliquea AQUÍ
Titulo: Campaña en contra de los desiertos verdes
Resumen: Esta publicación es una colección de artículos sobre diferentes áreas de las luchas de las mujeres y los 
campesinos, en el marco de la campaña contra los desiertos verdes.
Idioma: Español (Disponible en francés)
Violaciones a los derechos humanos de campesinos y campesinas 
Publicado el Sábado, 01 Abril 2006 07:00 

Cliquea AQUÍ
Titulo: Violaciones a los derechos humanos de campesinos y campesinas
Resumen: Esta publicación es el tercer informe sobre violaciones a los derechos humanos de campesinos y campesinas de 
una serie de informes anuales que La Vía Campesina ha elaborado con el fin de tematizar la situación diaria que afrontan 
campesinos/as en todo el mundo y que escasamente recibe atención en los informes internacionales estándar sobre derechos 
humanos.
Idioma: Español
Año: Mayo, 2006
Edición: Vía Campesina

La voz de los campesinos y de las campesinas del mundo 

Publicado el Domingo, 01 Enero 2006 07:00 

Pueden descargar el volante de presentación de La Vía Campesina AQUÍ : La voz de los campesinos y de las campesinas 
del mundo

Titulo: La voz de los campesinos y de las campesinas del mundo

Resumen: Esta publicación es un folleto de presentación de organización La Vía Campesina: qué es La Vía Campesina, 
cómo fue creada, cuales son sus objetivos, qué defiende, quienes son sus miembros.

Idioma: Español (Disponible en Francés e Inglés)
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