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Descripción
La Lucha por la Tierra es un relato de intrigas políticas, amor, suspenso, crímenes sin resolver
y secretos de familia, que a la vez describe la insensibilidad de los que utilizan su poder
político y económico para despojar a los campesinos que trabajan sus tierras abandonadas. La
lucha ´de los campesinos contra la injusticia es liderada por un bravo campesino y un joven
director del Instituto Agrario, que comprende sus querencias y se ve obligado a escoger entre
el derecho a la propiedad y el derecho a la vida. En la década de los años 70, en la mayoría de
los países latinoamericanos la ocupación de tierras privadas por familias pobres para fines
agrícolas o habitacionales había hecho crisis. Había familias que labraban la tierra por
generaciones y se veían asediados por propietarios que nunca la habían trabajado ni visitado.
Ante esta crisis, que ponía en peligro la seguridad nacional, el gobierno, a través del Instituto
Agrario, decide hacer justicia y adquirir las fincas. La reacción de los grandes terratenientes no
se hizo esperar y decidieron frenar el proceso a toda costa.

26 Oct 2017 . La profesora de la Universidad de Ghana, Dzodzi Tsikata, es entusiasta de la
emergencia de los movimientos populares en África, pero se ilusiona con ver en el futuro más
conexiones entre la lucha por la tierra y los derechos de las mujeres. Presidenta del Consejo
para el Desarrollo de Investigaciones.
Desde el MALuT (Movimiento de Apoyo a la Lucha por la Tierra) queremos expresar nuestro
apoyo solidario a la criancera Tiófila Videla y su familia, así como a los demás pobladores
ancestrales de las tierras de nuestro oeste pampeano, en la lucha que llevan a delante para no
ser expulsados, por distintas vías, de las.
Henry Caballero Fula [1]. Las comunidades indígenas del departamento del Cauca han
ejercido durante décadas la exigibilidad de la reforma agraria, quedando por momentos, en
cuanto a lucha directa, solitarias en el país. Por ello no es gratuito, que adportas de la
aprobación a pupitrazo del proyecto de ley de.
Incluso después del "tiempo de las correrías", cuyas consecuencias mayores fueron el
desplazamiento, la despoblación y el despojo de sus tierras, los Kaxarari continuaron viviendo
en parte de sus antiguos territorios. La ocupación siringalista y cauchera, según testimonio de
los ancianos Kaxarari, aconteció.
3 Oct 2016 . Abordamos aquí brevemente la evolución del conflicto chiapaneco y el desarrollo
de sus combativas organizaciones campesino-indígenas independientes. Esta sucinta historia
sobre la lucha por la tierra en Chiapas está basada en el excelente libro del Profesor Thomas
Benjamin: “Chiapas: Tierra Rica,.
Sitio oficial del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Leé las noticias de la última Prensa
Obrera. Por una alternativa política de los trabajadores.
Con timing, el gobierno aprovechó un crimen en la ciudad de Buenos Aires presuntamente
cometido por un extranjero, para podar la ley de Migraciones. La deportación de extranjeros
no terminará con los delitos, ni con el mercado de drogas, pero tal vez sirva para alimentar la
vocación de limpiar el espacio público.
La reivindicación fundamental de los movimientos campesinos en Latinoamérica fue
usualmente caracterizada como la conquista de la tierra, entendida esta como la parcela
agrícola familiar; pero los movimientos campesinos contemporáneos manejan ahora un
discurso que hace evidente su concepción de lucha por un.
Entradas sobre La lucha por la tierra escritas por pbicolombia.
3 May 2015 . Programa: Recorriendo la Historia. Cabezote de presentación: "Aromas, ritmos,
pensamientos, luchas, culturas, cosmovisiones, todo eso en Recorriendo La Historia". Dirige y
Presenta: Yesenia Beltrán. Controles: Elkin Guerrero. Tema: La lucha por la tierra en
Colombia. Fecha: 30 de abril de 2015.
La lucha por la tierra en Bolivia no es un conflicto nuevo. El ejemplo más cercano que
tenemos es el del Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do Brasil, organización con una
larga tradición. Entre las dos organizaciones existen diferencias aunque lleven el mismo
nombre. Aquí un grupo de campesinos sin tierra,.
En el caso de Chile, el mayor grupo indígena se encuentra en la región meridional de la

Araucanía. Sujetos a múltiples mitos consagrados por la historiografía y el imaginario
colectivo, los araucanos o mapuches han iniciado una búsqueda de la identidad cultural
estrechamente ligada a la tierra, lo que les ha planteado el.
Armando Bartra*. Gerardo Otero**. Movimientos indígenas campesinos en México: la lucha
por la tierra, la autonomía y la democracia. A pesar de todo, los indígenas sabían que las
tierras eran suyas, debido a su historia, derechos y también el trabajo, lo cual. es lo que las
hizo florecer. Los campesinos: hijos predilectos.
28 Dic 2017 . En Paraguay, desde la caída de la dictadura en 1989, en el conflicto por la tierra
fueron asesinados 115 dirigentes campesinos, pero ningún autor moral ha sido condenado.
Desde 2012, año de una masacre que ocurrió en el municipio de Curuguaty, se vislumbra un
cambio de método en la represión a.
Representantes de pueblos originarios, campesinos y ONGs realizaron un foro para revelar la
difícil vida de l.
Únete a la lucha por los derechos sobre la tierra. “Vivimos sabiendo que el Gobierno puede
volver a permitir que las empresas petroleras accedan a nuestras tierras en cualquier
momento”. Teddy Guerra Magin. FEDIQUEP.
El siguiente artículo estudia las causas del conflicto social y armado en Colombia a partir de la
lucha por el acceso a la tierra. Con base en la evaluación de di- versas opiniones y posturas
sobre el tema, el texto analiza el caso de la región del Sumapaz y su concen- tración de
propiedades agrarias. Palabras clave.
Desde su fundación, en el año 1961, UTAA no se ha limitado a la defensa de los derechos de
los trabajadores y la lucha por su ampliación. En Sindicato también ha desarrollado una
constante movilización en favor de la distribución de “tierra para los que la trabajan” por
entender que esta es una verdadera…
Un año más volvemos a encontrarnos entorno a la Semana Internacional de la Lucha
Campesina! Este año hemos puesto mucho cariño para que sean unos días de reflexión y
aprendizaje, pero también para que podamos compartir momentos de disfrute entorno a todas
las actividades que se van a realizar durante la.
Guatemala: La lucha por la tierra. Victor Manuel Váquez, productor de Taxisco (Santa Rosa,
Guatemala), hace una pausa en sus actividades diarias y nos cuenta los problemas y desafíos
que enfrenta para producir alimentos. Juan Manuel Barrero Bueno / Oxfam. Una visita al
campo guatemalteco muestra las dificultades.
17 Abr 2017 . Del 17 al 23 de abril, Aragón se convierte en un hervidero de actividades en
favor de las luchas campesinas, la soberanía alimentaria y la defensa de la tierra. Desde
Aragón Hacia la Soberanía Alimentaria (AHSA), organización que aglutina a personas y
colectivos en defensa del medioambiente, la.
Para prevenir la extensión de la revolución Cubana, Estados Unidos promovió la reforma
agraria a través de la Alianza para el Progreso. Este modelo fue tomado en Colombia por el
presidente Carlos Lleras Restrepo. Luchas por la tierra en Colombia Con la reforma agraria
propuesta por el gobierno de Carlos Lleras.
"EL CLAMOR POR LA TIERRA es, sin duda alguna, el grito más fuerte, más dramático y más
desesperado que se escucha en. Guatemala. Brota de millones de pechos de guatemaltecos que
no solo ansían poseer la tierra, sino ser poseídos por ella. 'Hombres de maíz' que, por una
parte, se sienten tan profundamente.
Título : Historia gráfica de la lucha por la tierra en la Costa Atlántica. Resumen : En los años
setenta, a raíz de la fuerza que alcanzó el movimiento campesino en la lucha por la tierra,
especialmente en la región Caribe, un grupo de trabajo, mediante la investigación de acción
participativa, recogió testimonios y material de.

8 Ene 2017 . El libro titulado "La lucha por la tierra en el Paraguay", de Carlos Pastore, es una
radiografía de la historia nacional, de la politología y sin duda una radiografía de las luchas
sociales. Lo escribió Carlos Pastore en Montevideo, estando en el exilio, donde se ha
producido una buena parte de la.
16 Apr 2013 - 7 min - Uploaded by Iniciativa por la democratizacion de la comunicacionLa
concentración de tierras en pocas manos es el origen de los problemas en Paraguay. Está .
MAGAP. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), a través de
la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria, y el proyecto de Legalización Masiva de la
Tierra, entregó 820 escrituras a indígenas y campesinos del cantón Otavalo, en Imbabura. Los
predios legalizados están ubicados en la.
16 Mar 2014 . Entre el 10 y el 14 de febrero, 15.000 campesinos participaron en el VI
Congreso Nacional del Movimiento de los Sin Tierra, que este año coincidía con el trigésimo
aniversario de la organización.
The BBC: La lucha por la tierra: multinacionales vs. pueblos indígenas. Press Coverage | 08
.10. 2013 | Rights and Resources Initiative. Sorry, this entry is only available in European
Spanish.
Reafirmando la lucha por la tierra. José Chic. Friday, October 30, 2015. This is the second
post in the blog series 'We Feed the Planet'. Young people from around the world, including
members of the Coalition, came together in Milan from 3-6 October to bring the voices of
young farmers, fishers, producers and food.
You are here: Home > TV > La Lucha por la Tierra. La Lucha por la Tierra. Documental
comparativo entre Indonesia y México , se muestra la lucha de las campesinas y campesinos
por la tierra.
Desde el 2011 Yanacocha reclama su propiedad sobre los terrenos donde viven Máxima
Acuña y su familia, como parte del proyecto Conga. La resistencia de esta campesina frente a
las presiones y amenazas encarna la lucha por el agua en la tierra del oro.
12 Nov 2015 . Hoy las elites económicas y políticas quieren eliminar las conquistas sociales de
la Revolución porque les estorban en sus planes antipopulares y entreguistas de acabar con la
soberanía nacional y con el país mismo.
18 Ene 2015 . La sección Milpa de la revista ReveLA entrevistó vía internet, el pasado mes de
noviembre, a los integrantes del área de comunicación y formación del MOCASE-VC,
movimiento que lucha por la tenencia comunitaria de la tierra resistiendo en los territorios por
los derechos humanos de las comunidades.
Con Iniciativas sociales y alianzas empresariales le apuntamos a la transformación social.
4 Dic 2016 . Al menos la mitad del territorio productivo de Latinoamérica se encuentra en
manos de un 1 por ciento de las mayores explotaciones agrícolas, lo que supone que la región
presenta la distribución de tierras fértiles más desigual del mundo, según ha denunciado la
ONG Oxfam Intermón, que ha alertado.
Este artículo analiza la trayectoria de la lucha por la tierra en Bella Unión, una región
característica en Uruguay por la producción de caña de azúcar, a través de los movimientos de
clase de sus principales protagonistas: los cortadores de caña sindicalizados en la Unión de
Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA).
University of California, Berkeley. La lucha por la tierra en el Paraguay. Proceso histo'rico y
legislativo. By CARLOS PASTORE. (Montevideo: Editorial Antequera, 1949. Pp. xxv, 191.
Paper.) A dominant theme in Paraguayan history has been the struggle for land. From the first
efforts of conquerors to establish encomiendas,.
Este artículo presenta a través de hechos protagonizadas por las comunidades campesinas del

departamento de Huancavelica, las luchas por la tierra durante el proceso de reforma agraria.
La línea temporal va desde la constitución de la SAIS Huancavelica hasta 1980, año en que
Sendero Luminoso irrumpe en la.
Por Biodiversidad. Leila tiene 20 años y Luna tan sólo tres meses. Estas dos mujeres son la
representación misma de la historia de sacrificio, lucha y dignidad de todo un movimiento.
Leila por haber sido una de las primeras niñas nacidas en uno de los campamentos del
Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de.
11 Oct 2017 . El Parlamento de Navarra decidió sustituir el Día de la Fiesta Nacional por el Día
de la Resistencia IndígenaEn algunos países de Latinoamérica, se califica como "Día del
Respeto a la Diversidad Cultural" (Argentina) o Día de la Descolonización (Bolivia)Los
derechos de la población indígena y su acceso.
1 Ago 2014 . En Tailandia, el Gobierno afronta un problema: proteger a los pueblos indígenas,
al mismo tiempo que preservar los bosques. Los primeros reclaman tierras para cultivar, lo
que lleva a la tala de grandes áreas forestales. Las mujeres indígenas se han unido para cuidar
de su cultura. Maria Medina.
La UST (Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra) de Mendoza compone el Movimiento
Nacional Campesino Indígena (MNCI). Como organización de base su trabajo se despliega en
varios puntos de la provincia e incluso más allá de sus fronteras estrictas. Hace unos pocos
días, conversamos con lxs compañerxs que.
En este contexto, una nueva fase de la violencia expropiatoria se encarga de la humanidad y en
contra de ella emergen grupos sociales en la lucha por la reapropiación social de la naturaleza
(Leff) o simplemente para mantener sus relaciones con las condiciones vitales de la tierra,
agua, fotosíntesis, suelo-subsuelo.
9 Abr 2017 . En la provincia de Mendoza la barbarie no tiene rostro humano, o sea no forma
parte de nuestras luchas de facción como ocurrió en la Pampa Húmeda donde la fertilidad de
las tierras se enfrentaba con la ferocidad de los hombres. En Cuyo, en cambio, la ferocidad
está en la tierra, en ese inmenso.
La profundización del “modelo agroindustrial” en nuestro país tiene serias implicancias socioeconómicas en diversas regiones. Una de las más importantes, y la que nos interesa resaltar en
este trabajo, es la expulsión de las comunidades originarias de sus territorios como
consecuencia de la concentración de la tierra.
Si la expropiación ocurría, los beneficiarios debían pagar a los gobiernos de los estados por la
tierra recibida, y los dueños de tierras tenían derecho a una indemnización. Obviamente, los
campesinos pobres y los trabajadores agrícolas no se podían beneficiar de estas leyes al no
tener dinero con qué comprar tierras.
Hace 20 horas . Tras un año marcado por profundos retrocesos en los derechos sociales y
laborales en Brasil, 2018 promete ser decisivo para los rumbos que el país tomará a partir de
las próximas elecciones presidenciales. La improbable victoria de la derecha, que aún no tiene
representante y sigue fragmentada,.
El proletariado y la lucha por la tierra. Imposible establecer una generalización, debido a la
diversidad de estructuras agrarias, de producciones y de relaciones sociales, fruto de la historia
y la abolición del régimen señorial. En regiones caracterizadas por la gran propiedad
(especialmente en Europa) se formó un.
3 Dic 2017 . Los eventos en la Patagonia, manchados de sangre en enfrentamientos
promovidos por grupos que se autodenominan mapuches, traen al escenario nacional la
preocupación por la tenencia de la tierra y el impacto en la soberanía nacional. Los argumentos
“mapuchistas” sobre la propiedad ancestral de.
"Tenemos que ganar esta lucha, no solo para conseguir justicia para nosotros, sino para

nuestros hijos e hijas". Esta es la historia de Rathnamali, de Sri Lanka. Rathnamali es una
enérgica madre de tres niños de la aldea de Paanama, en Sri Lanka. La agricultura lo era todo
para ella, por lo que al arrebatarle sus tierras.
13 Mar 2017 . Mientras la dictadura franquista llegaba a su fin, el campo andaluz vivía una
nueva primavera. Renacía la lucha secular de quien trabaja la tierra por su dignidad.
Diosnel Sachelaridi, titular de la Organización de Lucha por la Tierra -OLT- en declaraciones
al Centro de Producción Radiofónica “Ñane Ñe'ê –Beto Centurión” – DEMOINFO Py, dijo
que las expresiones del Policía son infundas, carecen de veracidad considerando que el
dirigente campesino su base está en Canindeju y.
Realizado por La Pistola Audio|VisualEl pasado 1 de junio se aprobó en San Salvador Atenco
el cambio de uso común y de destino de las tierras ejidales para parcelarlas y adquirir el
dominio pleno, lo que permitirá vender las tierras individualmente. El siguiente video recaba
algunos testimonios de los comuneros de.
El indio en lucha por la tierra Juan Friede. Este libro fue escrito hace más de sesenta años por
Juan Friede; es una obra fundamental sobre los resguardos del Cauca y un trabajo obligado de
la historia social de Colombia. El libro abrió un espacio discursivo que situó al indio, entonces
anónimo y genérico, como un.
14 Dic 2016 . Peter Rosset es investigador de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR www.ecosur.mx) en Chiapas (México) y también militante y miembro del equipo técnico de
La Vía Campesina Internacional (https://viacampesina.org/es), donde acompaña los procesos
de agroecología al nivel internacional.
A la memoria de Beto Chahuallo Huillca,. Alberto Cárdenas Chalco, Exaltación Huamaní,.
Ezequiel Huamaní Mío, asesinados durante el conicto de Las Bambas, por la defensa de la
tierra. A Máxima Acuña y Nélida Ayay, a la resistencia y la lucha por la defensa del agua y la
vida, realizada por ellas y los guardianes de.
9 Ago 2017 . La paz depara buenas perspectivas económicas en Colombia pero también hay
sectores preocupados. Campesinos, comunidades afrodescendientes y sobre todo los pueblos
indígenas han intensificado sus luchas para garantizar sus derechos. La batalla por las tierras y
un reparto justo del territorio,.
Los campesinos reclaman que las tierras se destinen a jóvenes sin tierra para evitar que
emigren a otros países o malvivan en las ciudades. (c) Pablo Tosco. (c) Pablo Tosco. Reunión
del grupo de familiares en el campamento de Curuguaty en lucha por la liberación de doce
campesinos imputados por las 17 muertes.
1 Dic 2017 . Descripción de 01 - Programa - Lucha por la tierra Hace más de 46 años la
comunidad indígena de Kokonuko decidió recuperar la tierra de sus.
El clamor por la tierra es el grito más dramático y desesperado en Guatemala. El clamor por la
tierra, es, sin duda alguna, el grito más dramático y desesperado que se escucha en Guatemala.
Brota de millones de pechos guatemaltecos, que no sólo ansían poseer la tierra, sino ser
poseídos por ella.”Hombres de Maiz”.
26 Abr 2016 . En todas ellas aparece como una constante histórica la lucha por la tierra. Esta
lucha exigirá grandes esfuerzos tanto de justicia en los territorios para reversar los efectos del
conflicto en términos de despojos, desplazamientos forzados, restituciones, como de procesos
de justicia distributiva que les.
Y para nosotros, militantes de la tierra y la vivienda desde hace 25 años, estos espacios de
expresión y difusión adquieren mucho valor. De ahí nuestro agradecimiento al equipo que
hace Voces en el Fénix por brindarnos este espacio. Los modelos de país y la lucha por la
tierra. No decimos nada nuevo si afirmamos que.
10 Mar 2017 . La lucha por la tierra y en defensa del territorio es amplia en América Latina, en

varios países existen campañas, propuestas y movimientos de mujeres rurales, a través de los
cuales han tomado el liderazgo y emprendido la lucha. En Guatemala por ejemplo, las mujeres
se articularon en torno a la Red.
29-08-2011 Casi 30 millones de hectáreas de los mejores territorios son controladas por
magnates y empresas externas. Reservas de agua, glaciares, paraísos naturales, campos fértiles
y minerales estratégicos permanecen en manos foráneas. Casos emblemáticos. La presencia
extranjera, provincia por provincia.
Organización de Lucha por la Tierra -OLT, Villa Elisa (Villa Elisa, Paraguay). 2.7K likes. La
OLT es una organización de campesinos, campesinas, de.
La dignidad y la autonomía como ejes en la lucha por la tierra. Los primeros pasos: las
dificultades para hacer comunidad. La comunidad de Ivitiporä debe su reciente formación a
las luchas que han entablado los habitantes para enfrentar a los hacendados de la región y las
condiciones naturales adversas de sus.
DE LA LUCHA POR LA TIERRA A LA DEFENSA DEL TERRITORIO: DISCUSIONES
ENTORNO A LA CONFIGURACIÓN DEL SUJETO POPULAR / FROM LAND STRUGGLE
TO TERRITORY DEFENSE: DISCUSSION ABOUT THE CONFIGURATION OF POPULAR
SUBJECT.
Indígenas y empresarios no se ponen de acuerdo en la manera de cómo deben resolver el
litigio por predios que unos consideran ancestrales y otros, posesiones respaldadas legalmente.
Documentos antiguos. Opositores vencidos en juicio se empeñan en afectar restitución en
Urabá. La lucha por la tierra.
Name: La lucha por la tierra y el territorio desde la voz de las mujeres. Description:
LuchaTYTMujeres Este documento nace del contacto de las y los defensores del Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez con cuatro luchas de los pueblos en Tila,
Chiapas; Magdalena Teitipac, Oaxaca; Magdalena.
La lucha por la tierra: multinacionales vs. pueblos indígenas. Una de cada tres hectáreas que
gobiernos de América Latina, África y Asia conceden a la explotación minera, agrícolaindustrial o forestal se superpone con tierras de comunidades indígenas. Leer artículo original.
6 May 2011 - 47 minEn portada - La lucha por la tierra, En portada online, completo y gratis
en RTVE. es A la Carta .
5 Ago 2017 . La Vía Campesina y la Fundación Mundubat hicieron público el Informe:
Campesinas y campesinos en Honduras: Por el Derecho a Defender la Tierra y el Territorio
Honduras. El trabajo se inscribe en el proyecto: Dignidad campesina: aportaciones para una
Declaración Universal de Derechos del.
El corrimiento de la frontera agropecuaria, la concentración de tierras y la sojización son
algunas de las principales causas de la expulsión de campesinos, pequeños productores e
indígenas a lo largo y ancho del país. El agronegocio es el principal enemigo de quienes
trabajan y viven en la tierra de otro modo. Durante.
29 Sep 2016 . El segundo objetivo es la lucha por la reforma agraria, que no es solamente la
distribución de la tierra, porque también tiene la cuestión del acceso al predio, a salud, a
educación, al trabajo, a la mejoría de la calidad de vida. Entonces tenemos otro proceso que es
la reforma agraria en su sentido más.
Semana de la Lucha por la Tierra en Aragón. CERAI Aragón participa activamente en las
actividades entorno al Día Internacional de la Lucha Campesina. Category.
Categoryagroecología, Aragón, CERAI Aragón, Día Internacional de la Lucha Campesina,
Semana de la Lucha por la Tierra, soberanía alimentaria.
Mato Grosso. Barricadas contra Policía Federal, Incra y Ejército.
http://www.anovademocracia.com.br/79/05a. En 9 de junio, pequeños productores rurales de

Nova Ubiratã, en el Norte de Mato Grosso, realizaron una protesta y bloquearon una carretera
con neumáticos en llamas para impedir la acción de la Policía Federal.
La lucha por la tierra en Paraguay debería ser el programa unificador de las luchas sociales,
pero esto no es así por varios factores, sin embargo este no es el lugar analizarlos. El informe
del “observatorio tierra, agronegocios y derechos humanos” es un formidable instrumento
para acompañar la lucha por la tierra.
Este 17 de abril se lo queremos dedicar a los movimientos campesinos, indígenas, y activistas
que trabajan día a día para defender la tierra, en especial los que dieron su vida por ello, como
Berta Cáceres. [Leer +]. Comentar; Compartir; Imprimir; Radioclip sin audio. 1779.png.
Fuerzas de seguridad tomaron por asalto 14 comunidades del valle Polochic la misma semana
que las familias de Inup Agua Caliente fueron desplazadas, sembrando caña de azúcar y palma
africana en lugar de los alimentos tradicionales. Un total de 769 familias fueron desalojadas de
sus tierras, empeorando los.
12 Feb 2015 . Primero de una serie de artículos en torno a diferentes comunidades de
Colombia que hacen campaña para recuperar sus tierras. Los postes eléctricos se alzan
vigilantes pero inútiles, arrojando sus largas sombras sobre la red de caminos de tierra que
componen la pequeña población de El Porvenir.
29 Jun 2014 . La Academia Paraguaya de la Historia ha organizado una serie de conferencias
para recordar los sesenta y cinco años de la aparición de La lucha por la tierra en el Paraguay,
el libro clásico de Carlos Pastore. El libro es importante por su contenido, y porque nos
recuerda la necesidad de actualizarlo.
1 Sep 2014 . Una lucha sorda se libra entre los campesinos más humildes de Paraguay y las
más poderosas empresas multinacionales del negocio agrario. Una lucha desigual por la
propiedad y el uso de la tierra. Los indígenas quieren seguir trabajándola de forma tradicional
para vivir de sus frutos. Y las grandes.
Por ello, la diversificación del movimiento constituye también una forma de resistencia del
movimiento en el periodo defensivo por el que atraviesa. 2. REGIONALIZACIÓN DE LA
LUCHA POR LA TIERRA Durante el periodo 1977-1983 el 36.8% de las movilizaciones por la
tierra se desarrollan en la región del norte del.
7 Oct 2013 . Un 31% de las concesiones de derechos de explotación a grandes compañías se
encuentran en tierras indígenas. Un nuevo mapa alerta sobre los peligros de esta superposición
de derechos de propiedad.
11 Jun 2014 . El país está militarizado y en manos del monocultivo transgénico. Ha ejercido el
cargo de una manera impropia, negligente e irresponsable, trayendo el caos y la inestabilidad”.
Éstos fueron los argumentos esgrimidos el 22 de junio de 2012 por los diputados de la
oposición para expulsar al entonces.
Por Humberto Márquez Tres individuos a bordo de motocicletas interceptaron a Romero, de
48 años, y le dispararon la noche del domingo 3 en la carretera rural de El Tokuko, unos 600
kilómetros al oeste de Caracas, cuando se dirigía desde su comunidad de Chaktapa hacia otra
vecina donde se elegiría al cacique.
24 Nov 2009 . Las mujeres son el eje de la defensa de la tierra en Argentina. Ante el acoso por
parte de terratenientes, agroempresarios y firmas trasnacionales, las comunidades campesinas
de ese país libran una desigual batalla en la que las madres no sólo encabezan las
movilizaciones, sino diseñan la estrategia a.
LA LUCHA POR LA TIERRA EN ARGENTINA EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI. LA
RECREACIÓN DEL CAMPESINADO Y DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. Resumen: La
tierra, la distribución equitativa de la tierra, el acceso y su utilización, ha sido y es aún, uno de
los principales problemas del mundo. Estamos frente.

11 Feb 2015 . Aquel desalojo no es el único que pone de manifiesto que la lucha por la tierra
en Latinoamérica no se circunscribe a la de los campesinos e indígenas contra medianos o
grandes terratenientes o multinacionales de las materias primas. También ocurre en las urbes.
América Latina no es solo el rincón.
La lucha indígena en el Cauca por la liberación de la tierra involucra reivindicaciones
ancestrales que hacen parte de una autentica cultura de resistencia.
De la lucha por la tierra a la protección de la Pachamama: los caminos de la Confederación
Campesina del Perú (1947-2016). From the fight for land to the protection of Pachamama: the
paths of Confederación Campesina del Perú (1947-2016). Do combate pela terra à proteção da
Pachamama: os caminhos da.
Colombia: El paro agrario y la lucha por la tierra. Escrito en 18 Septiembre 2013 . Publicado
en Archivo de noticias. Se han hecho muchos análisis sobre el paro agrario, pero a mi juicio
faltan los que más necesitan los campesinos, sobre todo los que no tienen tierra. La mayoría de
ensayos sobre el paro agrario, han sido.
26 Abr 2010 . a Ley de la Reforma Agraria fue promulgada en Honduras a principios de 1962,
bajo el mandato del presidente Ramón Villeda Morales. Para llevarla a cabo eficientemente, en
la década siguiente, los agricultores empezaron a organizarse bajo el modelo de cooperativas.
De las 84 formadas, 57 se.
Tipo de Material (Spa):, Libro. Título : De la lucha por la tierra a la modernización
conservadora. Autor : Herrera Revelo, Stalin Gonzalo. Descriptores / Subjects :
MOVIMIENTOS INDÍGENAS MOVIMIENTOS CAMPESINOS DEMOCRACIA LUCHAS
SOCIALES PROPIEDAD DE LA TIERRA. Identificador de lugar: ECUADOR
14 Abr 2016 . Por varias regiones de México hubo levantamientos de grupos zapatistas,
campesinos que luchaban por salir de la pobreza y la miseria, pues las tierras de labranza
estaban concentradas en pocas manos, que formaban grandes latifundios de terratenientes
extranjeros y nacionales. Con el movimiento.
20 Mar 2017 . lahaine.org :: Funcionarios, Policía Municipal, Guardia Nacional, Ejército,
contra campesinos. El cuento parece de otra época. Ocurrió la semana pasada.
12 Ago 2017 . Campesinos, comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas colombianos
han intensificado sus luchas para garantizar sus derechos. La batalla por las tierras y un reparto
justo del territorio, fue la base del conflicto y se intensifica.
“La lucha por la tierra no es sólo una lucha por el bienestar campesino, sino que es la lucha
por una sociedad democrática y moderna”. Viernes, 8th Enero 2016. Entrevista a Stalin
Herrera. Durante las tres últimas semanas, el segundo debate del proyecto de Ley de Tierras
Rurales y Territorios Ancestrales se ha.
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