
Desde enero hasta agosto de este año 2015 son, al menos, 34 las mujeres asesinadas por violencia 
de género en el Estado español. Como están denunciado muchos colectivos, estamos hablando de 
feminicidio pues son mujeres asesinadas por ser mujeres, por razones de sexo. Y si bien el femini-
cidio no tiene fronteras, el medio rural no escapa de esta criminalidad. 

El feminicidio es la cara más grave del retroceso de la equidad de género en nuestro territorio, 
un retroceso que ha constatado el informe publicado por el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas el pasado 15 de junio, refiriéndose a todas las áreas que de forma directa e indi-
recta consolidan la discriminación de las mujeres en el Estado español: violencia de género, igual-
dad, salud, empleo, derechos sexuales y reproductivos, reparaciones a las mujeres víctimas del 
franquismo, centros de internamiento (CIES), mujeres empleadas en el servicio doméstico, toma 
de decisiones, protección social, políticas de austeridad, reforma laboral, migración, discapaci-
dad, educación, estereotipos, medios de comunicación, participación en la vida pública y política 
y acceso a la justicia. En el informe, recalcando la preocupación por los retrocesos acontecidos en 
los últimos seis años, se incluyen recomendaciones al Estado español en todos los ámbitos.

https://cedawsombraesp.wordpress.com/

Durante los días 27 y 28 de noviembre tendrá lugar 
en Valencia el seminario Dialogando en torno a una 
agricultura transformadora. Los Sistemas Participativos 
de Garantía (SPG) como herramienta de dinamiza-
ción para la soberanía alimentaria, organizado por el 
CERAI, la Plataforma por la Soberanía Alimentaria 
del País Valencià y la Revista Soberanía Alimentaria. 
Su objetivo es proponer y reflexionar acerca de las 
experiencias y herramientas que están desarrollán-
dose en diferentes lugares para fortalecer las redes 
de confianza entre producción y consumo, redes 
que dinamizan el territorio transformando el tejido 
social y económico hacia la soberanía alimentaria. 
Además de espacios de trabajo y diálogo, se visitarán 
algunos proyectos de certificación social participa-
tiva de Ecollaures, que abarca diferentes comarcas 
del País Valencià. Se contará con la presencia de 
experiencias internacionales.

http://www.cerai.org

Un estudio reciente demuestra que el número de suicidios en las regiones de producción de algo-
dón en India está directamente relacionado con la adopción del algodón transgénico Bt. 

El algodón Bt fue adoptado para eliminar el taladro (Helicoverpa armigera), un insecto que 
comenzó a ser un problema tras el proceso de industrialización de la agricultura que incluyó, 
entre otros factores, la siembra demasiado frecuente de algodón, el uso de variedades híbridas 
más sensibles a las plagas y el recurso masivo a los pesticidas. Actualmente más del 90 % de la 
superficie de algodón en la India se cultiva con variedades transgénicas. 
 
El debate sobre la influencia del sobrecoste de las semillas de algodón transgénico respecto al 
de las semillas convencionales, en relación a los suicidios en el campo se arrastra desde que se 
introdujo.
  
La investigación muestra que la introducción del algodón transgénico no ha hecho disminuir el 
uso de pesticidas en la India; que no ha producido efectos significativos en los rendimientos y 
que desde el punto de vista financiero, la adopción de variedades transgénicas solo se justifica 
en zonas regadas con rendimientos muy altos (cuando el algodón en la India se produce, muy 
mayoritariamente, en condiciones de secano), a pesar de que también en estos casos hay otras 
alternativas a las variedades transgénicas. Nuevamente, todo muy parecido al paisaje del maíz en 
nuestras tierras.

http://www.somloquesembrem.org

La ONU suspende al Estado español en igualdad de género

Seminario Sistemas Participativos de Garantía como 
herramienta de dinamización para la soberanía alimentaria

El algodón transgénico está relacionado  
con los suicidios en la India

Los desastres climáticos son una evidencia y sus resultados: 
hambre, migración forzosa, empeoramiento de la condiciones 
de vida para millones de familias, deshielo, erosión, incendios, 
huracanes, tornados o terremotos, son el pan de cada día. Y 
aunque la sociedad civil lleva años reclamando posicionamien-
tos políticos decididos, las cumbres suceden sin ningún tipo de 
compromiso.

Desde La Vía Campesina se insiste en que, durante siglos, la 
agricultura campesina y los sistemas alimentarios locales han 
demostrado su capacidad de alimentar a los pueblos sin dañar 
el clima. Por eso, ante la próxima cumbre programada desde el 
30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 en París, se exi-
girá que los gobiernos den prioridad a las necesidades de los 
pueblos por encima de los intereses de las corporaciones y que 
busquen acuerdos con soluciones climáticas verdaderas, inclu-
yendo sistemas alimentarios campesinos que enfríen la tierra. 

Y para que nos escuchen tendremos que hacer ruido, esta es 
nuestra agenda de movilizaciones:

•  28 de noviembre: Movilizaciones por la  
 justicia climática
•  5/6 de diciembre: La aldea global / Feria de  
 alternativas populares
•  9 de diciembre: Día de la agricultura campesina  
 y por la soberanía alimentaria
•  12 de diciembre: Acciones «La última palabra»  
 por la justicia climática y ambiental 

Movilizaciones por el clima 47de un vistazo y muchas aristas
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