
Miércoles 23 de Noviembre, 2011
Articulación Nacional Campesina deplora situación del campo  

 

SANTO DOMINGO  (R.  Dominicana).-  La  creación de  una  política  relacionada  con el
campo,  el  establecimiento  de  servicios  básicos  en  la  zona  rural  y  la  distribución
adecuada de las tierras cultivables,  forman  parte de las exigencias que viene haciendo
el movimiento Articulación Nacional Campesina.
 
La preocupación –como las exigencias— nace del abandono en que se encuentran los
campesinos y campesinas, quienes ven empeorar cada día sus condiciones de vida y el
acceso a la agricultura a pequeña escala.
 
Hablando como vocero de la entidad, Alejandro García dijo que  a medida que pasan los
años, la  situación del campo tiende a agravarse puesto que son menos los servicios
básicos, mientras las autoridades se  hace  las sordas ante los reclamos campesinos.
 
García  atribuye el empeoramiento  a  que alude a  las  masivas  importaciones  que han
hecho  los  gobiernos,  en desmedro  de  la  producción nacional,  y  que  amenazan  la
seguridad alimentaria del país.
 
‘Hoy más que nunca se precisa de la organización masiva de los campesinos porque el
sector productivo atraviesa  por el peor momento debido a que los gobiernos, con su
política neoliberal,  están destruyendo el aparato productivo nacional”, añadió el dirigente
agrario.  
 
Para discutir estos problemas, Articulación Campesina celebrará los días 25 y 26 de este
mes su segundo congreso, que tendrá en agenda  la definición de la estrategia de lucha
de los campesinos y  campesinas, decididos a no abandonar el poco espacio que les
queda en la producción  agropecuaria.
 
En  la  actividad,  en  la  que  participarán  más  de  500  delegados  de  decenas  de
organizaciones,  también  se  discutirá  sobre  el  derecho  de  las  mujeres  campesinas,
reforma  agraria  integral  y  demanda  de  tierra  para  impulsar  la  agricultura  a  pequeña
escala como garantía de la soberanía alimentaria.
 
 
 
- Roberto Gil/7días.com.do

 
Si no le ha aprecido el recuedro de impresión, haga click aquí.

Imprimir Noticia http://7dias.com.do/app/windows_various/print_news/print_display.aspx?...

1 de 1 23/11/2011 02:33 p.m.


