
Semana Justicia Alimentaria  

CRECE República Dominicana  

 

En una coyuntura dominada por el tema fiscal en que el gobierno propone una reforma tributaria, 

se deben garantizar los recursos necesarios para la inversión en la agricultura organizaciones 

integradas en la Camapaña CRECE celebran la semana de la justicia alimentaria con la  

demandan al Gobierno mayor inversión en agricultura y Reforma Agraria 

 

11 de octubre. Rueda de Prensa 

Las organizaciones explicaron 

que es necesario priorizar los 

servicios para las asociaciones de 

productores y productoras, con 

políticas donde las 

organizaciones demandan 

superar los estrechos programas 

que se limitan a distribuir 

materiales de siembra y preparar 

tierras. Las organizaciones 

demandaron del gobierno 

superar los estrechos programas 

que se limitan a distribuir 

materiales de siembra y preparar 

tierras y solicitaron crear 

iniciativas dirigidas a la agricultura a pequeña y mediana escala, incluyendo la agricultura familiar. 

Solicitan crear iniciativas dirigidas a la agricultura a pequeña y mediana escala, incluyendo la 

agricultura familiar 

En la rueda de prensa participaron La Articulación Nacional Campesina, Campaña Crece, Red 

Urbano Popular, Justicia Climática, COOPHABITAT, Grito de los Excluidos y Excluidas, quienes 

además, convocaron a la marcha concentración a Congreso Nacional para el 12 de octubre. 

Anuncia Marcha-Concentración.  La marcha que terminó su recorrido en el  Congreso Nacional 

donde fueron recibidos por una comisión de legisladores y a quienes les entregaron un documento 

reclamando la aprobación del proyecto de ley de Reforma Agraria y Desarrollo Rural y de la de 

Vivienda Digna en Suelo Seguro.  

La diputada Guadalupe Váldez, de la Alianza por la Democracia (APD), quien encabezó la comitiva, dijo 

que los derechos que se están reclamando están contenidos en la Constitución dominicana, como 

alimentación, salud y vivienda. Saludó y agradeció la visita de las asociaciones del país y expresó que el 

Congreso tiene que abrir sus puertas a los ciudadanos.  

“Nos comprometemos a canalizar las propuestas a lo interno de la Cámara y a tomar la decisión que 

esté del lado del pueblo dominicana”, afirmaron los representantes”.  

 

El proyecto de ley sobre reforma agraria integral,  que ya lleva varios años en discusión en el 

Congreso, que plantea la distribución de la tierra, la asistencia técnica y lo relativo a los créditos, 



ya que el Banco Agrícola ha modificado sus políticas y ahora prefiere prestar al comercio en vez de 

a los pequeños y medianos productores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El miércoles 17 de agosto, las actividades de la semana de la justicia alimentaria se trasladaron a 

la Torre Acrópolis, centro comercial que alojó las oficinas de la empresa minera Barrick Gold.  

Hero Pérez, de la Articulación Nacional Campesina-Campaña CRECE, dijo que el piquete  es parte  

de la jornada por el Día Mundial por la Soberanía Alimentaria y catalogó de injusta la concesión de 

tierras a las mineras cuando en el país hay más de 500 mil campesinos sin espacios para la 

siembra. 

 

 

 



 

 

Día de la Mujer Rural 

Con la puesta en circulación de la investigación “La equidad 

de Género en la tenencia de la tierra y los programas de 

Reforma Agraria en República Dominicana” las mujeres 

campesinas dominicanas celebraron el día de la mujer rural. 

La obra expone como las  condiciones en el acceso a la tierra 

constituye una de las principales limitantes con que se 

encuentra la mujer rural dominicana. 

La investigación es un aporte significativo para el conjunto 

rural, que arroja datos muy relevantes sobre la tenencia de la tierra que se encuentra concentrada 

en manos de sectores turísticos y mineros, privando a las mujeres a trabajar en el campo. 

La obra, que contó con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), Veterinarios Sin Fronteras y la Confederación de Mujeres del Campo 

(CONAMUCA) aliada de la campaña CRECE.  

 


