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NUESTRO CAMINAR POR LA
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA Y DIVERSA
DEL FEMINISMO CAMPESINO Y
POPULAR EN LA VÍA CAMPESINA
La Vía Campesina impulsa la participación de las mujerxs del campo en todos los niveles de actuación, instancias de poder y representación por la
construcción de un movimiento internacional comprometido política y socialmente en la defensa de la agricultura campesina, la Soberanía Alimentaria, la lucha por la tierra, la justicia, la igualdad y por erradicar todo tipo de
discriminación de género y violencia.
Gracias a los debates y diálogos colectivos generados, en su mayoría por las
mujerxs en la historia del movimiento se ha logrado:
•

Paridad e igualdad de género y feminismo

•

Participación de las mujeres en espacios de coordinación, representación política y toma de decisiones.

1992
“En un primer momento no hubo participación de las mujeres. Se trataba
del comienzo de un proyecto político
de las mujeres campesinas, que tardaría algunos años en consolidarse”
Francisca Rodríguez, ANAMURI, LVC
Chile-

1993

Mons. Bélgica
I Conferencia Internacional
Un número reducido de mujeres
participaron por primera vez. Se definieron 10 ejes de trabajo, entre ellos,
la igualdad de género. Las mujeres
campesinas no fueron electas para
puestos de coordinación.
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Los espacios para fortalecer el accionar y participación de las mujeres
son las Asambleas Internacionales,
convocadas en el marco de las Conferencias Internacionales, cuyas decisiones son asumidas por la totalidad
del movimiento.

2000

Bangalore, India
I Asamblea de Mujeres
III Conferencia de La Vía Campesina

1996

Tlaxcala, México
II Conferencia Internacional
La I Asamblea de Mujeres de LVC
permitió incidir específicamente
en que “los temas de género” deban
Se realiza la primera Reunión de
ser integrados en el desarrollo del
Mujeres y se consolida la Comisión
derecho a la Soberanía Alimentaria
Internacional de Mujeres (CIM),
actualmente llamada Articulación de y la Reforma Agraria.
Mujeres de LVC.
Se consagró oficialmente la paridad
de género: “Las mujeres y hombres
Nettie Wiebe de la Región Norteadel campo compartiremos responmérica fue la primera mujer en participar en la Comisión Coordinadora sabilidades de manera igual en el
movimiento”.
Internacional (CCI).
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2004

Brasil, Sao Paulo
II Asamblea Internacional de
Mujeres de La VÍa Campesina
IV Conferencia de La Vía Campesina
Las principales líneas de acción en
esta Asamblea estuvieron orientadas a tomar medidas contra la
violencia física y sexual que viven
las mujrxs en el mundo, tanto en
el ámbito doméstico como en el
geopolítico, y así exigir la igualdad
de derechos y potencializar los
procesos de formación que permitan
nutrir los conocimientos en base a
las experiencias desde una mirada
feminista.
“Exigimos a los Estados implementar
medidas que garanticen nuestra
autonomía económica, acceso a la
tierra, a la salud, a la educación y a
un estatus social igualitario”.

¡Las mujerxs organizamos la lucha,
tierra, alimento, dignidad y vida!

2008

Maputo, África
III Asamblea Internacional de
Mujeres
V Conferencia de La Vía Campesina

La Campaña Mundial “Basta de violencia contra las mujeres” fue lanzada oficilamente en este año, para
proteger el derecho a una vida libre
de violencia doméstica y represión.
Uno de los compromisos más importantes para LVC en este espacio fue
construir nuevas y mejores relaciones humanas donde se prioricen
las necesidades de las mujeres y la
infancia.
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2017

derio, euskal herria-país vasco
V Asamblea de Mujeres
VII Conferencia de La Vía Campesina

2013

Yakarta, Indonesia
IV Asamblea de Mujeres
VI Conferencia de La Vía Campesina

En esta asamblea se reafirmó la necesidad de aumentar la capacidad
de comprensión, aceptación y creación de entornos positivos para la
diversidad de identidades de género
en las organizaciones y/o alianzas
y su apoyo a los derechos de las
personas lesbianas, gay, bisexuales,
transgénero, queer e intersexuales
(LGBTI).

Convocó a las mujerxs de LVC de
todo el mundo, y aquí articularon
estrategias de acción en base a expeBajo el lema “Sembradoras de luchas riencias a nivel global para profundizar en la propuesta por la construcy esperanzas por el feminismo y la
ción del “Feminismo Campesino y
Soberanía Alimentaria” las mujerPopular” dentro del movimiento.
xs se convocaron para marcar una
hoja de ruta para el reconocimiento
Desde la I Conferencia y Asamblea
de sus derechos y demandas como
de Mujeres de LVC han contrubido
mujeres rurales.
a importantes logros y reflexiones
colectivas, estas construcciones, he“Estimuladas por los debates de
rramientas, lenguajes y sentidos han
las mujeres de América Latina y
ayudado a tener un mayor grado de
su proceso de construcción, particoncienciacion y organización como
mos de una propuesta política para
LVC, que hoy se afirme como un
construir las bases del “Feminismo
movimiento feminista.
Campesino y Popular”.

10

LA BASE DEL FEMINISMO CAMPESINO Y
POPULAR ES LUCHA POR LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA
Para las mujerxs campesinas la Soberanía Alimentaria es esencial a
su propia existencia. Es un importante camino para el buen vivir en
la sociedad, y la solución a los problemas socioambientales que atentan contra la salud de la tierra. Sin embargo existen aún desafíos:
“El reto actual para construir la Soberanía Alimentaria es dejar atrás los prejuicios sexistas
y que esta nueva visión del mundo incluya a
las mujerxs, las reivindique, y les permita la
opción de ser campesinas en pie de igualdad” .
Lidia Senra, LVC España

El sistema patriarcal afecta de igual
manera a las mujerxs y a la naturaleza. Las mujerxs producen fuerza
de trabajo y la naturaleza genera
recursos, las dos son fuentes necesarias para satisfacer las necesidades
del capitalismo.

El agronegocio y las multinacionales intentan colonizar las formas
de producción de los alimentos, imponer cómo, qué y cuándo producir,
sin respetar los saberes alimentarios
ancestrales, reemplazándolos por el
monocultivo y los agrotóxicos.

“La Soberanía Alimentaria debe incluir una perspectiva feminista, y esto
implica romper no sólo con un modelo agrícola capitalista, sino también
con un sistema patriarcal que oprime a las mujerxs”. Esther Vivas
Son las mujerxs históricamente quienes sostienen la alimentación en el
mundo y se enfrentan a una triple batalla, luchan:

1

Contra la desigualdad de género que
ubica a las mujeres
en casa, y exclusivamente para las
tareas, aislándolas al
trabajo doméstico.

2

Frente a la culpa
social por dedicar
menos tiempo a las
familias y participar
en las luchas por la
defensa del territorio.

3

Contra las multinacionales y los
gobiernos, poniendo
el cuerpo ante las
amenazas y hostigamientos de los Estados y las empresas.

“Hablar de Soberanía Alimentaria, hablar de Reforma Agraria es hablar necesariamente de eliminar todas las formas
de violencia hacia las mujeres, es hablar de construcción de
nuevas relaciones humanas, de defensa de la naturaleza, de
la biodiversidad, la semilla, de la posibilidad de construir
otro mundo posible”.
Itelvina Masioli, MST, LVC Brasil
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¿CUÁLES SON NUESTRAS DEMANDAS
POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO?

Contra la agroindustria y el modelo agroalimentario neoliberal:
La cadena de producción de alimentos es monopolizada por un puñado de multinacionales. El
problema actual no es la falta de alimentos, sino
la imposibilidad para acceder a ellos.

Impacto políticas neoliberales:

La privatización de los recursos y servicios ha fomentado el hundimiento del
trabajo en el campo y el desplazamiento
a las ciudades, en el caso de las mujeres
esto ha provocado que deban abandonar y desarticular sus familias.

Acceso a la tierra:

En varios países las leyes prohíben
a las mujeres acceder a este derecho y en aquellos donde legalmente tienen acceso las tradiciones y
las prácticas les impiden disponer
de ellas. Las mujeres enfrentan
más trabas para conseguir créditos, servicios e insumos.

“La Soberanía Alimentaria para La Vía
Campesina, sí, es una visión del sistema
alimentario por la que estamos luchando,
pero, sobre todo, es una bandera de lucha
en continua evolución”.
María Canil LVC Guatemala

Trabajo productivo y
reproductivo invisibilizado:

Las mujeres cumplen una
doble jornada no reconocida dedicada al cuidado
y la crianza de su familia
y las tareas del trabajo
doméstico.

Recuperación de las
semillas nativas y
criollas:

Las semillas son patrimonio de los pueblos y no
pueden pensarse como
mercancías. Necesitan del
cuidado de lxs agricultorxs, que son quienes las
defienden y quienes, al
compartirlas y sembrarlas, las mantienen vivas.
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EL FEMINISMO CAMPESINO Y
POPULAR EN LA VÍA CAMPESINA
En los comienzos del movimiento, las mujeres
campesinas no se consideraban feministas, pero
abogaban por las luchas de las mujerxs. El trabajo
de género en LVC ha permitido avanzar en el
debate y abrir espacios para las mujerxs, para
después, poder hablar del feminismo.

En La Vía Campesina el feminismo es comprendido como una estrategia política amplia, de
transformación estructural, porque la violencia y
la desigualdad son problemas estructurales.

“El feminismo es un proceso que nos permite conseguir un lugar digno dentro de la sociedad, combatir
la violencia que se ejerce contra nosotras, y también reivindicar y reclamar nuestras tierras y salvarlas de las manos de las transnacionales y de las
grandes empresas.”
Yoon Geum Soon, LVC Asia
LVC comprende que la liberación de las mujerxs
no es un proceso individual, es un proceso colectivo, que implica la liberación de los pueblos, y es
este aspecto radica el planteamiento del Feminismo Campesino y Popular, un feminismo de clase,
un feminismo con identidad, identidad que da la
realidad de vivir y trabajar en el campo.

El feminismo Campesino y Popular es una construcción política ideológica que se diferencia de
otras formas de feminismos que son urbanos y
conservadores.
Es “campesino” porque parte de la realidad del
campo y no de la ciudad, y “popular” porque es un
feminismo de las “clases populares” (campesinas,
trabajadoras, migrantes, asalariadas agrícolas,
indígenes, afrodescendientes, etc.)

“No estamos inventando algo nuevo, sino reafirmando y profundizando nuestro caminar, el accionar histórico político, social y cultural desde nuestra identidad, desde la
realidad de vida y de trabajo para la construcción de
una nueva sociedad, rescatando y valorizando nuestra
identidad de mujeres del campo, indígenas, afrodescendientes, pescadoras, trabajadoras rurales” .
Iridiane Siebert, LVC Brasil
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CARACTERÍSTICAS DEL FEMINISMO
CAMPESINO Y POPULAR
Las mujeres son
conscientes de
las opresiones del
patriarcado sobre
su condición de
clase, género y raza:
mujeres del campo,
indígenas, pescadoras, negras y mestizas, de comunidades
tradicionales.
La lucha de las
mujerxs es en el
campo.

Tiene identidad
propia (campesina)
y surge de una construcción colectiva
(popular).

Establece una nueva
relación de los seres
humanos con la naturaleza, que valora
la agricultura campesina y cuestiona
el proceso de explotación de la tierra, el
acaparamiento de
tierras y del agua, el
extractivismo.

¡Con feminismo construimos socialismo!
Francisca Rodríguez,
LVC Chile

La lucha es por
reivindicar el doble
trabajo productivo
y reproductivo que
realizan las mujeres
y no es reconocido.

El feminismo no es
solo una lucha de las
mujerxs. Queremos
que las mujeres,
hombres y diversidades sexo genéricas
caminemos juntos
como iguales en una
lucha más amplia por
dignidad y justicia.
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MUJERXS CAMPESINAS EN LA
DECLARACIÓN SOBRE DERECHOS
CAMPESINOS
La Vía Campesina como interlocutora de los pueblos del campo desarrolló
un instrumento de lucha que es la Declaración sobre los Derechos Campesinos, el cual propone incidir en los organismos internacionales para que
los gobiernos asuman este instrumento jurídico en defensa de los derechos
de las personas que viven y producen en los campo.
Las mujeres de LVC desde el inicio de este largo proceso, que duró más de 17
años, han estado presentes hasta lograr la aprobación de la Declaración por
la Asamblea de Naciones Unidas en 2018.
La Declaración cuenta con artículos que empoderan el rol de las mujeres
campesinas, su aprobación es una victoria para la humanidad, ya que es la
primera vez que un documento oficial plantea la lucha contra la violencia a
las mujeres y el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos.

El artículo N°4 declara la responsabilidad de los estados de implementar las
medidas que crea pertinentes para: “eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres campesinas y otras mujeres que trabajan en
zonas rurales y para promover su empoderamiento”.
Existen muchos desafíos para exigir la implementación de la Declaratoria y
además, para que sea una herramienta política en la defensa de derechos en
todo el mundo como:
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• El avance del capitalismo en el
campo, la implementación de
políticas neoliberales en los
territorios. Muchas mujeres son
criminalizadas y asesinadas por
exigir derechos que nos son negados, especialmente, la tenencia de
la tierra.
• Las mujeres campesinas han
estado siempre en todos estos
procesos, pero invisibilizadas en
los espacios decisorios, al igual
que el trabajo.

“En estos tiempos de pandemia,
no nos hemos quedamos sólo
en casa, esperando a que pase
la crisis sanitaria, pusimos en
ejercicio el derecho a nuestros
saberes ancestrales, recuperando el uso de plantas medicinales, la solidaridad hecha ollas
populares con las mujeres de la
ciudad, hemos sembrado nuestras semillas, intercambiando
cuando ya no la poseíamos, nos
hemos cuidado en comunidad.
Pues venimos de esta experiencia de:
¡Sembrar luchas y
resistencia para
cosechar derechos!”
Perla Álvarez Brítez
LVC Paraguay
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LOS DERECHOS CAMPESINOS
Son una herramienta para avanzar, organizar y difundir la lucha, para garantizar derechos negados, para recuperar los territorios avasallados, para
producir alimentos, y alimentar al mundo según los territorios, según las
estaciones, según las culturas sin negar el valor de los intercambios culturales.
Los derechos campesinos son un instrumento para:

Una comunicación eficaz que
visibiliza nuestras demandas
y propuestas.

Evitar las migraciones
forzosas de la juventud
y generar esperanza de
vida y futuro en el campo.

El reconocimiento
y posicionamiento
de las mujeres como
sujetos de derechos
en el campo.

Garantizar derechos laborales
y seguridad social a todas las
trabajadoras y trabajadores
del campo.

Son un instrumento
comunicacional para
declarar que las y los
campesinos somos seres
humanos con derechos.

Organizarnos y aliarnos para incidir en
políticas públicas.
Asegurar el derecho a
los consumidores a descolonizar sus formas
de alimentación.

Realizar la Reforma
Agraria Popular en
beneficio del campo y la
ciudad.

Reconocer las luchas
contra la criminalización y denunciar las
muertes y encarcelamiento de nuestrxs
compañerxs y organizaciones.

Liberar a nuestros presos y presas políticas
en todo el mundo.
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CAMPAÑA MUNDIAL ¡BASTA DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!
En la V Conferencia Internacional –
en Maputo (Mozambique), octubre
de 2008–, La Vía Campesina tomó la
decisión de “romper con el silencio”
y lanzó la campaña mundial contra
todas las formas de violencia que
viven las mujeres del campo.
En el año 2013, cinco años después
del nacimiento de la campaña, unas
300 mujeres campesinas se reunieron en Yakarta, Indonesia en el
marco de la IV Asamblea de Mujeres
de La Vía Campesina. El encuentro
trató de la continuidad de la campaña “Basta de violencia contra las
mujeres” en cada una de las regiones.

¿POR QUÉ LA CAMPAÑA?
Esta Campaña nace con el objetivo de poner fin a
todas formas de violencia contra las mujeres del
campo y visibilizar la violencia ejercida contra las
mujeres de la clase trabajadora.
La campaña quiere provocar un cambio social, cultural y político, y particularmente en los pueblos, comunidades y organizaciones, en los hogares y familias, con el fin de construir una nueva cultura
para superar las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres.
¡Mujeres contra la violencia, contra el capital, contra el machismo, contra
el fascismo neoliberal!

CARACTERÍSTICAS Y FORTALEZAS DE LA CAMPAÑA
1

2

3

Mantiene su autonomía y permite abordar problemas puntuales
y emergentes que acompañan el
plan estratégico del movimiento.

Es un instrumento masificador
que logra movilizar a grandes
multitudes dentro y fuera de La
Vía Campesina.

En cada campaña se buscan
alianzas de amplias y fuertes
organizaciones que comparten
los objetivos comunes.

campaña trabaja a través de
4 La
foros, seminarios y talleres que

permiten la reflexión y el debate
sobre la problemática.

DÍAS DE ACCIÓN
Los días de movilización y acción
de LVC para visibilizar la campaña
“Basta de violencia contra las Mujerxs” son el 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras,
25 de Noviembre, Día internacional por la eliminación
de la violencia contra la
mujer.
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ACCIONES Y REFLEXIONES SOBRE LA
CAMPAÑA “BASTA DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES” EN LOS
TERRITORIOS Y DESDE SUS VOCES

Jeongyeol Kim,
LVC COREA

“En La Vía Campesina, Región
Asia, la proporción de mujeres
en el trabajo agrícola de Corea es
del 52%, es decir, que las mujeres
contribuyen más a la producción
agrícola que los hombres. Sin embargo, el estatus de los campesinos
es mucho más alto que el de las
campesinas”.

Hacer uso de la campaña
en nuestras organizaciones
ha contribuido a llamar la
atención social sobre
la discriminación
de las mujeres
y visibilizar la
violencia a la
que muchas mujeres se enfrentan.

Para desarrollar acciones en el marco de
la Campaña, nos articulamos con miembros de KWPA* y KPL** con quienes
orientamos cómo nos pueden apoyar.
* KWPA Asociación de Mujeres Campesinas de Corea
** KPL Organización de campesinos hombres afiliada con KWPA

Sonia Vidal,
LVC ESPAÑA

La campaña nos permite trabajar en los
territorios desde una
perspectiva global y
campesina.

¡Basta Ya de
Violencia contra
las Mujeres!

“Para las mujeres campesinas de Galicia es fundamental la alianza en este tema y en otros con la MARCHA MUNDIAL DE LAS
MUJERES, de la cual formamos parte como Secretaría de Mujeres
del Sindicato Labrego Galego”.

Nuestras acciones siempre son planteadas con una
perspectiva de la mujer campesina
de las zonas rurales y lo que venimos
a trabajar y denunciar son los
siguientes aspectos:

FEMINICIDIO

1 El reconocimiento del término
2 La DISPERSIÓN GEOGRÁFICA, hace que cada
vez existan más mujeres que no tienen red
comunitaria.

3 ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN: Hay

zonas y aldeas donde una gran parte de la
población es mayor de 65 años y esa proporción
(aproximadamente un 66 % son mujeres).

4

FALTA DE INFRAESTRUCTURAS Y ESCASEZ DE SERVICIOS PÚBLICOS

5 DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO: Los trabajos reproductivos mayoritariamente ocupados por mujeres
no tienen en el campo una corresponsabilidad.
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La Campaña Basta de Violencia contra las Mujeres es una
herramienta muy útil, no solo
para concientizar sino también con fines de promoción e
impacto político.

Lina Andrew,
LVC TANZANIA

Como herramienta, aún no ha sido utilizada plenamente en el continente. Pocos países, entre ellos por
ejemplo Sudáfrica, han avanzado en la organización
de campañas para abordar distintas problemáticas.
Los desafíos son varios, nuestro derecho es cuidar y defender nuestro
primer territorio “nuestro cuerpo”,
nuestros derechos sexuales y reproductivos.

Los líderes hombres deben estar dispuestos a fomentar su propio proceso de sus masculinidades, ya que su liderazgo machista
tiene un gran impacto en la vida de las lideresas mujeres.

En nuestras organizaciones la campaña ha sido
de vital importancia para abordar diferentes tipos de violencia, la hemos usado en procesos de
formación, posicionamientos y articulación de
acciones con el movimiento feminista del país.
Wendy Cruz,

Basta de violencia contra las mujeres

LVC HONDURAS

Lucinéia Miranda de Freitas,
LVC BRASIL
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Con la pandemia del coronavirus y la necesidad de
cuarentena, el número de denuncias por violencia
doméstica en el país dio un salto de más del 40%.

Otro elemento fue el aumento de
tareas domésticas y de cuidado, lo
que impactó en la participación
de las mujeres en las distintas
actividades políticas.

“Como MST evaluamos que es
necesario ampliar el debate y
también enfocar la producción
de materiales para apoyar
acciones de lucha”.

La Campaña se constituyó con los siguientes ejes:

1

Violencia: combatir la violencia contra
las mujeres, el movimiento LGBT, niñez y
personas con discapacidad.

2
Activa en
3 Resistencia
la Reforma Agraria Po-

Auto, Trabajo y Salud cuerpo, mente, relaciones:
pautamos la necesidad de
repensar la división sexual
del trabajo.

pular: No se producen
alimentos saludables en
relaciones enfermas.

“Las lideresas mujeres están sumamente claras que debemos continuar
fortaleciéndonos en conocimientos y acciones concretas para seguir
luchando por una vida libre de violencia y, sobre todo, contar con
organizaciones sociales libres de agresores y machistas, la tarea es
ardua, pero somos conscientes de que cada día y cada acción
que hacemos nos permite defender nuestro derecho a vivir libres de violencia’’.

