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Presentí el amanecer de la agricultura. Vi claramente el nacer 
de un espacio vital, libre y sincero. Las mujeres, la tierra y la 

Soberanía Alimentaria nacieron para hacer crecer la 
cosmogonía de la madre tierra. Origen de La Vía Campesina 
que me ha hecho disfrutar del ideario de las campesinas de 

todo el mundo.

“En la vida me han sorprendido grandes mujerxs pero, las que 
me he encontrado pegadas a la tierra, son las que más me 

emocionan. Recuerdo a las aldeanas de mi barrio -Josepa, Juli, 
Kasinta…- que ejercían de abuelas dando el sentir comunitario 
a la aldea. ¡Qué tardes aquellas! Sembrando maíz, pasando la 
trapa, empolvadas en tierra al calor del sol… criándonos al run 

de los viejos cuentos y los tallos rellenos de miel. Estas 
mujeres campesinas me regalaron una forma de construir el 

universo del que nunca más me pude desprender.

Sin la idealización de la naturaleza y de la vida campesina, las 
mujeres miramos a lo más profundo de nuestras entrañas para 
transmitir que nos encanta lo que hacemos, que somos felices 
con nuestros puerros, cerdos y gallinas, que luchamos con el 

feminismo para pasar de ser “objetos” a “sujetos” en un cambio 
radical en las formas de concebir la agricultura y el mundo…”.

Fragmentos del poema “Mujer campesina: besa la tierra y 
vuela”. Malu Egiluz
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INTRODUCCIÓN

La Publicación está dividida en cuatro partes: la primera hace un 
recuento de las conquistas de las mujeres al interior de LVC, 
hasta llegar al Feminismo Campesino y Popular como 
construcción colectiva. El segundo capítulo resalta el rol de las 
Mujeres en la Declaración sobre Derechos Campesinos 
aprobada en la ONU y destaca los derechos conquistados en 
esta herramienta. El tercer capítulo se centra en la Campaña 
Mundial de La Vía Campesina “Basta de violencia contra las 
mujeres”, cómo está organizada y su experiencia en los 
territorios.

Como La Vía Campesina presentamos la publicación “El caminar 
del Feminismo Campesino y Popular en LVC” con el objetivo de   
fortalecer los procesos de formación del Movimiento, y la 
construcción del Feminismo Campesino y Popular como 
herramienta política contra las opresiones y la violencia. Así como 
compilar el acumulado histórico del Feminismo Campesino y 
Popular identificando los desafíos políticos para el momento 
histórico que vivimos, para así contribuir al análisis y reflexiones 
colectivas que nos permitan construir un movimiento plural y de 
respeto hacia las diversidades

Finalmente, para seguir ampliando la reflexión y el debate 
facilitamos una caja de herramientas virtual que facilitarán los 
procesos de formación y comunicación. 
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Desde su nacimiento La Vía Campesina ha buscado estimular 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, amplio, 
democrático, 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.

Reconocer el aporte y participación de las mujerxs en las 
organizaciones miembros no ha sido una tarea fácil, en especial 
por el patriarcado y el machismo arraigado en las sociedades, y 
que incluso contamina las prácticas de compañeros y 
organizaciones del movimiento. En ese sentido, lasmujeres de 
LVC hablan de dos revoluciones, una revolución que 
problematiza las relaciones de género al interior del  movimiento, 
y otra  más amplia, que busca revolucionar las sociedades por 
justicia, equidad y emancipación humana.

El debate ha ido evolucionando por incluir y visibilizar la realidad y 
demandas del trabajo de las mujeres en el campo y la 
participación histórica en el desarrollo de los sistemas 
alimentarios en el mundo. Debido a la continua satanización del 
movimiento feminista por parte de las sociedades patriarcales y 
machistas, el campesinado no reconoció como feminista la lucha 
por el derecho a la tierra, la producción de alimentos, la defensa y 
recuperación de las semillas ni la lucha contra la violencia, la 
protección y resguardo de la biodiversidad y de los recursos 
genéticos.

Sin embargo, gracias a los debates y diálogos colectivos 
generados, en su mayoría por las mujerxs, hablar de paridad e 
igualdad de género y feminismo en La Vía Campesina (LVC) y 
lograr la participación de las mujeres en espacios de 
coordinación, representación política y toma de decisiones, han 
sido logros significativos en la historia del movimiento. 

1/ NUESTRO CAMINAR POR LA 
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA Y DIVERSA 
DEL FEMINISMO CAMPESINO Y POPULAR 
EN LA VIA CAMPESINA  
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Para comprender cómo ha sido el proceso de acción, incidencia y 
participación como mujerxs dentro y fuera de LVC es fundamental 
conocer las instancias de toma de decisión, declaraciones y 
acciones que han construido a lo largo de la historia del 
movimiento. 

Las mujeres en LVC luchan cotidianamente contra las opresiones, 
dominaciones y violencias del capitalismo, el patriarcado y el 
machismo que atentan contra sus vidas, la de sus territorios, 
recursos y comunidades.

Las Asambleas Internacionales de Mujeres, convocadas en el 
marco de las Conferencias Internacionales, han permitido un 
redescubrir como mujerxs del campo, y en los procesos de 
formación han legitimado sus luchas, cuyas decisiones son 
asumidas por la totalidad del movimiento. 
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Cuadro1. Glosario clave

GÉNERO: Es una construcción sociocultural a través de la cual 
se establecen diferentes roles y capacidades a hombres 
(masculino) y mujeres (femenino); las relaciones están mediadas 
en el ámbito económico, ideológico y cultural y se orientan a 
mantener diferencias y presentarlas como “naturales”. Por 
ejemplo: se le otorga a la mujer las tareas del cuidado, y a los 
hombres la producción de los medios de vida. A partir de 
entonces, el trabajo realizado por la mujer pasa a un segundo 
plano, implantándose culturalmente la superioridad de lo 
masculino (hombres) sobre lo femenino (mujeres).

PARIDAD DE GÉNERO: Punto de partida para garantizar la 
igualdad de género en el acceso a puestos de representación 
política. “La Vía Campesina es un movimiento que reconoce la 
completa igualdad y valor tanto de mujeres como de hombres y 
su participación en las organizaciones”.

PATRIARCADO: Es el sistema estructural de todas las 
dominaciones, opresiones y violencias que vive la humanidad y 
la naturaleza; construido históricamente sobre el cuerpo de las 
mujeres; basado en relaciones de desigualdad entre los sexos. 
Surgió con la división social de roles entre hombres y mujeres, 
otorgando poder principalmente a los primeros. Este sistema 
propone relaciones sociales caracterizadas por la existencia de 
una jerarquía de los hombres que en base a la violencia les 
permite dominar a las mujeres.

MACHISMO: Creencias, actitudes, conductas y prácticas 
sociales englobadas en una ideología que afirma la superioridad 
del hombre sobre la mujer.

FEMINISMO: El feminismo es un movimiento social y político 
que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII -aunque sin 
adoptar todavía esta denominación- y que supone la toma de 
conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la 
opresión, dominación, y explotación de que han sido y son 
objeto por parte del colectivo de varones en el seno del 
patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de 
producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación de su 
sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella 
requiera.



1992: distintas organizaciones agrícolas campesinas de 
Centroamérica, el Caribe, América del Sur, América del Norte y 
Europa se reunieron en Managua, Nicaragua, con la idea de 
construir el movimiento que llevó el nombre de La Vía 
Campesina.  

“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” 
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Francisca Rodríguez, ANAMURI, LVC Chile

1993 - Mons. Bélgica – I Conferencia Internacional: 

El debate sobre el feminismo en La Vía Campesina empezó a 
fundarse dentro del movimiento en 1993. Un grupo de 
representantes campesinxs –mujeres y hombres – de cuatro 
continentes formaron La Vía Campesina. Un número reducido de 
mujeres participaron por primera vez y se pronunciaron para que 
la declaración final fuera mucho más inclusiva. Se definieron 10 
ejes de trabajo, entre ellos, la igualdad de género.

Sin embargo en este espacio, los puestos de coordinación solo 
fueron electos para los hombres, y las mujeres campesinas no 
recibieron ninguna mención. 



1996 - Tlaxcala, México - II Conferencia Internacional: 

El debate en torno a la pertinencia de garantizar la presencia de 
las mujerxs campesinas en la Comisión Coordinadora 
Internacional (CCI) fue puesto sobre la mesa durante esta 
conferencia. Aquí se realizó la Primera Reunión de Mujeres que 
impulsó la aprobación de la presencia de Nettie Wiebe de la 
Región Norteamérica en CCI como la primera mujer en participar 
en ese espacio; y la creación de un grupo de trabajo de mujerxs 
—que acabaría consolidándose como Comisión Internacional de 
Mujeres (CIM), actualmente, es llamada Articulación de Mujeres 
de LVC. 

En este espacio además del debate por la paridad de género, las 
mujerxs empezaron a reconocer su papel central en la Soberanía 
Alimentaria del hogar y de la comunidad, y sus demandas por una 
auténtica Reforma Agraria que garantice a lxs Sin Tierra y a las 
familias campesinas la tenencia y el control de la tierra que 
trabajan, y la devolución de los territorios a los pueblos indígenas.

“Las mujerxs tenemos el derecho de acceder a los recursos 
para la producción de alimentos, tierra, crédito, capital, 
tecnología, educación y servicios sociales, y una oportunidad 
igual para desarrollar y utilizar sus habilidades. Las familias 
campesinas, especialmente las mujeres, deben tener acceso 
a la tierra productiva, crédito, tecnología, mercados y servicios 
de extensión”.
(Declaración de Tlaxcala, La Vía Campesina, 1996).

El derecho a la tierra debe estar libre de 
discriminación basada en género, religión, raza, clase 

social o ideología; la tierra  pertenece a quienes la 
trabajan.

Entre las propuestas finales se especificó la necesidad de definir 
una estrategia que combata y condene todas las expresiones de 
violencia en el medio rural que se ejercen contra lxs campesinxs, 
indígenas, jóvenes y niñas y niños.
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La realización de Asambleas Internacionales de Mujeres y la 
constitución de la Comisión Internacional de Mujeres (CIM) no dio 
inicio hasta este año, donde se consagró oficialmente la paridad 
de género: 

2000 - Bangalore, India – I Asamblea de Mujeres - III 
Conferencia de La Vía Campesina 

(Declaración de Bangaglore, La Via Campesina, 2000)

“La Vía Campesina es un movimiento que reconoce la 
completa igualdad y valor tanto de hombres como de mujeres. 
Esta conferencia confirmó esto a través de un cambio 
estructural que asegura que las mujeres y hombres del campo 
compartiremos responsabilidades de manera igual en el 
movimiento. Buscamos fortalecer procesos abiertos y 
democráticos dentro de nuestro movimiento”.
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La I  Asamblea de Mujeres de LVC permit ió incidir 
específicamente en que "los temas de género" deban ser 
integrados en el desarrollo del derecho a la Soberanía 
Alimentaria y la Reforma Agraria, además de analizar lo que se 
llamó la Carta por los Derechos de las y los Campesinos, ya que 
no hablaba enérgicamente contra la violencia hacia las mujerxs. 

En este mismo espacio se lanzó la Campaña Mundial de 
Semillas, consideradas como obra campesina e indígena, una 
creación colectiva que refleja la historia de los pueblos, y 
especialmente de las mujeres, quienes son creadoras iniciales y 
las que se han mantenido a través de la historia como principales 
guardianas.
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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. 

En este espacio las mujerxs instaron a los Estados implementar 
medidas que garanticen su autonomía económica, acceso a la 
tierra, a la salud, a la educación y a un estatus social igualitario. 
Demandaron respeto y vigencia plena de los derechos humanos 
y del derecho internacional humanitario en toda circunstancia.

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

2004 - Brasil, Sao Paulo – II Asamblea Internacional de 
Mujeres de La Via Campesina - IV Conferencia de La Vía 
Campesina 
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“Como mujerxs, reclamamos el respeto de todos nuestros 
derechos, rechazamos al sistema patriarcal y todas sus 
expresiones discriminatorias; y nos reafirmamos en el ejercicio 
pleno de la participación ciudadana. Exigimos nuestro derecho 
a una vida digna; el respeto a nuestros derechos sexuales y 
reproductivos; y la aplicación inmediata de medidas para 
erradicar toda forma de violencia física, sexual, verbal y 
psicológica (...). 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”.
(Declaración II Asamblea Internacional de Mujeres 
Campesinas, 2004).



En esta instancia las mujerxs denunciaron la discriminación que 
sufren en el acceso a la salud y educación, reconociendo que es 
el modelo económico neoliberal el más desventajoso e injusto 
para las mujeres del campo. 

La Campaña Mundial “Basta de violencia contra las mujeres” fue 
lanzada en el marco de la III Asamblea. Esta acción quería 
resaltar el compromiso de LVC para proteger el derecho a una 
vida libre de violencia doméstica y represión. 

2008 - Maputo África - III Asamblea Internacional de 
Mujeres - V Conferencia de La Vía Campesina 

“Para nosotras, 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”.
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Itelvina Masioli, MST, LVC Brasil



Uno de los compromisos más importantes para LVC en este 
espacio fue construir nuevas y mejores relaciones humanas entre 
lxs diversos, como parte necesaria de la construcción de las 
nuevas sociedades a las cuales aspiran donde se prioricen las 
necesidades de las mujeres y la infancia.

“Todas las formas de violencia que enfrentan las mujeres en 
nuestras sociedades – entre ellas la violencia física, la 
económica, la social, la machista, la de diferencias de poder, y 
la cultural – están también presentes en las comunidades 
rurales y por ende en nuestras organizaciones, y esto además 
de ser un enorme fuente de injusticia también limita el alcance 
de nuestras luchas”. 
(Declaración de Maputo, La Vía Campesina, 2008)
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En la declaración final enfatizaron la lucha por acabar con la 
injusticia en el mundo, y eso involucra romper con el círculo de la 
pobreza y, otorgar el lugar relevante que tienen lxs campesinxs 
para garantizar la alimentación suficiente y equilibrada de los 
pueblos, reconociendo el papel central de las mujerxs en la 
producción de alimentos.

¿Así la Asamblea planteó como reto expandir este debate sobre 
Feminismo Campesino y Popular en las organizaciones de La 
Vía Campesina a nivel internacional, en algunas regiones con 
más experiencias y aportes, en otras con más tareas y desafiós, 
pero con la claridad que esta podría ser una herramienta para 
luchar contra el patriarcado y el capitalismo.

Bajo el lema “Sembradoras de luchas y esperanzas por el 
feminismo y la Soberanía Alimentaria” las mujerxs se 
convocaron para marcar una hoja de ruta para el 
reconocimiento de sus derechos y demandas como mujeres 
rurales.

Enfrentar el patriarcado, implica reconocer privilegios y mitos de 
superioridad masculina, re-socializar y concientizar a dirigentxs 
estudiando la historia de las mujerxs, para poder valorarla. Hasta 
ahora las mujeres habían asumido el liderazgo, pero se requería 
un involucramiento por igual, lograr pasar de declaraciones a 
prácticas concretas. 

2013 - Yakarta, Indonesia - IV Asamblea de Mujeres - VI 
Conferencia de La Vía Campesina 
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(Declaración IV Asamblea de Mujeres, LVC, Yakarta, 2013)

 “Las campesinas organizadas estamos convencidas de que 
el futuro es prometedor, pues no hay posibilidad de retroceder 
en los avances y triunfos, menos en las conciencias de las 
mujeres.  Es por eso que estimuladas por los debates de las 
mujeres de América Latina y su proceso de construcción, 
partimos de una propuesta política para construir las bases del 
“Feminismo Campesino y Popular”.



“El sistema capitalista y patriarcal sigue extendiéndose en el 
mundo entero, violentando nuestros territorios, nuestros 
cuerpos y nuestras mentes, acumulando cada vez más capital 
a costa del futuro del planeta y la humanidad. 

Para ellas fue importante reflexionar sobre el carácter feminista 
de LVC, el cual fortalece la unidad y compromiso para luchar con 
igualdad y equidad de género. 

2017 - Derio, Euskal Herria – Pais Vasco - V Asamblea de 
Mujeres VII Conferencia de La Via Campesina

Ratificaron el  compromiso de resistencia en el campo, de 
participación plena en las organizaciones y de dar batalla a la 
violencia contra las mujerxs, hasta su erradicación completa, de 
repudiar la guerra y contribuir a la construcción de la paz con 
justicia social, de defender la madre tierra y luchar por la 
recuperación del buen vivir para toda la humanidad.

Esta última Asamblea convocó a las mujerxs de LVC de todo el 
mundo, y aquí articularon estrategias de acción en base a 
experiencias a nivel global para profundizar en la propuesta por la 
construcción del “Feminismo Campesino y Popular” dentro del 
movimiento. 
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En este encuentro afirmaron que la construcción del Feminismo 
Campesino y Popular es necesaria para fortalecer la 
participación política de las mujerxs en todos espacios y niveles 
de LVC. 

Las mujerxs soportamos cada vez más el peso de la 
producción de bienes y alimentos y sin embargo nuestro 
trabajo sigue invisibilizado. El trabajo de los cuidados sigue no 
valorizado, no apoyado, ni asumido colectiva y socialmente, lo 
que aumenta nuestra sobrecarga de trabajo y restringe 
nuestra participación plena”. (Declaración País Vasco, 2017) 

La natura leza y  la  agr icu l tura cont inúan s iendo 
mercantilizadas y la extracción incontrolada de todo tipo de 
recursos se resiente en un acelerado proceso de cambio 
climático cuyas consecuencias para las comunidades y en 
particular para las mujeres, son catastróficas.

“Una clave para fortalecer las organizaciones y lograr alianzas 
más amplias es la construcción de un movimiento feminista 
campesino dentro de La Vía Campesina”. (Declaración País 
Vasco, 2017) 

Además que  este surge de la identidad campesina y popular 
como un aporte a las organizaciones y a los procesos de 
emancipación social de hombrxs, mujeres y diversidades.

Fue fundamental además reconocer la necesidad por aumentar 
la capacidad de comprensión, aceptación y creación de entornos 
positivos para la diversidad de identidades de género en las 

Afirmaron que el feminismo que plantean dentro de LVC 
reconoce la diversidad cultural, y las muy diferentes condiciones 
que enfrentan en cada región, país y localidad; lo construyen 
desde las luchas cotidianas que desarrollan las mujerxs en todo 
el planeta, por autonomía, por transformaciones sociales, por la 
defensa y protección de la agricultura campesina, por la 
Soberanía Alimentaria. 
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organizaciones y/o alianzas y su apoyo a los derechos de las 
personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, queer e 
intersexuales (LGBTI).

En este largo acumulo histórico de las mujerxs dentro de LVC 
podemos identificar los aspectos que las unen y organizan, entre 
ellos el cuidado de la tierra, las semillas y los ecosistemas, la 
lucha contra el patriarcado, el sistema sexista y la violencia en 
todas sus formas que afecta la vida de ellas y la de sus 
comunidades. 

Las mujerxs de LVC, y el campesinado en su conjunto,  son la 
primera linea en el cuidado, en la producción de alimentos sanos 
y en las luchas por la vida digna, por sus derechos, organizadas, 
marchando, movil izadxs y  sufriendo detenciones y 
encarcelamientos, luchando por la Soberanía Alimentaria y la 
Reforma Agraria con justicia de género. 

Desde la I Conferencia y Asamblea de Mujeres de LVC han 
contrubido a importantes logros y reflexiones colectivas, estas 
construcciones, herramientas, lenguajes y sentidos han ayudado 
a tener un mayor grado de concienciacion y organización como 
LVC, que hoy se afirme como un movimiento feminista. 

Bangalore,
India, 2000

Sao Paulo,
Brasil, 2004

Maputo,
África
2008

Yakarta,
Indonesia

2013

Derio Euskal,
Herria, 2017

Cuadro 2. Asambleas internacionales de mujeres de La Vía 
Campesina

I Asamblea 
de Mujeres  

II Asamblea 
Internacional de 

Mujeres

III Asamblea 
Internacional de 

Mujeres

IV Asamblea de 
Mujeres 

V Asamblea de 
Mujeres 



Cuadro 3. Concepto de Soberanía Alimentaria

// LA BASE DEL FEMINISMO CAMPESINO Y 
POPULAR ES LUCHA POR LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 

Las reivindicaciones como mujerxs en LVC son la lucha contra la 
violencia en todas sus formas, y la lucha por la Soberanía 
Alimentaria. Es por ello que el movimiento parte de reconocer el 
rol de las mujexs y su profunda relación con la tierra, y con el 
sostenimiento y desarrollo de la producción alimentaria mundial

La Soberanía Alimentaria es una propuesta de La Vía 
Campesina que se hace pública en el marco de la Cumbre 
Mundial de la Alimentación de la FAO, celebrada en Roma en el 
año 1996 (hace 25 años) Para las mujerxs campesinas este 
principio es esencial a su propia existencia, relacionada siempre 
al proceso creativo de la producción alimentaria. Su reto actual, 
es hacer que al construir esta propuesta, queden 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.

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, que en base a las 
lógicas perversas del agronegocio y las multinacionales intentan 
colonizar las formas de producción de los alimentos, es decir, 
quieren imponer cómo, qué y cuándo producir, sin respetar los 
saberes alimentarios ancestrales, reemplazándolos por el 
monocultivo y los agrotóxicos. 

Las mujerxs históricamente son quienes sostienen la 
alimentación en el mundo, sin embargo, se enfrentan a una triple 
batalla. Luchan contra la desigualdad de género que ubica a las 
mujeres en casa, y exclusivamente para las tareas, aislándolas al 
trabajo doméstico; luchan contra la culpa social por dedicar 
menos tiempo a las familias y participar en las luchas por la 
defensa del territorio y, luchan contra las multinacionales y los 
gobiernos, poniendo el cuerpo ante las amenazas y 
hostigamientos de los Estados y las empresas. 
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''Nuestra lucha y acción por la Soberanía Alimentaria nos ha 
brindado a las mujeres la oportunidad de hacer visible nuestra 
participación histórica en el desarrollo de los sistemas 
alimentarios en el mundo y el papel que hemos jugado desde 
la invención de la agricultura, en la recolección y propagación 
de las semillas, en la protección y resguardo de la 
biodiversidad y de los recursos genéticos, situándonos a la 
vez como uno de los principales pilares afectivo, ético y 
social”. 
(Declaración de Yakarta, LVC, 2013)

Las mujerxs constituyen la mitad de la mano de obra en el campo, 
a escala mundial, defienden la Soberanía Alimentaria como 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. 
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La base de la Soberanía Alimentaria es la Agroecología, dejar de 
producir con agrotóxicos es central para promover una 
alimentación saludable y sostenible, pero hay muchos otros 
aspectos importantes a tener en cuenta. 



Es por ello que 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, 2011)

No es posible pensar en la producción de alimentos sin 
cuestionar profundamente las condiciones en las que se 
producen, y sin reconocer y visibilizar los saberes que hace años 
forman parte de los sistemas productivos. (Agroecología para la 
Soberanía Alimentaria, Acción por la biodiversidad, 2020)

Las mujeres son explotadas con fines de lucro, sus derechos 
económicos, sociales, legales y políticos no son plenamente 
reconocidos, y las políticas públicas no garantizan una 
participación social y económica equitativa. A las mujerxs 
campesinas la Soberanía Alimentaria les  devolvió identidad, y 
eso les  ha llevado a dar pasos más profundos, a ver desde la 
historia de la agricultura, el rol que tienen y lo importante que son 
para el desarrollo de la cultura y la agricultura a nivel del mundo y 
los procesos de alimentación.

Marta Greco, LVC Argentina

“El trabajo de la Soberanía Alimentaria como dimensión 
política es esencial en la agroecología, lo mismo que la 
Reforma Agraria. Sin tierra tenemos que luchar por la Reforma 
Agraria, y sin agroecología no podemos concebir la 
producción de alimentos sanos para el pueblo”.

Lidia Senra, LVC España

“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”
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La Vía Campesina es el principal Movimiento Internacional a 
favor de cambios profundos en el campo, en la sociedad y en las 
relaciones sociales, en ese sentido, ha construido alianzas con 
otros movimientos sociales, en especial con organizaciones y 
redes feministas como la Marcha Mundial de Mujeres y la Red 
Internacional Amigos de la Tierra, que luchan por la defensa de 
los derechos de las mujerxs del campo dentro de las 
organizaciones y en la sociedad en general y, por otro lado, contra 
el modelo de agricultura neoliberal. 

Las mujerxs son fundamentales en la definición de Soberanía 
Alimentaria de La Vía Campesina, ayudando a basarla en la 
producción de alimentos saludables para el propio consumo de la 
familia campesina.  La tarea es ardua y cotidiana dentro de los 
hogares, comunidades y organizaciones campesinas para que 
las voces de las campesinas contribuyan en detener el uso de 
peligrosos agrotóxicos y liderar la transformación agroecológica 
de la agricultura campesina.
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Cuadro 4. Demandas de la Soberanía Alimentaria con  

¿CUÁLES SON NUESTRAS DEMANDAS POR LA 
SOBERANÍA ALIMENTARIA CON PERSPECTIVA 
GÉNERO?

perspectiva de género
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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. Otra de las dificultades es que las 
mujeres enfrentan más trabas para conseguir créditos, 
servicios e insumos.

La privatización de los recursos y servicios ha fomentado el 
hundimiento del trabajo en el campo, esto implica que el 
campesinado se haya movilizado a las ciudades para trabajar 
en fábricas e industrias, en el caso de las mujeres esto ha 
provocado que deban abandonar y desarticular sus familias, 
la tierra, otras mujeres en la comunidad se hacen 
responsables y aumenta su carga familiar. Algunas realizan 
labores domésticas reproduciendo el espiral de opresión. 

La cadena de producción de alimentos es monopolizada por 
un puñado de multinacionales de los agronegocios que 
cuentan con el respaldo de gobiernos e instituciones 
internacionales que no respetan la tierra ni el medio 
ambiente. El problema actual no es la falta de alimentos, sino 
la imposibilidad para acceder a ellos. La agroecología es 
fundamental para la Soberanía Alimentaria. 
Las fumigaciones con agrotóxicos de los grandes 
monocultivos repercuten directamente en nuestros cuerpos, 
en el medio ambiente y en nuestro trabajo. Las semillas 
nativas y criollas se contaminan con transgénicos y ponen en 
riesgo nuestra soberanía alimentaria.

Las mujeres no solo producen los alimentos en el campo y 
trabajan la tierra, ellas son las principales fuentes económicas 
y de cuidado de sus comunidades, pues cumplen una doble 
jornada no reconocida dedicada al cuidado y la crianza de su 
familia y las tareas del trabajo doméstico naturalizado a las 
mujeres. 

A partir de la instauración de la agricultura industrial, las 
semillas nativas y criollas y sus saberes están en peligro.  Las 
semillas son patrimonio de los pueblos y, por lo tanto, 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

Acceso a 
la tierra

Impacto 
políticas 

neoliberales 

Contra la 
agroindustria 
y el modelo 
agroalimen-

tario 
neoliberal

Trabajo 
productivo y 
reproductivo 
invisibilizado

Recuperación 
de las 

semillas
 nativas 

y criollas



 

 
 

Pese a las violencias y desigualdades que impone el sistema 
capitalista y patriarcal, las mujeres en LVC siguen luchando por la 
Reforma Agraria Popular y feminista. Al igual que en los tiempos 
de la siembra, es necesario rotar, sumar nuevas miradas, 
reencontrarnos con viejas semillas para una nueva humanidad, 
hacer, rehacer, brotar, rebrotar, seguir naciendo, seguir soñando 
y desalambrando, sanando de tanto agrotóxico, prejuicio y 
dependencia. 

“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

24



Con las múltiples crisis del capitalismo global, las mujerxs 
campesinas continúan perdiendo sus tierras, territorios y 
recursos naturales, trabajo, sus cuerpos y sus vidas, se les 
explota cada vez más con fines de lucro. 

Las mujeres campesinas, sin embargo, no han sido pasivas ante 
esta agresión económica y social, a lo largo de la historia se han 
organizado para luchar y resistir. Sus acciones se han 
manifestado en diversas formas: confrontativas y militantes, 
celebratorias, restitutivas y emancipadoras, transformadoras. 

En los comienzos del movimiento, las mujeres campesinas no se 
consideraban feministas, pero abogan por las luchas de las 
mujerxs. Partieron como una comisión femenina dentro de la 
LVC, hasta definirse como una Articulación de Mujeres de La Via 
Campesina.

Su acercamiento al feminismo fue objeto de análisis, ya que ellas 
y su realidad no se identificaban con las luchas de las distintas 
corrientes feministas que llegaban de otros sectores de mujeres 
de la ciudad, de distinta clase social y con otras demandas, muy 
lejanas a las problemáticas que viven las mujeres del campo y las 
trabajadoras. 

El punto clave que diferencia la lucha de las mujeres campesinas 
dentro de La Vía Campesina de otros movimientos feministas es 
la construcción colectiva de llamado “Feminismo Campesino y 
Popular”, propuesto por las mujeres latinoamericanas dentro de 
La Vía Campesina. 

El Feminismo es un movimiento social y político que se inicia a 
finales del siglo XIX en medio de las luchas que se desarrollaron 
en varios países, principalmente en Europa. Propone la toma de 
conciencia de las mujeres frente a la opresión, dominación, y 
explotación de los hombres y el patriarcado; para su liberación.

// EL FEMINISMO CAMPESINO Y POPULAR EN LA 

Cuadro 5. Concepto de Feminismo 
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El trabajo de género en LVC ha permitido avanzar en el debate y 
abrir espacios para las mujerxs, para después, poder hablar del 
feminismo. Es así que la LVC entendió que la lucha por el 
feminismo no era sólo tarea de las mujerxs, sino del conjunto del 
Mov imien to ,  de  mu je res ,  hombres  y  d ive rs idades 
revolucionarixs. 

“El Feminismo no es una disputa entre hombres y mujeres. Los 
enemigos son otros: el capitalismo y el patriarcado, que 
reproducen las relaciones de desigualdad”. 
Elizabeth Mpofu, LVC Zimbabuwe

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. Es así 
que se plantean profundizar en cómo la liberación de la mujer ha 
sido instrumentalizada por el capitalismo, hoy en día, incluso 
muchos gobiernos de derecha  y conservadores se han 
abanderado de la lucha feminista para ganar votos, o al contrario, 
algunos de corte más progresista, han  censurado demandas 
históricas de este sector.
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Yoon Geum Soon, LVC Asia

“El feminismo sigue siendo una herramienta importante para 
que las mujerxs podamos ser tratadas cómo seres humanos, 
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.”
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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. 



Las mujerxs experimentan cotidianamente una triple dominación: 
la explotación de clase, la opresión de género, y la de raza, en 
caso de las mujeres indígenas o negras, la explotación puede ser  
aún mayor por el colonialismo aun imperante en el mundo. En la 
medida en que las mujerxs toman conciencia de  su clase y 
condición de género, las mujeres del campo se dan cuenta de que 
la contribución histórica ha sido la de confrontar el modelo 
capitalista y la destrucción radical del modelo patriarcal que les 
subord ina mediante  la  impos ic ión  de pat rones de 
comportamiento y el dominio de sus  cuerpos, de la naturaleza y 
los conocimientos ancestrales. 

La apuesta del Feminismo Campesino  y Popular es que la lucha 
por la emancipación de las mujerxs debe ir de la mano de la lucha 
para acabar con la propiedad privada, por el derecho a la tierra y 
el territorio, por la reforma agraria, contra las transnacionales, 
contra los transgénicos, contra los plaguicidas, por el fin de las 
mineras, por el fin de la pesca industrial de explotación, etc, por la 
defensa de la agricultura campesina, la Soberanía Alimentaria 
con agroecología y la lucha por la tierra, el territorio, la justicia, la 
igualdad y la dignidad de las mujeres, los hombres y las 
diversidades del campo

El Feminismo Campesino y Popular en el movimiento toma en 
cuenta 3 pilares que componen el sistema de explotación y 
dominación de las mujerxs, sobre todo de las mujeres 
campesinas, indígenas y negras: el capital, género y raza.
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Cuadro 6. Concepto de Feminismo Campesino y Popular

El Feminismo Campesino y Popular es una construcción política 
ideológica que se diferencia de otras formas de feminismo que 
son urbanos y conversadores. 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, 
m i g r a n t e s ,  a s a l a r i a d a s  a g r í c o l a s  s ,  i n d í g e n a s , 
afrodescendientes, etc.) 



Con el Feminismo Campesino y Popular la LVC quiere 
reencantar el campo, así como pensar otro modelo de sociedad a 
partir de la amenaza del sistema capitalista patriarcal de 
apropiarse de los medios de vida del campesinado. 

El desafío es no perder la ruta ni identidad de clase. Derribar el 
capitalismo, acabar con el imperialismo, ciertamente es una larga 
lucha, que exige unidad del campo y las ciudades y que les 
motiva a las mujerxs a continuar avanzando en esta propuesta 
política e ideológica.

¡Con feminismo construimos socialismo!
Francisca Rodríguez, LVC Chile

“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. Identidad que ha sido negada y 
desvalorizada histórica y socialmente por el patriarcado y el 
capitalismo”. 
Iridiane Siebert, LVC Brasil
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Cuadro 7.Características del Feminismo Campesino Popular

30

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, es decir, cuestiona la 
concepción de la naturaleza como un espacio sin vida, sin 
personas.

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

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

La lucha de las mujerxs es en el campo.

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.

El feminismo no es solo una lucha de las mujerxs. Queremos 
que las mujeres, hombres y diversidades caminen juntos 
como iguales en una lucha más amplia por dignidad y 
justicia.

FEMINISMO CAMPESINO Y POPULAR



¿CÓMO EXPERIMENTAMOS EL FEMINISMO 
CAMPESINO Y POPULAR?

Campesinas de diversas organizaciones del mundo organizadas 
en LVC cuentan sobre su proceso en la construcción del 
Feminismo Campesino y Popular en sus territorios, las 
dificultades y los principales desafíos para el movimiento. 

“La sociedad coreana mantiene el sistema patriarcal como un 
legado histórico y aún encontramos varios elementos de este 
sistema que se encuentran vigentes hoy en día. El movimiento de 
mujeres campesinas tiene algunas particularidades que lo hacen 
diferente a los anteriores movimientos feministas en Corea. El 
feminismo de las mujeres campesinas es una solución para el 
problema de género, pero también de clase. Esperamos 
construir un campo donde haya igualdad de género”. Mi Juong 
Park, LVC Corea del Sur

“Nosotrxs cuidamos el ganado y ayudamos a nuestras familias y 
compañerxs a cultivar, pero todavía no tenemos ningún acceso a 
la tierra y los bienes comunes. Estamos luchando, queremos 
tomar decisiones sobre nuestras vidas, es la principal tarea en 
nuestra organización, estamos tratando de empoderar a las 
mujeres”. Anuka Da Silva, LVC Sri Lanka

“Nuestras diferencias biológicas no pueden ser diferencias que 
justifiquen un sistema de opresión. Hablar de la necesidad de una 
construcción de nuevas relaciones de género esta tan bien tan 
importante como hablar de las prácticas y de la construcción de la 
agroecología. En nuestro camino de lucha tenemos que 
enfrentar todo el sistema de opresión del capital”. Itelvina 
Masioli, LVC Brasil

“En nuestro país, las diferencias sociales no son tan duras, la 
mujer campesina tiene un estatus, puede ser propietaria de su 
granja, puede trabajar, pero todavía hay machismo”. Catherine 
Telier, LVC Bélgica 
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Según datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura), las mujeres representan el 
50% de la fuerza de trabajo agrícola total en los países en 
desarrollo. Pese a esto, las mujeres rurales enfrentan mayores 
limitaciones que los hombres para acceder a la tierra, la 
tecnología, los mercados, la infraestructura y los servicios.

Por esto, la igualdad de género es una de las políticas centrales a 
la hora de trabajar en el ámbito rural, y sobre esto, la Declaración 
sobre Derechos Campesinos aprobada por la ONU en 2018 
viene a aportar herramientas concretas.

“Queremos construir un movimiento interseccional que contenga 
todos nuestros derechos e incluya a la población gay, lésbica, 
intersexual, bisexual, queer…”.  Onika Abrahas, LVC USA

“Treinta años atrás la mujer campesina no tenía los mismos 
derechos ni las mismas posibilidades, actualmente, eso ha dado 
cambios y nos encontramos varias mujeres dirigiendo cargos en 
nuestro país”. Mélida Reyes, LVC Cuba

“Las mujeres agricultoras en las Filipinas conservan 
especialmente las semillas nativas, nosotras aprendemos de las 
mujeres indígenas cómo conservar la semilla nativa”. Ritche 
Talarol, LVC Filipinas

“La violencia estructural que viven las mujeres campesinas es 
bastante distinta a las mujerxs que viven en la ciudad, entonces 
nosotros tenemos que fortalecer esa lucha por la tenencia y el 
acceso a la tierra como mujeres, como descubridoras de la 
agricultura que quedo en manos de los hombres, fortalecida por 
el capitalismo. Las mujeres tenemos que rescatar esa lucha 
histórica, fortalecer y empoderarnos sobre los bienes comunes, 
la tierra, el agua, las semillas”. Marlene Sánchez, LVC 
Nicaragua

2/ MUJERXS CAMPESINAS EN LA   
DECLARACIÓN SOBRE  
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“La inclusión de dos artículos específicos de reivindicación de los 
derechos humanos para las mujeres dentro de la Declaración, se 
convierte en un avance muy significativo para miles de nosotras 
que militamos dentro de las organizaciones y en el medio rural, 
pues, es una forma de reconocer, pero, también regular 
escenarios excluyentes, discriminatorios que desde la cultura e 
ideología patriarcal desarrolla una identidad de apropiación de los 
cuerpos, del trabajo y de la vida de las mujeres y de los bienes 
naturales” (Iridiani Seiber y Yolanda Areas, La Vía Campesina, 
2018).

Uno de ellos es el artículo N°4 que 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 a fin de garantizar, 
sobre la base de la igualdad entre hombres y mujeres, que 
disfrutan plena y equitativamente todos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales y que pueden perseguir, participar y 
beneficiarse libremente del desarrollo rural, económico, social, 
político y cultural” (Naciones Unidas, 2018:7).

La construcción de la Carta inició como una propuesta de Asia, y 
la aprobación de Declaración es hoy una victoria para la 
humanidad, ya que es la primera vez que un documento oficial, 

Específicamente, la Declaración cuenta con dos artículos que 
empoderan el rol de las Mujeres Campesinas.
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plantea la lucha contra la violencia a las mujeres y el 
reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos.

Existen muchos desafíos para exigir su implementación y 
además, para que sea una herramienta política en la defensa de 
derechos en todo el mundo. 

El surgimiento de La Vía Campesina obedece a la necesidad de 
reivindicar los derechos vulnerados en todas partes. De hecho, 
todas las banderas de luchas levantadas por el movimiento son 
derechos, y fundamentalmente colectivos. Así, el reclamo de 
políticas públicas de apoyo a la agricultura de escala familiar y 
comunitaria, la Soberanía Alimentaria, la Reforma Agraria son 
productos de las luchas de los pueblos del campo. Conceptos y 
principios alimentados con las luchas de mujeres, hombres y 
diversidades en los distintos territorios que habitamos el campo 
en todas las latitudes. 

El avance del capitalismo en el campo se ha vuelto más violento 
con la implementación de políticas neoliberales en los territorios, 
poniendo en amenaza la vida de las personas, efectivamente, 
muchas personas han sido asesinadas, encarceladas y 
hostigadas por luchar, por defender los  derechos de sus 
pueblos. 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; han sido relegadas a las tareas de cuidado y de 
reproducción no sólo biológica sino también social, la 
reproducción social que responde a un sistema dominante que 
entrecruza formas de opresión, represión y discriminación, pues 
lo que se impone es el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo 
y el racismo.
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La  participación de las mujerxs del campo ha sido es 
fundamental en los procesos de lucha por la soberanía y la 
autonomía de territorio-tierra y para recuperar la autonomía desu 
territorio-cuerpo, ese cuerpo colectivo, el cuerpo de las mujeres, 
el territorio donde las mujeres producen y reproducen la vida y la 
cultura. 
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“La experiencia de cuidar lo colectivo, como la naturaleza, la 
familia, nos ha dado poder para reclamar derechos colectivos, 
hemos aprendido a ser cuando somos, por eso como 
campesinas reclamamos todos los derechos para todo el 
campesinado”.
Perla Álvarez Brítez, LVC Paraguay

La Vía Campesina como interlocutora de los pueblos del campo 
desarrolló un instrumento de lucha que es la Declaración sobre 
los Derechos Campesinos, la cual propone incidir en los 
organismos internacionales para que los gobiernos asuman este 
instrumento jurídico en defensa de los derechos de las personas 
que pueblan, viven, y producen en los campos, en los montes, en 
las praderas, en las veras de los causes hídricos. Las mujeres de 
LVC desde el inicio de este largo proceso, que duró más de 17 
años, han estado presentes hasta lograr la aprobación por la 
Asamblea de Naciones Unidas. 

La Declaración sobre los Derechos Campesinos es el documento 
base a partir del cual podemos desarrollar un instrumento jurídico 
internacional que nos permite proteger nuestros derechos. El 
proceso ha estado lleno de varias negociaciones, concesiones, 
resistencias, momentos duros de confrontación de ideas, 
prácticas de adaptación con rebeldías en los fríos espacios de los 
gobiernos, en los pasillos de las Naciones Unidas, en la 
búsqueda de alianzas. Pero también de momentos alegres por 
compartir con la diversidad del movimiento que constituimos La 
Vía Campesina y de la fortaleza que significa el trabajo 
coordinado, organizado y colectivo.   
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Las negociaciones sobre los conceptos y las prácticas fueron 
temas de largos y candentes debates. Para empezar la identidad 
campesina. Muy pocos documentos jurídicos recogen la 
identidad, identidad que está vinculada a la forma de producir, de 
ser, de estar y de relacionarnos entre personas y con la 
naturaleza. Asimismo, las mujeres han dado las peleas para que 
se visibilice las particularidades de las mujeres campesinas ya 
que son las que más sufren los embates del extractivismo en sus 
territorios, por lo general no se les reconoce como sujetos y 
protagonistas en la defensa del ambiente, en el cual está su 
territorio y su vida. Es decir, son pioneras en lo que los 
movimientos van planteando.



En este proceso LVC  contó con el acompañamiento 
incondicional del gobierno de Bolivia, a la cabeza de Evo 
Morales,  quien a través de su representante planteó y coordinó 
por dos periodos el grupo de trabajo dentro del Consejo de 
Derecho Humanos. 

Algunos de los conceptos y herramientas que desarrollaron 
colectivamente en el caminar y que defendieron sin concesiones 
fueron los siguientes: derechos colectivos, derecho a las 
semillas, defensa de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, 
derecho a la tierra y al territorio, derecho a los conocimientos y 
saberes ancestrales, el derecho a la organización para la 
promoción y defensa de sus derechos, la participación de las 
mujeres y la juventud en los temas que les conciernen. 
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Los derechos colectivos campesinos contribuyen a la 
construcción de un mundo más justo, su respeto y cumplimiento 
en cuanto instrumento jurídico internacional, puede contribuir a 
mejorar las condiciones de vida en el campo, a mejorar la 
alimentación en las comunidades locales y a nivel nacional, a 
enfriar el planeta a cuidar el medio ambiente. 

Las campesinas y campesinos y otras personas de las zonas 
rurales reclamaron el derecho a la identidad colectiva: el 
campesinado no es uniforme, pero tiene elementos que 
comparten en común, como la relación con la tierra y el territorio, 
la producción de alimentos, el cuidado del medio ambiente, el 
desarrollo de tecnologías apropiadas como la agroecología y la 
permacultura. Allí las mujeres tienen un alto protagonismo, 
aunque el campesinado no tiene el control de los bienes 
naturales son quienes alimentan a los pueblos y cuidan el medio 
ambiente.
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El campesinado tiene las propuestas. Han desarrollado 
instrumentos para los gobiernos como las directrices voluntarias 
para la gobernanza de la tierra: el territorio, los bosques, el agua y 
la pesca. Con ello demuestran su voluntad de aportar y buscar 
mecanismos de participación.

La Declaración de Derechos Campesinos finalmente recibe el 
nombre de Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y 
de otras personas de zonas rurales, y fue aprobada el 18 de 
diciembre de 2018. A partir de allí, se abrió un nuevo escenario en 
el que este instrumento debe ratificarse en los países que nos 
adherimos. En este sentido, reconocen como un paso importante 
el haber llegado hasta donde se ha llegado con un largo y difícil 
camino. Difícil porque se ha tenido que dejar las chacras, las 
huertas, cruzar el océano, las montañas en largos vuelos para 
poder disputar los principios, los conceptos, las luchas, que en 
concreto es la vida, en ambientes muy diferentes a las realidades.

Hoy, decimos como LVC en este nuevo escenario, que 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.

Perla Álvarez Brítez, LVC Paraguay

“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!
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Cuadro 8.  Los derechos campesinos como instrumento de 

Reconocer las luchas contra la criminalización y denunciar 
las muertes y encarcelamiento de nuestros compañeros y 
organizaciones

Liberar a nuestros presos y presas políticas en todo el 
mundo. 

Organizarnos y aliarnos para incidir en políticas públicas.

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

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

Asegurar el derecho a los consumidores a descolonizar sus 
formas de alimentación: que consiste en saber el proceso de 
producción de lo que consumen y cómo les llega.

Evitar las migraciones forzosas de la juventud y generar 
esperanza de vida y futuro en el campo, con posibilidades de 
acceder a la educación, internet, empleo, vivienda, salud, 
deportes y ocio; condenan todo tipo de opresión bajo el 
narcotráfico y las drogas.

Una comunicación eficaz que visibiliza nuestras demandas y 
propuestas.

El reconocimiento y posicionamiento de las mujeres como 
sujetos de derechos en el campo y, para luchar contra las 
violencias que asedian nuestros cuerpos, nuestras vidas y 
nuestros territorios.

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

LOS DERECHOS CAMPESINOS SON UN  
INSTRUMENTO PARA: 

lucha. 



// ¡CAMPESINAS CON DERECHOS!

1. Los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para 
erradicar todas las formas de discriminación de las campesinas y 
otras mujeres que trabajan en las zonas rurales y para promover 
su empoderamiento de manera que puedan disfrutar plenamente, 
en pie de igualdad con los hombres, de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales y obrar por el desarrollo 
económico, social, político y cultural del ámbito rural, participar en 
él y aprovecharlo con total libertad.

2. Los Estados velarán por que las campesinas y otras mujeres 
que trabajan en las zonas rurales disfruten sin discriminación de 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 
establecidos en la presente Declaración y en otros instrumentos 
internacionales de derechos humanos, en particular los derechos 
a:
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a. Participar, en condiciones de 
igualdad a de manera efectiva en la 
formulación y ejecución de los planes 
de desarrollo a todos los niveles;

f. Participar en todas las actividades 
comunitarias;

e. Organizar grupos de autoayuda, 
asociaciones y cooperativas a fin de 
acceder en condiciones de igualdad a 
las oportunidades económicas 
mediante el empleo por cuenta propia 
o por cuenta ajena;



b. Acceder en condiciones de igualdad  
al más alto nivel posible de salud física 
y mental, y en particular a centros de 
atención sanitaria, informaciones, 
consejos y servicios de planificación 
familiar adecuados;

c.Acogerse directamente a los 
programas de seguridad social;

d. Acceder a todos los tipos de 
formación y educación, formal o 
informal, incluidos los cursos de 
alfabetización funcional, así como 
a todos los servicios comunitarios y 
de divulgación, a fin de aumentar 
sus competencias técnicas;

g. Acceder en condiciones de igualdad 
a los servicios financieros, los créditos 
y préstamos agrícolas, los servicios de 
comercialización y las tecnologías 
apropiadas;
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h. Acceder en condiciones de 
igualdad a la tierra y los recursos 
naturales, y poder utilizarlos y 
gestionarlos en pie de igualdad, y 
obtener un trato igual o prioritario en 
las reformas agrarias y los planes de 
reasentamiento;

i. Tener un empleo decente, gozar 
de igualdad de remuneración y 
acogerse a las prestaciones 
sociales, y acceder a actividades 
g e n e r a d o r a s  d e  i n g r e s o s ;

j. Estar protegidas de todas las 
formas de violencia.

43Cuadro 9. Declaración de Derechos Campesinos - Artículo 4.  



La violencia contra las mujeres es de índole mundial y atraviesa 
todas las clases sociales, regiones, orientaciones sexuales y 
generaciones. La Vía Campesina entiende la violencia contra las 
mujeres como consecuencia del sistema patriarcal, machista y 
capitalista. Consecuentemente, el análisis incluye la violencia del 
agronegocio que impacta fuertemente sobre las mujerxs del 
campo, reconociendo a las relaciones de poder como parte 
fundamental de la problemática.

 A partir de este marco fueron intensificadas las luchas, las 
estrategias y las acciones por las organizaciones de mujeres y por 
las organizaciones mixtas vinculadas a La Vía Campesina 
internacional en cada país. Así, esta temática pasó a componer 

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, afirmando 
que todxs, hombres, mujeres, jóvenes, tienen el compromiso 
responsable de establecer nuevas y mejores relaciones 
humanas, como parte necesaria de la construcción de una nueva 
sociedad.

3/ CAMPAÑA MUNDIAL ¡BASTA DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES!
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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 se trató de la continuidad de la 
campaña Basta de violencia contra las mujeres en cada una de 
las regiones. Mujeres de todos los continentes relataron la 
situación de la mujer en sus respectivos países. Aún con 
realidades y contextos tan dispares, esas mujeres comparten una 
lucha: la lucha por los derechos de la mujer campesina, y en 
defensa de la mujer como madre de la Soberanía Alimentaria.

la agenda de las luchas y movilizaciones locales, nacionales e 
internacionales y un esfuerzo colectivo para la reflexión, junto con 
las mujeres y sus familias, acerca de este fenómeno que viene 
aniquilando derechos y vidas de miles de mujeres del campo.  

45



¿POR QUÉ LA CAMPAÑA? 

Esta Campaña nace con el objetivo de poner fin a todas formas de 
violencia contra las mujeres del campo, pero también quiere 
visibilizar la violencia ejercida contra las mujeres de la clase 
trabajadora. Tradicionalmente, muchas de las propuestas de esa 
lucha provienen de las mujeres de la ciudad, por lo cual La Vía 
Campesina busca dar énfasis a la perspectiva de las mujerxs 
campesinas.

Las mujeres pobres, trabajadoras y diversas, sobre todo del 
campo, poseen menos acceso a una serie de derechos y a 
servicios públicos, soportan sobrecarga de tareas domésticas y 
tienen menores oportunidades de realizar sueños que conduzcan 
a la emancipación financiera o social. En este caso, acaban 
conviviendo y aceptando una serie de violencias a las cuales son 
sometidas.

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!
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La consecuente ausencia de datos e informaciones comparten la 
responsabilidad por el silencio y la invisibilidad del sufrimiento 
atravesado en situaciones de abuso y violación de derechos por 
las mujeres en todo el mundo. 

Este engranaje social se evidencia en las múltiples expresiones 
culturales que hegemonizan la dominación del universo 
simbólico, patriarcal y capitalista, en el contexto histórico y actual. 
Junto a la lucha por la tierra, por la no criminalización de los 
movimientos sociales y contra las transnacionales, es necesario 
exclamar un “¡basta!” a la violencia contra las mujeres, 
concretada a través de la invasión de sus cuerpos, subjetividad y 
bienes sociales, culturales y simbólicos.

Cuadro 10. Características y fortalezas de la Campaña 
¡Basta de violencia hacia las mujeres! 

La campaña trabaja a través de foros 
seminarios y talleres que permiten la 

reflexión y debate sobre la problemática.
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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 busca alianzas de 
amplias y fuertes con organizaciones que 

comparten los objetivos  comunes.

47



// IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA INTERNACIO- 
NAL DE LA VÍA CAMPESINA: “¡BASTA DE 

La Campaña tiene como foco central el enfrentamiento contra 
todas las formas de violencia practicadas contra las mujeres del 
campo, pero también quiere dar visibilidad a la violencia ejercida 
contra todas las mujeres de la clase trabajadora. Para avanzar en 
la Campaña, es necesario: 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES!” 
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Implementar luchas y movilizaciones a fin de avanzar en la 
creación y/o efectivización de instrumentos jurídicos/leyes y 
estructuras públicas –físicas, humanas, profesionales y 
financieras– de apoyo a las mujeres víctimas de violencia en 
cada uno de los países; 

Denunciar y hacer frente a todas las formas de violencia que 
se ejerce sobre las mujeres en los medios rurales en todos los 
países; 

Dar visibilidad a la violencia que se ejerce contra las mujeres 
de la clase trabajadora en todas partes del mundo;   

Desmitificar la violencia enraizada y naturalizada contra las 
mujeres y mostrar que la violencia es estructural en una 
sociedad capitalista, neoliberal y patriarcal;

Establecer mecanismos de control social, hacer pública la 
violencia en los movimientos sociales y en la sociedad, 
discutiendo en todas las instancias para que se cree una 
cultura de no admitir ningún tipo de violencia;  

Reforzar la organización y la lucha de las mujeres por su 
emancipación y avanzar rumbo a la sociedad justa e 
igualitaria que deseamos; 

Fortalecer las alianzas entre los grupos, movimientos y 
personas que estén dispuestas a asumir como bandera de 
lucha esta Campaña; 

Presionar a los gobiernos para que cumplan los acuerdos y 
tratados internacionales y leyes que combaten todas las 
formas de discriminación y violencia contra las mujeres; 
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Denunciar y acompañar casos de violación de los derechos 
humanos, mostrar las estadísticas de mujeres agredidas y 
muertas por las diferentes formas de violencia, denunciar 
casos concretos en cada uno de los países;  

Realizar en los países/regiones la constitución de Tribunales 
Éticos con movimientos y organizaciones populares, de 
mujeres, del campo y de la ciudad, a fin de tornar visibles 
situaciones concretas o casos de violencia contra las 
mujeres en sus más variadas formas; 

Luchar por la igualdad en nuestras organizaciones, garantir 
la participación de las mujeres en la toma de decisión, 
garantizar la visibilidad política de las mujeres y crear 
espacios específicos para las mujeres. 

Desarrollar procesos formativos sobre esta temática en la 
perspectiva de la autonomía y emancipación de las mujeres 
en todos los países y el fin de todas las desigualdades –ya 
sean sociales, de clase, de género, cul turales, 
étnicas/raciales. 

Constituir coordinaciones locales, nacionales y regionales 
de La Vía Campesina para la implementación de esta 
Campaña de forma gradual y orgánica.  

8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras 

25 de Noviembre, Día internacional por la eliminación de 
la violencia contra la mujer. la violencia contra la mujer. 

Cuadro 11. Días de movilización y acción de LVC para 
visibilizar Campaña basta de violencia contra las 

sin más violencia contra la mujer!
¡La sociedad que queremos tener:  

MujerxsMujerxs
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// ACCIONES Y REFLEXIONES SOBRE LA CAMPAÑA 
“BASTA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”  
EN LOS TERRITORIOS Y DESDE SUS VOCES

Sonia Vidal, LVC ESPAÑA

La campaña ¡Basta Ya de Violencia contra las Mujeres! nos 
permite trabajar en los territorios desde una perspectiva global y 
campesina.

“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 fechas prioritarias en la lucha y reivindicación de las 
mujeres campesinas son el 8 de marzo y el 25 de noviembre. 
Alrededor del 25 de noviembre se realizan acciones de 
información y también de denuncia en las diferentes zonas 
rurales de Galicia. Estas 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: 



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).  

5. FALTA DE INTIMIDAD – CÍRCULOS PEQUEÑOS: lxs 
agentes sociales para denunciar e intervenir e estas situaciones 
de altrato y violencia muchas veces son conocidos cercanos del 
agresor, y dificultan en gran medida que las mujeres violentadas 
puedan denunciar. (VIOLENCIA INSTITUCIONAL)

6. DIVISION SEXUAL DEL TRABAJO:  Los trabajos 
reproductivos mayoritariamente ocupados por mujeres no tienen 
en el campo una corresponsabilidad, y eso hace que muchas que 
para muchas mujeres campesinas sus jornadas se alarguen de 
sol a sol.

1. El reconocimiento del término FEMINICIDIO, que significa 
el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. En 
muchos países es la causa de la mayoría de muertes violentas 
en esas zonas.

2. DISPERSIÓN GEOGRÁFICA, hace que cada vez existen más 
mujeres que no tienen red comunitaria y que en ocasiones la 
única relación social es con el agresor o con la familia.

4. FALTA DE INFRAESTRUCTURAS Y ESCASEZ DE 
SERVICOS PÚBLICOS, si ya la situación era de menor 
cobertura social, las "llamadas crisis" hacen que los recursos 
públicos de las zonas rurales cada vez son más escasos, por 
ejemplo los centros sanitarios y médicos, tan necesarios para la 
detección de situaciones de violencia. 
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Jeongyeol Kim, LVC COREA 

Para desarrollar acciones en el marco de la Campaña, nos 
articulamos con miembros de KWPA y KPL (Organización de 
campesinos hombres afiliada con KWPA) con quienes 
orientamos cómo nos pueden apoyar.

La razón es que el registro de agricultores y las políticas agrícolas 
no son elaborados por agricultores individuales sino por familias. 
Ya que está organizado por familias agrícolas, aunque una pareja 
se dedique a la agricultura, el hombre representará todo. Estas 
han sido durante mucho tiempo las costumbres e instituciones 
que se han transmitido en las zonas rurales de la sociedad 
coreana. 

Nosotras compartimos la Campaña a todas y todos los miembros 
en reuniones internas, procesos de formación, y a la sociedad a 
través de nuestras redes sociales. 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. Tras la campaña, podemos 
sentir un sentido de pertenencia y un sentido de solidaridad como 
mujeres de LVC y podemos sentirnos orgullosas de las 
actividades de LVC que luchan contra el patriarcado y el 
capitalismo.

“En La Via 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 las campesinas”. 
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Lucinéia Miranda de Freitas, LVC BRASIL

En Brasil, después del juicio político a la ex presidenta Dilma, la 
violencia contra las mujeres ha incrementado. Sin embargo, 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% según las cifras de la línea telefónica 180, 
situación que también se vio reflejada en nuestras áreas de 
asentamientos y campamentos.

Otro elemento, presente en los diálogos y comprobado en 
encuestas, fue el aumento de tareas domésticas y de cuidado, lo 
que impactó en la participación de las mujeres en las distintas 
actividades tanto de debate, formación, como también en las 
actividades políticas de las organizaciones.

“Como MST evaluamos que es necesario ampliar el debate y 
también enfocar la producción de materiales para apoyar 
acciones de lucha. Así surgió la idea de una Campaña de 
carácter permanente con el foco puesto en la lucha contra la 
violencia, incluyendo la violencia doméstica, pero con una 
mirada amplia que abarque la realidad de las mujeres del 
campo”.
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La Campaña entonces se constituyó con los siguientes ejes:

1. Violencia: combatir la violencia contra las personas más 
vulnerables, entendiendo que no solo a las mujeres sino 
también a otros sujetos como el movimiento LGBT, niñez y 
personas con discapacidad. 

3. Resistencia Activa en la Reforma Agraria Popular: 
producción, cooperación y autonomía, pensar la construcción 
de la agroecología a partir de la pauta de confrontar la 
violencia. No se producen alimentos saludables en relaciones 
enfermas. Involucrando el debate sobre la participación en la 
planificación de la producción, en la construcción de acciones 
de solidaridad, en la resistencia de los territorios, pero también 
pautando la visibilidad de esa participación.

2. Auto, Trabajo y Salud - cuerpo, mente, relaciones: pautamos 
la necesidad de repensar la división sexual del trabajo, pensar 
procesos de autocuidado y cuidado colectivo que puedan ser 
construidos en el contexto de cuarentena.

Nuestras acciones en la campaña:

Que aprovechemos la organicidad que condujo los trabajos de 
base construidos para el Encuentro Nacional de Mujeres, para 
mantener encendida la llama de marzo: “Marzo no acabó, Marzo 
está en Nosotrxs”, bajo ese espíritu, construir acciones los días 
08 de cada mes, con la pauta de confrontar la violencia

Ser una campaña amplia, masiva, con un alcance que exceda 
la militancia, en nuestra base, en todos los campamentos y 
asentamientos.
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Contenido: recetas (de cuidado, de comidas, de tés y remedios 
caseros), guías para la salud, reflexiones sobre violencia 
doméstica y sobre quiénes deben enfrentarla, canales 
(institucionales) y estrategias (colectivas según área) de 
denuncia de violencia y protección de mujeres e infancias, 
consejos sobre cuidado y autocuidado, poesía, consejos sobre 
Reforma Agraria Popular y mujeres en tiempos de coronavirus, 
más allá de los contenidos específicos de cada Estado.

Poner a disposición semanalmente los materiales por medio del 
“MST informa”.

Construir materiales distintos que puedan ser vehiculizados y 
reproducidos de diversas maneras; tarjetas, videos, audios, 
cuentos, microrelatos, tiras, spots radiales, spots para auto 
parlantes, cartas, tags, mensajes de texto, etc.

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. Aunque con contextos 
políticos variados en los diferentes países del continente africano, 
las campañas siguen siendo una herramienta poderosa para dar 
a conocer distintos temas y perspectivas. Simplemente se 
requieren distintas metodologías en cada país, tomando en 
consideración las normativas y leyes locales que en algunos 
países guían el proceso y en otros lo restringen. Pero la sociedad 
está llena de injusticias que las mujeres atravesamos, como la 
vulneración de nuestro derecho a ser propietarias de la tierra de 
nuestras familias, nuestro derecho a vender nuestra producción y 
la autonomía de poder decidir sobre nuestros cuerpos. 

Lina Andrew, LVC TANZANIA



La campaña, 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. Existen algunas 
limitaciones, entre ellas las metodologías, la habilidad en 
movilizar una campaña y las leyes y normativas en distintos 
países. 

La violencia contra las mujeres se ha incrementado en muchos 
países y es muy negativo que solo se protesta cuando se ha 
llegado al resultado del asesinato o el suicidio de mujeres por 
violencia doméstica. Vemos la necesidad de aumentar nuestros 
esfuerzos relacionados a campañas sobre este tema para que 
hombres y mujeres puedan hablar y denunciar cualquier violencia 
de género antes de llegar al punto de perder una vida.

Durante esta pandemia de COVID-19 hemos visto el incremento 
en los números de mujeres asesinadas; se han denunciado casos 
en todos los países de nuestra región, al igual que tratamiento 
brutal de mujeres por sus parejas durante este período, en 
especial en países que implementaron cuarentenas. Llegó el 
momento de elevar nuestras voces y pedir a las mujeres y 
hombres de La Vía Campesina que nos unamos al grito de: 
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Hemos definido un calendario de días de acción que incluyen 
fechas como el 08 de marzo, Día Internacional de la Mujer; 25 de 
noviembre en el marco del Día Internacional de la No Violencia 
contra las Mujeres, Las mujeres campesinas e indígenas hemos 
denunciado en esos días de protesta la violación de los derechos 
humanos, el abandono del estado para garantizar nuestros 
derechos a la tierra, al crédito, la violencia a través de desalojos 
violentos.

Los desafíos son varios: trabajar a nivel organizativo para 
generar condiciones de participación igualitaria en función de los 
cargos y de acceso a los recursos económicos y productivos para 
las mujeres. Seguir fortaleciendo las organizaciones de las 
mujeres con mucha profundidad y claridad. 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. 
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Wendy Cruz, LVC HONDURAS

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.

Nosotras nos hemos articulado con organizaciones feministas del 
país, e incluso hemos fortalecido un espacio amplio que lo hemos 
denominado Plataforma 25Nov, que articula la incidencia política 
y construcción de movimiento social que permita por un lado 
construir pensamiento y reflexión sobre la lucha de las mujeres y 
la propuesta de acción para lograr el cambio social, político y 
económico que favorezca una sociedad justa y respetuosa de sus 
derechos.

’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''.  
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“Basta de violencia 

Durante esta pandemia de COVID-19 hemos visto el incremento 
en los números de mujeres asesinadas; se han denunciado 
casos en todos los países de nuestra región, al igual que 
tratamiento brutal de mujeres por sus parejas durante este 
período, en especial en países que implementaron cuarentenas. 
Llegó el momento de elevar nuestras voces y pedir a las mujeres 
y hombres de La Vía Campesina que nos unamos al grito de: 

contra las mujeres”.
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4/ PROFUNDIZAR NUESTROS APRENDIZAJES

 DECLARACIONES OFICIALES:

La Vía Campesina :

Declaración Congreso mundial de las mujeres de La Vía 
Campesina 2006 
https://viacampesina.org/es/wp-
content/uploads/sites/3/2007/03/Memoria-Congreso-
Feminismo-ES-2006.pdf

Declaración Política III Asamblea de Mujeres de 
La Vía Campesina 2008
https://viacampesina.org/es/declaracie-la-iii-asamblea-de-las-
mujeres-lvc/

Manifiesto Internacional de las Mujeres de la Vía Campesina 

https://viacampesina.org/es/manifiesto-internacional-de-las-
mujeres-de-la-via-campesina-2/

Declaración Política V Asamblea de Mujeres de 
La Vía Campesina 2017. 
https://viacampesina.org/es/declaracion-politica-v-asamblea
-de-mujeres-de-la-via-campesina/

Declaración Política VI Asamblea de Mujeres de 
· CLOC - Vía Campesina 2019 
https://viacampesina.org/es/declaracion-vi-asamblea-de-
mujeres-cloc-via-campesina/

Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones 

IV Asamblea de la Articulación de Mujeres del Campo, 
CLOC – Vía Campesina, Déclaration de Quito 2010 
https://cloc-viacampesina.net/iv-asamblea-de-la-articulacion
-de-mujeres-del-campo-cloc-via-campesina-declaracion-de-
quito/
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Campesinas – LVC:

· 2013



Declaración de la V Asamblea de Mujeres de  la CLOC- 
· La Vía Campesina 2015 
https://viacampesina.org/es/declaracion-de-la-v-asamblea-
de-mujeres-de-la-cloc-la-via-campesina/

Declaración VI asamblea de mujeres CLOC - LVC 2019

https://cloc-viacampesina.net/declaracion-vi-asamblea-de-
mujeres-cloc-lvc/

ARTÍCULOS:

Movimientos sociales y género. La siembra feminista de 
La Vía Campesina, 2012

http://www.redcimas.org/wordpress/wp-
content/uploads/2012/10/mmss_ygenero.pdf

Arranca la VI Conferencia Internacional de La Via 
Campesina en Yakarta (Indonesia) con la IV Asamblea  
Internacional de Mujeres para construir el feminismo 

https://viacampesina.org/es/arranca-la-vi-conferencia-
internacional-de-la-via-campesina-en-yakarta-indonesia-con
-la-iv-asamblea-internacional-de-mujeres-para-construir-el-
feminismo-campesino-y-popular/

Feminismo Campesino y Popular – Debate Asamblea 
Mujeres Cloc 2015
https://viacampesina.org/es/feminismo-campesino-y-popular-
debate-asamblea-mujeres-cloc/

Feminismo campesino y popular. Red Defensa del Maíz 

http://redendefensadelmaiz.net/2016/05/feminismo-campes
ino-y-popular/

Feminismo campesino y popular – VII Conferencia LVC 

https://viacampesina.org/es/feminismo-campesino-popular-
vii-conferencia-lvc/
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25 años de gestación del feminismo en  La Vía 

https://viacampesina.org/es/25-anos-gestacion-del-feminis
mo-la-via-campesina/

“Somos las guardianas de la tierra, vivimos donde están 
los recursos, y nuestra tarea es luchar y preservarlos 
·m irando hacia las futuras generaciones” 2017
https://viacampesina.org/es/8960-2/

· · Comprender el feminismo en la lucha campesina 2017
https://viacampesina.org/es/comprender-feminismo-la-lucha
-campesina/

· Feminismo Campesino y Popular. Instituto Humanitas 
Unisinos 2017Unisinos 2017
http://www.ihu.unisinos.br/161-noticias/noticias-
espanol/569942-feminismo-campesino-y-popular

Feminismo campesino y popular. Silvia Ribeiro 2017 

https://www.republica.com.uy/feminismo-campesino-popular/

Le precio de ser mujer y campesina en Latinoamérica

https://viacampesina.org/es/precio-mujer-campesina-
latinoamerica/

Campesinxs de La Vía Campesina inician el debate 
sobre la diversidad de género y de orientación sexual en 

https://viacampesina.org/es/campesinxs-la-via-campesina-
inician-debate-la-diversidad-genero-orientacion-sexual-
movimiento/

Construcción de los derechos humanos desde el 
feminismo campesino y popular 2018
https://viacampesina.org/es/construccion-de-los-derechos-
humanos-desde-el-feminismo-campesino-y-popular/
vii-
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· Mujeres campesinas del mundo: ésta es su lucha 2018

https://viacampesina.org/es/mujeres-campesinas-del-mund
o-esta-es-su-lucha/

“La agroecología solo es posible cambiando las relaciones 
de dominación y expropiación contra las mujeres”. 2018
https://viacampesina.org/es/la-agroecologia-solo-es-posible-
cambiando-las-relaciones-de-dominacion-y-expropiacion-
contra-las-mujeres/

De un vistazo y muchas aristas: “Estamos con las luchas 
de todas las mujeres y los pueblos que luchan” 2018 

https://www.grain.org/fr/article/entries/5936-de-un-vistazo-y-
muchas-aristas-estamos-con-las-luchas-de-todas-las-mujer
es-y-los-pueblos-que-luchan

Las luchas por el feminismo campesino y popular 2019

https://radio.uchile.cl/2019/06/19/las-luchas-por-el-feminism
o-campesino-y-popular/

Protagonismo de las mujeres campesinas y el feminismo 
· campesino y popular 2019 
https://cloc-viacampesina.net/protagonismo-de-las-mujeres-
campesinas-y-el-feminismo-campesino-y-popular/

Las luchas por el feminismo campesino y popular 2019

https://viacampesina.org/es/las-luchas-de-las-mujeres-por-
el-feminismo-campesino-y-popular/

“Con feminismo construimos socialismo” afirman mujeres 
de la Cloc – LVC 2019 
https://cloc-viacampesina.net/con-feminismo-construimos-
socialismo-afirman-mujeres-de-la-cloc-lvc/
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Feminismo campesino y popular- Una propuesta de las 
campesinas para el mundo 2018
https://viacampesina.org/es/feminismo-campesino-y-popula
r-una-propuesta-de-las-campesinas-para-el-mundo/



La economía feminista y el feminismo campesino popular 
se reencuentran en Cuba 2020 

https://www.mundubat.org/la-economia-feminista-y-el-
feminismo-campesino-popular-se-reencuentran-en-cuba/

Siembra feminismo campesino y cosecharás libertad 

http://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-
Biodiversidadla/Siembra-feminismo-campesino-y-cosecha
ras-libertad?fbclid=IwAR3AX_BqM9UNXuqDzwgAeE_-
fOYUIr007GKCBZjOuvLiPOplBMS2QG-R32E

Keeping the Struggles of Peasant Women Alive 2020 
· Written by Elizabeth Mpofu 

https://fairworldproject.org/keeping-the-struggles-of-peasant-
women-alive/

Agroecología para la Soberanía Alimentaria. 2020 

http://cajondeherramientas.com.ar/wp-content/uploads/202
0/08/Agroecolog%C3%ADa-para-la-Soberan%C3%ADa-

VIDEOS:

La Vía Campesina:

Campesinas Construyendo Futuros – LVC 2013
https://vimeo.com/60368001

IV Asamblea Internacional de Mujeres de la Vía 
 Campesina. Yakarta - Indonesia. 6-7 Junio 2013.

https://vimeo.com/67873641

Mujeres Campesinas; Sembradoras de Luchas y Esperanzas! 
·Por el Feminismo y la Soberanía Alimentaria! 2013
https://vimeo.com/67864437

Alimentaria.pdf
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Le Feminismo Campesino y Popular, la identidad de las 
campesinas y de la clase trabajadora 2020 

https://viacampesina.org/es/el-feminismo-campesino-y-
popular-la-identidad-de-las-campesinas-y-de-la-clase-
trabajadora/

· 2020 



CLOC - LVC: 

América Lucha - V Congreso de la CLOC-Vía Campesina 

https://www.youtube.com/watch?v=p1JHbdHeyuI

 Basta de violencia contra las mujeres 2011 
https://youtu.be/LKYidMP1KdY

Cinquième Rencontre féministe du Paraguay 2013
Féminisme paysan et populaire – Francisca Rodríguez 
ANAMURI (Chili) 
https://www.youtube.com/watch?v=lxAwCAXmq9I&feature
=youtu.be
 Réunion des femmes de la CLOC-Vía Campesina. 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=pqQ46lRTSOw&list=UU
PvTTwgtjxzryROOzTwzszw&index=266

Réunion des femmes de la CLOC-Vía Campesina. 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=OQpXG56F_5s&list=UUPvT
TwgtjxzryROOzTwzszw&index=257

V Asamblea de Mujeres de la CLOC / Segundo día. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZzD2LK0JVs8&list=PLf
O_Fmgs7nvDAQBDGIVW4_4zWcDbLeGb6&index=4

  · Inicio de la V Asamblea de Mujeres de la CLOC 2015
https://www.youtube.com/watch?v=EEhjKGom-
C4&feature=emb_logo

· · Construyendo el feminismo campesino y Popular 2019
https://www.youtube.com/watch?v=n0UsYZ2TOgo

· Paraguay y el Feminismo campesino y popular 2020
https://www.youtube.com/watch?v=pYMNag-x4co

2010 
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Vth International Women's Assembly 

https://vimeo.com/226203604
· - 17 to 18 July 2017

Jour 1 

 Jour 4 



Se opone firmemente a los agronegocios y las 
multinacionalesque están destruyendo los pueblos y la 
naturaleza. La ViaCampesina comprende 182 
organizaciones locales y nacionalesen 81 países de África, 
Asia, Europa y América.

La Via Campesina es un movimiento internacional que 
defiendela agricultura sostenible a pequeña escala como 
un modo deprevenir la justicia social y la dignidad. Agrupa 
a millones decampesinos y campesinas, pequeños y 
medianos productores,pueblos sin tierra, indígenas, 
migrantes y trabajadores agrícolasde todo el mundo.

MAYO 2021



La Vía Campesina
Movimiento campesino internacional

Secretariado internacional:
Number 5, Gloucester Drive, Eastlea. 

Harare. Zimbabwe.
Número de telefono: +263 242 746 552

viacampessina@viacampesina.org
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