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8 de Marzo: Mujeres en lucha por la Soberanía Alimentaria, contra la violencia y el agro-
negocio 

(Harare 8 de Marzo de 2015) Hoy  en el Día Internacional de las Mujeres - 8 
de marzo - La Via Campesina llama a articular acciones que permitan visibili-
zar el rol fundamental que tienen las mujeres campesinas para garantizar la 
Soberanía Alimentaria no solo para enfrentar la crisis alimentaria, sino como 
un principio  ético de vida  que tiene como base la justica social y la igual-
dad. En esta jornada  de lucha denunciamos la violencia ejercida, específica-
mente en las mujeres, pues el modelo  del agronegocio y el capital en el 
campo han agudizado las desigualdades sociales y de género.  Es así que las 
mujeres luchamos contra el patriarcado que se manifiesta en todas las esfe-
ras de la vida, la familia, organizaciones, comunidades, de género y sexuali-
dad, condenamos también el feminicidio  que causa millones de asesinatos 
de niñas y mujeres en todo el mundo y nos solidarizamos con todas las per-
sonas que sufren discriminación y violencia por causa de su identidad de 
género y/o sexual. 

El papel de la mujer en La Vía Campesina forma parte de lo que hace que este movimiento sea único tanto 
en la historia de los movimientos campesinos como entre otros movimientos sociales y organizaciones in-
ternacionales. 

Leer más: 8 de Marzo: Mujeres en lucha por la Soberanía... 

Europa: ECVC Comunicado Día Internacio-
nal de la Mujeres 

!Mujeres en Lucha por la Soberanía Alimentaria 
contra la violencia y el agronegocio! 

En este 8 de 
marzo, Día 
Internacio-
nal de la 
Mujer,  las 
mujeres de 
La Coordina-
dora Euro-
pea Vía 
Campesi-
na,  ECVC, 

creadoras historicamente de vida, guardianas de las 
semillas tradicionales, cuidadoras de la diversidad 
de  paisajes y de la alimentación, transmisoras de 
conocimientos, levantamos nuestra voz para decir: 
NO al patriarcado. NO a las políticas neoliberales. 
NO al agronegocio, responsable de la expulsión de 
miles de campesinas y campesinos de nuestros ter-
ritorios, de la industrialización de la agricultura y el 
cambio climático. 

NO a los llamados tratados de libre comercio, como 
el CETA o el TTIP, con procesos totalmente opacos y 
antidemocráticos, cuya única pretensión es la ma-
yor obtención de beneficios para las multinaciona-
les a costa de los derechos de la ciudadanía ( ali-
mentación, salud, equidad social, derechos labora-
les, políticas públicas, medio natural). 

Leer más: Europa: ECVC Comunicado Día Internacional de... 

República Dominicana: Mujeres campesinas 
llaman a fortalecer la lucha contra la violen-
cia 

(Santo Domingo, 5 de marzo 2015) De cara a la con-
memoración este 8 de marzo del Día Internacional 
de la Mujer la Comisión de Mujeres de la Articulaci-
ón Nacional Campesina (ANC) realizó un llamando a 
cambiar el enfoque con que se combatir la violencia 
contra la mujer, manifestaron que no solo se debe 
fortalecer los mecanismos de orden represivos y de 
castigo, sino que deben estar acompañados tam-
bién  de una visión integrar de la violencia y de 
un  cambio del modelo social que la reproduce. 

La Articulación Nacional Campesina (ANC) a partir 
del días 6, y hasta el domingo 8 de marzo estará re-
alizando diversas jornadas para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer, en las provincias de Azua, 
Monte Plata, Higuey y Nagua, se llevaran a cabo en-
cuentros y marchas regionales.  Hicieron el llaman-
do a que las organizaciones campesinas del país se 
sumen a la jornada mundial de la Coordinadora Lati-
noamericana de Organizaciones Campesinas y la Vía 
Campesina Internacional (CLOC/VC) a la  lucha  por 
la igualdad entre los géneros a fin de construir soci-
edades más humanas, justas y sustentable. 

Leer más: República Dominicana: Mujeres campesinas lla-
man... 

Chile: Conmemoramos, reivindicamos el de-
recho a la vida, la resistencia y emancipa-
ción de las mujeres en el mundo 

(Santiago, 7 de Marzo 
de 2015) En este 8 de 
marzo conmemoramos 
a las 146 heroicas mu-
jeres trabajadoras que 
en 1908, fueron que-
madas al interior de la 
fábrica textil Cotton de 
Nueva York, incendio 
provocado por sus pa-
trones. Aquel hecho 
macabro tuvo como 
intención no ceder a 

las demandas de las trabajadoras que como forma 
de protesta se encerraron al interior de la fábrica, 
esto para exigir no más los bajos salarios y malas 
condiciones laborales.  Aquel trágico hecho motivo 
a que miles de mujeres salieran a la calle y se man-
tuvieran en protesta por más de trece semanas. 

Es decir, el capitalismo de aquel entonces similar al 
de estos días en nuestras sociedades que aún patri-
arcales en esencia, marca valoración especial a la 
codicia por sobre la vida con derechospara las muje-
res. Y cómo quiere la sociedad patriarcal que la mu-
jer sea: sumisa, dependiente, marginada, de hacer-
nos sentir culpables y que estamos predestinadas a 
no ser protagonistas de los cambios, que la educa-
ción debe ser diferente para el hombre como para 
mujer porque él está predestinado al ser el sustento 
del hogar, debemos aprender a guardar silencio a 
no discutir, tenemos que ser obedientes, pacientes, 
bondadosas, humildes, acogedoras, piadosas. 

Leer más: Chile: Conmemoramos, reivindicamos el derecho 
a... 

Brasil: Acciones alcanzaron 22 estados y 
movilizaron más de 30 mil Sin Tierra 

Las acciones formaron parte de la Jornada Nacio-
nal de Luchas de las Mujeres Campesinas, en la 
que denunciaron al modelo del agronegocio. 

El pasado miércoles  (11), miles de Sin Tierra conti-
nuaban realizando acciones por todo el  país. Hasta 
ese momento, más de 30 mil trabajadores rura-
les  participaron en las acciones en 22 estados brasi-
leños, con marchas, ocupaciones de tierra, edificios 
públicos y bancos y corte de carreteras. Las movili-
zaciones tuvieron lugar en Santa Caterina (SC), Rio 
Grande do Sul (RS), Maranhão (MA), Paraná (PR), 
São Paulo (SP), Río de Janeiro (RJ), Minas Gerais 
(MG), Bahía (BA), Distrito Federal (DF), Paraíba (PB), 
Goiás (GO), Alagoas (AL), Sergipe (SE), Mato Grosso 
(MT), Tocatins (TO), Rio Grande do Norte (RN), Cea-
rá (CE), Espírito Santo (ES), Pernambuco (PE), Piauí 
(PI), Pará (PA) e Mato Grosso do Sul (MS). 

Las acciones comenzaron con la Jornada Nacional 
de Luchas de las Mujeres Campesinas, entre los días 
4 a 9 de marzo. A continuación, los Sin Tierra reto-
maron las movilizaciones con una Jornada Unitaria 
del Campo. Los trabajadoras rurales denuncian el 
modelo del agronegocio en el campo brasileño y 
proponen la agroecología como alternativa a la en-
trada de capital extranjero en la agricultura. 

Leer más: Brasil: Acciones alcanzaron 22 estados y... 

Boletín Nyéléni 21: Los Derechos a los Re-
cursos Naturales 

Mientras que el 
mundo va tamba-
leándose de crisis 
en crisis, el valor de 
la tierra, del agua, 
de los bosques, de 
los minerales y de 
otros recursos na-
turales como fuen-
tes de creación de 
riqueza continúa en 
aumento. Quienes 
poseen vínculos 
muy arraigados con 
la tierra, el agua y 
los territorios, cre-
en que la vida es la mayor riqueza y el mayor valor 
de la naturaleza, y las crisis nos demuestran que los 
seres humanos debemos vivir en simbiosis con la 
naturaleza.  Para muchos, sin embargo, los recursos 
naturales son cosas que pueden parcelarse, empa-
quetarse, cambiarse, comprarse, venderse y comer-
cializarse en mercados muy alejados de su ubicación 
original. ¡En esta edición de Nyéléni, aprenda más 
sobre  las luchas de los distintos pueblos del mundo 
para garantizar y  
defender sus derechos a los recursos naturales y los 
derechos de la naturaleza! 

Haga clic aquí para descargar la edición en espa-
ñol   o lea el boletín directamente, en el sitio web 

Brasil: Listas para ir a la lucha, las campesi-
nas prometen hacer frente al agronegocio 

En una entrevista, Kelli 
Mafort, de la coordina-
ción nacional del MST, 
habla sobre la jornada 
nacional de lucha de 
las mujeres del cam-
po.La escasez de agua, 
la soberanía alimenta-
ria, enfrentar al capital 
y la lucha contra la vio-
lencia y el patriarcado 
sólo son algunas de las 
banderas levantadas 
en la Jornada Nacional de Lucha de las Mujeres Cam-
pesinas 2015, que tiene lugar durante la primera 
quincena del mes de marzo en todo el país. 

Para recordar el día 8 de marzo, día internacional de 
la mujer, campesinas de todo Brasil salen a las calles 
para llamar la atención de la sociedad sobre el mode-
lo destructivo del agronegocio y su amenaza a la so-
beranía alimentaria, que afecta con especial intensi-
dad a la vida de las mujeres. 

Durantes estos días, miles de campesinas de los mo-
vimientos sociales que conforman la Vía Campesina 
realizarán diversas movilizaciones para discutir las 
formas de lucha y presentar alternativas al modelo 
de desarrollo del campo brasileño. 

Leer más: Brasil: Listas para ir a la lucha, las... 

Perú: FEMUCARINAP Pronunciamiento 8 de 
Marzo 

(Lima, 5 de Marzo de 2015)  A la Gran Nación Perua-
na; Nosotras mujeres organizadas y mujeres jóvenes 
integrantes de la Federación Nacional De Mujeres 
Campesinas, Artesanas , Indígenas, Nativas Y Asalari-
adas Del Perú – FENMUCARINAP, en el marco del día 
internacional de la mujer la cual se celebra cada 08 
de marzo,consideramos este día, más allá de los fes-
tejos, es para reafirmar la reivindicación social de las 
mujeres. 

Nos encontramos en un momento clave para impul-
sar cambios profundos al sistema capitalista, patriar-
cal y neocolonial, que hoy en día se encuentra, en su 
nueva fase estrategia de expansión extractiva la cual 
viene generando más contaminación, despojo y vio-
lencia contra la naturaleza, de los pueblos y mujeres 
que lo habitan e integran. 

Leer más: Perú: FEMUCARINAP Pronunciamiento 8 de Marzo 

Paraguay: Comunicado conjunto de las muje-
res campesinas e indígenas 

(Asunción, 7 de 
Marzo de 
2015) Noso-
tras, campesi-
nas e indíge-
nas, agriculto-
ras, madres, 
estudiantes, 
jóvenes com-
prometidas con 
la soberanía alimentaria, el cuidado y defensa de las 
semillas, la agroecología y en lucha permanente con-
tra la violencia del patriarcado, nos dirigimos a la opi-
nión pública en general, en el marco del Día Interna-
cional de las Mujeres Trabajadoras, para manifestar 
cuanto sigue: 

La lucha que emprendemos las mujeres en el mundo 
por alcanzar nuestros derechos e igualdad de oportu-
nidades en sociedades profundamente machistas, no 
se detiene al culminar esta jornada de marchas en las 
calles, de puños levantados y cánticos libertarios, 
aunque ello sirva para contextualizar y, sobre todo, 
para visibilizar que la humanidad todavía no ha avan-
zado en el debate y la crítica respecto a las discrimi-
naciones, prácticas culturales sexistas y necesidades 
legislativas, como un primer paso hacia las acciones 
más contundentes y la consecuente transformación 
social que esto implica. 

Leer más: Paraguay: Comunicado conjunto de las mujeres... 

Comunicado de Solidaridad de La Vía Cam-
pesina en contra de la Criminalización de la 
Lucha Social 

(Harare, 20 de Marzo de 2015) La Vía Campesina In-
ternacional condena las siguientes acciones de crimi-
nalización y persecución de la protesta social que se 
han llevado a cabo en los últimos días:  

-  Intento de homicidio contra Gene Santos, asesor de 
comunicación del Movimiento de Trabajadores Rura-
les Sin Tierra, MST de Brasil. En Tamboril  la noche 
del pasado 13 de Marzo cuando volvía a su asentami-
ento “Monte Alegre”. Una persona dirigió varios dis-
paros hacia el antes mencionado, el cual no fue afec-
tado debido a la reacción inmediata ante la situación. 

- Una amenaza de muerte contra João Pedro Stedile 
también del  MST de Brasil, y líder de La Via Campesi-
na a nivel internacional.  A través   de  redes socia-
les,  mediante un aviso se pidió a "Stedile vivo o 
muerto". Presentándolo como líder del MST y 
"enemigo de la Patria", el autor ofreció una recom-
pensa de 10.000 reales para quien atienda su pedido. 
Por medio de esto se  esta incentivando y prometien-
do una paga para matar al dirigente campesino. 

Leer más: Comunicado de Solidaridad de La Vía Campesina... 

Una nueva Declaración de los Pueblos aporta 
una interpretación común sobre la Agroeco-
logía 

La Via Campesina, MaB, MAELA, ROPPA, WFF, 
WFFP, WAMIP, IPC 

(Harare, 18 de marzo de 2015) “La agroecología es 
política, nos exige desafiar y transformar las estructu-
ras de poder en la sociedad. Debemos poner en ma-
nos de los pueblos que alimentan el mundo el control 
de las semillas, la biodiversidad, la tierra y los territo-
rios, el agua, los saberes, la cultura y los bienes co-
munes”, reza la Declaración del Foro Internacional 
sobre Agroecología. 

Más de 200 personas participaron en el Foro, cele-
brado en Nyéléni, Mali, del 23 al 27 de febrero de 
2015, representantes de organizaciones de hombres 
y mujeres campesinos, pueblos indígenas, trabajado-
res agrícolas, pescadores artesanales y nómadas pas-
toralistas, así como consumidores y otros pobladores 
urbanos. Se reunieron para construir estrategias con-
juntas de promoción de la agroecología y de protec-
ción ante los intentos de cooptación por parte de las 
corporaciones. 

Leer más: Una nueva Declaración de los Pueblos aporta una... 

Programa de La Vía Campesina en el Foro So-
cial Mundial 2015 en Túnez 
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La Via Campesina  comparte su Boletín Electrónico del Marzo  de 2015, el cual  que es  fruto del esfuerzo colectivo de las  

organizaciones que hacen parte de nuestro movimento en todo el mundo. Para suscribirse AQUÍ 

NUEVOS VIDEOS! 

Postales !Basta de Violencia contra las Mujeres!    Brasil: Mulheres contra o eucalipto transgênico! 

FOTOS 
Acciones de las Mujeres del Campo - La Via Campesina 

Marcha de Mujeres Campesinas en Honduras 

Brasil: Campesinas toman empresa de Transgénicos 
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