
To remove your name from the distribution list.  
Questions or comments send an email 

lvcweb@viacampesina.org  
Website  www.viacampesina.org 

www.tv.viacampesina.org 
 
 

8 de Marzo: Organización y lucha para conquistar nuestros derechos 

(Harare, 8 de Marzo de 2016) Hoy en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 

La Vía Campesina hace un llamado de acción contra la violencia del capital en el 

mundo; esta violencia que no solamente se ejerce sobre las mujeres sino es parte 

de un contexto social de explotación y despojo,  donde las mujeres  campesinas, 

indígenas, negras, sin tierra, asalariadas agrícolas han sido históricamente oprimi-

das y perjudicadas en sus derechos legítimos. 

La Vía Campesina resalta la importancia de la organización  y lucha como un espa-

cio de liberación y toma de conciencia,  que garantiza la  participación política  de 

las mujeres como sujeto histórico, con el fin de  construir una sociedad de justicia, 

sin importar la etnia, género u la orientación sexual. El movimiento campesino in-

ternacional ve con mucha  preocupación  como la opresión  del capital y el patriar-

cado sobre las mujeres está aumentando alrededor del mundo con  el avance de 

políticas conservadoras que atentan contra la vida y los derechos de las mujeres. 

Leer más: 8 de Marzo: Organización y lucha para... 

Brasil: En Jornada de Lucha, mujeres Sin 

Tierra denuncian al agronegocio 

(8 de Marzo 

de 2016) 

Dentro de las 

pautas gene-

rales tratadas 

en las movili-

zaciones de 

hoy están los 

agrotóxicos, 

la minería, la reforma de la previsión, la violencia con-

tra la mujer y la impunidad en la Masacre de Eldorado 

dos Carajás. Con acciones en 21 estados, movilizan-

do  a cerca de 30 000 mujeres, el  Movimiento de Tra-

bajadores Rurales sin Tierra de Brasil inició la Jornada 

Nacional de las Mujeres Campesinas, la cual tuvo el 

lema: Mujeres en lucha en defensa de la naturaleza y 

la alimentación saludable, contra el agronegocio. Esta 

jornada que empezó hoy durará hasta  la primera quin-

cena de marzo para denunciar al capital extranjero en 

la agricultura brasilera y a las empresas transnaciona-

les, llamando la atención de la sociedad sobre el mo-

delo destructivo del agronegocio para el medio am-

biente, la amenaza a la soberanía alimentaria del país 

y a la vida de la población brasilera, afectando de for-

ma directa la realidad de las mujeres. 

Leer más: Brasil: En Jornada de Lucha, mujeres Sin Tierra... 

Chile: Día Internacional de la Mujer, por 

nuestras rebeldías y conquistas 

(Santiago, 8 de Marzo de 2016) Las mujeres campesi-

nas e indígenas de Asociación Nacional de Mujeres 

Rurales e Indígenas, ANAMURI de Chile, saludamos a 

todas las grandes, pequeñas, conocidas y anónimas 

mujeres que han aportado para la  conquista de un 

mundo mejor para todas y todos: 

Un día como hoy  las mujeres sacamos cuentas de las 

distancias avanzadas en el duro caminar de la historia 

patriarcal. En ese sentido y consecuencia de la valen-

tía de mujeres que levantaron banderas por dignidad y 

derechos laborales, hoy las mujeres del mundo con-

memoramos y celebramos nuestro ideal de mujeres 

emancipadas. 

Leer más: Chile: Día Internacional de la Mujer, por... 

Perú: Mujer campesina y originaria guar-

diana de la vida 

(Lima,8 de marzo de 2016) 

Las familias originarias, 

campesinas y agricultoras 

de la Confederación Nacio-

nal Agraria – CNA, expresa-

mos un saludo especial a 

todas las mujeres del Perú 

y el Mundo, en especial a 

aquellas que trabajan la 

tierra y siembran la vida 

para alimentar a sus familias y a los pueblos. 

Este es un día para conmemorar el coraje de aquellas 

que han forjado  sociedades más justas y equitativas, 

pero también para demandar el cumplimiento de dere-

chos y compromisos para la promoción y el reconoci-

miento del rol de las mujeres en la sociedad.  

Leer más: Perú: Mujer campesina y originaria guardiana 

de... 

Honduras: Mujeres en lucha por la Sobera-

nía Alimentaria, contra la violencia y el 

agronegocio 

(8 de Marzo 

de 2016) En 

el Día Inter-

nacional de 

las Mujeres, 

La Vía 

Campesina 

Honduras  

llama a articular acciones que permitan visibilizar el rol 

fundamental que tienen las mujeres campesinas para 

garantizar la Soberanía Alimentaria no solo para en-

frentar la crisis alimentaria, sino como un principio  éti-

co de vida  que tiene como base la justica social y la 

igualdad. 

Leer más: Honduras: Mujeres en lucha por la Soberanía... 

Dominicana: En el Día la Mujer la ANC repudia 

asesinato de Berta Cáceres 

(8 de marzo del año 2016) 

La Articulación Nacional 

Campesina (ANC) de Repú-

blica Dominicana, como par-

te de la Cloc- Vía Campesi-

na, en el día internacional 

de la Mujer nos solidariza-

mos, condenamos y levanta-

mos nuestra voz de alarma y de protesta a la acción vil y 

cobarde del asesinato de Berta Cáceres compañera incan-

sable luchadora, representante del Consejo Cívico de Or-

ganizaciones Populares e Indígenas de Honduras 

(COPINH), ocurrida en su residencia la pasada madrugada 

del jueves, 03 de marzo , en el que resultó también herido 

GUSTAVO CASTRO, mexicano, integrante de la Organiza-

ción Otros Mundos Chiapas/amigos de La Tierra México, 

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el 

Movimiento Mesoamericano Contra el Modelo Extractivo 

Minero (M4). 

Leer más: Dominicana: En el Día la Mujer la ANC repudia... 

Venezuela: Mujeres trabajadoras por la digni-

dad de los pueblo y por la defensa de la Revo-

lución Bolivariana 

(Caracas, 8 de 

marzo de 2016) En 

Venezuela, la lle-

gada al gobierno 

del comandante 

Hugo Chávez y su 

política revolucio-

naria y feminista, 

afirmó a las mujeres venezolanas son sujetos protagónicos 

en la participación de diferentes espacios para la organiza-

ción, toma de decisiones y transformaciones de las políti-

cas públicas del Estado. 

Gracias al proceso revolucionario hoy son visibilizadas y 

dignificadas integralmente en todas sus luchas. Cada 8 de 

marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y 

levantamos la bandera de la unidad de los pueblos, la soli-

daridad auténtica con todas las luchas históricas del mundo 

y ratificamos el compromiso de seguir abriendo el camino 

de la liberación definitiva. La Revolución Bolivariana segui-

rá teniendo rostro de mujer en la construcción del Poder 

Popular y en defensa del Socialismo Bolivariano. 

Leer más: Venezuela: Mujeres trabajadoras por la dignidad... 

Paraguay: Comunicado conjunto de mujeres 

organizadas del sector popular 

(Asunción, 9 

de marzo de 

2016) Noso-

tras, mujeres 

organizadas 

campesinas, 

indígenas y de 

la ciudad: Nos 

unimos en una sola voz para reclamar el cumplimiento de 

nuestros derechos garantizados en la Constitución Nacio-

nal, para reclamar nuestros derechos conculcados por las 

autoridades nacionales, departamentales y locales, para 

reclamar nuestros derechos no reconocidos. 

Nos unimos en una sola voz para denunciar las múltiples 

formas de violencia que se visualizan en estos datos oficia-

les: Acceso a la Tierra: Las mujeres recibieron solo el 

13,6% de las tierras fiscales, en los últimos 62 años. Igual-

mente, las mujeres recibieron el 17,8% de los títulos otor-

gados, en tanto que los hombres el 82,1%. La falta de ac-

ceso de las mujeres rurales a los servicios del desarrollo 

está relacionada a la negación por parte de la sociedad, de 

su rol productivo, del sesgo masculino de la jefatura fami-

liar y de la invisibilidad de su contribución al desarrollo. 

Leer más: Paraguay: Comunicado conjunto de mujeres... 
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Nuevos Vídeos! 

La Via Campesina comparte su boletín electrónico del mes  de Febrero 2015,  el cual es fruto del esfuerzo colectivo de 
las organizaciones que hacen parte de nuestro movimiento. Suscríbete Aquí.  

¡Síguenos en redes sociales! 

Las mujeres del MST y del MAM (Movimiento por la So-

beranía Popular en la Minería), ocuparon el pasado 8 de 

marzo la sede de la Mina de Fazendão, de la empresa 

Samarco/Vale, en esta región ocurrió el mayor crimen 

ambiental de la historia  Ver video, aquí. 
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Acciones de Mujeres alrededor del mundo 

Acciones de Mujeres del MST en Brasil 

Acción de Mujeres en Turquía 

Acción de Mujeres en Honduras 

Acción del MAB en sede de minera Vale  
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