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E

ste boletín pretende mostrar, a través de tres miradas
feministas del Norte y del Sur, el cuestionamiento crítico de un sistema económico y político depredador,
que define una lógica productiva y una relación social con la
naturaleza marcada por los intereses del capital. Intereses que
predican el crecimiento económico ilimitando como única
posibilidad de progreso y bienestar, mientras comprometen
la vida, la humana y la no humana, y olvidan un pequeño detalle: que la segunda es indispensable para que pueda darse
la primera.
En efecto, el sistema capitalista neoliberal ha implantado
su lógica mercantilista, productivista y explotadora en diversos ámbitos de la estructura económica y social que define
muchas de nuestras sociedades y, por tanto, nuestras vidas.
Lógica que marca la supremacía del mercado, sometiendo los
intereses de las personas y su relación con la naturaleza a las
reglas de un juego en el que siempre gana el capital y quienes
lo acumulan. Y si hay quien gana, hay también quien pierde.
Así, los procesos de mercantilización desarrollados dentro
del sistema capitalista han provocado que la naturaleza pase
a formar parte de las mercancías que el propio sistema utiliza para funcionar, obviando, entre otras cosas, la capacidad
limitada de la Tierra para renovar sus propios componentes
y omitiendo que el funcionamiento de los ecosistemas nada
tiene que ver con las normas que rigen los intercambios comerciales. Hay dos consecuencias especialmente graves dentro de esta lógica: el acaparamiento y privatización de bienes comunes –el agua, la tierra, las semillas…- y el cambio
conceptual respecto a la alimentación, pasando de ser un
derecho a ser un elemento más de los intereses económicos
y financieros.

5

6

Pero el sistema capitalista se sirve, además, de otros sistemas de opresión para
incrementar y acumular sus beneficios. Uno de ellos, es el sistema patriarcal que, a
través de las relaciones jerárquicas establecidas entre los hombres y las mujeres, que
subordinan a las segundas respecto a los primeros, beneficia al propio sistema económico a la vez que continúa ejerciendo una dominación sobre la autonomía de las
mujeres en un sentido amplio de sus vidas. Todo ello resulta extremadamente útil
para preservar el status quo y mantener la balanza de las relaciones de poder siempre
inclinada hacia el mismo lado.
La compleja relación entre el sistema capitalista y el patriarcal, es especialmente
visible en los ámbitos rurales, donde la contradicción que se crea entre los intereses de
los mercados capitalistas, o sea, la obtención de beneficios a toda costa, y la sostenibilidad de la vida, alcanza su máxima expresión. Y dentro de ella, las mujeres ligadas al
campo son las más perjudicadas a causa de (al menos) doble discriminación a la que
se enfrentan: una por la desvalorización social que ha sufrido el campo y todos los
trabajos asociados al mismo, incluida la producción de alimentos y, otra, por la discriminación con base de género. Algunas consecuencias de ello se relacionan con que
las campesinas tienen, en su mayoría, menor acceso a los medios de producción que
los hombres; su trabajo y su aporte económico se encuentran en gran medida invisibilizados e infravalorados; tienen menores garantías de protección social; y suelen
tener menores posibilidades de participación política y organizativa, entre otras cosas.
Por ello, resulta crucial centrar la mirada en las reivindicaciones que surgen desde
los feminismos, para visibilizar primero y transformar después la situación de subordinación y discriminación en la que se encuentran las mujeres, a la vez que se cuestiona
un modelo social, político y económico que fomenta y se sirve de esa discriminación
en beneficio de unos pocos. Dicha mirada debe empapar los movimientos campesinos y las propuestas ecologistas que plantean alternativas, si realmente queremos
construir nuevos modelos económicos y productivos y nuevas relaciones sociales más
justas y equitativas. Así, por ejemplo, resulta crucial que las reivindicaciones hechas
desde la Soberanía Alimentaria se hagan en clave feminista, sin olvidar en ninguno
de sus planteamientos que las mujeres y los hombres no se encuentran en la misma
situación por muchos e intrincados motivos. Creemos que solo así podremos lograr
transformar el actual paradigma político, económico y social para construir y vivir una
vida digna de ser vivida al alcance de todas las personas. Apostemos por ello.

7

Isabel Villalba
Sindicato Labrego Galego
¿En qué se diferencia la situación de las mujeres
campesinas gallegas con la de los hombres?

E

n Galicia, la presencia de las mujeres en la agricultura es muy importante. Hay muchas mujeres que
están en el contexto de explotaciones agrarias familiares y tienen la consideración de ayuda familiar. Esto
significa que su trabajo aporta a un conjunto en el que
quien tiene los derechos reconocidos es el titular. ¿Cuántas mujeres son titulares? Lo más frecuente es que el titular
sea el hombre. Es cierto que existe titularidad de mujeres,
pero suele darse cuando las mujeres están solas, cuando
los compañeros están en otras actividades o cuando algunos de ellos están jubilados. Pero lo inmensamente mayoritario es que sean ellos los titulares, aunque estén los dos
en la granja familiar.
¿Y esto que significa?: que aunque tengamos una legislación de la titularidad compartida en vigor, en la práctica
la situación es compleja. Lograr la posibilidad de titularidad compartida ha costado mucho esfuerzo y años de trabajo de las organizaciones de mujeres y de las mujeres de
las organizaciones agrarias. Tanto en el ámbito territorial
de Galicia como en la normativa estatal, ya existen listas
para que se inscriban titularidades compartidas. Sin embargo, no se han puesto medios de difusión y concienciación de lo que significa el no tener esa titularidad: el hecho
de que en el día a día no puedas gestionar sin presión titular masculina, que no esté reconocida la posibilidad de
representar a la granja…; en fin, que no estén reconocidos
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los derechos, ya sean votos lácteos, derechos de ayuda,
derechos de gestión, derecho de representación en una
cooperativa o en otros ámbitos, o incluso el hecho de no
tener autonomía económica de ningún tipo. Esto hace que
algunas situaciones puedan llegar a ser extremas –como
en los casos de violencia–, para muchas mujeres, salir de
una situación de dificultad supone una incertidumbre absoluta. Y la posible solución de tener que ir a un proceso
judicial largo y costoso para muchas es extremadamente
difícil.
Nosotras pensamos que hemos luchado mucho para
tener un marco legislativo, pero las instituciones aún no
se han creído la importancia de trabajar en ese marco de
igualdad para las mujeres campesinas. De hecho, hoy por
hoy, no sabemos si en Galicia hay inscrita alguna titularidad compartida. Sabemos que desde nuestra organización agraria, el Sindicato Labrego, hemos metido bastantes solicitudes, pero no hemos tenido constancia de que
se haya finalizado la inscripción.

Desde cuándo se llevan realizando esas
inscripciones?
Algunas llevan solicitadas más de diez meses, porque
se pidieron en cuanto estuvieron listos los registros que a
nivel territorial eran necesarios.
Cuando muchas mujeres fueron a solicitar a Hacienda,
por ejemplo, el CIF, que es preceptivo para inscribir la titu-
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laridad compartida, les pusieron pegas; o confundían esa
figura jurídica con otras existentes anteriormente, y que
no eran realmente la titularidad compartida que ellas solicitaban. Creo que esta desinformación, confusión y pegas
de las instituciones y la administración provoca que muchas mujeres desistan. Y las que lo han solicitado, aún no
han tenido respuestas definitivas sobre esas inscripciones.

Has mencionado que una de las problemáticas
es la titularidad y otra, la violencia contra las
mujeres en el mundo rural; ¿remarcarías alguna
problemática más?
Existe toda una invisibilidad de las mujeres que están
en la agricultura, derivada también de su situación legal.
A causa de esa invisibilidad, en el trabajo de prevención
de riesgos –por ejemplo–, no se tiene en cuenta a las miles de mujeres que ejercen esta actividad: no se tienen en
cuenta los efectos que pueden generar los agrotóxicos, las
cargas de trabajo, el uso de instrumentos pesados de manera habitual… Al final, esta invisibilidad deriva en que no
existe una política de prevención de riesgos eficaz para las
mujeres, lo que está afectando mucho a nuestra salud, a la
salud de las mujeres.
Por otra parte, existe todo un concepto de priorización.
Hay una visión hegemónica de lo que es la agricultura moderna, y en esa agricultura moderna se desprecia la agricultura de pequeña escala o los proyectos diversificados,
en los que la mayoría son mujeres. Esta visión hegemónica no solo hace que las mujeres no sean apoyadas, sino,
además, que muchas veces se encuentren con enormes
dificultades que las llevan a desistir en sus proyectos. Por
ejemplo, en muchas ocasiones, las mujeres que acudían
a mercados locales han tenido enormes dificultades para
reunir los requisitos burocráticos que se les exigía, o inclu-
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so, directamente, se ha eliminado la venta en las plazas a
las que tradicionalmente acudían. En muchos puntos, la
normativa no está adaptada a proyectos de pequeña escala, proyectos que están con gran frecuencia en manos de
mujeres. Por ello, muchas mujeres han tenido problemas
para vender sus quesos u otros productos que eran la base
fundamental de sus ingresos, de su sustento. Además, esta
visión hegemónica de una agricultura de gran escala, industrializada, obvia los problemas que ella misma genera,
como grandes concentraciones de animales, la utilización
sistemática de grandes cantidades de agrotóxicos, etc.
También hay que destacar en este momento el gran
ataque a las políticas y servicios públicos en la zona rural.
Cada año se suprimen unidades educativas en la zona rural. Hay niños y niñas que, para llegar al colegio cada mañana, tienen que ir más de una hora en el autobús. Además, el viaje es por carreteras con enormes dificultades,
carreteras en las que, si hay un incendio forestal, cosa muy
frecuente en Galicia, algunos de esos autobuses no tienen
ningún lugar en el que poder cambiar de dirección. Asimismo, nos encontramos con que cada vez se suprimen
más transportes de las zonas rurales.
Por otro lado, cada vez se abre un año escolar, el coste
del comedor escolar aumenta, cuando, por constitución,
ese gasto tendría que ser parte de la educación gratuita.
En el rural de Galicia hay una enorme dispersión geográfica; para muchos niños es obligatorio comer en el comedor,
porque su centro dista mucho de su domicilio. Sin embargo, el coste se ha multiplicado enormemente. Hace unos
años era gratuito, o podía haber una aportación voluntaria para cubrir estos servicios de comedor; este año, en
cambio, las personas que tienen más de dos hijos pueden
llegar a pagar 180 € por mes. Es una cantidad muy importante para algo que debe ser parte de la escolarización gra-

tuita. Aparte, la paralización de la ley de dependencia –el
tener que asumir los cuidados familiares– dobla la presión,
porque estos cuidados se realizan mayoritariamente por
mujeres. Por tanto, la supresión de servicios ha dificultado
enormemente la vida de las mujeres y la ha precarizado
aún más.
En definitiva, tenemos dificultades por el hecho de ser
campesinas –por contar con muy poco apoyo para desarrollar nuestros proyectos en el trabajo–, dificultades por el
hecho de vivir en un medio en el que se están suprimiendo
servicios y recortando gasto público y las dificultades por
ser mujeres: las desigualdades, los estereotipos sobre mujeres que tienen que asumir enormes cargas de trabajo y
perseguir unos prototipos de mujer ideal –que hace que
muchas se sientan objetos sexuales–, la carga que se transmite desde pequeñas en los medios de comunicación…
Además, en el medio rural es aún mayor el control social.
Hay determinadas conductas que se sancionan colectivamente y que frenan el proceso de desarrollo de las mujeres, por ejemplo, el hecho de que una mujer se separe.
Cualquier elección de la mujer que no sea la que su comunidad presupone para ella es mucho más sancionable en
el medio rural que en cualquier otro ámbito. Así, por poner
otro ejemplo, si ser libre para tener la propia identidad sexual y desarrollarla de una manera plena es difícil y sigue
habiendo mucha discriminación en todos los ámbitos, en
el medio rural, en donde las sociedades son mucho más
pequeñas, pero donde existe mucho más control sobre las
personas, la dificultad es mayor, y compartida con todas
las mujeres que viven en este medio.
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El Sindicato Labrego Galego. ¿Qué estructura
tiene? ¿Se hacen acciones prioritarias a favor de
las mujeres? ¿Hay dentro de la estructura alguna
comisión que trabaje la temática de los derechos
de las mujeres campesinas?
Para nosotras, ha sido una clave en el Sindicato Labrego
Galego el reconocimiento y la creación de los espacios y de
las medidas necesarias para lograr la igualdad y promover
todas las reivindicaciones desde el ámbito de las mujeres.
En ese sentido, ha sido clave que en el año 2002 un grupo
de mujeres empezara a trabajar con la temática específica
de las mujeres. Se ha constatado que, aparte de los problemas profesionales que tenían nuestros compañeros, ha
habido toda una serie de dificultades y desigualdades que
nos afectaban por ser mujeres. Ha sido clave la creación
de la Secretaría de las Mujeres como un ámbito específico
de trabajo donde la prioridad ha sido el tema de la desigualdad, de la búsqueda de autonomía, de la búsqueda
de mejoras laborales, de mejoras en las condiciones de
vida… Nosotras pensamos que el feminismo es el marco
en el que claramente identificamos nuestras reivindicaciones de igualdad y de trabajo.
Parece que las organizaciones agrarias –y seguramente
todas las sociales– siempre están llenas de proyectos, pero
que muchas veces tienen dificultades para poder trabajarlos todos. Por eso pensamos que debe haber un ámbito, la
Secretaría de las Mujeres, en el que la prioridad esté en la
igualdad de derecho de las mujeres, si no, es posible que
este asunto permanezca como una cuestión importante,
pero a la que no se llegue. De todos modos, hemos hecho
todo un trabajo para que la presencia de las mujeres sea
muy importante en todos los ámbitos de la vida de la organización. En ese sentido, en un congreso, hace seis años, se
aprobó la paridad en todos los órganos de representación
del Sindicato. De los dos máximos responsables de cada
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sector, uno tiene que ser un hombre y la otra una mujer (y
evitamos que el responsable sea siempre un hombre y la
vicerresponsable una mujer). Nos parece que los problemas de las mujeres y sus prioridades van a estar presentes
en la medida en que las mujeres estén en esos órganos de
decisión. Por eso, intentamos cuidar que, desde el ámbito
comarcal al nacional, las mujeres ocupen al menos lo que
representan en la organización: el 50 %. Nosotras pensamos que, si en la afiliación tenemos esa proporción (o incluso es posible que más, porque en muchos proyectos en
donde el titular es un hombre detrás hay mujeres), tiene
que representarse, tiene que trasladarse a todos los ámbitos de la vida del Sindicato.
Para nosotras es un camino, un camino en el que tenemos que estar siempre vigilantes para seguir avanzando.
Queremos revisar nuestro lenguaje, nuestro modo de actuar, cómo hacemos las convocatorias, con qué horarios…,
y también cómo llegamos con la información, porque a
veces es muy difícil que los nuevos compañeros se incorporen: debemos garantizar que tengan la información y
el ámbito de participación adecuado para fortalecer esa
participación y su palabra. Es un trabajo que nos parece
clave. Pensamos que, en la medida en que las mujeres se
incorporen, estará presente esa visión de la sociedad en su
conjunto, de ese 50 % que muchas veces no se considera
presente. Pero es un camino muy difícil, y en el que siempre hay que estar muy alerta para no dar pasos atrás. Por
eso, es una prioridad para la organización en su conjunto.

¿Cómo relacionarías la propuesta de la soberanía
alimentaria con el feminismo? ¿Es una prioridad
para el Sindicato?
Creo que la lucha de la alimentación como un derecho
humano y la soberanía alimentaria como un concepto
político básico debe guiar a los pueblos y a las personas.
Debemos poder decidir sobre nuestra alimentación: que

sea socialmente justa, que se haga con cultivos ecológicos
sustentables, que se piense también en las siguientes generaciones… Todos estos parámetros nos parecen luchas
básicas ciudadanas, y las luchas por la igualdad, las luchas
del feminismo, tienen esta misma consideración. Todas
nos parecen claves para definir cualquier política de una
organización social actual.
En este sentido, para nosotros ha sido muy importante
el trabajo conjunto que hemos hecho con las mujeres de la
Vía Campesina y las mujeres de la Marcha Mundial de Mujeres. Se trataba de aprender cómo conseguir que mujeres
de otros ámbitos –y, en general, la ciudadanía– asumieran
la importancia de la alimentación, la importancia de tener
un medio natural cuidado, de tener muchos campesinos y
campesinas con condiciones dignas en todas las partes del
mundo. Creo que este encuentro ha sido muy feliz.
Nosotras pensamos que llegaremos a conseguir el
objetivo marcado si en ese trabajo están reconocidos los
derechos de las mujeres; si repetiremos errores, no será el
objetivo que nos marcamos. Estamos trabajando en ámbitos de igualdad y con una participación plena de las compañeras en todo ese proceso y en el proceso de acceso a
los recursos para poder producir, en el proceso de acceso
a la toma de decisión… Es muy frecuente que las mujeres hayamos participado en luchas –ha habido una enorme participación de compañeras en procesos de reforma
agraria–, pero al final, cuando se ha llegado a materializar
algún derecho, a veces las mujeres han sido excluidas. Esto
no podemos permitirlo. Creo que la reivindicación de la soberanía alimentaria es básica, pero la reivindicación de los
derechos de las mujeres y de la igualdad siempre es una
clave también básica para materializar este derecho.
Hay una relación muy clara, histórica y actual, entre
las mujeres y la alimentación: la mayoría de la alimentación en el mundo sigue estando en manos de las mujeres.
Pero también tenemos que acordarnos de que un 70 %
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de las personas pobres que hay en el mundo son personas productoras de alimentos. Creo que la relación entre
la alimentación y las mujeres es muy evidente por muchos
aspectos, y todas las organizaciones que trabajemos para
conseguir la soberanía alimentaria en el ámbito agrariosocial tenemos que incorporar las reivindicaciones del feminismo como un eje básico de trabajo.

Crees que se puede construir un sistema
alternativo que no cuestione las relaciones entre
hombres y mujeres? ¿Cómo sería esa sociedad
más justa?

mulación ilimitada por parte de unos pocos supone que
muchas otras personas vivan en la pobreza y en la precariedad. No podemos seguir viendo la alimentación como
un negocio en el que grandes grupos pueden obtener
beneficios inmensos, sino como un derecho de las personas para construir sistemas alternativos que prioricen el
intercambio local, el abastecimiento de productos básicos,
sistemas que no mantengan las situaciones de injusticia
social actuales (o de violencia, incluso).

Creo que, en primer lugar, tenemos que ser muy conscientes de que en este momento nos están imponiendo
modelos que pretenden ser hegemónicos, modelos en los
que se pretende la protección del privilegio de unos pocos: el capital especulativo, los grandes grupos de poder…
Es un modelo absolutamente injusto; hace que muchas
personas –y las mujeres en particular– pasen hambre en
el mundo o trabajen en unas condiciones muy precarias.
Nosotros pensamos que podemos crear un mundo con
otras claves, que podemos crear otros paradigmas que no
sean el del mercado como gran meta o el de la acumulación del capital, sino que pongan a las personas y sus derechos en el foco. Se ha de poner a las personas también
dentro de un medio que es importante conservar. Es absolutamente ilógico que estemos en un mundo en el que se
puede sancionar a un país por proteger su sistema alimentario y no se puede sancionar a otro país por cometer un
genocidio o conculcar los Derechos Humanos.
Nosotras pensamos que tenemos que poner el foco
en tener una vida buena para todas las personas, independientemente de dónde vivan, y no se debe seguir fomentando el actual modelo de desigualdades. Tenemos
que tener muy presente que el hecho de que se dé la acu-

En este momento, creo que tenemos que tener muy claro
que no es cierto que la sociedad que tenemos actualmente sea moderna. No puede ser moderno tener a miles de
personas sin acceso a recursos, en situación de desempleo,
sin vivienda, sufriendo precariedad y violencia; no es lógico en el año 2013. Pensamos que debemos construir otro
modelo, uno donde las personas estén en el centro, y no
un modelo para asegurar que el capital pueda seguir teniendo mayores y mayores beneficios y en el que precisamente lo único que no importe sean las personas.
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Yolanda Areas Blas
CLOC · Vía Campesina Centroamérica
¿Cómo es la situación de las mujeres
en Centroamérica?

A

nivel regional, la situación de las mujeres es muy
compleja. Principalmente, la mujer es la que ha
tenido menos acceso a recursos para el desarrollo económico y, obviamente, para el desarrollo social. Sin
embargo, la recepción en cada país tiene particularidades.
Nos encontramos casos como, por ejemplo, Guatemala, en donde la mujer en los pueblos originarios vive una
situación compleja porque su lucha por el acceso a la equidad, a la igualdad, a nivel de las organizaciones, va ligada
a la situación de violencia que viven en el país como tal.
Allí no solo hay una violencia contra la mujer, sino también
una violencia general: el país es violento por la situación
social que se vive. Esto, obviamente, hace más vulnerable
a la mujer en cuanto a su desarrollo integral. También hay
mucha violencia estructural, institucional, porque las mujeres han estado acompañando la lucha en contra de las
transnacionales; y esto ha implicado una represión de las
autoridades, una represión de los terratenientes; etc. Por
tanto, hay mujeres que también están sufriendo la violencia que tiene el sistema de Guatemala actualmente. En tal
sentido, la lucha es bastante intensa en Guatemala. Las
mujeres están fortaleciendo su trabajo de cara a enfrentarse a todas estas situaciones que en el día están viviendo.
En el caso de El Salvador, obviamente, también hay
una situación de violencia, una situación social difícil. Sin
embargo, hay un gobierno que ha dado algunas oportu-
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nidades a las mujeres. A pesar de ello, la violencia contra
las mujeres sigue latente. Ahí también hay una lucha de las
mujeres por el acceso a la tierra y una lucha en contra de
las transnacionales.
En el caso de Honduras: la situación que vive el país es
caótica y difícil. Las organizaciones campesinas están sufriendo una represión: hay asesinatos de sus dirigentes,
amenazas, amedrentando en pos de hacer desaparecer la
lucha de los pueblos y de las organizaciones campesinas.
En tal sentido, las mujeres están siendo igualmente reprimidas, pero están en la lucha en diferentes frentes: la lucha
directa contra los terratenientes –las grandes empresas
allá– y la lucha por el poder político de cara a un proceso
electoral en donde están incidiendo mucho. Esto implica
que también haya represión, porque ellas están aspirando,
junto al pueblo, al sector campesino, aspirando a cambiar
la realidad política de ese país.
En Nicaragua también hay una lucha en contra de la
violencia a las mujeres. Nicaragua ha tenido grandes avances en materia de derechos para las mujeres, en materia de
equidad, de igualdad. Sin embargo, la violencia contra las
mujeres –la violencia intrafamiliar, etc.– está latente. Nicaragua recién aprobó la Ley 779, que es una ley general contra la violencia. Tras la aprobación de la ley, obviamente ha
aumentado la cantidad de femicidios en el país. Esto hace
que estemos en constante lucha para contribuir a cambiar
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la realidad de la mujer, además de estar haciendo frente a
grupos que quieren una reforma en la Ley 779, que es la
Ley Integral Contra la Violencia. Principalmente, son grupos influenciados por las Iglesias católica y evangélica y
grupos bastante conservadores quienes quieren que haya
una reforma en la ley, porque sienten que con esta ley sí
hay una verdadera protección a la mujer (obviamente hay
grupos que no quieren esto). Por tanto, estamos en una
lucha contra la violencia a la mujer y estamos incidiendo
en estas instituciones para que no haya esa reforma.
En cuanto a Panamá, vive un enfrentamiento contra las
minerías y contra las transnacionales y también una lucha
de los pueblos originarios. La mujer también sigue en una
lucha constante para que haya respeto a sus derechos desde las instituciones, además de igualdad y equidad en las
organizaciones campesinas.
En Costa Rica el principal problema tiene que ver con el
acceso a la tierra, y esto hace que haya una situación compleja de represión y se esté amedrentando a los pueblos,
porque los terratenientes quieren conservar lo que tienen.
Como resumen, podemos mencionar que el problema
de la violencia tiene que ver con la violencia contra la mujer, pero también con la violencia misma, estructural. Las
propias instituciones, los propios Estados, están violentando los derechos de las mujeres, principalmente, en el sector
del medio rural; aunque en el caso de Nicaragua, igual que
en El Salvador, ha habido un avance bastante sustancial.
Y otro de los principales problemas está en la lucha para
tener acceso no solo al recurso de la tierra, sino a otros recursos que son necesarios para el desarrollo económico de
la familia y para el empoderamiento de las mujeres. Nosotras, como Comisión de Mujeres, hemos planteado que, en
la medida en que las mujeres seamos independientes, en
esa medida vamos a tener un verdadero empoderamiento.
Pero tiene que ver mucho con que venzamos este problema principal, que es el acceso a recursos.
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¿Crees que los hombres están en la misma
situación o parecida?
La situación de los hombres y de las mujeres es totalmente distinta. De hecho, en general, los hombres han
tenido mayor acceso a recursos en la región. Eso los hace
partir de una situación mejor que la de la mujer. Sin embargo, en algunos países, tanto hombres como mujeres
estamos sufriendo la represión, casi al mismo nivel, pues
estamos ante el sistema capitalista, que impera en casi todos los países centroamericanos. Pero en algunos temas
hay una mejoría para los hombres; por ejemplo, en el acceso a recursos y, sobre todo, en el acceso a espacios de
toma de decisión (los hombres prevalecen en los diferentes espacios que tienen que ver con materia de incidencia). Sin embargo, estos problemas eran aún mayores hace
cinco años. Desde la Comisión de Mujeres hemos venido
transformando esta realidad, hemos logrado que ahora
haya más mujeres en los espacios de dirección, más mujeres tomando decisiones, aportando a la Vía en la lucha
campesina. No estamos como quisiéramos estar, pero creo
que ya estamos avanzando bastante hacia una verdadera
igualdad entre hombres y mujeres a nivel de la comunidad
campesina.
Está claro que a nivel de países hay maneras distintas.
En Guatemala, por ejemplo, como son pueblos originarios,
ven el tema de género desde la lógica de la complementariedad. Es una posición que, cuando la conocemos a fondo, parece muy interesante; sin embargo, cuando vamos
a la realidad, nos encontramos con que las mujeres están
todavía en una lucha para lograr una verdadera igualdad.
Y en los otros países también hay una situación que
nos impide estar conformes con lo que hemos logrado,
porque aspiramos a tener un verdadero posicionamiento,
un verdadero estar en espacios de toma de decisión, una
Vía Campesina en donde hombres y mujeres puedan decir
que trabajan en condiciones iguales. Sin embargo, falta.

Nosotras nos hemos puesto metas a largo plazo y a corto
plazo, es decir, metas hacia lo que realmente queremos.
El avance principal es que tenemos una comisión política a nivel de la región en donde hay tanto hombres como
mujeres, en igualdad. Si un país tiene un delegado para la
Comisión Política Regional de la Vía Campesina, las mujeres también tenemos una delegada por país (y, de igual
manera, integramos a la juventud). Ahora tenemos mujeres dirigentes nacionales de sus organizaciones, mujeres
en la junta directiva de sus organizaciones, no solo como
representantes de la mujer, sino que también están en
otras secretarías importantes. Por tanto, la Comisión lleva
cinco años ayudando a desarrollar un trabajo que ahora
es visible. Ya estamos entendiéndonos con hombres a la
hora de hacer las propuestas, a la hora del diálogo. Sin embargo, no estamos conformes con eso, creemos que falta
todavía mucho para acceder a una verdadera igualdad de
condiciones.

¿Cómo está integrada la Comisión dentro de la
Vía, qué estructura tenéis, por qué se formó?,
¿fue una demanda de las mujeres o dentro de la
Vía?
En la Vía Campesina, a nivel de la Comisión Coordinadora Internacional, inicialmente teníamos una representante.
La lucha misma de las mujeres llevó a que por cada región
hubiera un hombre y una mujer en la Comisión Coordinadora Internacional. Esto nos dio la oportunidad de estructurar un trabajo con las mujeres a nivel de cada región. En
el caso de Centroamérica, creo que es la única región con
una comisión regional de mujeres integrada por una representante por país, como propietaria, y una suplente. Es
decir, somos dos personas por país las que estamos integradas en la Comisión de Mujeres, que coordina el trabajo
de las mujeres en la vida campesina centroamericana.
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¿Y qué implica eso?: que desde Guatemala hasta Panamá, cada país tiene su comisión de mujeres, donde la integra. Por ejemplo, Guatemala tiene tres organizaciones, por
lo que su comisión de mujeres está integrada por seis mujeres –una propietaria y su suplente por organización–. De
igual manera, en cada país, cada organización delega otras
dos mujeres, que hacen parte de la Comisión Nacional de
Mujeres de la Vía Campesina. ¿Qué implica también esto?:
que esta comisión por país realiza todo el trabajo organizativo por las mujeres de las organizaciones en materia de
formación, de capacitación, de incidencia, de alianzas con
otras organizaciones de mujeres, etc.
Esta vez me toca presidir esta comisión de mujeres. Yo
estuve hasta el mes de julio en la representación de las
mujeres ante las CCI de Centroamérica, y ahora hay otra
compañera que ha asumido esta responsabilidad, por lo
que a mí me corresponde estar como coordinadora de la
Comisión de Mujeres de la Vía Campesina centroamericana.

¿Cómo lo veis de aquí al futuro y cuáles son
vuestras demandas como mujeres campesinas?
Nosotras todavía tenemos muchos retos, muchos desafíos; y tienen que ver principalmente con el tema del acceso a la tierra. Como Comisión de Mujeres hemos decidido
una estrategia para los próximos periodos, una estrategia
en materia de incidencia para acceder a la tierra y a otros
recursos, una estrategia que implica también garantizar
una verdadera soberanía alimentaria. Las mujeres hemos
estado trabajando en el rescate de la semilla nativa, y nos
proponemos seguir trabajando en ello. Ya tenemos experiencias muy importantes en algunos países y queremos
generalizarlas a nivel de la región. Por ejemplo, Nicaragua
tiene ya la Ley 693, que es la ley de soberanía alimentaria,
y hay iniciativas en otros países. Las experiencias de estos

países las capitalizamos para poder desarrollarlas en otros
países.
Otro de los grandes retos es seguir la lucha contra la
violencia a través de la campaña regional que tenemos
contra la violencia a las mujeres en el campo. Estamos trabajando para reeducar a la familia en ese sentido, porque
creemos que la violencia muchas veces tiene que ver con
factores culturales. Por eso es necesario que nosotras fortalezcamos la campaña contra la violencia a las mujeres en
el campo desde la lógica, desde la integración; y así hemos venido trabajando, integrando a hombres y mujeres
en esta campaña. Creemos que, muchas veces, quienes
violentan los derechos de las mujeres son hombres o es
el sistema que hay en un país. Nosotras hemos planteado
que, en la medida en que reeduquemos tanto a hombres
como a mujeres, en esa medida vamos a lograr erradicar la
violencia. Ya tenemos experiencias en ese sentido y seguimos trabajando arduamente en ese proceso.
Y también seguimos en esa lucha por lograr la verdadera igualdad de derechos y oportunidades a nivel de las
organizaciones. Si bien es cierto que el trabajo de la Comisión ha logrado que hoy día la dirigencia masculina vea el
trabajo y la integración de las mujeres a las organizaciones
de una manera distinta, todavía tenemos organizaciones
donde se cierran esos espacios a la mujer. Por lo tanto, seguimos luchando para que en cada una de las organizaciones haya un verdadero respeto a los derechos de las mujeres y, principalmente, oportunidades de participación.
Nosotras las mujeres hemos dicho que no queremos que
nos regalen un espacio, queremos que sean espacios que
realmente nos hemos ganado por la lucha que tenemos
de años.
Además, ahora estamos trabajando en la elaboración
de nuestra política de género de la Vía Campesina a nivel
centroamericano, para tenerla el próximo año. A nivel de
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las organizaciones ya tenemos nuestras políticas de género, pero queremos una política de género a nivel regional.
Sabemos que eso también va a dar mucha oportunidad
para que haya igualdad de condiciones en las organizaciones.

También estamos trabajando en las alianzas con otras
organizaciones de mujeres. Creemos que los problemas a
nivel general de las mujeres son bastante parecidos, y que
la lucha va a ser más fuerte en la medida en que estemos
aliadas las mujeres del campo, las mujeres de la ciudad, etc.
Estamos trabajando también en cómo definir el feminismo dentro de las organizaciones campesinas. Hemos
tenido muchos debates, muchos inconvenientes, cuando hablábamos de feminismo, y creemos que a veces ha
habido debates inconclusos porque no nos ponemos de
acuerdo, tanto las mujeres como los hombres, sobre qué
entendemos por feminismo dentro de las organizaciones
campesinas. Por eso, en el ámbito latinoamericano, en la
CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones
del Campo), las mujeres hemos estructurado una propuesta sobre el feminismo campesino y popular. Es nuestra visión del feminismo y de cómo queremos trabajarlo en las
organizaciones. Hemos manifestado que las mujeres del
campo, campesinas, de los pueblos originarios y afrodescendientes también somos feministas, pero que queremos
tener nuestra propia propuesta y que ya la hemos construido. Y ahora el desafío importante es cómo insertamos
el feminismo dentro de las organizaciones campesinas y
logramos que haya una claridad para el trabajo tanto de
hombres como de mujeres.

En materia de incidencia, seguimos trabajando ante el
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), un espacio en donde se definen políticas públicas para los países. Creemos que, en la medida en que podamos incidir
en estas instancias, lograremos incidir en materia política
pública a nivel de nuestros países.

Hemos elaborado un documento, y ahora estamos
consultando. Pensamos que las mujeres a nivel de territorio, a nivel de base, tienen que verlo, conocerlo y darnos
sus aportes, para tener una visión general, no solamente
de la dirigencia, de la Comisión de Mujeres, sino también
de las afiliadas de base. Queremos que ellas nos den su
pensamiento, sus comentarios. Y esa propuesta va a consolidar un documento que quizá el próximo año ya tengamos a mano, listo para que podamos compartirlo con
otros sectores.
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¿Qué es el ecofeminismo y cómo lo defines?

U

na definición aproximada sería que el ecofeminismo es una teoría y una praxis que acerca las perspectivas del feminismo (sus reivindicaciones, su
tradición…, que tanto han logrado para las mujeres) a las
preocupaciones y los planteamientos ecológicos actuales.

Al hablar de ecofeminismo, hablamos de
ecología y feminismo. ¿Qué aporta el feminismo
al ecologismo?, y al revés: ¿qué aporta el
ecologismo al feminismo?
Empezaré por la segunda: el ecologismo le aporta al
feminismo la conciencia de la crisis ambiental, y le aporta
también toda una serie de conocimientos derivados de la
ecología, que es una ciencia relativamente reciente (digo
relativamente porque ya tiene su andadura).
El feminismo es un movimiento social con más historia
que el ecologismo. Si vamos a sus orígenes, tiene siglos;
incluso podríamos decir, sin exagerar demasiado, que hay
200 años de historia feminista. Entonces, ¿qué aporta?
Aporta la experiencia de las mujeres en su lucha por los derechos, y también la experiencia y los conocimientos que
los estudios feministas y de género ofrecen a nuestro saber
sobre las identidades que llamamos de género; es decir:
cómo se construye el ser mujer y el ser varón, y todos los
matices, las críticas y las revisiones de esta cuestión. Esto
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es muy importante para el ecologismo porque considero
que los estereotipos de género, que se forjaron en épocas
en donde no estábamos en crisis ambiental, como ahora,
contienen en muchos casos elementos bastante negativos
para la necesidad de cambiar nuestra posición y nuestra
relación con la naturaleza. Por poner un ejemplo, el estereotipo viril del cazador y el guerrero no son precisamente
los que necesitamos en esta época.

¿Cuál ha sido la evolución del ecofeminismo
clásico al ecofeminismo actual?
Se suele llamar ecofeminismo clásico a algunas
formas de ecofeminismo iniciales, que justamente fueron
las más conocidas. En algunas teóricas, fue una perspectiva que llegó a sostener que, por un lado, había una naturaleza femenina tierna, orientada al cuidado y, por tanto, con
posibilidades de ser la salvadora del mundo, del planeta,
de la naturaleza; y, por otro, una naturaleza agresiva en el
varón, determinada biológicamente, que hacía que fuera
imposible que hubiera un cambio. La evolución posterior hacia una visión más constructivista, hacia una visión
más histórica, nos permite entender hoy las identidades
como constructos históricos que es posible cambiar, por
ejemplo, a través de la educación. Las éticas del cuidado,
que tanto necesitamos aplicar a la naturaleza, no tienen
por qué ser exclusivas de las mujeres (eso sería exigir a las
mujeres un trabajo adicional), y sí pueden ser compartidas
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con el conjunto de la sociedad, con los varones, para crear
un nuevo ser humano.

Ayer nos hablabas de las tendencias del
ecologismo y de que se ha tendido un poco a
guardar los roles conservadores. ¿Cómo son las
tendencias actuales?
Yo me refería al hecho de que es un poco inquietante
que algunas formas de ecologismo (no todas) estén asumiendo un discurso muy conservador con respecto a las
mujeres, incluso con relación a los roles sociales de las mujeres que tanto costó conseguir. Yo he llegado a leer en alguna publicación cosas tales como: “Para qué le sirven a las
mujeres tantos títulos universitarios, las mujeres tendrían
que asumir totalmente la crianza de los hijos para que los
problemas que tiene hoy el mundo se solucionaran”. Como
si el mundo, con todos sus problemas y toda su historia de
monstruosidades y de crímenes, no tuviera un transfondo
justamente de mujeres cuidando a los hijos. Creer que los
problemas del mundo se van a solucionar encerrando a las
mujeres en la casa me parece, cuanto menos, un poco iluso, porque justamente es eso lo que hemos tenido.

¿Qué efectos tiene la globalización en las
mujeres del mundo rural actual?
Habría que diferenciar entre Norte y Sur, y también
hacer una serie de matices. Pero globalmente lo que nos
interesa es la cuestión de lo que Vandana Shiva llamó el
mal desarrollo: un desarrollo basado en la guerra contra la
naturaleza, en los agrotóxicos, en una acción muy agresiva
con respecto a los ciclos de la naturaleza, a las semillas, a
la tierra…, y cómo esta acción está creando graves problemas en la salud, en la situación económica y en la capacidad de autonomía de las mujeres. De ahí que, en los movimientos por la soberanía alimentaria, las mujeres se estén

26

posicionando. Las mujeres del Sur, o muchas mujeres del
Sur, están mostrando movimientos por la defensa de, por
ejemplo, la semilla autóctona. Ellas están señalando el papel de las mujeres y su protagonismo en ese mantenimiento de la semilla autóctona, en ese mantenimiento de una
agricultura que, sin dañar la vida humana y no humana,
permita al mismo tiempo una vida digna a mujeres y hombres del Sur.

¿Qué retos tiene el ecofeminismo, tanto en la
sociedad como en la naturaleza?
El reto del ecofeminismo creo que tiene que recoger
varios aspectos. El primero sería afirmar claramente los derechos de las mujeres, los derechos sobre el propio cuerpo
(nuestro cuerpo también es naturaleza), el derecho a decidir sobre los procesos del propio cuerpo. El segundo, saber
abrirse al feminismo, mantener una relación muy próxima
con él, porque el ecofeminismo es feminismo. Y, el tercero,
mantener un discurso que permita que muchas mujeres (y
por qué no muchos hombres) que tienen hoy en día una
praxis que podría ser definida como ecofeminista puedan
llamarse a sí mismos ecofeministas, que se reconozca al
ecofeminismo como se reconoce al feminismo. En muchos
rincones del mundo –rincones y no rincones–, hoy tenemos prácticas que podrían ser llamadas ecofeministas,
pero subsiste el miedo al término, y por eso no llegan a
llamarse así.

¿Qué retos tiene el ecofeminismo en la soberanía
alimentaria?
Las mujeres que ya están en la soberanía alimentaria –
en Vía Campesina, etc.– en estos momentos están luchando por posicionar los intereses de las mujeres (los intereses
en el buen sentido, en el sentido de los derechos, de las
necesidades…), y creo que lo están haciendo muy bien. El
reto es un doble frente: reconocimiento y transformación
de aquellos aspectos de las sociedades rurales que no son
beneficiosos o favorables a las mujeres, al mismo tiempo
que se hace la lucha por la soberanía alimentaria.

¿Qué nos recomiendas o qué actitudes hay que
adoptar para avanzar en la sostenibilidad de la
vida y del planeta?
Una actitud de humildad y una actitud empática hacia
el mundo no humano. No se trata solamente de pensar en
el medioambiente como un escenario para el ser humano,
sino de pensar en aquellos seres vivos no humanos que
necesitan los ecosistemas como los necesitamos nosotros.
Por tanto, una actitud de humildad, una redefinición de
nuestra especie como una especie que, cierto, ha desarrollado muchas habilidades, pero esas habilidades no le dan
derecho a sojuzgar, torturar o matar a individuos de otras
especies.

¿Quieres añadir algo?
Añadiría que el ecofeminismo es hoy una propuesta para ese otro mundo posible que tanta gente está
buscando.
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