
MANIFIESTO INTERNACIONAL DE LAS MUJERES DE  
LA  VIA CAMPESINA 

VER VIDEO: Apertura IV Asamblea de Mujeres  

Somos mujeres campesinas del mundo que en el 
transcurso de estos 20 años de la Vía campesina hemos 
trabajado tenazmente por construir un movimiento 
universal, amplio, democrático, comprometido política 
y socialmente en la defensa de la agricultura 
campesina, la soberanía alimentaria y la lucha por la 
tierra, los territorios, la justicia, la igualdad y la dignidad 
de las  mujeres y de los hombres del campo. Somos 
mujeres de los diversos continentes y culturas, con 
historias y luchas comunes por la vida, por nuestra 
emancipación y la de nuestros pueblos, unidas ante el 
imperativo ético y político de defender el derecho a la 
alimentación, la agricultura campesina, la defensa de la 
biodiversidad, de nuestros bienes naturales y la lucha 
por poner fin a la violencia en todas sus expresiones, 
agudizada ante este sistema económico capitalista y 
patriarcal… 

Entregamos este Manifiesto y posicionamiento político, 
a las mujeres del mundo y a nuestra VI Conferencia 
Internacional de la Vía Campesina, como un aporte a las 
deliberaciones, al trabajo, la acción y las luchas que 
desarrollamos en todo el mundo. Avanzar en la unidad y 
la acción por la incorporación plena de las mujeres en 
igualdad de condiciones en todos los ámbitos políticos, 
económicos, sociales y culturales, acabar con las 
discriminaciones que nos afectan en nuestras vidas 
cotidianas, en las zonas rurales y las comunidades 
indígenas,  es una tarea de todas y de todos. Leer 

Manifiesto completo. 

http://tv.viacampesina.org/IV-Asamblea-Internacional-de?lang=es
http://viacampesina.org/es/index.php/nuestras-conferencias-mainmenu-28/6-yakarta-2013/1793-manifiesto-internaciona-de-las-mujeres-de-la-via-campesina1
http://viacampesina.org/es/index.php/nuestras-conferencias-mainmenu-28/6-yakarta-2013/1793-manifiesto-internaciona-de-las-mujeres-de-la-via-campesina1


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

 otos:   VER FOTOS: Aquí 

Con el grito “¡Vivan las mujeres campesinas! ¡Somos 
las madres de la soberanía alimentaria!” ha dado 
comienzo la IV Asamblea de Mujeres de La Vía 
Campesina. La memoria de María do Fetal, quien 
falleció  el año pasado como víctima de la violencia,  ha 
sido retomada en esta Asamblea donde también se 
afirmará la importancia de acabar con la violencia 
hacia las mujeres del campo y de la ciudad. 
Hoy se ha iniciado una jornada de debate, en la que se 
han reunido más de 300 campesinas de todos los 
rincones del planeta, y en la que se ha analizado el 
contexto de la crisis y el capitalismo y sus 
consecuencias para las mujeres. Leer artículo completo. 

 

Yakarta: Voces y miradas… con M de 

Mujer Campesina 

Lidia, Waheba, Nandini, Ilona y Ana 
Paula. Son mujeres campesinas de 
Paraguay, Palestina, Noruega, India y 
Mozambique. En ocasión de la IV 
Asamblea de Mujeres de la Vía 
Campesina han coincidido ahora en 
Yakarta, Indonesia, y relatan la situación 
de la mujer en sus respectivos países. 
Aún con realidades y contextos tan 
dispares, estas 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. Leer artículo completo. 

VER NUEVO VIDEO: Mujeres Campesinas: Sembradoras de luchas y esperanza, por el feminismo y 

soberanía alimentaria 

Somos mujeres con historias y luchas comunes por la vida, la tierra, los territorios, la 
Soberanía Alimentaria, la justicia, la dignidad; mujeres que compartimos saberes y 
experiencias, convencidas que las ideas como las semillas cuando se intercambian 
crecen y se multiplican. Video realizado rumbo a la IV Asamblea Internacional de 
Mujeres en el marco de la VI Conferencia de la Vía Campesina en
Indonesia, junio 2013. 

 

 

 

 

    Las Mujeres del Movimiento Campesino más grande del Mundo mandan 

http://www.flickr.com/photos/97053996@N03/sets/72157634003349586/
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                 VER RETRATOS: Nosotr@s Somos Campesin@s 

Zubaidah Tambunan es una abuela luchadora. Ha tomado medidas radicales para proteger Aek Nagaga, 

su aldea agrícola de Sumatra la cual ha sido constantemente amenazada por inversionistas extranjeros 

acaparadores de tierras que explotan el 

aceite de palma. Se ha acostado en los 

caminos que conducen a las plantaciones 

locales para detener centró en el análisis de la 

crisis del capitalismo y de sus consecuencias 

para las mujeres. Una de las conclusiones 

sacadas allí fue de “que las mujeres se 

encuentran en una resistencia no pasiva, sino 

activa, llena de propuestas y con mucha 

certeza de que tenemos otro proyecto, que el 

proyecto está basado en nuestra lucha por la 

reforma agraria, por la soberanía alimentaria, 

por la construcción y fortalecimiento de lo que es la físicamente a las corporaciones extranjeras y a la 

policía local que colabora con ellos, estableciendo un sistema alrededor de la aldea para advertir a los 

aldeanos de su presencia, y ha abogado por la reforma agraria en Indonesia. Leer artículo completo. 

 
AUDIO: Protagonistas Activas 

 Además de destacar el rol político que han 
tenido las mujeres en la construcción del 
movimiento campesino internacional 
(haciendo referencia a los 20 años que está 
cumpliendo la Vía Campesina Internacional 
en estos momentos), Itelvina Massioli 
subrayó que “no es posible hablar de 
soberanía alimentaria, ni de otro modelo de 
agricultura o de sociedad sin el 
protagonismo activo de las mujeres.”, 
mencionando por ejemplo, que en la 
actualidad las mujeres producen más del 
81% de todos los alimentos en el mundo. 
Escuchar audio completo. 

 

AUDIO: “Las Mujeres somos las que cuidamos la Madre 
Tierra” 

Entrevista a Elizabeth Mpofu, nueva coordinadora general de 
la Vía Campesina Internacional. Mpofu habló sobre los 
efectos del capitalismo en los campesinos, el papel de los 
jóvenes y las mujeres, y el cambio climático como una de las 
principales amenazas para los agricultores. Con respecto a 
su nuevo rol, sostuvo que desea ser una gran líder que 
apoye a la gente y que se trata de un gran logro en su vida. 
La entrevista de Radio Mundo Real con la campesina de 
Zimbabwe y nueva coordinadora internacional de la Vía 

http://portraitslvc6.tumblr.com/
http://viacampesina.org/es/index.php/nuestras-conferencias-mainmenu-28/6-yakarta-2013/1761-las-mujeres-del-movimiento-campesino-mas-grande-del-mundo-mandanvc
http://tv.viacampesina.org/IV-Asamblea-de-Mujeres?lang=es
http://tv.viacampesina.org/IV-Asamblea-de-Mujeres?lang=es
http://tv.viacampesina.org/IV-Asamblea-de-Mujeres?lang=es


Campesina, se dio durante la VI Conferencia Internacional del movimiento realizada en Yakarta, 
Indonesia, del 6 al 13 de junio. Escuchar audio completo. 

La campaña mundial 'Basta de Violencia contra las Mujeres' se evalúa y planifica en la IV 
Asamblea de mujeres de La Vía Campesina 

 
VER FOTOS: Mística Basta de Violencia contra las Mujeres 

La campaña mundial Basta de Violencia contra las mujeres, impulsada 
por La Vía Campesina, cumple su quinto año de vida, cinco años 
caracterizados por significativos avances fruto de la lucha y el trabajo 
de todas las mujeres en las todas regiones donde tiene presencia. 

La campaña dio luz el año 2008 con el objetivo de poner fin a toda 
forma de violencia hacia las mujeres del campo. Y ahora, cinco años 
después de su nacimiento, unas 300 mujeres campesinas procedentes 
de todo el mundo se encuentran reunidas en Yakarta en el marco de la 
IV Asamblea de Mujeres de La Vía Campesina, en la que hoy se ha 
tratado sobre la continuidad de la campaña Basta de violencia contra 
las mujeres en cada una de las regiones.  LEER: Cartilla Basta de Violencia 

contra las Mujeres. 

 

Homenaje a Maria do Fetal 

La IV Asamblea de Mujeres rinde homenaje a María Do Fetal, que fue asesinada por su novio en la ciudad de 
São Paulo el pasado mes de enero. De 
nacionalidad portuguesa y residente en Brasil, 
estuvo apoyando al Movimiento de 
Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), y a la 
Vía Campesina Brasil e Internacional. María 
formó parte, entre tantas otras actividades, del 
equipo de intérpretes de la V Conferencia 
Internacional de la Vía Campesina en 
Mozambique (2008) y tomó partido activo en 
la Campaña Basta de Violencia Contra las 
Mujeres y como intérprete en muchas de las 
actividades de La Vía Campesina. En esta VI 
Conferencia se le rinde homenaje y está 
presente en los corazones de todas las 
compañeras. Leer artículo completo. 

  

VER Vídeo: Se Declara abierta VI Conferencia Egidio Brunetto 

 

 

                       

     Más información en: www.viacampesina.org   Fotos, videos y audios: www.tv.viacampesina.org                                           

                    Enviar notas, pronunciamientos, artículos: lvcweb@viacampesina.org 
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