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Presentación

E

ste libro es el resultado del esfuerzo colectivo de militantes investigadoras del Movimento de Mujeres Campesinas de Brasil
(MMC). El objetivo del libro es traer algunos elementos teóricos, conceptuales y políticos en torno al Feminismos Campesino y Popular en
el MMC.
Los textos que lo componen traen elementos y conceptos que
se construyeron a partir de la organización, la formación y las luchas
del Movimiento desde su creación. También intentan contemplar las
diferentes realidades vividas en todas las regiones de Brasil.
Al leer el libro, escuchamos las voces de las mujeres campesinas de nuestro país. Muy diferente a lo que ocurre en los registros de
la historia oficial, escrita por “vencedores”, hombres blancos y adinerados que negaron a las mujeres, especialmente a las campesinas,
el derecho a estudiar y escribir sobre sus vidas y trayectorias. Son 13
textos que traen elementos conceptuales y teóricos, que muestran la
cara oculta y desvelada de la historia de las mujeres campesinas del
MMC.
El libro Feminismo Campesino Popular: reflexiones a partir
de las experiencias en el Movimiento de Mujeres Campesinas pretende ser un material que ilumine a partir de la trayectoria histórica
de las mujeres que se atrevieron a organizarse y a luchar contra el
sistema capitalista, patriarcal y racista. Es por eso que contribuye al
fortalecimiento de las formas de organización, para que avancemos
en la resistencia y el enfrentamiento a la discriminación, la opresión, la
explotación y la violencia. Luchamos por un mundo humano y justo
que respete todas las formas de vida a través de nuevas relaciones.

Prólogo

¡Q

ueridas lectoras y lectores! Este libro trae nuestras concepciones sobre el Feminismo Campesino Popular a partir de las
experiencias y reflexiones vividas en el MMC. Su elaboración es una
construcción colectiva, que brinda la historia del MMC, pero también nuestra vida, organización, formación y luchas como militantes que (motivadas por una mística emancipadora) nos atrevemos
a contribuir escribiendo estos textos,. Estamos convencidas de la
contribución de este libro a nuestra organización, a nuestra reflexión
y a la continuidad del fortalecimiento del MMC; así como a la construcción de las luchas unitarias de la clase trabajadora.
Iniciamos con el texto Movimiento de Mujeres Campesinas: senderos de muchas historias, que trae la historia del primer movimiento autónomo de mujeres campesinas en Brasil. Llevamos 37 años de organización, formación y lucha; muchas conquistas, muchos sueños y
mucha liberación construida por nosotras mismas.
Para seguir, llega el texto: La lucha de las mujeres campesinas:
de la invisibilidad a sujetos de derechos, que cuenta las luchas por nuestros derechos, que alteraron el estado social de invisibilidad y nos
transformaron en sujetos de trabajo; derechos sociales y conquistas
que fueron y son protagonizadas por nosotras, mujeres campesinas.
Dimos pasos importantes en la lucha y fuimos aprendiendo con los
procesos.
El texto Mujeres indígenas: en defensa del territorio y la identidad,
presenta trazos de experiencias de lucha de las mujeres indígenas.
Somos parte de esa historia, muchas de nosotras tenemos en la he-
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rencia la sangre derramada por esas valientes luchadoras. Son, para
nosotras, ejemplo de resistencia y defensa de nuestros territorios,
de la biodiversidad y de las semillas. Su cultura, sus saberes y conocimientos son inspiración para la lucha y la organización del MMC.
Las reflexiones sobre Las ligas campesinas y la lucha que marcó los
movimientos organizados del campo nos llevan a evaluar la importancia de ese proceso de organización. Son fuente de inspiración
para la trayectoria de los movimientos del campo que se constituyeron a finales de los años 70s e inicios de los 80s; en especial para la
lucha de las mujeres.
El siguiente texto, Feminismo Campesino Popular: un abordaje
antirracista, habla del contexto de la sociedad capitalista que vive de
la explotación patriarcal, en la que la superioridad y opresión de los
hombres sobre las mujeres es todavía muy fuerte, y al que se suma
el racismo, que violenta, mata y trata como inferiores a negras/os e
indígenas. Reflexionamos sobre la importancia de estos pueblos, su
ancestralidad y, principalmente, sobre la lucha feminista por la construcción de la resistencia y del feminismo campesino popular.
Nosotras, campesinas organizadas en el MMC, hemos debatido sobre la importancia de la agricultura campesina basada en
la biodiversidad, la agroecología, la experiencia y sabiduría popular
de las mujeres; en contrapunto al modelo del agronegocio que mata,
destruye y concentra riquezas. Agricultura campesina y agronegocio: mujeres en resistencia aborda esta temática con elementos importantes que
fundamentan nuestra opción por el proyecto de agricultura campesina agroecológica y el papel de las mujeres en esta construcción.
El lema de la Campaña Nacional Semillas de Resistencia del
Movimiento es “Campesinas sembrando esperanza, tejiendo transformación”. Semillas de Resistencia, caminos para la producción de alimentos
saludables aborda el significado de las semillas como vida, como esperanza de construcción de un mundo de justicia y dignidad. Reflexiona y llama al debate sobre las semillas nativas y su importancia en
la producción de alimentos saludables, en garantizar la biodiversidad
y para la soberanía y seguridad alimentaria.
Hablar de soberanía y seguridad alimentaria nos remite a
pensar en Alimentación saludable: ¡Somos lo que comemos! Este texto refle-
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xiona a partir de las experiencias y la creatividad. Nosotras, mujeres
campesinas, construimos desde la cocina hasta los patios productivos redes de conocimientos y prácticas que garantizan el estudio y
la búsqueda de la sabiduría popular, lo que significa tener acceso a
alimento diversificado y sano. Nos presenta también cómo nosotras,
que venimos de las diferentes regiones de Brasil, todavía resistimos
el avance del agronegocio, del latifundio, de los agrotóxicos, transgénicos y la homogeneización de la alimentación. Nuestro desafío es
unir fuerzas entorno a una matriz productiva fundamentada en los
principios de la agroecología para garantizar la valorización y el reconocimiento de nuestras experiencias de producción. Experiencias
que buscan el bienestar, la autogestión y la generación de ingresos.
El texto sobre la División sexual del trabajo parte del supuesto de
que vivimos en una sociedad capitalista y patriarcal en la que el hombre
explota y domina. Presenta elementos sobre la jerarquización del trabajo realizado por los hombres, más valorado que el desempeñado por
las mujeres, y aborda la división sexual del trabajo. Además, intentamos
desmitificar el trabajo doméstico como trabajo improductivo, forjando
la construcción de nuevas relaciones entre mujeres y hombres, base de
la nueva sociedad que queremos construir.
La Economía feminista y las mujeres campesinas es un estudio sobre la producción de las mujeres, que plantea cómo la producción
diversificada ha hecho posible la generación de ingresos y la autonomía para las mujeres campesinas. Algunos testimonios demuestran
que esta economía construye emancipación y posibilita la liberación
de las cadenas de opresión del patriarcado y el capitalismo.
Los escritos sobre el Enfrentamiento a la violencia contra la mujer
reflexionan y profundizan sobre la crueldad de la violencia sufrida por
las mujeres en el campo. Los testimonios visibilizan el aislamiento, la
dificultad de movilidad y la falta de mecanismos de denuncia y acogida como causas del dolor y sufrimiento de muchas vidas. Aborda
también cómo el MMC ha construido mecanismos de superación y
enfrentamiento, porque entendemos que la liberación de las mujeres
solo es posible de forma organizada, colectiva, a través de la lucha.
El tema que tratamos en Diversidad sexual y heterosexualidad: contribuciones al Feminismo Campesino Popular, es entendido como resultado de
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las relaciones sociales y patriarcales de género y de raza/etnia. El debate
sobre este tema en tiempos de pérdida de derechos y fragilización de la
democracia nos desafía y nos instiga a la solidaridad y al respeto de las
diversidades que atraviesan las relaciones.
Finalizamos el libro con una reflexión sobre La mística feminista campesina y popular en el MMC, que tiene un significado profundo
para la vida de las mujeres; tratar sobre mística feminista campesina y
popular en el MMC es, sobre todo, pensar sobre una experiencia que
llama, en su profundidad, al sentido de la existencia humana, política,
social, cultural y ambiental, entrelazada en la vida de las mujeres; que
va emitiendo rasgos de luz, evidencias y posibilidades.
Cada mujer militante del MMC sabe que tiene carisma, habilidades, talentos que le son propios y específicos, y, en el Movimiento, aprendemos a socializar nuestras maneras de ser y de hacer.
Juntas, vamos construyendo y descubriendo los elementos centrales
que suministran a nuestros proyectos y a nosotras mismas múltiples
sentidos y una razón de ser. Uno de esos elementos es la mística feminista, campesina y popular, siempre presente donde el MMC está
¡para construir vida, igualdad, justicia y dignidad!
Equipo Organizador.
Febrero, 2020

Movimiento de Mujeres
Campesinas de Brasil: senderos de muchas historias
Carmen Lorenzoni1
Iridiane Gracieli Seibert2
Zenaide Collet3
En nombre de nuestra testarudez una sociedad
justa será conquistada. ¡Viva la igualdad!
(ANMTR, 1997, p. 1).

M

uchas son nuestras memorias. Desde el inicio de la década de
los 80, cuando la clase trabajadora intensificaba la lucha contra
la dictadura militar, fuimos poco a poco, gradualmente, dándonos
cuenta de las violencias, opresiones y explotaciones que envolvían
nuestras vidas y relaciones.
Nuestro objetivo es recuperar algunos aspectos de los tantos senderos que forman nuestra historia de lucha, organización y
formación. Diferentes lugares, vivencias y experiencias de mujeres
campesinas en lucha que forman lo que hoy llamamos y conocemos como Movimiento de Mujeres Campesinas (MMC); el primer
movimiento autónomo de mujeres campesinas de Brasil. Traemos
algunos elementos que nos ayudan a comprender cómo nosotras, las
1
Educadora Popular, militante del Movimento de Mulheres Camponesas – MMC. Terapeuta
holística reikiana. Graduada en Teología, posgraduada en Estudios Latinoamericanos. Contacto: carmen.
lorenzoni@gmail.com

Ingeniera Agrónoma, militante del Movimento de Mulheres Camponesas – MMC.
Magíster en Estudios Comparados Sobre América Latina – Programa de Posgraduación en
Ciencias Sociales por la Universidade de Brasília (UNB). Contacto: iridianigs@yahoo.com.br.
2

Profesora, militante del Movimento de Mulheres Camponesas – MMC. Graduada
en Historia por la Unijuí y en Geografía por la Uniasselvi. Magister en Educación por la
Unochapecó. Contacto: zenacollet@gmail.com.
3
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mujeres del MMC, estamos construyendo nuestra identidad campesina, popular y feminista.
¿Dónde estábamos nosotras? ¿Qué nos motivó y cómo comenzamos a organizarnos y a construir conceptos de ser mujer en la
sociedad? Las respuestas a estas preguntas las encontramos en archivos históricos, documentos, tesis y otros; escritas tanto por mujeres
de nuestro Movimiento como por otras fuentes y referencias.

AÑOS 1980: LOS PRIMEROS PASOS
A finales de los años 70 empezó en Brasil un proceso de
efervescencia de luchas de masa contra la dictadura militar y por la
redemocratización del país. Esta amplia movilización social se aglutinó en diferentes herramientas de lucha, que se constituyeron en
movimientos populares, sindicatos combativos y partidos políticos
de izquierda.
En ese contexto, las necesidades de las trabajadoras y trabajadores se organizaron en pautas, en banderas de lucha comunes
dirigidas a terminar con la dictadura militar y por la democracia,
derechos y dignidad.
Como mujeres, vivíamos en el anonimato y estábamos invisibilizadas a pesar de participar ampliamente en este proceso de
lucha por el fin del golpe militar, contra el hambre, las desigualdades
y las injusticias impuestas por la perversidad del capitalismo y del
patriarcado.
Fue justamente en ese contexto cuando empezamos a reunirnos y a discutir la realidad de los diversos lugares del Brasil; unas
antes y otras después, fuimos dándonos cuenta de que sólo superaríamos las maldades y los dolores, surgidos por tantas opresiones y
violencias a las que estábamos sometidas, con lucha política y organización.
En la política estamos presentes sólo en la campaña; en los sindicatos y en los movimientos populares, sólo en las concentraciones de
las movilizaciones; no tenemos espacio en las decisiones, hasta en la
producción el espacio de las mujeres es secundario (en el sindicato,
en la iglesia y en la producción) (ANTR4 , 1986, p. 3).
Articulação Nacional das Trabalhadoras Rurais. Nombre por el que se conoce el
espacio nacional de articulación de mujeres campesinas que hemos encontrado en nuestra
4
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Tomamos la invisibilidad y el no reconocimiento de la mujer
para cuestionar nuestra propia realidad. “Me quedé pensando, ¿por
qué la mujer se queda en casa, va para los cultivos, cuida de los hijos, pero no decide nada? El hombre hace los negocios viaja y toma
las decisiones. ¿Por qué existe esa diferencia entre hombre y mujer?
¿Será que Dios quiere esta situación? (MMA, [s/d], p. 5). Estas cuestiones explican la sobrecarga de las mujeres, principalmente relacionada con la doble y triple jornada de trabajo, y también la necesidad
de organización.
Nos dimos cuenta de que nuestra participación en las comunidades cristianas reproducía una lógica bastante patriarcal. En las
fiestas de la comunidad generalmente nosotras asumíamos la cocina
y la limpieza. Normalmente participábamos de la liturgia y la catequesis, pero raras veces asumíamos espacios de decisión en la comunidad. “La comunidad da menos oportunidades a la mujer” (MMA,
[s/d], p. 7).
A medida que nos organizamos fuimos dando otro significado a los espacios donde actuábamos. Fueron tiempos de aprendizaje y conflicto, cuestionamos el papel de la mujer/madre sumisa,
obediente, servidora. “Las dificultades y tareas familiares nos impiden participar más. La mujer en la familia es educada para la familia
y no para las luchas sociales, para las luchas de los trabajadores. No
tiene libertad. Falta apoyo del marido y de la comunidad” (MMA,
[s.d.], p. 6).
Sin embargo, los espacios de participación y las oportunidades de formación que tuvimos, contribuyeron para nuestro despertar y toma de conciencia de la realidad. En cada región de Brasil, las
mujeres campesinas, en sus diferentes maneras, se fueron despertando. Muestra de ello es la lucha del Movimento de Trabalhadoras
Rurais (MMTR/Bahia).
Uno de los primeros registros de reuniones de grupos de
mujeres encontrados, es del año 1982 (MMTR/BA, 1982, apud CINELLI, 2016) y relata la lucha por la participación sindical en las Coinvestigación documental. Los materiales son del Primer Encuentro Nacional de Mujeres
Trabajadoras Rurales, realizado entre 25 y 28 de noviembre de 1986, en Barueri/SP, con 36
mujeres representantes de 16 estados.
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munidades Eclesiásticas de Base (CEBs), la lucha por la salud y los
derechos de las mujeres campesinas y contra el grilagem5 de tierras.
Encontramos algunos registros de las mujeres del oeste de
Santa Catarina y del norte de Río Grande del Sur, que muestran los
principios con los que identifican un movimiento auténtico. Veamos:
Cuando defiende los intereses de las mujeres agricultoras; cuando
son las agricultoras las que se reúnen y discuten sus problemas;
cuando la orientación y dirección del movimiento es dada por las
propias mujeres agricultoras; cuando defienden la lucha de clases y
tienen una dirección volcada al fortalecimiento del sindicato combativo, del sindicato que defiende a los agricultores. (MMA (a),
[s/d], p. 5).

Conviene destacar que muchos procesos de formación eran
orientados por líderes cristianas comprometidas con una relectura
bíblica latinoamericana, provenientes de la Teología de la Liberación6. Muchas de nosotras participábamos en los círculos bíblicos
que seguían las orientaciones del fraile Carlos Mesters7, en las CEBs
(Comunidades Eclesiásticas de Base), en los grupos de reflexión, en
la Comissão Pastoral da Terra (CPT), en la lucha sindical o la lucha
por la reforma agraria. En estos espacios identificamos que nos relegaban a un papel secundario.
Estos espacios “hablaban de educación popular como herramienta para el cambio, la concienciación como un medio de liberación y pedían el despertar y la organización de los sectores populares de
la sociedad para exigir proyectos sociales” (SCHILD, 2017, p. 103).
[Nota de la traductora]. Es un tipo de usurpación de tierras que se da específicamente en Brasil, usado por latifundiarios y grandes propietarios. Lo hacen a través de la
falsificación de documentos y muchas veces afecta a tierras públicas.
5

Es una corriente teológica cristiana nacida en América Latina, después del Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín, que parte de la premisa de que el Evangelio exige
una opción por los pobres y que la teología, para concretar esa opción, debe usar también
las ciencias humanas y sociales. Es considerado un movimiento supranacional, apartidario e
inclusivo de teología política, que engloba varias corrientes de pensamiento que interpretan
las enseñanzas de Jesucristo en términos de liberación de condiciones económicas, políticas
o sociales injustas.
6

Estos Círculos Bíblicos eran grupos de familias que se reunían para conocer mejor
las Sagradas Escrituras y popularizar el uso de la Biblia” (Kunzler, 2002, p. 49). Después de
un tiempo se llamaron grupos de reflexión y se interpretaba el contexto socioeconómico de
la agricultura a través de la palabra de Dios.
7
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La Teología y la Filosofía de la Liberación, junto con la Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, forman un triplete de pensamiento y teoría emancipadora y de transformación en América
Latina. En ese tiempo histórico, contribuyeron a la organización,
movilización y concienciación política de trabajadores y trabajadoras. Encontramos en los debates y materiales elaborados desde los
inicios del Movimiento, herramientas para orientar el estudio de los
grupos de las mujeres agricultoras de todo el Brasil.
Es interesante que, en 1986, las elaboraciones de las mujeres
tratan y problematizan la participación de las mujeres en el trabajo
productivo y en la toma de decisiones. “La mujer del campo vive
aislada, sin comunicación y permanentemente embarazada. El padre
y los hijos varones tienen toda la autoridad y toman las decisiones”
(OMA, [s/d], p. 7). Las mujeres ya no ven como algo natural esta situación y debaten estrategias de superación. La línea política del movimiento autónomo comienza a aparecer. Piensan en su liberación y,
al mismo tiempo, discuten cómo sería el Movimiento. Los principios
de autonomía popular, clase, lucha, democráticos, de masa y de base
ganan forma y visibilidad (OMA [s/d], p. 16-18). Vale destacar algunos momentos o eventos que marcaron nuestras historias.

ENCUENTRO NACIONAL DE LAS MUJERES
TRABAJADORAS DEL CAMPO
El Encuentro Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales8 se
realizó los días 25 a 28 de noviembre de 1986, en Barueri (SP), y contó con la participación de 36 mujeres de 16 estados de Brasil. Nuestras investigaciones dicen que fue la primera vez que las mujeres
rurales se reunieron a nivel nacional para intercambiar experiencias
organizativas, debatir objetivos, principios, luchas, estructura organizativa, formativa y articulación con entidades de clase. Dejaron claro
que la lucha es de género y clase, “que las luchas de las mujeres sean
luchas conjuntas dentro de las organizaciones de clase, y también las
luchas específicas de las mujeres” (ANTR, 1986, p. 4).
Estas informaciones se encuentran en el Cuaderno de Formación nº1, que lleva
por título “Mujeres Trabajadoras Rurales” y en su portada dice “Articulación Nacional”. Son
las deliberaciones del primer encuentro realizado en Barueri (SP), en octubre de 1986.
8
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A partir de ese encuentro asumimos líneas de actuación conjunta construidas a nivel nacional como: jubilación a los 45 años
con salario integral; auxilio por natalidad para todas las trabajadoras rurales; formación de liderazgos; sindicalización y participación
en las direcciones sindicales, en la CUT9, en el partido, y/o en el
movimiento popular; reconocimiento de la mujer como trabajadora
rural; asistencia médica integral; reforma agraria; o fin de la violencia
en el campo. Así nacieron nuestras banderas de lucha. Después de
doce años de lucha con: peticiones, estudio, elección de diputadas/
os, ocupación del Ministerio de Seguridad Social, y otras acciones, se
aprobó la reglamentación en jubilaciones (KROTH, 1999).
Reafirmamos el carácter de lucha, con perspectiva de clase
y género, de los movimientos de mujeres trabajadoras rurales. “Hay
problemas que sufrimos porque somos trabajadoras y afectan también a nuestros maridos, a nuestra familia; otros problemas son nuestros, porque somos mujeres, por eso nos tenemos que organizar”
(ANTR, 1986, p. 7).
Para las campesinas, las luchas de género, de clase y de etnia/
raza son inseparables. Se entrelazan y las asumimos, como mujeres
campesinas, en todos los momentos y espacios; teniendo en cuenta la construcción de un proyecto democrático y popular para Brasil. Entendemos que es preciso transformar las relaciones sociales
de género que oprimen y discriminan, que no reconocen el trabajo
productivo de las mujeres en el campo ni el valor del trabajo reproductivo, fundamental para el mantenimiento del modo de vida campesino. Es preciso transformar la sociedad, superar las relaciones
capitalistas, patriarcales y racistas.
Fue necesario construir una estructura organizativa. El Encuentro Nacional de 1986 afirmó que los cimientos del Movimiento
están en las comunidades rurales. En ellas se construyen los liderazgos para coordinar las luchas de las mujeres a nivel local, articuladas
con las luchas conjuntas de las mujeres y de la clase trabajadora. “la
base de nuestra organización es la comunidad” (ANTR, 1986, p. 9).
9

[Nota de la traductora] Central Única de Trabajadores.
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Los esfuerzos asumidos en conjunto con las mujeres trabajadoras rurales de los diferentes espacios, organizaciones y movimientos del campo fueron muy importantes para el fortalecimiento de las
luchas en su conjunto. Así lo demuestra este gráfico:

(ANTR, 1986, p. 10).
Observamos en el gráfico que la comunidad o, como la nombramos actualmente, el grupo de base es el cimiento para la creación
del propio MMC. Seguimos reafirmando la necesidad de animar y
ampliar grupos en el campo y en la ciudad, donde encontramos mujeres indignadas con la realidad, que sueñan con relaciones dignas y
solidarias para construir una sociedad fraterna y justa.

PROCESOS ORGANIZATIVOS REGIONALES
Estos procesos organizativos fueron intensos. A partir del
encuentro de 1986 asumimos el compromiso de fortalecer las articulaciones de mujeres trabajadoras rurales en cada región del país. “En
el 88 se creó la Articulación de Instancias de Mujeres Trabajadoras
Rurales del Sur, AIMTR-SUL” (ANMTR, 1997, p. 10) que elaboró el
primer documento de la Campaña de Documentación. En el mismo
periodo se creó la AIMTR – Nordeste10 (Seibert, 2019, p. 34).
10

Los estados del nordeste presentes en el encuentro nacional fueron: Bahía, Río
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En 1995 se realizó el Encuentro Nacional en el Instituto
Cajamar, los días 19 a 24 de octubre, con el lema: “Mujer trabajadora
rural: amante de la igualdad, es necesario tener fuerza, es necesario
tener coraje siempre”. Participaron más de 50 mujeres/líderes representantes de 18 estados11. Socializamos trayectorias de organización
y luchas y debatimos, entre otras cosas, sobre la nacionalización de
la campaña “Ninguna trabajadora rural sin documentos”.
Para debatir y profundizar las estrategias de actuación, realizamos en 1995, el Primer Encuentro Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales, en Sao Paulo, con la participación de 18 estados de
Brasil (Cruz, 2013). En el esfuerzo por recuperar la historia de lucha
de las mujeres campesinas, descubrimos que ya había habido otros
dos encuentros nacionales, el primero en 1986 y el segundo en 1988,
este de 1995 pasó a ser considerado el III Encuentro Nacional.
El encuentro nacional protagonizó la unidad de las luchas
por la documentación; los derechos de pensión, como la jubilación
y el salario por maternidad; el fin de la violencia contra la mujer; la
reforma agraria; por un nuevo modelo de producción y agroecología; participación política de la mujer en la sociedad; salud pública y
salud de la mujer; nuevas relaciones; género; feminismo y nueva sociedad. Definió, además, el 8 de marzo como día de lucha unificado
en torno a un tema, material de estudio y pauta común relacionada
con las demandas locales y regionales (ANMTR, 1997).
Considerando la necesidad de sumar fuerzas, el encuentro
nacional también resolvió crear una articulación nacional con el objetivo de “construir una articulación nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales como espacio de discusión, unificación y práctica de las
luchas” (ANMTR, 1997, p. 28).
Grande del Norte, Marañón, Piauí, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Ceará.
Movimento de Mulheres Agricultoras de Santa Catarina - MMA/SC, Movimento
de Mulheres Assentadas de São Paulo - MMA/SP, Movimento Popular de Mulheres do Paraná – MPMP, Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Rio Grande do Sul - MMTR/
RS, Articulação de Instâncias de Mulheres trabalhadoras Rurais do Sul (AIMTR – Sul), Comissão Estadual de Mulheres da Fetagro - Fetagro – Rondônia, Associação de Mulheres
trabalhadoras Rurais do Espírito Santo – Amutres, Movimento de Mulheres Trabalhadoras
Rurais do Nordeste - MMTR - NE, Centro de Associações de Mulheres Trabalhadoras do
Acre – Camutra, Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais da CUT - CNMTR/
CUT, Associação de Pequenos Produtores Rurais do Sul de Roraima – Aprosur, Movimento
de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sergipe – MMTR-SE.
11
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Siguiendo este mismo proceso, en el año 1994, participamos
del I Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC); una articulación continental de movimientos campesinos, indígenas y negros. En este encuentro nos dimos cuenta de que teníamos el gran desafío en la organización de las
mujeres campesinas de intensificar nuestra participación política en
los diferentes espacios.
Otra acción para destacar, que se intensificó a partir de 1994,
es la lucha por el acceso a la educación pública. Hubo muchos encuentros y audiencias, como el II Congreso Estatal del MMA/SC
realizado en 199812. Fueron encuentros fuertes de debate y retomados de los sueños y el deseo de estudiar negado a tantas mujeres.
Esto desencadenó un proceso en el que mujeres de todas las edades
buscaron formas diferentes de continuar sus estudios, ocupando espacios en las escuelas, institutos y universidades.
Al mismo tiempo, el movimiento siguió organizándose,
atento al contexto político neoliberal del gobierno Fernando Henrique que, para cumplir sus metas, favorecía la entrada de capital
internacional imponiendo políticas de privatización y estableciendo
acuerdos a las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Estas decisiones agravaron las condiciones de trabajo, precarizaron
el acceso a la atención sanitaria, vivienda, educación, tierra y políticas
agrícolas para la clase trabajadora.
Entre los días 13 y 17 de marzo del 2000, más de 3.000 mujeres del campo de todo el Brasil realizaron el primer campamento
nacional de mujeres trabajadoras rurales. “(...) señal viva de LUCHA,
VALENTÍA y RESISTENCIA de los pueblos brasileños que no
aguantan más la dominación que nos impusieron las élites dominantes desde que los portugueses llegaron en 1500” (ANMTR, 2000, p.
1 destacado original).
El campamento estaba articulado con las movilizaciones de
los pueblos indígenas, los sin tierra y los pequeños agricultores que
reivindicaban la ruptura del acuerdo de Brasil con el FMI y la susCongreso Estatal del MMA/SC. Ninguna Trabajadora Rural sin Estudiar. Realizado los días 16 y 17 de septiembre de 1998, en Bairro Caic, municipio de Chapecó (SC).
12
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pensión de los intereses de la deuda interna y externa. Continuamos
la lucha contra la reforma de la seguridad social e iniciamos la lucha
por un Brasil libre de transgénicos, agrotóxicos y por la agricultura
ecológica; contra la política de importación de alimentos y por una
política de soberanía (seguridad) alimentaria y protección nacional.
A esta articulación se sumó la lucha y el debate sobre las consecuencias del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
propuesto por el presidente estadounidense durante la Cumbre de
las Américas. Este acuerdo era un medio de someter el continente
latinoamericano y caribeño a las políticas neoliberales e imperialistas.
Organizamos un proceso de lucha, estudio, organización y articulación que culminó en un referéndum popular, en el cual la sociedad
brasileña dijo no al ALCA y a las políticas imperialistas.

LA CONSOLIDACIÓN DEL MOVIMIENTO
DE MUJERES CAMPESINAS DE BRASIL
El proceso de lucha, organización y articulación que culminó con la realización del primer campamento nacional realizado en
el año 2000, del 13 al 17 de marzo, con el tema “Mujeres generando
vida, construyendo un nuevo Brasil” (ANMTR, 2002, p. 1), intensificó el debate por políticas públicas referentes a la educación, salud
y seguridad social. Todo esto fue fundamental para unificar los movimientos autónomos de lamujeres del campo en Brasil.
Después de muchas reuniones y encuentros, preparamos la
planificación estratégica. Fortalecimos el diálogo entre líderes y grupos de base articulado con debates y movilizaciones. Hicimos un
segundo campamento en diversos estados los días 5 al 9 de marzo
de 2001, con el lema: “Mujeres trabajadoras rurales construyendo un
nuevo Brasil” (ANMTR, 2002, p. 1).
El tercer campamento fue los días 6 a 8 de marzo de 2002
con el lema “Trabajadoras: generando vida, sembrando la tierra,
construyendo una nueva sociedad (ANMTR, 2002, p. 1). El lema de
las movilizaciones del 8 de marzo de 2003 fue “Mujeres trabajadoras
rurales en lucha por derechos, construyendo un proyecto popular”
(ANMTR, 2003, p. 1).

FEMINISMO CAMPESINO POPULAR

Todo este trabajo y reflexión sobre las luchas específicas y de
clase exigió la inserción de las mujeres campesinas en las regiones, y
posibilitó una dimensión nacional, latinoamericana e internacional.
Como ejemplo, traemos la campaña internacional “Semillas, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”13. El MMC creó
el “Programa de recuperación, producción y mejora de semillas nativas de hortalizas del MMC/Santa Catarina”, el programa “Plantando salud del MMC/Río grande del Sul” y el debate sobre el crédito
especial para mujeres y otros. Son acciones concretas de las mujeres
campesinas, pero de dimensión mundial, en la lucha por la protección y conservación de semillas nativas, plantas y hierbas medicinales
y alimenticias y animales pequeños. Estas acciones revelan:
El modo feminista de tratar la salud implica cuidar de la vida, del
conjunto de relaciones con la realidad circundante. Relaciones que
pasan por la higiene, la alimentación, el aire que se respira, la tierra
donde se planta y se vive, la manera en la que se organiza la casa, la
vida y los espacios colectivos. Pasa también por la forma de cómo
cada una se sitúa dentro de un determinado espacio ecológico. El
cuidado refuerza la identidad como ser social, buscando un equilibrio y procurando la integralidad y la totalidad del ser humano
(ANMTR-SUL, 2008, p. 43).

Como ya mencionamos, el debate sobre los desafíos de la
agricultura campesina se dieron con la necesidad de unificar el Movimiento de Mujeres Campesinas en todo el país. Los días 21 al 24
de septiembre de 2003, en el encuentro con 50 mujeres campesinas/
líderes representantes de 16 estados14, profundizamos en las preguntas que surgieron en el proceso (a través del estudio, el análisis y el
debate), y se planificaron los pasos para la consolidación del Movimiento nacional a partir de las siguientes reflexiones:
(...) estamos construyendo un Movimiento único, porque los que
ya existen no contemplan totalmente nuestras luchas. Debe de haber un espacio donde podemos llegar a un nivel de igualdad mayor,
La Vía Campesina Internacional, presente en la Conferencia Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), realizada en junio de 2002 en Roma,
Italia, constató la necesidad de construir la campaña “semillas patrimonio de la humanidad”.
En Brasil, con ocasión del Foro Social Mundial (FSM), realizado en Porto Alegre/RS en
enero de 2003, se anunció la campaña “semillas patrimonio de los pueblos al servicio de la
humanidad” (Carvalho, 2003), y el MMC contribuyó en su presentación.
13

14

SC, RR, AC, AM, PA, BA, MG, MS, TO, SE, RS, AL, MA, PR, ES e RO.
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debido a los años de discriminación y prejuicios, la liberación de las
mujeres debe partir de las propias mujeres. Queremos construir un
Movimiento Nacional para fortalecer la lucha de los trabajadores
de Brasil. (MMC, 2003, s/p)

El proceso se concreta en los días 5 a 8 de marzo del 2004,
en Brasilia, durante el congreso de consolidación del Movimiento
Autónomo de Mujeres Campesinas (MMC de Brasil), con aproximadamente 1.500 mujeres campesinas15. La belleza de las diferentes
expresiones de la vida de las mujeres, jóvenes y niñas campesinas,
las místicas y simbologías, y las reflexiones presentes en el congreso
pusieron de manifiesto compromisos y sueños colectivos e individuales, abrazando y asumiendo la misión del MMC:
Luchar por la liberación de cualquier tipo de opresión y discriminación de las mujeres trabajadoras. Misión que se concreta en
la organización, la formación, las luchas y la implementación de
experiencias de resistencia popular, donde las mujeres sean protagonistas de su historia. Luchar por una sociedad basada en nuevas
relaciones sociales entre los seres humanos y de estos con la naturaleza (MMC, 2004, p. 3-4).

Esta misión crea identidad y unidad que resurge de la herencia histórica de las innumerables mujeres luchadoras anónimas
o conocidas de nuestra ancestralidad y está presente en las diferentes experiencias entre las mujeres del campo. Deliberamos sobre los
principios de ser un Movimiento autónomo, democrático, popular,
de clase, de lucha, constructor de relaciones de igualdad y socialista
(MMC, 2004). También definimos como lucha central la denuncia
de las maldades del sistema capitalista neoliberal, el machismo; y
Llegadas de los siguientes movimientos estatales o regionales: Movimento de
Mulheres Agricultoras do estado de Santa Catarina - MMA/SC; Organização das Mulheres
Trabalhadoras Rurais do Paraná - OMTR/PR; Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Rio Grande do Sul - MMTR/RS; Centro de Associação de Mulheres Trabalhadoras
Rurais do AC - Camutra; Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do RR – MMTR;
Comissão de Mulheres Trabalhadoras Rurais de AL – CMTR; Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais de TO – MMTR; Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais de SE –
MMTR; Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais da paraíba – MMBR; Movimento de
Mulheres Trabalhadoras Rurais da Bahia – MMTR; Movimento de Mulheres Trabalhadoras
Rurais do PA – MMTR; Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do MS – MMTR;
Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais do ES – AMUTRES; Movimento de Mulheres
Trabalhadoras Rurais de MG – MMTR; Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais e
Ribeirinha – MMTR e Coletivo de Mulheres Trabalhadoras Rurais do MA – CMTR (Conte,
MARTINS E DARON, 2009, p. 116).
15
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apuntamos a otros modos de organizar la sociedad teniendo como
horizonte el socialismo. En la vida de las mujeres esto se concreta
en cuatro frentes de lucha: a) el proyecto popular de la agricultura
campesina agroecológica y las políticas agrarias y de reforma agraria, para visibilizarlo; b) la lucha por la ampliación y garantía de los
derechos sociales y políticas públicas de inclusión; c) la participación
política de la mujer en la sociedad; d) la lucha por el proyecto popular de soberanía nacional para Brasil (MMC, 2004).
Reafirmamos que la organicidad tiene su cimiento en los
grupos de base, los cuales están coordinados por dos militantes/
líderes. Los espacios de dirección a nivel municipal, regional, estatal y nacional del MMC son siempre colectivos, formados por
militantes/líderes del Movimiento. La responsabilidad de la coordinación nacional es: “marcar las líneas políticas al MMC nacional, articular y coordinar las actividades y crear la relación con los
estados garantizando las tareas” (MMC, 2004, p. 7). La forma de
la organicidad del MMC se fue modificando de acuerdo con los
tiempos y los contextos.
Entre 2004 y 2005, los Movimientos autónomos dedicaron
el tiempo a la reorganización interna siguiendo las propuestas del
MMC y, al mismo tiempo, estudiaron para entender las contradicciones presentes en el campo. Evidenciamos que en el proceso histórico
las mujeres enfrentan relaciones patriarcales en los diferentes espacios, con una actuación firme en defensa de la dignidad del trabajo,
del conocimiento y de los saberes. Para Sirlei A. K. Gaspareto (2018,
p. 227-228), Rosa de Luxemburgo “inspira al MMC a no perder el
horizonte de sus luchas y saberes, así como a no olvidar las razones
de su existencia”.
El día internacional de la mujer del 2006 estuvo marcado por
la denuncia a las consecuencias de las políticas neoliberales y el ataque del agronegocio sobre los territorios de los pueblos campesinos,
indígenas y quilombolas. Es la invasión del capital que, por medio
de empresas nacionales, internacionales y transnacionales; impide
experiencias, interrumpe procesos sociales, desterritorializa pueblos,
costumbres, valores y saberes (Gaspareto, 2017).
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La acción en Aracruz Celulosa ofreció a la sociedad información y explicación sobre las consecuencias de la producción intensiva de monocultivo de eucaliptos y pino y sus consecuencias en
la vida de las mujeres y de nuestras familias campesinas. De igual
forma, colocó en la agenda mundial el debate sobre soberanía y seguridad alimentaria, tan necesaria para la vida de los pueblos. Es una
contribución histórica innegable de las mujeres campesinas frente
a las imposiciones del capital. Encontramos aquí una característica
fundamental de la afirmación del feminismo campesino popular en
la historia y la experiencia del MMC.
La Campaña de Alimentación Saludable16 fue otra demostración de protagonismo de las mujeres en procesos de enfrentamiento
y de urgencia, forjando caminos en defensa de la soberanía nacional
y políticas públicas para impulsar la agricultura campesina agroecológica. La campaña se lanzó el 8 de marzo de 2007 con el objetivo
de sensibilizar a la sociedad en torno a la producción de alimentos
saludables, diversificados y de calidad, así como de evidenciar el trabajo de las mujeres.
El lema “producir alimentos saludables, cuidar de la vida
y de la naturaleza” contribuyó a establecer diálogos con diferentes
grupos; diálogos sobre la importancia de la preservación de la naturaleza, del agua, de las semillas nativas y de la biodiversidad; con el
objetivo de mostrar los impactos ambientales, climáticos, sociales,
políticos y económicos del modelo de producción capitalista del latifundio, transgénicos, agrotóxicos y monocultivos.
Desde la misma perspectiva, las mujeres campesinas estudiaron y resignificaron las formas de producir. Recuperan el suelo, las
semillas nativas, las plantas y hierbas medicinales, los árboles nativos,
las frutíferas, las flores, los animales pequeños y también las artesanías y otras funciones de la cultura campesina. Los espacios cercanos
a la casa ganan otra dimensión con el trabajo de las mujeres campesinas; se transforman en lugares de gran diversidad de saberes, espacios pedagógicos-demostrativos de construcción de conocimientos,
autogestión y generación de ingresos. La práctica de organizar el
Más información sobre la Campaña de Alimentación Saludable en la Cartilla del
MMC Mujeres campesinas en defensa de la salud y de la vida de AMTR- SUL. (Associação
de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Região Sul do Brasil), 2008.
16
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conjunto de la producción diversificada y saludable es denominada
por las mujeres del MMC como patios productivos agroecológicos17.
En 2007 las mujeres campesinas también realizamos, junto a
otras organizaciones feministas urbanas y campesinas, una alianza de
articulación y lucha contra la reforma de la Seguridad Social que se
proponía y que afectaba los derechos de los trabajadores y, principalmente, de las mujeres. Constituimos el Fórum Itinerante y Paralelo
de los Movimientos Sociales sobre la Seguridad Social (FIPPS18) que
organizó debates y reuniones importantes, seminarios y encuentros
en Brasilia para contraponer la propuesta de reforma del Gobierno.
Presentamos otra perspectiva política para el análisis de los
derechos contemplados por la seguridad social. Un análisis desde los
principios de universalidad, solidaridad, inclusión, y reparación histórica de desigualdades sufridas por las mujeres en el mundo del trabajo; y, también, como derecho público. El FIPPS duró hasta 2010
y fue fundamental en la victoria contra la propuesta de reforma de
la seguridad social. También, dejó un importante acúmulo en la articulación de unidad de los movimientos de mujeres y feministas de
Brasil (Cordeiro, 2018).
Las relaciones cotidianas de las mujeres campesinas transitan múltiples formas de violencia que evidencian cómo ellas son
silenciadas socialmente. Las facetas de la violencias a las que son
Los patios productivos agroecológicos del MMC son espacios en los alrededores
de las casas donde nosotras cultivamos una gran diversidad de productos en concordancia
con nuestras regiones y culturas. Pueden ser especias, hortalizas, cereales, raíces, frutales,
plantas y hierbas medicinales, flores, árboles nativos, animales pequeños (aves, peces, ganado,
cerdos, entre otros) y toda la estructura para la producción, transformación, almacenamiento
del alimento y de las semillas para replantar. Son espacios pedagógicos, educativos, transformadores, que hacen posible el contacto y la convivencia con la naturaleza para niñeces y
adultos.
17

Constituido en abril de 2007, realizó su primera actividad el día 10 de abril del
2007, pero ya venía redactando cartas anteriores a su constitución como FIPPS de las entidades de mujeres; y en reacción a la no participación de las mujeres en el FNSP, que realizó su
primera actividad el 7 de marzo de 2007. El FIPPS se formó con las siguientes organizaciones: Articulação de Mulheres Brasileiras – AMB, Articulação de Organizações de Mulheres
Negras Brasileiras – AMNB, Campanha Nacional pela Aposentadoria das Donas de Casa,
Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas – Fenatrad, Marcha Mundial das Mulheres
– MMM, Movimento de Mulheres Camponesas – MMC, Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais – MMTRNE e Movimento Interestadual de Quebradeiras de Coco Babaçu
– MIQCB. (FIPPS, 2008).
18
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sometidas las mujeres del campo son muchas: la violencia de género y sexista, violencia por la sobrecarga de trabajo, violencia por la
desvalorización y condición social, violencia física, violencia moral y
verbal, violencia psicológica, violencia sexual, violencia por el uso de
agrotóxicos, violencia en el campo a través de conflictos por tierra
y territorio, discriminación de su cultura e identidad, violencia institucional, y patrimonial y estructural (Lorenzoni, 2007). Por eso en
2008, en la ciudad de Maputo, capital de Mozambique, durante la
V Conferencia Internacional de Vía Campesina, el MMC coordinó
el lanzamiento de la campaña: “Basta de violencia contra la mujer
campesina”19 (La Vía Campesina, 2012, p. 5).
Enfrentar la violencia es una lucha ardua para las mujeres
campesinas y permanece como un gran desafío que exige identificar
las manifestaciones vividas cotidianamente y buscar caminos de superación. En este sentido, en febrero del 2013, el MMC realizó el I
Encuentro Nacional de Mujeres Campesinas y reafirmó su misión,
principios y las luchas del MMC. Tuvo como tema central la problemática de las violencias que tienen sus raíces en el sistema patriarcal
y capitalista, y que coexisten socialmente.
Resaltamos que este proceso fue fundamental para profundizar la concepción feminista de las luchas de las mujeres campesinas
organizadas en el MMC. Destacamos tres seminarios internacionales
sobre el acúmulo del pensamiento y experiencia política de las luchas
de las mujeres campesinas de Brasil; y también elaboraciones de trabajos académicos20 que sistematizaron los diferentes ejes de acción
de lucha y pensamiento colectivo del MMC. La Cartilla Feminismo
Sugerimos la lectura de la cartilla elaborada por las mujeres de la Vía Campesina
Internacional que proponen la Campaña Basta de Violencia contra la Mujer.
19

El debate se dio en tres ejes. 1. Violencia y feminismo, con trabajos sobre: enfrentamiento a la violencia contra la mujer. 2. Feminismo y proyecto de agricultura, con trabajos
sobre la producción de las mujeres campesinas y la construcción de la identidad a partir de
esta; presentación del movimiento ante la sociedad; vivienda y construcción de vivienda; producción y reeducación alimentaria. Cómo el feminismo se construye dentro de las políticas
públicas y producción; Juventud en el Campo con otro proyecto de agricultura y no con el
modelo impuesto. 3. Práctica feminista del MMC -histórico del Movimiento, división sexual
del trabajo en los trabajos de producción, estudios en los Estados, resignificación de la salud,
niñeces en el movimiento (violencia, proyecto de agricultura y de práctica feminista). Y quedó
como desafío seguir desarrollando las investigaciones.
20
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Campesino y Popular es una elaboración que expresa el esfuerzo del
Movimiento y que reflexiona sobre el tema:
(...) no es algo nuevo, que viene de fuera para adentro, es una práctica de vida, lucha y organización de las mujeres campesinas, aunque
no lo entendiéramos de esta forma. Con el Feminismo Campesino
y Popular damos nombre a nuestra lucha histórica por la liberación
y la igualdad entre hombres y mujeres y por la transformación de
la sociedad (...) (MMC, 2018, p. 34)

El Feminismo Campesino Popular no nace de las teorías,
de los centros académicos o de los grandes discursos políticos; nace
de las experiencias de las mujeres campesinas para transformar sus
vidas, las del campesinado y las de la clase trabajadora. Una práctica cotidiana que está motivada por un pensamiento político, que
va siendo y aprendido en los procesos de formación y de estudio
político ideológico de la Educación Popular, de la Teología de la
Liberación, del feminismo popular y revolucionario, de los clásicos
sobre el campesinado, y del pensamiento crítico al modelo capitalista de sociedad; y que también va apuntando a su superación para la
construcción de una sociedad socialista. Pero, y sobre todo, nace en
la acción concreta de la militancia, en la organización de las mujeres,
en la movilización, la resistencia, en su identidad campesina y en
el enfrentamiento de las relaciones patriarcales y capitalistas en el
campo. Se construye la conciencia militante feminista de las mujeres
campesinas fundamentando el pensamiento político de un feminismo campesino popular (Seibert, 2019).
El libro Pedagogia da Semeadura: a construção de saberes pelo Movimento de Mulheres Camponesas no Programa de Sementes Crioulas21, de Sirlei
A. K. Gaspareto, (2018, p. 253) afirma que:
la perspectiva epistemológica feminista-campesina-popular en la
construcción del MMC nace de una práctica pedagógica hecha experiencia. Gana forma en una ‘escuela’ que se hace Movimiento.
(...) Es feminista campesina popular porque trata de la lucha por la
igualdad de las mujeres contra el patriarcado y de la lucha por otro
modo de vida campesina, contra el capitalismo en el campo. Es
agroecológica no porque la agroecología ya es una realidad en todas las propiedades de las familias de esas mujeres, sino porque se
Pedagogía de la Siembra: la construcción de saberes por el Movimiento de Mujeres
Campesinas en el Programa de Semillas Criollas.
21
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configura como un ‘venir a ser’, como una utopía que ya es posible,
que ya es experimentada (Gaspareto, 2018, p. 253).

La lucha feminista, campesina y popular sigue en construcción en un contexto de golpe político-económico-mediático-judicial que pone la democracia, los derechos garantizados por la
Constitución de 1988 y la soberanía nacional en riesgo. Desde 2016
el Movimiento, en articulación con las representaciones de la clase
trabajadora, ha denunciado los cambios de legislación que suponen
pérdidas para la población en general y especialmente para las mujeres campesinas. Ponemos como ejemplo la lucha contra la reforma
de la seguridad social, en la cual el MMC coordinó la movilización
realizada a través de la brigada Loiva Rübenich22, un equipo permanente en Brasilia, y la articulación en todos los estados, con el
objetivo de dialogar y mostrar a las/os diputadas/os, ministras/os,
asesoras/os la necesidad de mantener la seguridad social pública,
universal y solidaria y la condición de aseguradas/os especiales. Una
lucha que unificó, amplió las articulaciones y animó a las mujeres a
denunciar los recortes de derechos y a defender la democracia y la
soberanía nacional.
La Campaña Nacional Semillas de Resistencia23 “Campesinas sembrando esperanza, tejiendo transformación” es otro ejemplo
de la continuidad de la lucha que está siendo construida. Producir y
luchar por alimentos saludables en este sistema capitalista y patriarcal, en un contexto de golpe, que sólo piensa en el lucro, es revolucionario (MMC, Folders, 2019).
Para concluir, reafirmamos que recuperar el camino andado
por las mujeres campesinas del MMC, constituidas en el primer Movimiento de Mujeres Campesinas autónomo de cobertura nacional, no
es una tarea fácil. Esta trayectoria es hecha por muchas y muchas mujeres y de modos muy diversos; refleja la diversidad de las experiencias
y las culturas presentes en el campo, engrandeciendo al MMC.
Más información sobre la movilización de la brigada Loiva Rübenich contra la
reforma de la seguridad social en Informativo especial del MMC Brasil “Brigada Loiva Rübenich: otro marco histórico de resistencia de las campesinas del Brasil” (MMC, octubre de
2019).
22

Campaña Semillas de Resistencia, más información en Semillas de Resistencia:
Caminos para la producción de alimentos saludables
23
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En síntesis, la formación en el MMC tiene por objetivo elevar el nivel de conciencia política, social, económica, cultural, campesina y feminista de las mujeres en la búsqueda de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Esto nos remite a los aprendizajes
de la Pedagogía de la Esperanza de Paulo Freire (1997).
En un tiempo en el que crece el conservadurismo y la intolerancia, nos desafiamos a resistir y animar la militancia en la
lucha incansable de enfrentamiento a todas las formas de violencia, opresión y explotación contra las mujeres. Son luchas de las
mujeres y de toda la clase trabajadora que se organizan y sueñan
con humanización y solidaridad.
Pensar a partir de la experiencia de las mujeres campesinas
en su proceso histórico de constitución del MMC, implica necesariamente comprender los pasos de la luchas históricas por los derechos
como posibilidad de vencer la invisibilidad, el anonimato y la discriminación hacia las mujeres.
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La lucha de las Mujeres
Campesinas: de la invisibilidad
a sujetos de derechos
Ana Elsa Munarini24
Catiane Cinelli25
Rosangela Piovizani Cordeiro26
Los derechos conquistados
tienen que ser preservados.
(MMC, 2005)

E

ste texto pretende mostrar la lucha por los derechos de las mujeres campesinas, que han alterado su estado social de invisibilidad por el de sujetas de trabajo y derechos sociales, lucha silenciada por la historia oficial. En los diversos estudios sobre el tema se
percibe que, incluso en el campo del Derecho, aunque los derechos
son conocidos a partir de la legislación escrita, existen lagunas sobre
las luchas e historias que dieron origen a las leyes vigentes en nuestro país. Este abordaje coloca el énfasis en el reconocimiento de la
profesión de trabajadora rural, pasando por la garantía de derechos
sociales como la salud pública, la seguridad social y la educación;
además de las políticas públicas para la implementación del Proyecto
Popular de Agricultura Campesina Agroecológica.
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Para tratar estas luchas, necesitamos, para empezar, pensar
en el derecho de ser personas, porque las mujeres campesinas no
siempre fueron identificadas como sujetas. Históricamente, las mujeres construyeron estrategias para ser reconocidas, visibilizadas, o
sea, “ser vistas en y por la sociedad”. Las mujeres organizaron motines en diversos lugares del mundo para garantizar la alimentación
para la familia; fueron protagonistas de muchas revoluciones sociales con el objetivo de transformar la sociedad, cambiar sistemas políticos y tener una vida con más igualdad. Sin embargo, no siempre
consiguieron gozar de los derechos conquistados “por todos”. Por
eso, además de la lucha de clases, es necesario visibilizar la lucha de
las mujeres como parte de la clase que lucha por la salud, la educación y una vida digna.
Podemos ver en la historia de las mujeres campesinas que,
para este sujeto colectivo, especialmente para las organizadas en el
Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil (MMC), la lucha por
derechos estuvo presente desde su creación, al inicio de la década
de los 80. Destacamos principalmente la lucha por los derechos a la
documentación, educación y seguridad social, que acompañaron y
son parte de la agenda de lucha del Movimiento.
La resistencia a este modelo de sociedad, que invisibiliza el
trabajo de las mujeres, es histórica. Las mujeres campesinas estaban
presentes en los procesos de lucha que se dieron en todos los momentos de la historia de Brasil. Tomando como marco el surgimiento del MMC, las mujeres campesinas participaron autónomamente
en la lucha por la dignidad de la vida a partir de la década de los 80;
cuando comenzaron a participar activamente en los espacios de actuación política. Lo hicieron a partir de diferentes formas organizativas, es decir, lo hicieron como movimientos de mujeres trabajadoras
rurales y agricultoras ligados a los sindicatos de trabajadores rurales,
a los movimientos campesinos, a la Comisión Pastoral de la Tierra
(CPT), o como grupos autónomos. La agenda es amplia y engloba
la lucha por la vida digna, por el reconocimiento de la profesión de
trabajadora rural, la documentación, la educación y por los derechos
a la seguridad social.
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EL RECONOCIMIENTO DE LA PROFESIÓN
DE TRABAJADORA RURAL Y EL DERECHO
A LA DOCUMENTACIÓN
En lo que se refiere al reconocimiento del trabajo de la mujer
campesina, podemos establecer un diálogo con el análisis de Nalu
Faria sobre la agenda de lucha de las mujeres en el medio rural:
Hay que destacar la lucha por ser aceptadas como sindicalizadas
en los sindicatos de trabajadores rurales, la lucha por el acceso a la
seguridad social y a la licencia de maternidad de los años 80. Esas
cuestiones son esenciales para la discusión sobre la división sexual
del trabajo y la visión de que las mujeres están destinadas al trabajo
reproductivo (Faria, 2009, p. 24).

Las luchas se intensificaron en la década de los 80. A partir del
proceso de democratización del Estado brasileño y con la elaboración
de la Carta Magna, la Constitución Federal fue promulgada el día 5 de
octubre de 1988. En ella se garantiza la construcción de políticas públicas y asegura derechos en Brasil. Este proceso se dio con muchos
enfrentamientos entre la clase trabajadora y la burguesía brasileña.
Los movimientos autónomos de mujeres y las mujeres trabajadoras rurales actuaron en las luchas por el reconocimiento de la
profesión de trabajadora rural, y de todos los derechos que provienen de su reconocimiento por el Estado. Para eso, en el año 1986,
iniciaron las “discusiones de las enmiendas populares para garantizar
el derecho de las trabajadoras rurales en la Constitución” (AIMTR/
SUL, 1994, p. 15). Las mujeres campesinas realizaron audiencias con
seis Ministros de Estado y les entregaron el “documento de reivindicaciones que contaba con 100.000 firmas” (Periódico O Estado de
S. Paulo, 1986).
Entre las reivindicaciones estaba la jubilación para la mujer
trabajadora rural a los 45 años, y para los hombres a los 55 años; la
reforma agraria; mejoras en las escuelas rurales; precio justo de los
productos; o la justicia en casos de violencia contra la mujer, como
por ejemplo, por el asesinato de Margarida Alves (Collet 2018).
Es importante resaltar que el reconocimiento de “profesión
de trabajadora rural”, en la que la mujer es reconocida como sujeto
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de trabajo, no se conquistó hasta la Constitución Federal de 1988.
En la década de los 80, el pueblo brasileño en general se organizaba
en torno a varios factores, pero destacamos que la lucha por los
derechos fue fruto de la resistencia campesina. En el campo, la fuerte
presencia de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica Luterana de
Brasil (IE-CLB), las Comunidades Eclesiásticas de Base (CEBs), y la
Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), entre otros movimientos, invirtieron en un amplio proceso de formación y organización del pueblo.
En este proceso de lucha por derechos, muchas mujeres se
dieron cuenta de que no podían acceder a los beneficios de la Seguridad Social porque no tenían documentos de identificación propia (certificado de nacimiento, carnet de identidad, número fiscal o
certificado de matrimonio entre otros). Esa realidad dio lugar a la
primera Campaña de Documentación Ninguna trabajadora rural sin documentos27, en el año 1994, lanzada por la Articulación de Instancias
de Mujeres Trabajadoras Rurales de la Región Sur (AIMTR-Sul). La
campaña se nacionalizó a partir del Encuentro Nacional realizado
en Cajamar, Sao Paulo, en octubre de 1995, y la cartilla fue editada 3
veces; las dos primeras ediciones fueron coordinadas por la Articulación Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales y la última por el
propio MMC.
Posteriormente, debido a la presión nacional de las mujeres
campesinas, el Gobierno de Lula asumió la lucha por la documentación diciendo que “el Programa Nacional de Documentación de
la Trabajadora Rural (PNDTR), creado en 2004 por el Ministerio de
Desarrollo Agrario, tiene como objetivo garantizar la emisión gratuita de documentos civiles y laborales, asegurando a las mujeres
atendidas el ejercicio de sus derechos básicos”28. Recibir la condición
de asegurados y aseguradas especiales y ser reconocidas en su profesión de trabajadoras rurales y, por consiguiente, se reconocieran sus
derechos a la Seguridad Social, fue una gran conquista legal.
Sugerimos la lectura de la cartilla Ninguna Trabajadora Rural sin Documentos,
publicada por la AIMTR-Sul, n. 1, agosto 1994.
27

Disponible en: http://www.spm.gov.br/sobre/a-secretaria/subsecretaria-de- articulacao-institucional-e-acoes-tematicas/area-rural/programa-nacional-de- documentacao-da-trabalhadora-rural. Acesso em: 12 fev. 2018
28
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En este contexto, además de la lucha por la documentación,
se buscaba también la emancipación. Hasta ese momento, las campesinas tenían que presentar el documento de un hombre (padre o
marido), a pesar de que ellas querían tener su propia documentación.
Esta cuestión va más allá de tener acceso a los derechos; significa
mucho más, significa tener una identidad, ser dueñas de su propia
historia, no ser la “sombra de alguien”.
La Campaña de Documentación, llamada Ninguna trabajadora rural sin documento (…), puede ser considerada parte de un conjunto amplio de movilizaciones y luchas por el reconocimiento profesional de las mujeres y la redistribución socioeconómica. Estas
luchas pueden ser analizadas a partir de las reflexiones elaboradas
por Fraser (2007) acerca de la necesidad de reivindicar y negar especificidades en las luchas contra las desigualdades de género, clase
o generación, entre otras. Al contrario de lo que argumentan algunos proponentes de conceptos de reconocimiento y redistribución, estas demandas son interdependientes, de modo que se presentan como una cuestión central en las luchas por justicia social. La
autora argumenta que ‘la tarea, en parte, es elaborar un concepto
amplio de Justicia, que consiga acomodar tanto las reivindicaciones
de igualdad social como las reivindicaciones de reconocimiento de
la diferencia’ (Salvaro, 2018, p. 7).

A partir de la Campaña de Documentación, muchas mujeres
de todo el Brasil tuvieron documentos. Esto hizo posible el acceso
a otros derechos conquistados en las luchas, porque el no reconocimiento del trabajo productivo de la mujer contribuye a su condición
precaria como sujeta de derecho y la deja al margen de los derechos
reconocidos y garantizados, entre ellos los de la seguridad social, la
atención a la salud, la asistencia y el sistema de pensiones.
La lucha por los derechos es muchas veces invisibilizada y
solo se menciona la aprobación de la legislación. Lo mismo pasa
con la lucha feminista en el campo. Para el MCC, las luchas por los
derechos a la Seguridad Social son marcas de la lucha feminista y
campesina de las mujeres organizadas y en movimiento.

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL
La lucha y conquista por la seguridad social, esto es, por el
derecho a una seguridad social pública, universal y solidaria; supuso
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para las agricultoras y los agricultores de ese momento de la historia brasileña: el reconocimiento de la profesión; el reconocimiento
de la condición de asegurados y aseguradas especiales; y el acceso
al Sistema Único de Salud (SUS) y al Sistema Único de Asistencia
Social (SUAS). A esto le siguió, en la década de los 90, un proceso
de formación, información y luchas por la reglamentación de estos
derechos.
Seguridad Social
Con la creación del Estatuto del Trabajador Rural, las trabajadoras y trabajadores del campo empiezan a ser mencionados en
la legislación de la Seguridad Social (Lei n. 4.214 de 2 de marzo de
1963) y posteriormente, en el Funrural29 Fondo de Asistencia al Trabajador Rural (LC n. 11 de 25/5/1971), creado por el Programa de
Asistencia al Trabajador rural (Prorural). Esto coloca a los trabajadores rurales como beneficiarios de asistencia y no como sujetos de
derechos laborales y sociales.
La jubilación por edad beneficiaba sólo al hombre cuando cumplía
los 65 años. Tanto en el caso de la jubilación por edad como en
la jubilación por invalidez, el valor era equivalente a medio salario
mínimo. La pensión por muerte de trabajador rural era del 30% del
salario mínimo (Collet, 2018, p. 2).

Estos beneficios solo contemplaban al “jefe de familia”,
o sea, al hombre. La ley no reconocía a la mujer trabajadora rural
como sujeto de derecho ni como productora de riqueza; no se reconocía la profesión de trabajadora rural. Por eso, la ley estaba restricta
al hombre trabajador rural y solo él tenía derecho a jubilarse. Este
“beneficio” no estaba vinculado al salario mínimo, solo le correspondía medio salario mínimo.
El trabajo de la mujer y de la juventud era invisible, se reforzaba así el sistema patriarcal y machista en el campo. Era una visión
muy limitada de la asistencia social, que veía sólo al hombre como
trabajador rural y la colocaba a ella como dependiente, como si en el
campo sólo trabajase el hombre. La mujer sólo tenía derecho a una
Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp11.htm. Acceso en: 11 feb. 2018.
29
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pensión si se quedaba viuda. La mujer rural era económicamente
dependiente del marido o compañero. Se reforzaba el imaginario
social de que las mujeres son incapaces, que no trabajan, que solo
“ayudan” a los maridos y están relegadas a la asistencia con la pensión de viudedad.
Después de la conquista y la garantía de los derechos en la
Constitución de 1988, el desafío era su reglamentación, cosa que
ocurrió en el año 1991 con la Ley n. 8.212 que “dispone sobre la organización de la Seguridad Social, instituye el Plan de Costos y da otras
orientaciones”, y por la Ley n. 8.213 que “dispone sobre los Planes
de Beneficios de la Seguridad Social y da otras orientaciones”30 para
los asegurados/as especiales. La legislación de la reglamentación tuvo
varias alteraciones e incluso se suprimió. En 1992 la legislación acogió
la interpretación sobre los asegurados/as especiales:
Son las trabajadoras y trabajadores rurales, que producen en régimen de economía familiar. Se incluyen al productor, al parcelado,
al arrendatario rural, al pescador artesanal, al indígena que desempeña actividades rurales y a sus semejantes. Estas actividades se
ejercen individualmente o en régimen de economía familiar, con
posible ayuda eventual de terceros, con sus respectivos cónyuges o
compañeros e hijos mayores de 16 años, siempre que trabajen con
el grupo familiar (Collet, 2018, p. 4).

Las mujeres campesinas, junto a los constituyentes, debatieron el financiamiento para garantizar los recursos de estos beneficios; el tiempo de comprobación de la actividad rural; y el establecimiento de la edad mínima para la jubilación rural, que quedó en 55
años para las mujeres y 60 años para los hombres. Estas cuestiones
fueron reglamentadas en las leyes anteriormente citadas.
Las mujeres continuaron luchando para ampliar sus derechos, destacando el Salario de Maternidad para las trabajadoras rurales, ya que hasta entonces era un derecho sólo garantizado para las
trabajadoras urbanas. Es una conquista de 1993 que se reglamentó e
implementó en el año 1995.
Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213compilado.htm.
Acceso en: 11 feb. 2018.
30
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La lucha por la Seguridad Social fue un enfrentamiento al
capital y al patriarcado, que utilizan el Estado para mantener a las
mujeres excluidas del derecho a la ciudadanía. Hubo varias victorias,
pero las mujeres se mantienen hasta hoy día en constante resistencia, porque en cada derecho que se avanza siempre hay tentativas de
retroceso.
Los beneficios de la Seguridad Social trajeron la transformación de las relaciones sociales de las mujeres, tanto en el ámbito familiar, en el que ganaron autonomía financiera y libertad de decisión
sobre los proyectos productivos de la unidad de producción familiar;
como en las relaciones al interior de las comunidades y municipios
donde viven. La batalla de las mujeres campesinas por la conquista
de derechos es un proceso constante, de persistencia, de enfrentamiento y conflictos contra las entrañas del patriarcado presentes en
el Estado, en las instituciones, en el parlamento y hasta en los sindicatos y movimientos populares que no ven la necesidad del derecho
de las mujeres a su jubilación, al salario de maternidad y al resto de
beneficios. Incluso en los Gobiernos Populares de Lula y Dilma, las
mujeres tuvieron que permanecer vigilantes para no permitir una
ofensiva contra los derechos conquistados.
Tras el Golpe a la presidenta Dilma, el Gobierno Temer, en
conjunto con el capital financiero y especulador, impuso en Brasil
medidas de retirada de derechos como la Reforma Laboral y la de
la Seguridad Social. Estos cambios trajeron retrocesos irreparables
para la clase trabajadora ya que no respetaron acuerdos y convenciones de protección y defensa de Derechos Humanos firmadas por
Brasil.
La disputa por mantener la hegemonía en la sociedad por parte
de las élites es mundial e histórica. El liberalismo intenso vivido a
finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, aumentó las desigualdades sociales, disparó la acumulación de riquezas en pocas manos, e
intensificó la explotación de trabajadores/as. En el último periodo,
este proceso fue más ostentoso en América Latina, debido al ansia
de poder de la extrema derecha después de periodos con gobiernos
progresistas, a pesar de que estos no rompieron con el modelo
de producción capitalista. En palabras de Kartez (2016), la ola de
Estados de derecho en aproximación de lo que fue el Estado de
Bienestar Social en el Viejo Continente, es indicador de un neo
desarrollismo que fue suficiente para que el capital extranjero reto-
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mara el poder a toda costa. Por eso hablamos de golpe de Estado
en Brasil en 2016, cuando la élite depredadora que ocupa casi todos los asientos en el Congreso nacional hizo creer que se trataba
y se trata de democracia y ‘limpieza de corrupción’ (Conte, Cinelli
y Bierhals, 2018, p. 190).

En mitad del proceso de golpe, los medios de comunicación presionaron para formar en la opinión pública la idea de que
el sistema de Seguridad Social genera déficit y que las aseguradas y
asegurados especiales son un peso para el sistema. Proponían, entre
otras medidas, la reforma de la Seguridad Social. Ante ello, las mujeres campesinas y otras organizaciones del campo unieron fuerzas
para impedir la aprobación de esta reforma.
Hubo que explicar que la vida y la realidad en el campo son
diferentes de la ciudad, que la infraestructura de la casa, el agua, la
luz, el saneamiento, los espacios de deporte y ocio son responsabilidad de la propia comunidad. Además de eso, campesinos y campesinas contribuyen a la Seguridad Social en el momento de la comercialización de su producción agraria y agropecuaria, con un descuento
directo de un 2,3% en la comercialización de su producción.
La Propuesta de Enmienda Constitucional nº 287 (PEC 287),
presentada oficialmente por el Gobierno en diciembre de 2016, fue
archivada en la cámara de los diputados después de la presión de la
sociedad civil organizada, y en especial, de los movimientos populares del campo. Entre otras acciones, estos movimientos organizaron
una huelga de hambre en el Congreso Nacional, (con la participación de nuestro Movimiento y en solidaridad con la huelga “Días de
Hambre”) en los Estados y en las Asambleas Legislativas y Puestos
del INSS.
El Gobierno de Jair Bolsonaro, continuando con el paquete
del capital financiero, retomó en febrero de 2019 la propuesta de la
reforma de la Seguridad Social. El MMC organizó la Brigada Loiva
Rübenich31 en defensa de la Seguridad Social universal y solidaria;
31
Loiva Rübenich, joven, campesina, madre, militante, trabajadora. Desde temprano mostró su
liderazgo en la comunidad, militando en la Pastoral de la Juventud y en el Movimiento de Mujeres Trabajadoras Rurales en Río Grande del Sur - MMTR. En el proceso de construcción del Movimiento autónomo
nacional, Loiva se destacó en la lucha por la organización de las mujeres del campo. También participó de
la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), de la Vía Campesina Nacional e
Internacional, de las mujeres del Cono Sur y contribuyó en la Marcha Mundial de Mujeres. Loiva recorrió
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y para garantizar la condición de aseguradas especiales. Realizó un
amplio proceso de movilización con el objetivo de impedir la aprobación de la reforma. A pesar de toda la lucha, la reforma se aprobó.
Lamentamos la pérdida de condición de asegurados/as especiales
y repudiamos todos los mecanismos que dificultan el acceso a los
beneficios de las mujeres y hombres del campo.
Observamos que la organización y movilización de las mujeres campesinas, y en especial el papel del MMC, en la coordinación
de este proceso de levantar la bandera en defensa del derecho de las
mujeres a lo largo de la historia, continúa en el momento histórico
de ataques y retrocesos en las políticas sociales y de Seguridad Social.
Se hace necesario provocar debates, discutir con las mujeres de la
clase trabajadora, intensificar y articular las organizaciones populares
y todas las entidades de lucha, realizar actos, manifestaciones etc. y
así buscar restablecer los derechos conquistados históricamente.
El MMC ha demostrado que la lucha en defensa de la Seguridad Social es la lucha de todas las mujeres y de la clase trabajadora en general. Muchas y muchos lucharon por ella a lo largo de la
historia de este país; nos toca mantener viva y fuerte esa llama en la
coyuntura actual de ataques y amenazas a nuestros derechos.
Sistema Único de Salud – SUS
El Sistema Único de Salud (SUS) se garantizó en la Constitución de 198832 como un sistema público, universal y bajo control
social después de grandes movilizaciones y presiones de los movimientos populares junto con distintas esferas del Gobierno.
En el marco de las demandas al SUS, las campesinas reivindicaron y promovieron discusiones para garantizar que se incluyeran
“políticas específicas y de Atención Integral a la Salud de la Mujer
para superar la visión maternal infantil que predominaba” (Conte,
Martins y Daron, 2009, p. 105). Se encajan aquí la lucha por la implemuchos Estados de Brasil en el marco de la lucha por los derechos a la Seguridad Social: informando,
aclarando, incentivando la organización de las mujeres del campo, hablando sobre la importancia del movimiento autónomo y orientando sobre la Campaña Nacional por la Documentación de las Trabajadoras
Rurales. Loiva enfrentó serios problemas de salud, y se despidió de nosotras el 4 de octubre de 2006. Su
fuerza, sueños y deseo de liberación continúan vivos y presentes en la lucha del MMC.
32

Consultar artículo 195 a 200 de la Constituição Federal de 1988.
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mentación del Programa de Asistencia Integral a la Salud de la Mujer
(Paism)33 y del Programa de Salud de Familia para el medio rural.
Las mujeres organizadas en el Movimiento autónomo construyeron la lucha por la salud en los diferentes estados. El proceso
está relatado en la cartilla del Movimiento de Mujeres Trabajadoras
Rurales de Río Grande del Sul, que se publicó posiblemente en 1997
para el debate de los grupos de base que se realizó en junio de 1998. 34
Las mujeres son promotoras de la vida y la salud, porque son ellas
las que diariamente realizan actividades relacionadas con la salud
(cocinar, limpiar e higienizar la casa, los alimentos, las ropas, cuidar
de los animales, ordeñar, hacer queso… la educación, el cuidado
de las niñas, los enfermos, las personas mayores, la plantación y el
cuidado con los productos de subsistencia generalmente son responsabilidad de la mujer). La preocupación con la salud integra la
vida de toda mujer trabajadora, porque sabemos que hoy la mujer
cumple la tarea de cuidar de la ‘salud de la comunidad, además de
la salud de la familia’ (MMTR-RS, s/d, p. 3).

Esta comprensión de estudio y lucha por la salud pública
se debatió en muchas regiones, discutiendo sobre el Sistema Único
de Salud (SUS) y la lucha por la implementación de programas de
Atención a la Salud de la Mujer. Por ejemplo, citamos la acción del
Movimiento de Trabajadoras del Brejo-PB que se relata en este boletín informativo:
Se aclararon algunos puntos que ayudan a las personas a tener salud, como son: tierra y trabajo con un salario justo. Vivienda con
saneamiento básico. Educación para todos y para la vida. Ocio
para alejar las energías negativas. Alimentación en cantidad y calidad. Transporte al alcance de todos. Participación en el poder de
decisión. Recordamos también que el 80% de las enfermedades en
Brasil son fruto de la inexistencia de saneamiento básico (MMT,
1994, p. 4).

En el mismo boletín informativo aparece el debate en torno
a la problemática del SIDA con objetivo de orientar a las mujeres en
acciones de prevención y cuidado de su cuerpo.
Este debate se realizó en los grupos de base, y está disponible en la cartilla Saúde
pública direito de mulher. ANMTR – Brasil, 1998.
33

En la primera página de la cartilla Salud de la mujer y de la familia rural de RS, que
tiene por subtítulo ‘cómo usar esta cartilla’, dice que ‘el grupo de la comunidad tiene que ser
catastrado hasta el 15 de junio/98’ para tener derecho a participar con una representante en
la plenaria estatal que se realizará los días 16 y 17 de junio de 1998, en Passo Fundo/RS.
34
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En Santa Catarina, el Movimiento publicó una cartilla35 sobre el cuerpo de la mujer, sexualidad, enfermedades y políticas de
salud. El hecho es que la lucha por la salud pública y la salud de las
mujeres fue ganando dimensión en cada espacio donde las mujeres
se organizaban a partir de sus necesidades.
Vanderléia Laodete Pulga (2014) investigó la lucha por la
salud de las mujeres del campo y relató la relación entre las condiciones de vida, trabajo, alimentación, uso y cultivo de plantas medicinales y la salud pública. En las últimas décadas, y principalmente durante el gobierno popular “desde la construcción de la Articulación
Nacional de Movimiento y Prácticas de Educación Popular y Salud
(ANEPS), en Brasil, el MMC es parte y actúa en esa interacción con
otras organizaciones y movimientos sociales populares, que realizan
acciones de cuidado y de educación en salud” (Pulga, 2014, p. 167).
La autora muestra la lucha de estas mujeres, que culminó con la Ordenanza n.2.311, de 23 de octubre de 2014, publicada por el Ministerio
de Salud, tratando las especificidades de los pueblos del campo.
Art. 1º Esta Ordenanza instituye el ámbito del Sistema Único de
Salud Integral de las Poblaciones del Campo, de los Bosques y de
las Aguas (PNSIPCFA), con objetivo de promover la salud de las
poblaciones del campo, de los bosques y de las aguas, por medio de
acciones e iniciativas que reconocen las especificidades de género,
generación, raza, color, etnia y orientación sexual y actuando por el
acceso a los servicios de salud, la reducción de riesgos y agravantes
a la salud consecuencia de los procesos de trabajo y de las tecnologías agrarias y la mejora de los indicadores de salud y la calidad de
vida (NR) (Brasil, 2014, p. 1).

Además de la lucha para garantizar la inclusión del derecho
a la salud pública en las legislaciones brasileñas, las mujeres campesinas realizaron procesos de formación en defensa de la salud integral: elaboración de cartillas, talleres, seminarios, audiencias públicas,
huertas medicinales, recuperación de prácticas populares, y formación técnica en las diferentes áreas del cuidado integral de la salud.
(...) el movimiento realiza las acciones educativas en el área de promoción de la salud de la mujer y la familia campesina, articulando
Ver cartilla: Juntas, na roça e na cidade, para construir uma nova sociedade: Unidos
conquistaremos saúde, publicada por la Pastoral de Salud – CNBB Regional Sul 4 y Movimento de Mulheres Agricultoras – SC (MMA/SC), Chapecó/SC, s/d.
35
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la construcción del ser humano integral; agroecología, y plantas
medicinales; alimentación saludable; uso de terapias complementarias en la atención a la salud y la lucha para garantizar el acceso del
pueblo al derecho de atención integral a la salud pública, a través
del SUS (AMTR-SUL, 2008, p. 43).

En el 2006, las mujeres conquistaron la implementación de
la Política Nacional de Plantas Medicinales y Fitoterapeúticos del
Ministerio de Salud, por medio del Decreto n.5813/2006.36
Las cuestiones de salud pública continúan siendo una lucha central para las mujeres del MMC, y se intensifican en este
contexto en que el gobierno retira inversiones y se fragilizan y
agravan las acciones de prevención y protección a la atención básica de la salud pública.
Derecho a la educación no sexista
Otra lucha que merece la pena destacar es la del derecho a
la educación, las mujeres campesinas se lanzaron a exigir una educación no sexista que contemple todas las mujeres del campo, con
el lema “que ninguna mujer se quede sin estudiar”. Los debates
realizados en esta dimensión tenían como objetivo entender las razones por las que las mujeres campesinas han tenido poco acceso a
la educación formal. Para registrar el proceso de lucha por la educación pública para las mujeres del campo se organizaron encuentros,
plenarias, audiencias y seminarios.
Destacamos el II Congreso Estatal del MMA/SC con el
lema: Ninguna trabajadora rural sin estudiar.37 Durante el proceso
preparatorio se reflexionó sobre el papel histórico del Estado en el
trato de la educación pública para el pueblo y para las mujeres del
campo. Maria Estela Graciane, de la PUC/SP, inició esta reflexión
con la poesía “está oscuro, pero yo canto, porque el mañana va a
llegar”, que se refiere a la historia de exclusión de las mujeres de la
escuela formal.
Consultar Cartilla Horto medicinal, legislação dos fitoterápicos e comercialização,
MMC, 2014.
36

Acta interna del II Congreso Estatal del MMA/SC. Nenhuma trabalhadora rural
sem estudar. Realizado los días 16 y 17 de septiembre de 1998, en Bairro CAIC, municipio de
Chapecó/SC.
37
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El congreso fue una demostración del despertar de las mujeres del campo, reivindicando el acceso y la calidad en la educación
pública para todos/as. Incluso sabiendo que el proyecto piloto de
enseñanza fundamental y media para las mujeres no se puso en marcha por falta de recursos y de voluntad política de las autoridades involucradas; el proceso reavivó la necesidad de luchar por el derecho
a la educación, históricamente negado a millones de brasileños/as y,
particularmente, a las mujeres campesinas (MMA/SC, 1998).
A partir del congreso, el MMC define otras estrategias de
lucha por la educación. Mujeres de todas las edades se unieron y
fueron a las escuelas y universidades a retomar sus estudios. Unas
buscando alfabetizarse, otras terminaron la primaria, la secundaria,
se graduaron en la universidad o se post-graduaron. Los testimonios
dentro del MMC sobre la importancia de las políticas de inclusión
del gobierno Lula y Dilma y el significado para la vida y la autoestima de las mujeres son muy frecuentes. Todo esto, a pesar de ser
conscientes de que la educación, los saberes y los conocimientos están presentes en el cotidiano y en el proceso organizativo, formativo
y la lucha por derechos.
En los últimos 20 años gana fuerza la lucha por la Educación
del Campo (EdoC):
Cuando abordamos la EdoC, definimos un posicionamiento político y teórico-metodológico que significa la superación de la educación rural, rasa, insuficiente y precarizada. También es la afirmación de un proyecto educacional vinculado a un proyecto de
sociedad en que, por primera vez en Brasil, los sujetos del campo
pautan una educación específica que contempla las diversidades
regionales, culturales, de pueblos y poblaciones y sus modos de
vida y de producción.
[…] La Educación del Campo surge en contrapunto a la educación
rural que desconsidera los saberes campesinos y sus capacidades
cognitivas, y solo considera saber leer, escribir y contar, sin relación
con la realidad.
[…] Cuando analizamos la Educación del Campo es necesario situarla en el contexto social y educacional brasileño. Surge a finales de los años 90 por la fuerza de los Movimientos Populares,
aprovechando una brecha del neoliberalismo, o mejor dicho, en
un impasse hasta que se acomodó al modelo de los Organismos
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Multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En el campo de las políticas, la EdoC figura como lo que
en los 90 se ‘concedió’ como ‘respeto a las diversidades’ (Conte;
Cinelli y Bierhals, 2018, p. 193).

La conquista de la Educación del Campo como política pública surge en 1998 con el Programa Nacional de Educación de la
Reforma Agraria (PRONERA) y en 2002 con las Directrices Operacionales para la Educación Básica de Campo. Desde entonces, ha
habido muchas acciones en el ámbito de la educación dirigidas a
campesinos/as; tanto en educación primaria como superior. Debemos resaltar que, después del golpe, los recortes han implicado un
retroceso brutal en lo poco que se había avanzado en las demandas.
Se mantienen los convenios de 42 cursos de Licenciatura
en Educación del Campo dentro de los recursos del Programa de
Apoyo a las Licenciaturas de Educación del Campo (PROCAMPO).
El gobierno Dilma prometió ampliar el programa, pero durante
2018 no hubo señales de avance. Las páginas web del Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) (2017) y de la Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) (2017)
son unánimes en las informaciones con respecto a la EdoC38.
El recorte de presupuesto fue del 90% y así es imposible
cumplir los convenios establecidos con las instituciones que mantienen los cursos técnicos y superiores en funcionamiento, además
de los proyectos de alfabetización en áreas de campamentos y asentamientos de la Reforma Agraria. En 2019 se repitió la situación y
hubo pocos recursos para el cumplimiento de las políticas de Educación del Campo:
Entendemos que la EdoC, como construcción histórica popular
en contraposición al proyecto educativo y de sociedad embutidas
en el capital, sufre fuertemente las incidencias de retomada neoliberal y sus represalias. Por otro lado, resiste por tener sus bases en
la construcción colectiva de pueblos y poblaciones del campo en
lucha (Conte; Cinelli y Bierhals, 2018, p. 202).

La drástica reducción de recursos para educación fragiliza
la permanencia y la existencia de políticas volcadas a la EdoC, sin
Ambos denuncian que el Pronera, que en 2016 contó con un presupuesto de 30
millones, en 2017, bajó a 11,8 y en 2018 no pasó del 3%.
38
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duda, es lo mismo que pasa en todas las políticas con enfoque social.
Vemos el derecho a la educación en y del campo, fruto de mucha
lucha organizada, ahora extinguiéndose con enmiendas (in)constitucionales y recortes presupuestarios.
Si seguimos con este tipo de (a)políticas, una vez más en la
historia, nos colocarán en el rol de los/as sin derechos, aumentando
la miseria, mientras el gobierno golpista se repite en datos técnicos
y en el triunfo de su gobierno (in)popular, aprobado por el 4% de la
población brasileña.
Ante esto, las resistencias y las luchas de los pueblos y poblaciones del campo y de la ciudad deben continuar, aunque sea en un
juego de fuerzas muy desigual e injusto. Es así como históricamente
fuimos dando pasos y aprendimos en los procesos.
Nos depara un contexto de luchas por derechos y una resistencia que podemos entender mejor si nos fijamos en la valerosa
intervención de las mujeres indígenas que se colocan en defensa de
sus territorios y por la soberanía nacional.
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¡Cada conquista de las mujeres indígenas es fruto
de mucha lucha y lucharemos mientras sea necesario!
(Telma Taurepang)

P

ara empezar a hablar queremos decir que somos la huella de
mucha sangre derramada, de sangres inocentes, esparcidas en el
suelo de nuestro amplio país, en nombre de los intereses de un sistema con círculos viciosos de apropiación y de explotación. Abramos
los ojos para pensar sobre lo que somos, el otro negado. “Somos
las muchas sangres en estas tierras derramadas” (Silva, 2019, p. 85).
A veces, como mujeres observadoras, a veces, como sujetos de esta
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historia, es que construimos este texto.
Pensar con las mujeres indígenas es, sobre todo, pensar en
las huellas de la resistencia. Sea en defensa del territorio, sea en la
esfera existencial, en defensa de las costumbres, de la biodiversidad,
de la preservación del medio ambiente, de las semillas criollas, del
cuidado, la defensa y la colectividad de la vida. Somos resistencia.
Somos mujeres que, como semillas de esperanza y de resistencia, cultivamos el sentido de luchar por el colectivo y no solo por
lo individual, como predica el sistema capitalista opresor. En este
sentido, queremos mencionar en nuestra reflexión algunos aspectos históricos sobre las mujeres indígenas, que para nosotras siguen
siendo inspiración para luchar.
Abordaremos algunos temas con las mujeres indígenas campesinas, en la perspectiva de la resistencia en defensa de nuestros territorios. Estamos contra la opresión sistemática, cada vez más individualista y competitiva, que discrimina las poblaciones tradicionales
y criminaliza la organicidad histórica y cultural de las comunidades
indígenas.

MUJERES CAMPESINAS INDÍGENAS:
HUELLAS HISTÓRICAS EN DEFENSA DE LA
NATURALEZA, CONTRA LA VIOLENCIA DEL
LATIFUNDIO Y DEL ESTADO CAPITALISTA
La llegada de los europeos a América Latina en los años
1500, época precisa en la que entraron en Brasil, trajo manchas de
sangre. “Somos un continente marcado por la historia de los vencedores a costa de las vidas y trabajos de los perdedores”, nos dice
Galeano (1976). Estamos hablando de los pueblos indígenas que la
historia marcó, son esas venas abiertas de América Latina de las que
brota sangre inocente. Mestizaje fruto de la violación y la explotación de las mujeres.
Son las mujeres las que levantan la bandera por la continuidad y la defensa de nuestros territorios sagrados, no por su valor
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mercantil, sino por el valor incalculable que tienen de flujo continuo
de la vida.
Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre
en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha
acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la
tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los humanos [modificación nuestra– humanos en lugar de hombres] y
su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los
recursos humanos (Galeano, 1976, p. 14).

Notamos en las palabras de Galeano que lo que marca la
historia latina, es el cambio de los valores que tenían en el amplio
territorio sagrado: el territorio pasa a ser concebido como material
de disputa por su riqueza material, mineral y cultural, entre otras. En
este contexto, nosotras, mujeres indígenas campesinas, quedamos al
margen de una historia de ganancias y de expoliación del engranaje
capitalista. Engranaje que no escatima esfuerzos en robar, matar y
ser violento como manda su (nuevo) orden social.43
Pero contradictoriamente, es en este escenario de lucha política histórica donde nosotras, las mujeres campesinas indígenas,
afirmamos nuestra resistencia. Damos continuidad a la ancestralidad
del ser de lucha, para continuar existiendo colectivamente, aunque
no seamos un número tan representativo debido a la extinción de
nuestros pueblos.
Según los datos del censo demográfico del IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2010, la población indígena
en territorio brasileño se calculaba en 896.917 personas, representando 305 etnias, distribuidas en 688 tierras indígenas en todos los
Estados brasileños. Algunas de estas tierras todavía están en proceso
de identificación por la FUNAI (Fundação Nacional do Índio).
Como recorte del gran territorio del que hablamos, vamos a
presentar dos campos territoriales indígenas que tienen que ver con
nuestro Movimiento nacional: Alagoas y Mato Grosso del Sur.
Alusión al movimiento político ultranacionalista de extrema derecha de Portugal,
“Nova Ordem Social”.
43
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En Alagoas (estado del nordeste brasileño), son reconocidas diez comunidades indígenas. Son las comunidades: Jiripancó,
Kalankó, Karapotó, Karirio-Xokó, Karuazu, Koiupanká, Tingui
Botó, Tuxá Xukuru-Kariri y Wassu. Cada pueblo tiene su identidad,
siempre en comunión con la naturaleza -y su protección-. Merece destacar la visibilidad cada vez mayor de las mujeres en la lucha indígena.
En Mato Grosso del Sur (MS), la población indígena es de
73.295 mil personas, y corresponde al 3% de la población total del
Estado y al 9% de la población auto declarada indígena del país. Es
el estado con la segunda mayor población indígena de Brasil. El peso
relativo de la población indígena en la región Centro Oeste reafirma
su importancia en las formas de uso del bioma del Cerrado, donde
las Tierras Indígenas son elemento central para la supervivencia física y cultural de las etnias y grupos indígenas que lo habitan (IBGE,
2010). MS abriga nueve pueblos: Atikum, Guaraní Kaiowá, Guaraní
Ñandeva, Guató, Kadiwéu, Kiniquinau, Ofaié, Kamba y Terena.
La población sobrevive acorralada en las Tierras Indígenas,
como es el caso de la Reserva Indígena de Dorados, donde habitan
los pueblos Guaraní Kaiowá y Terena. Esta reserva es la más poblada del Estado y resiste cercada por monocultivos del agronegocio y
la ciudad. La población estimada es de 15.000 habitantes, que sufren
la falta de infraestructura básica, salud, seguridad y renta digna.
El abandono de los/as indígenas en la Reserva de Dorados
ocasionó una Acción Civil Pública para que los gobiernos, en las esferas federal, estatal y municipal, implementasen políticas de combate a la drogadicción. Para el Ministerio Público Federal, la población
indígena es tratada con indiferencia y de forma hostil, casi siempre
por motivos de discriminación.
El abandono y la precariedad en la educación, alimentación,
vivienda y seguridad pública aumentan el uso de alcohol y de drogas provocando altos índices de violencia doméstica y suicidios. En
una declaración, el Ministerio Público Federal (MPF) afirmaba que
a pesar de que los datos muestran la necesidad de políticas públicas
volcadas a la población indígena, los poderes públicos no cumplen
sus responsabilidades (CIMI, 2018). Esto demuestra la sutileza de la
perversidad del capital en la vida de los pueblos indígenas.
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Volviendo al caso de Alagoas, vemos cómo combaten la violencia y defienden el territorio y la ancestralidad, oponiéndose a la
opresión y la falta de asistencia del Estado. Citamos como ejemplo
a Raquel Xukurú-Kariri que, cuando participaba en actividades pedagógicas, siempre destacaba la importancia del papel de la mujer en
la comunidad indígena, la cuestión de la educación y la lucha por el
territorio a pesar de las represiones, opresiones y la exclusión de los
valores de los pueblos indígenas.
En el documento del curso “Género, raza y etnia para periodistas” leemos y vemos que, para la feminista Xukurú-Kariri: “ser
indígena es tener la tierra como única fuente que alimenta y sustenta”. La mujer indígena de la que hablamos recientemente, Raquel,
inspiró las luchas feministas por la autonomía y la defensa de la tierra
como territorio de identidad, por la vida y por la sostenibilidad; y
enfrentó duramente la violencia del latifundio alagoano. Igual que
todo su pueblo, pero por ser líder, al igual que su hermana Maninha,
las opresiones patriarcales y machistas se acentuaron.
Estas hermanas guerreras enfrentaron la violencia en la retoma y demarcación de su territorio, como aparece en el documento: “Los Xukuri-Kariri en Palmeira dos Índios sufren amenazas de
muerte, asociadas al coronelismo mediático y político. La FUNAI
demarcó el territorio indígena, que aguarda sanción presidencial”.
El material encontrado en el Mapa de conflictos que envuelven injusticias ambientales y salud de Brasil (Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento, 2013), trae datos de los años de
lucha en los procesos de requerimiento de reconocimiento del territorio. Las idas y venidas, las paradas y los avances; desde el proceso
de ocupación que se contabiliza en 1822, hasta la retoma y su demarcación entre los años 2008 y 2013. El área hoy en día todavía no está
totalmente reconocida. Es un pueblo que sufre, como innumerables
pueblos indígenas de Brasil y de América Latina, la violencia latifundiaria y las injusticias de las sentencias jurídicas de anulación y
retoma de procesos.
Maninha y Raquel Xukuri-Kariri son símbolos de la resistencia y enfrentamiento a la violencia que sufren las mujeres indígenas
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en nuestro país, tanto por el latifundio como por la desasistencia
del Estado. Estas hermanas guerreras, feministas y defensoras de la
tierra, murieron antes de ver las conquistas de sus luchas, son semilla
de esperanza y de lucha por la transformación. El abandono estatal a
las indígenas aparece en este relato del CIMI (Conselho Indigenista
Missionário) Nordeste, 2018:
Raquel es hija de Antônio Celestino Xukuru-Kariri, uno de los
líderes más viejos del pueblo, y hermana de una de las fundadoras de la Articulación de Pueblos y Organizaciones Indígenas del
Nordeste, Minas Gerais y Espírito Santo (Apoinme), fallecida el 11
de octubre de 2006 por falta de asistencia médica. Hace años que
Raquel presentaba problemas en la válvula mitral, lo cual agravó
su estado de salud. Raquel entró en el mes de marzo en la fila del
SUS, esperando una cirugía, que se realizó este lunes. La espera de
atención pública debilitó gradualmente la salud de Raquel hasta su
trágico fallecimiento (CIMI, 2018).

Las huellas de mujeres como las indígenas Xukuru-Kariri,
claman por justicia social. Por la defensa de la vida, por los derechos humanos que les son negados todos los días. Hace más de
cinco siglos que los pueblos de la tierra gritan para que abramos los
ojos frente a las invasiones continuas del latifundio burgués, la élite
oligarca e histórica que no deja de posicionarse de forma violenta,
lanzando sus golpes para desarticularnos, desmotivarnos y desenraizarnos de nuestras luchas y causas.

MUJERES INDÍGENAS CAMPESINAS:
SEMILLAS DE RESISTENCIA CONTRA
LA OPRESIÓN
En el año 1500, un ”accidente” en las rutas marítimas desvió
a los “heroicos y bravos” descubridores de América de la ruta de las
Indias, llevándolos a las tierras de buenas nuevas. ¿Quién no escuchó
esta historia durante nuestra educación escolar?
En pleno siglo XXI, después de cinco siglos de este cuento,
¿todavía creemos en estas historias, historias “para quedarnos tran-
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quilos”44? Caravanas de europeos que llegaron por su propio interés.
En el caso del Brasil, intereses de la corte portuguesa que en 1500 se
presentaba ante el mundo como la heroica descubridora de Brasil.
Mientras tanto, para nuestra gente, para nuestras mujeres indígenas,
la realidad es una vasta historia de abusos (con derecho a la explotación de la fuerza de trabajo, genocidio y violaciones).
Los tiempos actuales reflejan la historia de opresión tiránica
y eurocéntrica, pero también nos muestran la resistencia de siglos
de los pueblos tradicionales, de mujeres indígenas, de víctimas de la
historia que resisten hace más de 500 años para continuar existiendo.
No lo suficiente, en un escenario de ampliación de los latifundios,
y actualmente con el formato de cultivos transgénicos y de operación neoliberal sobre los bienes naturales, avanzando el imperio del
agrohidromineronegocio.
Nuestras mujeres indígenas son el retrato histórico de la (re)
existencia que nuestro pueblo brasileño continúa pasando. Han sido
años de lucha, una gran parte de los pueblos y sus riquezas culturales han sido exterminados por el capital eurocéntrico y genocida.
Las huellas de la sangre están en la tierra tomada, usurpada, loteada,
y también en los actos de ciertas vertientes políticas de ir contra la
Constitución de 1988. Una Constitución creada con el objetivo de
combatir los actos de injusticia y las maldades históricas de nuestro
país. Nuestras mujeres se levantan por ella como gigantes en defensa
del territorio y de la identidad.
Quien más sufre con la falta de políticas públicas en las Tierras Indígenas somos las mujeres. Los hombres migran a las ciudades
a trabajar por la falta de recursos, consumen alcohol, y vuelven a las
Tierras Indígenas donde practican diversos tipos de violencia contra
las mujeres y las niñeces. Según los datos del CIMI (Conselho Indigenista Missionário), divulgados en el Informe sobre la Violencia
contra los pueblos indígenas de Brasil, 2018:
El total de 15 casos de violencia sexual registrados en 2018 recogen 11 violaciones, una tentativa de violación y 3 casos de abuso
44

Traducción libre de la expresión “para boi dormir”.
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sexual. La coordinadora del Consejo Tutelar de Dorados, en Mato
Grosso del Sur, informó que el 70% de los crímenes de violación
contra niñas/os, entre 4 y 14 años, son practicados por sus padres,
padrastros y personas próximas. La mayoría es motivada por el alto
consumo de bebidas alcohólicas y con una grave complicidad de
las madres. De los casos de violaciones registrados, 7 fueron contra
niñas y niños; 5 contra mujeres y jóvenes; y un caso fue relatado
por un hombre (CIMI, 2018. p. 111).

En este escenario de resistencia, nosotras, las mujeres indígenas, una vez más en la Historia, nos colocamos del lado de la lucha
y la resistencia en la primera Marcha Nacional de Mujeres Indígenas,
con el tema “Territorio: nuestro cuerpo, nuestro espíritu”. Líderes
de 113 pueblos de territorios brasileños marchamos pidiendo la demarcación de tierras, salud y educación.
La ambición vivida durante el Gobierno de Jair Bolsonaro,
que demuestra tintes fascistas en sus acciones, nos amenaza una vez
más; ultra neoliberal y antidemocrático, pone en riesgo la soberanía
de los pueblos tradicionales, criminaliza los movimientos sociales
populares, incita a la violencia de género (y de la diversidad) e intensifica la retirada de derechos, negando e hiriendo la Constitución
Ciudadana. Conforme muestra el Artículo 231 de 1988: “Se reconoce a los indios su organización social, costumbres, idiomas, creencias
y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que ocupan
tradicionalmente. Compete a la Unión demarcarlas, protegerlas y hacer respetar todos sus bienes”. La degradación de los territorios, la
omisión del poder público con la desasistencia en educación escolar
indígena, en salud y en ocio entre otros, y la falta de respeto por su
cultura devienen en diferentes formas de violencia.
En este contexto de muchas formas de violencias, destacamos el trabajo del colectivo de formación con las mujeres indígenas
que estamos realizando desde el MMC. El trabajo ha fortalecido la
solidaridad, el feminismo y el diálogo entre campesinas que muchas
veces también son indígenas. Comprendemos que toda indígena es
también campesina, si bien no toda campesina es indígena. En el
tejer de esta construcción estamos entrelazadas para el cuidado de
la Madre Tierra, proteger la biodiversidad y luchar contra el patriarcado que genera violencia contra las mujeres y contra la tierra. Más
adelante traeremos elementos de lucha en conjunto, destacando actividades de nuestras mujeres en Mato Grosso del Sur.
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Después de estas pinceladas sobre la lucha colectiva, mencionamos la marcha organizada por la APIB (Articulación de los
Pueblos Indígenas de Brasil), que se inició el día 9 de agosto de
2019, anticipándose y preparándose para encontrarse con la Marcha
de las Margaritas en la que, según Andrea Martinelli, en su artículo sobre la Marcha de las mujeres indígenas, participaron cerca de
3.000 mujeres.
Nuestras indígenas, durante la Marcha simbolizaron y expusieron su fuerza, organización y resistencia histórica para denunciar
la opresión y desconstitucionalización del gobierno actual, al mismo
tiempo que defendían el territorio y la identidad en Brasil.

ANCESTRALIDAD Y LUCHA POR LA
AUTONOMÍA DE LAS MUJERES INDÍGENAS:
LA PRESERVACIÓN DE LAS SEMILLAS
Nos reafirmamos como mujeres indígenas y como pueblos
del campo. Nos identificamos como responsables del proceso de
continuidad de nuestras vidas y culturas, somos las guardianas del
saber tradicional. Somos nosotras mujeres, que cuidamos la vida en
toda su simplicidad, colocamos la naturaleza como lugar de conservación, somos conscientes y actuamos en la creciente lucha contra la
violación de los biomas y de la biodiversidad. Todo eso porque:
Tradicionalmente los indígenas xinguanos han sido muy organizados y politizados, tanto que hay representantes hombres en Brasilia. Así como pasa en la construcción patriarcal de la sociedad en
general, las mujeres de la tribu fueron destinadas a quedarse en las
aldeas, cuidando del territorio y sosteniendo las tradiciones (Vasconcellos, 2019, p. única).

La organización de las mujeres es una lucha colectiva por la
autonomía, de enfrentamiento a las ideas del patriarcado que todavía
impera, incluso dentro de la comunidad, en las relaciones de poder,
de habla y de actuación.
Las mujeres han actuado en defensa y por la perpetuación de
los bienes naturales y de los saberes ancestrales de la biocultura de

61

62

ADRIANA MARIA MEZADRI, JUSTINA INÊS CIMA, NOELI WELTER TABORDA,
SIRLEI ANTONINHA KROTH GASPARETO, ZENAIDE KOLLET, (ORGS.)

su pueblo, a través de la defensa de la ancestralidad femenina, con
una organicidad de las mujeres. La vida de las mujeres se estructura
en esta biocultura, que se fortalece en los rituales de enseñanza, con
la singularidad de cuidar y proteger la naturaleza y que recorre la
importancia de salvaguardar la vida.
La naturaleza para las mujeres indígenas y campesinas adquiere profundos significados. Entre ellos el de la Madre Tierra, la
Pachamama de las hermanas andinas: el suelo es sagrado, y sirve,
por lo tanto, como fuente de saber, de conexión y de pertenencia
a la propia naturaleza. Lo femenino indígena, que utiliza los bienes
naturales necesarios para vivir, mantiene también los bosques en pie.
El lenguaje de conservación de la naturaleza, para nosotras,
guardianas de la vida natural, significa mantener nuestra propia existencia, resistir las cadenas y opresiones de un sistema machista, patriarcal y capitalista de la sociedad en que vivimos y que enfrentamos
diariamente.
La recogida y conservación de semillas es una actividad fundamental para mantener la biodiversidad. En el medio rural, las mujeres
indígenas se destacan en esta actividad. Se las conoce como guardianas de semillas. En las aldeas de Aracruz, en Espíritu Santo,
la preservación de las semillas es una realidad (Redação Safra Es,
2015).

Debemos comprender que las mujeres indígenas nos enseñan
con sabiduría la idea de la colectividad, el compartir y los cuidados para
la vida. Se consolidan en la construcción de la autonomía y de los femeninos, en relación a la ancestralidad y los valores de la Madre Tierra.
Esta enseñanza está históricamente marcada por las formas de cultivos
diversos, enriqueciendo la biodiversidad de las dietas tradicionales, el alimento de verdad, la seguridad y soberanía alimentaria, la conservación
de semillas (criollas), la producción de artesanías y similares.
Al mismo tiempo, nos alerta sobre la violencia burguesa, que
no es cosa de ahora, sino un proceso histórico de violación del derecho a la vida, a la tierra y a la dignidad de los pueblos. Se precisa organización, colectividad y fuerza para resistir y enfrentar esa anomalía
social llamada capitalismo patriarcal. Así seguimos siendo resistencia
y defendiendo la vida en todas sus facetas.
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LA LUCHA DE LAS MUJERES INDÍGENAS Y
EL MMC EN MATO GROSSO DEL SUR
Las mujeres indígenas de Mato Grosso del Sur se aproximaron al MMC con el aprendizaje del idioma guaraní, y la relación se
fortaleció en acciones conjuntas, principalmente en defensa de los pueblos tradicionales que están constantemente amenazados por el genocidio.
Otro punto de fortalecimiento del trabajo colectivo es la lucha por el fin
de la violencia contra las mujeres, lucha que traspasa la cuestión de raza.

En los Encuentros de los Pueblos de la Primera Romería Nacional del Cerrado, los días 27 a 30 de septiembre de 2017, en Balsas (MA)
se inició el diálogo con las indígenas de Mato Grosso del Sur a través de
Margarida (militante del MMC y asentada en el Assentamento Itamarati,
municipio de Punta Porá), que habla el idioma guaraní. Después de ese
evento, el MMC ha realizado varias actividades con mujeres indígenas tanto dentro como fuera de las aldeas.
Nuestra primera actividad conjunta entre el MMC y las mujeres
indígenas fue en la Aldea Bororó, Dorados/MS, y tratamos los siguientes
temas: feminicidio, genocidio indígena y marco temporal. Las mujeres indígenas se sumaron a las actividades del 8 de marzo de 2018. El trabajo
colectivo entre mujeres campesinas y mujeres indígenas generó una alianza que se ha fortalecido con el paso del tiempo y ha resultado en trabajos
colectivos de unidad y lucha. Ejemplo de esto es nuestra participación
como Movimiento en actividades en las Tierras Indígenas de Caarapó y
Amambai; en audiencias públicas junto con las mujeres indígenas de Paraguay y en charlas realizadas en la Facultad Intercultural Indígena (FaindUFGD).
Una de las actividades más importantes ha sido la participación
en la gran Asamblea de las Mujeres Guaraní, que se realiza una vez al
año, y que en el 2018 se realizó en la Tierra Indígena del municipio de
Amambaí. En la actividad participaron casi 2.000 mujeres y los temas
debatidos en plenaria fueron: violencia contra las mujeres, salud de la
mujer indígena y marco temporal. Los hombres estaban invitados a participar de la asamblea como oyentes. Es un espacio único donde las mu-
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jeres se organizan, coordinan y expresan sus puntos de vista en relación
a los temas pautados y deliberados en asamblea.

Foto 1. Asamblea de Mujeres Guarani y Kaiowá-KuñangueAtyGuasu.

Entre los temas trabajados en conjunto entre el MMC y las
mujeres indígenas, los más destacados son los casos de violencia contra la mujer, como señala Sonia Guajajar, en entrevista para Carol
Sganzerla, 2018: “(…) a medida que las mujeres indígenas comenzaron a participar de discusiones junto a otras no indígenas, vimos que
no estamos obligadas a soportar esa violencia toda la vida”.
Al inicio de 2019, el MMC, contribuyó en la organización y
articulación con redes e instituciones45 de prevención de la violencia
en el debate “La mujer guardiana de frontera”, en la aldea Pikaroa. El
debate tenía como objetivo escuchar la realidad de las mujeres indígenas, y los relatos de violencia sexual contra adolescentes y mujeres
motivaron acciones de enfrentamiento a esa violencia que sufren.

A Las mujeres organizadas buscan apoyo, información y orientaciones en las
redes e instituciones como la Policía Militar, Consejo Tutelar, Ministerio Público, entre
otros.
45
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Foto 2. Actividad en la Tierra Indígena YvyKatu, municipio Japorã-MS

Las informaciones sobre la lucha indígena, que es nuestra
porque somos un Movimiento de Mujeres Campesinas en la construcción del feminismo, nos reafirman en estos espacios consolidados
entre indígenas y campesinas y en la importancia del trabajo colectivo.
Reafirmamos tejer juntas la red de sostenibilidad y solidaridad para el buen vivir. Pero también reafirmamos que no existe el
buen vivir cuando existen lágrimas y sangre de mujeres violentadas
en nuestras comunidades campesinas y pueblos tradicionales; tanto
por el sistema opresor, como por el patriarcado y el machismo. Así,
la mano que lucha por la libertad de la tierra, no pega, no violenta,
no maltrata a quien tiene el único transporte para la vida humana, o
sea, no violenta a las mujeres. El lema “basta de violencia contra las
mujeres” traspasa las fronteras del idioma, del color, de los pueblos.
Es un grito que nos desafía al trabajo colectivo, nos fortalece en la
red de solidaridad del Feminismo Campesino Popular.
La causa indígena no puede ser borrada de la historia por
los “vencedores”, es necesario que la recordemos. La recordamos
porque es una lucha de unidad y de fortaleza que restaura los principios de la lucha colectiva, de protección de nuestros bienes mayores

65

66

ADRIANA MARIA MEZADRI, JUSTINA INÊS CIMA, NOELI WELTER TABORDA,
SIRLEI ANTONINHA KROTH GASPARETO, ZENAIDE KOLLET, (ORGS.)

que se configuran en territorio, naturaleza, vida, identidades y sin los
que no existimos. Como registra Ribeiro en un artículo periodístico
para Estadão “La lucha de los pueblos indígenas es la lucha de todos nosotros. O por lo menos debería serlo (…) Resistencia no es
de hoy, es de hace siglos. Lo que cambia es la cara del enemigo y su
capacidad de fuego” (Ribeiro, 2019).
Nos reafirmamos en cuanto Movimiento de Mulheres Camponesas de Brasil, luchamos contra el genocidio indígena y llevamos
a estas mujeres como ejemplo de lucha, de resistencia y de construcción de una sociedad basada en la defensa del territorio y de la soberanía alimentaria, libre de la represión neoliberal, monopolizadora y
latifundiaria.
Las mujeres indígenas asumen la lucha en defensa del territorio y por la soberanía nacional popular que está presente en los
diferentes contextos históricos y levantan banderas específicas que
nos inspiran en la lucha, la organización y la construcción del Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil.
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Las Ligas Campesinas
y la lucha que marcó los
movimientos organizados
del campo
Edcleide da Rocha Silva46
Déborah Murielle Sousa Santos47
Es mejor morir en la lucha
que morir de hambre.
(Margarida Alves)

E

ste texto analiza algunas cuestiones sobre la importancia de las
Ligas Campesinas (1954-1964) que marcaron la trayectoria de
los movimientos organizados en el campo y, en especial, la lucha de
las mujeres. Para empezar, queremos destacar que el campesinado
es una clase social que sobrevive y se recrea en la historia, está presente en el origen de la humanidad, en sus actividades, en lo que se
conoce como las primeras civilizaciones. También es clase social en
su forma de actuar y su modo de organización social, revolucionaria
o no, que resiste y sobrevive como un modo de producción contra el
capitalismo que acecha nuestra contemporaneidad, citamos:
El campesino es un gato de siete vidas, en cada modo de producción renace con nuevas características y se adapta histórica y
socialmente. En las sociedades esclavistas, feudales o socialistas, el
campesinado tuvo particularidades específicas, y construyó su existencia a partir de las condiciones presentes (Souza, p.141, 2012) .
46
Campesina e indígena alagoana. Militante del Movimento de Mulheres Camponesas - MMC.
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Souza (2012) piensa al campesino como un gato de siete vidas, y a la clase campesina como la clase revolucionaria que se renueva en el seno de la sociedad, que defiende el derecho a la tierra
para quien produce pero también da valor al trabajo de las mujeres y
la lucha organizada contra el sistema capitalista opresor y sus violencias de género, de raza y de clase.
Traemos un poco de la historia del fénix48 de las Ligas para
hablar del renacer y las nuevas características volcadas en atender las
necesidades de enfrentamiento al capital. Se trata de una organización que se renovó infinidad de veces de las cenizas de la opresión y
que resurgió en los brillos de las organizaciones y movimientos populares campesinos de Brasil. Específicamente, en nuestra decisión
de ser Movimiento de Mujeres Campesinas, un movimiento campesino de carácter nacional.
Este Movimiento nace de las luchas de las mujeres del campo, luchas de las llamas que nunca se apagaron, y se mantiene articulado con las luchas campesinas existentes en este país y en toda
América Latina. Somos un Movimiento de campesinas que traemos
la huella de la historia del nordeste, de las Ligas, de las organizaciones sindicales, populares y de las pastorales (MMC, 2004). Cargamos
en el equipaje el acto de esperanzar cuando falta la esperanza, buscamos la revolución y el socialismo como posibilidad de enfrentar
todas las opresiones.

LAS LIGAS, BEBIENDO EL AGUA QUE
MOVIÓ EL NACIMIENTO ORGANIZATIVO
CAMPESINO EN BRASIL
En un contexto en el que el pueblo campesino vivía al margen de las leyes legislación y de los derechos laborales, y que sobrevivían del alquiler de tierras a latifundistas que detentaban el poder
político, económico y social; surgen, en el nordeste brasileño, focos
de resistencia que darían inicio a una gran revolución, que promo48
En diversos mitos, leyendas o cuentos de diferentes regiones del mundo, y también de diferentes culturas religiosas, el Fénix o pájaro de fuego es el símbolo del acto de re-ascender, renacer,
resucitar; el encuentro del fin con el comienzo.
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vieron un cambio histórico de la clase trabajadora campesinas de
todo Brasil. Las llamadas Ligas Campesinas nacieron en la década de
1940, a partir de iniciativas del PCB (Partido Comunista Brasileiro),
que buscaba organizar y ampliar su base política en alianza con la
clase trabajadora del campo. Su objetivo era confrontar el latifundio
y el imperialismo luchando por la Reforma Agraria. Sin embargo,
estaban estaban limitados por la legislación de la época, que no permitía la organización de los trabajadores rurales en sindicatos.
El PCB pasó entonces a organizar las bases a través de asociaciones, porque así los objetivos sindicales de la organización no
aparecían explícitos. A través de esta organización, entre los años
1945 y 1947, se crearon varias Ligas a lo largo y ancho de Brasil, que
tenían como objetivo inmediato el derecho a un salario justo para
campesinos y campesinas de todos los sectores. La mística que los/
as alimentaba era profunda y buscaban resolver cuestiones esenciales, entre ellas el derecho a tener un espacio donde enterrar a sus
muertos, algo negado por el latifundio. La clase trabajadora ganó
fuerza política en ese momento histórico, y cambió el perfil de los
movimientos populares que existían hasta entonces. Sin embargo, el
Movimiento quedó congelado a partir de 1947 cuando el PCB fue
ilegalizado. Aun así, algunas regiones intentaron reanimar las ligas.
En 1954, debido a un conflicto en el ingenio Galilea, en Vitória de Santo Antão, en Pernambuco, se realiza una movilización de
la clase trabajadora del campo. La hacienda era explotada a través del
sistema de arrendamiento y durante muchas décadas, trabajadores y
trabajadoras subsistieron en ese territorio. Pero en 1954 el valor de
las parcelas era demasiado alto y no podían pagarlas.
Las negociaciones para reducir el valor de las parcelas fracasaron y entonces un grupo de aforados se reunió para discutir
con las autoridades y luchar por mejores condiciones de vida. Esta
reunión fue el origen de la Sociedad Agrícola de Plantadores y
Ganaderos de Pernambuco, asociación que sería responsable del
resurgir de las Ligas campesinas. La desconfianza de los dueños
del ingenio, y del propio propietario de Galilea, trajeron una gran
represión al pueblo campesino. Esa represión hizo que los aforados buscaran apoyo en los líderes políticos de la capital, para hacer
públicas las condiciones a las que estaban sometidos. De estas idas
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y venidas a la capital, y con el apoyo de las fuerzas urbanas, nace el
embrión de las futuras ligas campesinas de Brasil.
En 1950, a través de contactos de José dos Prazeres, militante comunista entre 1920 y 1940 y uno de los principales articuladores de las Ligas del PCB de la década de los 40, entra en escena
Francisco Julião de Paula. Julião era parte de un grupo político que
actuaba en favor de los campesinos de Pernambuco, y más adelante,
compuso el consejo regional de las Ligas que actuaron en defensa de
los/as campesinos/as a nivel estatal.
Julião fue escogido presidente de honor por su proyección y empeño en la defensa de los trabajadores rurales, hecho que estaba
explícito no sólo en las luchas llevadas a cabo en los tribunales, si
no en la disponibilidad con que recibía a los trabajadores rurales en
su casa y en la postura con la que lidiaba con todos los que pedían
su intervención (Motta; Esteves, 2006, p. 4).

Las ligas volvieron a tener fuerza gracias a la actuación de
Francisco Julião y su gran comprensión del campesinado. Para Márcia Motta y Carlos Leandro Esteves (2006, p. 7) ”en 1963 se calculaba que las ligas estaban presentes en 18 de las 22 unidades federativas; en Pernambuco eran 64, era el estado con mayor número de
Ligas organizadas, de un total de 218 en el país”. Julião se convirtió
en representante de las Ligas Campesinas a nivel nacional y, posteriormente, como diputado presentó un proyecto de desprivatización
de las tierras del ingenio. Las Ligas cobraron fuerza y admiración a
nivel nacional tras la realización de varios eventos como la Marcha
por el Hambre; el primer Congreso de Labradores/as, Trabajadores/as Agrícolas y Pescadores/as en el que participaron cerca de
6.000 delegados/as; y el primer Congreso Campesino de Pernambuco en 1959, que supuso la consolidación de la estructura orgánica
de las Ligas y la realización de una gran manifestación a favor de los
aforados de Galilea. En ese momento, las ligas campesinas ya eran
consideradas un gran movimiento social del campo
En 1959, el suplente de Julião, el diputado Carlos Luiz, presentó un nuevo proyecto de expropiación de tierras. Este proyecto
quedó marcado en la historia de las luchas de las Ligas por la expropiación del ingenio de Galilea, y mejoró los ánimos del campesinado
incentivando la creación de otras Ligas. Mientras tanto los sectores
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conservadores lo interpretaron como un retroceso en sus derechos
y como invasión de la propiedad privada.
Para los sectores más conservadores, la decisión judicial tuvo el
efecto de la propagación de un movimiento subversivo y el desacato a la propiedad privada. Se temía la ampliación de la experiencia
en otros estados, teniendo en cuenta que la mayor parte de las organizaciones de trabajadores rurales luchaban por la reivindicación
de la posesión de la tierra, y esto podía desencadenar una avalancha
de desapropiaciones por todo el país (Motta; Esteves, 2006, p. 8).

A pesar de la aprobación de esta ley, la clase trabajadora no
tuvo acceso a las parcelas porque la ley de la época dificultaba el pleno acceso a la tierra a las/os campesinas/os.
Sin embargo, el ardid constitucional que imponía que la expropiación solo se podía dar mediante la indemnización en dinero,
imposibilitaba en la práctica la generalización de la decisión judicial
para el caso. Además de eso, la expropiación no representaba la
concesión de los lotes a los campesinos que habitaban el ingenio
(MOTTA; ESTEVES, 2006, p. 9).

A partir de ese momento las tierras expropiadas se entregaron a una compañía de reventa y colonización, en una tentativa de
dañar al movimiento. La idea era que los trabajadores/as de Galilea
se dispersaran por las regiones para desmotivar y desarticular la movilización.
Pero la lucha por la tierra ganó mucha fuerza, impulsada por
el discurso “julianista”, por la reforma agraria radical, y utilizando
la consigna “en la ley o en lo duro49”. Esta postura también generó
conflictos internos causando roces entre grupos de campesinos/as,
porque otros defendían la línea ideológica seguida por el PCB en las
primeras ligas de 1940.
El I Congreso Nacional de Labradores y Trabajadores Agrícolas de Brasil, en 1961, fue otro momento histórico de las Ligas ya
que reunió a 1.600 delegados de la clase trabajadora del campo en
Belo Horizonte, como resultado de las conferencias estatales realizadas durante ese año.
49
Traducción literal de la consigna “na lei o na marra”, que significa más o menos “por las
buenas o por las malas”.
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(…) de los cuales cerca de 215 eran campesinos divididos entre
pequeños propietarios, arrendatarios, parceleros, aforados y asalariados; representados por delegados de la Ultab, de las ligas campesinas, y del Máster (Movimento dos Agricultores Sem Terra) que
actuaba en Río Grande del sur, en inspiración del gobernador Leonel Brizola (Motta; Esteves, 2006, p. 13).

La actividad promovió el debate de la reforma agraria inmediata y la legalización de las tierras. Los campesinos y campesinas
organizados/as en las ligas campesinas se convirtieron en sujetos
políticos y ganaron fuerza nacional con agendas estratégicas, presentadas a los gobiernos, y a través de la lucha, conquistaron algunos
derechos. Sin embargo, todavía hoy sigue vigente la lucha por la reforma agraria y por el fin del latifundio.
Es a partir de entonces que se crean los grandes movimientos nacionales e internacionales de articulación de trabajadoras y
trabajadores del campo, autónomos en gran parte, y de diferentes
sectores. La lucha iniciada por el derecho a la tierra y por mejorar
las condiciones de trabajo, incorporó después otras demandas como
el derecho a la documentación, la no violencia contra las mujeres, la
reforma agraria entre otras.
Las Ligas Campesinas materializaron el sueño de los menos
favorecidos y despertaron la sed de justicia de los pueblos del Nordeste, de Brasil, y de América Latina.

REAFIRMAMOS LA HISTORIA QUE
NOS INSPIRA A SEGUIR LUCHANDO
¿Son entonces, las ligas un movimiento o un despertar de
movimientos campesinos de Brasil? Las ligas fueron un despertar,
nacimos de su proceso organizativo, bebimos de su historia, como
apunta Stedile, 2006:
Los movimientos sociales, como el MST y otros, son procesos de
organización social colectiva. No son fruto de voluntades personales
o determinados exclusivamente por esa tesis, esa experiencia o esas
enseñanzas. El MST se considera un descendiente, un seguidor de
las ligas campesinas, y en ese sentido, de la experiencia y vida también de Julião y de tantos otros líderes de las Ligas cómo João Pedro
Teixeira, José Porfírio, Clodomir, Elizabeth Teixeira, el Padre Alípio
de Freitas y otros menos conocidos (Stedile, p. 185, 2006).
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Somos producto de la historia, y las ligas nos enseñaron
mucho sobre nuestras organizaciones y movimientos, colocaron la
importancia de la organización contra el latifundio y señalaron que
la democracia no es compatible con opresión y violencia, y la necesidad de un proyecto de reforma agraria concreto. Somos el reflejo de las experiencias de organizar a la clase campesina como una
necesidad real. Debemos reflexionar sobre los puntos positivos y
negativos, porque somos seres en aprendizaje y la historia es maestra
en enseñanzas.
Como ya dijimos, y con carácter de reafirmarlo, marcamos el
comienzo organizativo a finales de la década de los 40, reafirmado a
comienzos de los 50. Las ligas campesinas nacen en el medio rural y
son marcadas por la creación del PCB y por la autoorganización de
la clase campesina en un periodo donde ese proceso era invisibilizado. Las características capitalistas y patriarcales del trabajo eran muy
duras en las zonas rurales, donde predominaba la explotación y la
esclavitud campesina, la opresión y el uso de la fuerza y políticas de
cabestro50 que estaban presentes en las plantaciones y en sus vastos
cañaverales de explotación, sin ninguna condición de llamar a eso
trabajo.
Nos remontamos al escenario de la Constitución de 1946,
que reconoció las leyes laborales y el derecho a la sindicalización,
pero para que eso pudiera ser efectivo, los trabajadores rurales tenían
que pedir la autorización al Ministerio a través de la carta de sindicalización, que solo era concedida por presión, principalmente de la
Confederação Rural Brasileira, como explica Montenegro (2004).
La organización nace marcada por el sindicalismo como organización de defensa y búsqueda de derechos, creada por quienes
no tenían derecho ni de ser enterrados en un ataúd, tanto por las
razones económicas, como por la estructura organizativa y manipuladora de la política. Las ligas nacieron y se organizaron entre Pernambuco y Paraíba; transcendieron lo local, marcando el territorio
del Nordeste y de todo Brasil, creando incluso relaciones con luchas
internacionales, como es el caso de la relación entre las Ligas y Cuba.
50
Mecanismo utilizado en el interior de Brasil por el coronelismo, como forma de control de
los/as campesinos/as.
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Es una organización de trabajadores y trabajadoras rurales
que, en medio de los mayores conflictos históricos del país, creció y
se tuvo que proteger y resistir la presión de los coroneles, la dictadura militar y la legislación, para no ser borrada de la historia. La lucha
de las ligas campesinas es una clara referencia para las organizaciones y movimientos populares en todas las luchas por la dignidad en
el campo.
La lucha del Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil
se cruza con la historia de las Ligas campesinas. Somos un Movimiento que se nutre de las experiencias de articulación de trabajadoras rurales, que rasgan el suelo de la opresión de este país. Un Movimiento comprometido con la lucha por la liberación de las mujeres
hacia todos los tipos de opresión. En este panorama de las luchas
agrarias, las Ligas son un espejo para los movimientos populares de
Brasil, en sus luchas por un mínimo de dignidad en sus condiciones
de vida y son referencia en las utopías que nos mueven por la liberación, la reforma agraria y por alcanzar la participación organizativa,
social, política y económica de las mujeres.

EL CAMPESINADO, LA VIDA DE LAS
MUJERES EN LAS LIGAS Y NUESTRAS
VIDAS EN LAS LUCHAS DE HOY

Beber de la historia es ser historia. Del mismo modo que las
Ligas nacen de la organización del campo y están marcadas por la
lucha socialista y la reforma agraria, encontramos que la lucha social
del MMC se desarrolla desde el inicio de la década de 1980 con la
organización de las articulaciones de los movimientos de mujeres
trabajadoras rurales. Eso demuestra la conciencia de clase e identidad política del campesinado.
Así nos fuimos fortaleciendo en las experiencias comunitarias y en los trabajos con las bases pastorales de la Teología de la
Liberación. No se puede negar el papel de la Iglesia Católica y de la
Iglesia Evangélica Luterana, así como de los movimientos de Educación Popular, en el trabajo con el pueblo campesino desde las Ligas.
Ivana Jinkings en un texto de la Enciclopedia Latinoamericana sobre
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las “Ligas Campesinas” muestra que las ligas resucitan en otras organizaciones después de haber sido destruidas en su lucha. Así citamos
a la autora:
Con el golpe militar de 1964, las Ligas se extinguieron y sus líderes
fueron asesinados o exiliados. La organización política campesina
retoma sus actividades solo en 1975, con la creación de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT). La pastoral, que reunía experiencias
de lucha y resistencia de los campesinos, comenzó el proceso de
gestación del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra
(MST), fundado en 1984, y que tenía a las Ligas Campesinas entre
sus principales referencias (Jinkings, 2019, s/p).

El término “campesina” es nuestro ADN, tiene la marca de
la resistencia, nos fortalece en la lucha diaria, nos reafirma en el compromiso histórico de mujeres como Elizabeth Teixeira, que después
del asesinato de su compañero João Pedro Teixeira, líder de la Liga
Campesina de Sapé en Paraíba por el grupo de Várzea en 1962, tuvo
un papel histórico en la lucha de las mujeres del campo en defensa
de la vida, de la clase campesina y por la reforma agraria. Citamos
también a la joven abogada Ophélia Amorin51 que se comprometió
y actuó en defensa de los y las campesinas y sus líderes perseguidos
por el poder del latifundio y los militares de la época. También, jóvenes como la “Isa Guerra, la Ofélia y tantas otras que entrenaron, y
enseñaron a las hijas de del campesinado para que ellas, por la noche,
en las haciendas, pudiesen alfabetizar a sus padres” (Targino; Moreira; Meneses, 2011, p. 112).
Ciertamente, el proceso de lucha de las mujeres en las organizaciones y movimientos populares nunca fue demasiado aceptado.
Si en la actualidad la aceptación y comprensión de las luchas feministas dentro del mundo agrario es complicado, imaginemos cómo fue
de duro y penoso para las mujeres que iniciaron estas luchas sociales.
Su valentía marcó puntos fundamentales en la historia, estrategias
de supervivencia, organización estratégica de acciones y fortalecimiento de la lucha; todo esto nos reafirma como parte de la historia,
muchas veces borradas por el machismo, por el patriarcado y por el
latifundio.
51
Sugerimos la lectura de Alves, Juliana Ferreira. Ophélia Amorim e as Ligas Camponesas na
Paraíba: as militantes de esquerda contraatacam.
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Juliana Ferreira Alves, hablando de la lucha de las mujeres
y la historia de las Ligas, nos presenta elementos estructurantes del
enfrentamiento al sistema opresor, la importancia de la lucha organizada en defensa de la tierra y por la garantía de la organización y el
enfrentamiento a las imposiciones de género. Afirma:
(…) debemos enfatizar que Elizabeth Teixeira no fue la única mujer que participó de la Liga, había otras mujeres, que así como ella,
lucharon contra los abusos de los latifundistas. Con el golpe militar
en Brasil, en 1964, esas luchas se extendieron contra el nuevo sistema vigente de dictadura cívico-militar (…). La fuerza femenina
presente al interior de los movimientos sociales y políticos, hizo
de ellas militantes de izquierda capaces de derrumbar cercas para
combatir la opresión de la aristocracia agraria, agarrar las armas
para luchar contra el autoritarismo de un régimen antidemocrático
y, simultáneamente, romper con el papel social de género impuesto
por una sociedad culturalmente patriarcal (Alves, 2016, p. 1.214).

Como vemos, las barreras que las mujeres campesinas derrumban no son solo las barreras físicas del latifundio, son también
las que estaban y están presentes en las organizaciones populares,
como es el autoritarismo de la cultura patriarcal.
Cuando nos afirmamos como Movimiento Nacional, estamos diciendo que nuestro nacimiento no es el de las campesinas del
Sur o del Nordeste del país, afirmamos una unidad campesina de luchas históricas que afloran y brotan de la tierra en busca de mejores
condiciones de vida, quebrando los paradigmas de la violencia y de
las estructuras de injusticia de género. Nos tornamos históricas por
las huellas históricas de nuestras antepasadas.
Superamos el papel secundario de acompañar a un marido
a las reuniones, de ayudar en la colecta de ofrendas de la Iglesia, de
anotar los nombres en las actas de las reuniones; y pasamos a ocupar
el papel de luchar codo a codo con nuestros compañeros, cultivando
la semilla de igualdad y respeto de género, enfrentando y arrancando
las raíces de los prejuicios sociales y de las opresiones de género.
Podemos ver esto en nuestros materiales:
Nosotras, mujeres campesinas de Brasil, con mucho esfuerzo y
fuerza de voluntad, estamos buscando y conquistando nuestro espacio. Nos reunimos, estudiamos, organizamos nuestros sueños,
juntamos fuerzas y, hace más de 20 años, luchamos para poder
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ahora afirmar nuestro Movimiento Nacional de Mujeres. Impulsadas por el ideal de una vida mejor para nosotras, para nuestras
hijas(os), nietas(os), marcamos la historia en los diferentes espacios
de la familia, el trabajo y de la sociedad (MMC-Brasil, 2003, p. 13).

Esta cita reafirma una importante dimensión de la lucha
del feminismo campesino popular, y de nuestra organización como
Movimiento de clase y nacional; nuestro trabajo por una sociedad
justa y por nuestro objetivo de continuar las luchas que marcaron
las mujeres que desde siempre desafiaron el sistema de opresiones.
Alzamos una vez más nuestro grito de unidad nacional: “Fortalecer
la lucha en defensa de la vida, todos los días!”. Luchamos porque
somos historia.
Como ya vimos, no podemos olvidar las marcas de las luchas
históricas que desarrollamos en el ámbito rural contra las opresiones. Nuestro Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil (MMC)
afirma un campesinado que es clase social trabajadora, que forjado
en la lucha, es feminista y tiene identidad de clase. Cargamos las
señales de la lucha contra la violencia de género, raza/etnia y clase,
construimos el acto y la práctica de la conciencia que se manifiesta
en las organizaciones del campo y popular.
Seguimos en lucha constante por una sociedad justa; somos
historia con compromiso social, desde la afirmación de la identidad
campesina y la impronta de luchar por los derechos básicos -como
el de ser enterrado/a en un ataúd (como en el origen de las ligas)hasta nuestro papel en la historia de la Seguridad Social de Brasil. No
estamos de acuerdo con las opresiones del sistema, que se expresan
claramente en las denominadas reformas del Gobierno Bolsonaro
con su paquete de maldades contra el pueblo y contra la clase trabajadora, como la de la Seguridad Social (PEC 06/2019). Nosotras del
MMC, no nos sometemos.
Pautamos la defensa del derecho a nuestra Seguridad Social,
nos levantamos contra la opresión y los retrocesos, porque somos
sujetos de historia en lucha. Desde la herencia de las luchas históricas nacionales en defensa de la clase trabajadora, hasta en el reivindicarnos como solución para las injusticias; reivindicamos una
sociedad justa, socialista y en defensa de quien trabaja y produce.
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Solo conseguiremos estos propósitos si tenemos la valentía
de afirmar las raíces indígenas y afrobrasileñas de nuestras ancestras
como elementos indispensables del Feminismo Campesino Popular
del MMC.
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Feminismo Campesino
Popular: una abordaje
antirracista
Itamara Almeida52
Cleidineide Pereira de Jesus53
Tiene que haber un feminismo amplio.
Que reconozca que el capitalismo siempre
estuvo conectado con el racismo
(Ángela Davis).

E

n nuestro acumulo organizativo, político e histórico tenemos la
convicción de que nuestra lucha es (y siempre fue) feminista, y
de que somos parte de la lucha por la transformación de la sociedad,
somos parte de la lucha de clases. Esta sociedad que queremos transformar es capitalista, vive de la explotación del trabajo, de los bienes
naturales, e intenta transformar todo en mercancía: nuestras semillas,
territorios, tierra, y en especial, nuestra vida y nuestros cuerpos. Es
patriarcal, porque organiza la vida social sobre el presupuesto de la
división sexual del trabajo que separa y jerarquiza los trabajos de
hombres y mujeres; es un sistema que busca mantener el poder del
hombre sobre la mujer, como si ella fuese de su propiedad. Y es
racista, porque prevalece la atribución de superioridad a los blancos
en detrimento de los otros pueblos (en el caso de Brasil), en especial
al pueblo negro e indígena. Por medio de esa asunción de superioridad, se naturalizan formas de violencias y discriminaciones contra
esos pueblos, con argumentos arcaicos y coloniales de inferioridad
52
Militante del Movimento de Mulheres Camponesas – MMC. Estudiante del Master del Programa de Posgraduación en Literatura e Interculturalidad – PPGLI en la Universidade Estatal de Paraíba.
Contacto: itamaralogos@hotmail.com
53
Militante del Movimento de Mulheres Camponesas – MMC. Graduada en Agroecología por
el Instituto Federal de Paraná – Campus Campo Largo. Contacto: cleydh16@gmail. com.
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de raza/etnia54, de que son pueblos perezosos, de que sus culturas
son demoníacas, entre otros argumentos usados por los colonizadores y que todavía se escuchan; a veces de forma velada, otras veces
más explícitamente.
Al inferiorizar los pueblos también justifican la subalternación y explotación de su mano de obra, que ya no es más esclava, pero
sí precarizada. El profesor Adelmir Fiabani (2012, p. 27), al hablar de
la pos-abolición afirma que:
La explotación del trabajador afrobrasileño continuó después de
la abolición. Para aumentar su rentabilidad, el sistema capitalista se
servía de la población afrodescendiente marginalizada como ejército urbano y rural de reserva étnico. Con escaso acceso a la educación, vivienda, salud, y, en la mayoría de los casos, semiempleados,
subempleados y desempleados (…).

Es coherente por lo tanto, afirmar que este sistema está amparado por un nudo (SAFFIOTI, 2013) entre capitalismo, patriarcado y racismo. Estos tres estructurantes se alimentan mutuamente
para la explotación, expoliación y expropiación del trabajo. Factores
como género y raza son fundamentales en la precariedad y mayor
explotación de la fuerza de trabajo. Los negros y negras son los más
afectados por los trabajos precarizados e informales de la sociedad.
Tanto en la ciudad como en el campo, y tal vez más en este último,
circula la idea de que “ las mujeres no trabajan”, solo “ayudan” al
compañero, porque no se les paga por realizar los trabajos de campo,
la casa, el cuidado de la familia, su producción en los patios, la cría de
animales menores y otras tareas.
Cuando afirmamos el Feminismo Campesino Popular lo relacionamos con nuestras vidas en el campo, con nuestro trabajo y
sus características de ser campo. Por eso decimos que el Feminismo
Campesino Popular es el respeto a nuestro modo de vida, basado en
un proyecto de agricultura campesina y agroecológica, y que busca
construir las bases para una sociedad sin clases, una sociedad socialista y feminista, que busca la autonomía económica y el reconocimiento de nuestro trabajo en este sistema. Todas estas son partes
primordiales de la construcción de nuestro feminismo y de nuestra
liberación. Aunque tenemos la certeza de nuestro horizonte socialis54

Usamos el término “raza” como construcción social y no como categoría biológica.
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ta, también afirmamos que es fundamental la lucha por los derechos,
el reconocimiento y las políticas públicas que puedan mejorar nuestras vidas en el campo vía Estado.
Otro factor del feminismo que construimos es que debe de
contemplar la diversidad del campesinado brasileño, o mejor, de las
campesinas. Proponemos un abordaje con perspectiva antirracista
por la diversidad que somos las mujeres que componemos este campo, porque las campesinas negras e indígenas están muy presentes
en nuestra organización, en el campo y en la sociedad de manera
general; entendemos Brasil como un país de contacto, muchas veces
forzado y asimétrico, entre pueblos, razas/etnias y culturas.
¿Por qué es necesario un abordaje antirracista en un feminismo que ya afirma la lucha antirracista junto con la antipatriarcal y
anticapitalista? Porque el racismo es estructurante y fue naturalizado,
igual que es fácil observar prácticas machistas en compañeros que
luchan por la transformación de la sociedad en nuestros movimientos, también es fácil darnos cuenta de que, a veces, naturalizamos
el racismo en nuestros espacios, porque, como dice Angela Davis
(2018, p. 32), “el racismo es tan peligroso porque no depende necesariamente de actores individuales, por el contrario, está profundamente enraizado en el aparato”.
Si defendemos que el feminismo campesino popular combate el capitalismo, el patriarcado y el racismo, creemos fundamental
profundizar en la cuestión racial; en nuestro acúmulo organizativo
descubrimos que no es posible separar las cuestiones de raza de las
cuestiones de género y de clase (Davis, 2018).
Para iniciar este breve diálogo es importante entender que
Brasil se forjó en un pasado colonial durante el cual se instaló la
brutal esclavitud de personas negras venidas de África (donde ya se
había iniciado la colonización/esclavitud/exterminio de los pueblos
indígenas a manos de los portugueses). Tal engendro de formación
del país continúa, de una u otra forma, enraizado hasta hoy en nuestra cultura y en el funcionamiento del tejido social.
Es importante ver que el colonialismo, aliado al sistema esclavista, fue la base material de Brasil durante varios siglos. De una
manera más simple, podemos afirmar que el modelo de producción

85

86

ADRIANA MARIA MEZADRI, JUSTINA INÊS CIMA, NOELI WELTER TABORDA,
SIRLEI ANTONINHA KROTH GASPARETO, ZENAIDE KOLLET, (ORGS.)

esclavista (de personas indígenas y negras) fue el sistema que sostuvo la economía del país antes de consolidarse el sistema capitalista.
Abdías Nascimento firma que:
El papel del negro esclavo fue decisivo para el comienzo de la historia económica de un país fundado, como fue el caso de Brasil,
bajo el signo del parasitismo imperialista. Sin el esclavo, la estructura económica del país nunca hubiera existido: el africano esclavizado construyó los cimientos de la nueva sociedad doblando y
rompiéndose de su propia espina dorsal; cuando su trabajo significaba la espina dorsal de esa colonia. Él plantó, alimentó, y cosechó
la riqueza material del país para disfrute exclusivo de la aristocracia
blanca. (…) el africano aportaba las manos y los pies a las clases dirigentes que no se autodegradaban en ocupaciones como el trabajo
manual (NASCIMENTO, 2017, p. 59).

Aunque el autor habla de los negros, estas afirmaciones también se aplican a los pueblos originarios, que ya estaban en estas
tierras, y que, así como los negros traídos de África, fueron transformados en esclavos por una élite brasileña forjada en el “parasitismo
imperialista”, o sea, en la lógica de una economía dependiente en la
que la burguesía servía a los intereses del capital internacional. Heleieth Saffioti (2013, p. 205) afirma que:
El Estatuto colonial de Brasil solo facilitaba las operaciones económicas de la Metrópoli y de sus financiadores o protectores políticos, porque la independencia política no fue acompañada de independencia económica. La historia de la economía brasileña es la
historia de una constante renovación dentro del sistema capitalista
internacional, y a Brasil siempre le tocó, por la fuerza de la división del trabajo entre las naciones, la posición de pieza auxiliar del
engranaje de un sistema auto propulsor (SAFFIOTI, 2013, p. 205).

Mientras los negros eran arrancados de sus territorios africanos y divididos para dificultar la relación entre ellos, los pueblos
originarios eran explotados en sus territorios que ya estaban dominados por extranjeros. Tanto a unos como a los otros, se les prohibió practicar sus ritos, sus culturas y sus modos de vida. El sistema
colonial esclavista transformó los pueblos libres de África en esclavos. Las personas que trajeron de África eran consideradas razas
inferiores a los europeos blancos que dominaban el territorio para la
producción de mercancías para la exportación.
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Las personas esclavas eran vistas como fuerza de trabajo,
como propiedad de los dueños de las tierras. Seres “sin alma” que
sólo se movían como fuerza de trabajo del campo y que generaban
lucro a sus propietarios. Como no eran “gente” no podían reivindicar sus derechos y tratamiento como humanos. Este estigma nunca
fue debidamente reparado en el tejido social, incluso en la pos-abolición; y a día de hoy todavía se les niegan y se violan derechos del
pueblo negro e indígena en lo referente a oportunidades de trabajo,
baja escolaridad del pueblo negro, precarización de la salud y condiciones de vivienda y saneamiento básico55.
Cierto es que existió resistencia y lucha contra el sistema
de dominación y explotación. Uno de los ejemplos vivos son los
quilombos que “continúan representando la resistencia negra” (FABIANI, 2012, p. 29). Eran lugares de huida que se convirtieron en
lugares de los sentidos y modos de vida, de organización de los pueblos negros, entendiendo aquí pueblos como una mezcla de etnias
llegadas del continente africano. Los quilombos representan la lucha
y resistencia contra el sistema esclavista, solo tenemos que recordar el Quilombo dos Palmares56, liderado por Zumbi y Dandara,
que también representa el cultivo de la ancestralidad negra; sus ritos,
religiones, gastronomía y otras expresiones de cultura africana. Sin
embargo, la guerra era desigual y, sobre todo, injusta, tanto para los
pueblos negros como para los pueblos originarios. Dueños legítimos
de la tierra, sufrieron el proyecto colonizador de exterminio de sus
poblaciones; incluso hoy, los gobiernos democráticos omiten y son
negligentes con el asunto.
Por falta de conocimiento de la realidad de las mujeres indígenas (no por falta de voluntad), en lo que se refiere a las mujeres,
vamos a mirar más de cerca a las mujeres negras; debemos destacar
que el desconocimiento sobre nuestros pueblos originarios no es
55
Cartilla del IPEA sobre datos actuales de asimetrías de la población negra “Retrato das desigualdades de gênero e raça”. Disponible en: http://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/revista.pdf. Acceso
en: 2 dic. 2019.
56
El Quilombo de Palmares fue el mayor quilombo que existió en América Latina. Construido
en la región del actual estado de Alagoas, se cree que llegó a reunir cerca de 20.000 habitantes. Simboliza
una de las mayores acciones de resistencia de los esclavos en Brasil y fue objetivo de expediciones organizadas por portugueses y holandeses, y destruido en 1694. Cerca de un año después de la destrucción
de Palmares, Zumbi fue asesinado en una emboscada.
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aleatorio y revela la brutal tentativa de borrar nuestros lazos indígenas. Desvelamos el trato cruel al pueblo negro, visto como otra raza,
o, mejor dicho, como no humanos; y a los indígenas, tratados como
animales y asimilados a la cultura del colonizador, con el proyecto
de catequización de la Iglesia Católica que los quería transformar en
“humanos” o “civilizados”. Mientras el pueblo negro era separado
en una pequeña capilla en las iglesias, éstas tenían símbolos de la
cultura indígena, a propósito, para traerlos por “buena voluntad”.
En ambos casos, el hecho es que el contacto con el colonizador fue violento, genocida por la súper explotación, por el silenciamiento de las culturas y, en el caso de las mujeres indígenas y negras,
también por la violencia de la violación que ocurría de forma muy
precoz con las jóvenes en las senzalas57, para aumentar la tasa de
natalidad y servir de mano de obra a sus señores.
Heleieth Saffioti (2013, p. 237) pone de manifiesto que las
mujeres esclavizadas eran utilizadas “como trabajadoras, como mujeres y como reproductoras de la fuerza de trabajo”, o sea, eran objetos de placer y fuente económica (a través de su prole) para sus
señores, todo esto además de su trabajo en la propiedad. Por lo tanto, cuando pensamos en la súper explotación de las mujeres negras
en el campo y la ciudad, nos remitimos al periodo colonial del que
deviene el racismo con el colonialismo, y, más tarde, integrado al
capitalismo. La situación de súper explotación de las mujeres negras
continúa en el contexto actual. Si por un lado, la súper explotación
de las mujeres negras en el campo se remonta a la época de la esclavitud, en la que eran trabajadoras rurales, cuidadoras de hijos de sus
señores, cuidadoras de la casa y estaban expuestas a todas las formas
de violencia impuestas por su señor, entre ellas la violencia sexual;
por otro lado, en la actualidad, sabemos que las mujeres negras58 en
Brasil son el mayor porcentaje de empleadas domésticas.
Según los datos del IPEA (Instituto de Investigación Económica Aplicada), “en 2009, el 12,6% de las mujeres blancas ocu57
Conjunto de casas donde vivían las personas esclavizadas, en oposición a la casa grande,
donde vivían los dueños.
58
Muchas de estas mujeres, oriundas del campo, migran a las grandes ciudades en busca de
mejores condiciones de vida para ellas y sus hijos debido a la falta de asistencia en el campo.

FEMINISMO CAMPESINO POPULAR

padas eran trabajadoras domésticas, el 21,8% de las mujeres negras
tenían la misma función”. Casi el doble de mujeres negras, o sea, una
clara herencia de la esclavitud en la que las mujeres negras siguen
cuidando de la casa, de los hijos y de la prole de hombres y mujeres blancos/as que tienen poder adquisitivo. Cabe destacar que en
Brasil todavía existe la costumbre de que las empleadas domésticas
duerman en la casa de los patrones. En la mayoría de los casos son
explotadas afectiva y económicamente. Se ven obligadas a dejar a sus
hijos y familiares garantizando apenas su supervivencia. Se trata de
una súper explotación del trabajo y de precarización de renta que las
obliga a continuar en los márgenes de la sociedad.
En el campo, como ya hemos dicho, el trabajo de las mujeres
es tratado como “ayuda” y, aunque muchas trabajadoras domésticas
que viven en lo urbano sean mujeres campesinas, queremos llamar
la atención sobre los conflictos en las áreas quilombolas. Cuanto
mayor es la precarización de las condiciones de vida en los quilombos, impuestas por el agronegocio y las grandes mineras, más tienen que gestionar esa precariedad las quilombolas, desde el alimento
hasta el agua. Históricamente, son las mujeres las que gestionan la
pobreza.
En lo que se refiere al trabajo fuera de casa, Angela Davis
(1982) afirma que la salida precoz de la casa de la niña o la joven negra para trabajar está impregnada de malas condiciones en el mundo
del trabajo, responsabilidades de asumir tareas arduas desde temprana
edad, y, muchas veces, situaciones de desamparo social. Este proceso
se remite a “un modelo ya establecido” desde la explotación de sus
ancestras y, reflejado hoy en la romantización y naturalización del racismo. En sus palabras: “Proporcionalmente, hay más mujeres negras
trabajando fuera de casa que sus hermanas blancas. El enorme espacio que el trabajo ocupó en la vida de las mujeres negras se estableció
al inicio de la esclavitud y continúa hoy” (Davis, 1982, p.10).
Para Ángela Davis (1982), la explotación de la vida de las
mujeres negras, desde la esclavitud, comienza con la apreciación del
papel de trabajadora que engloba los servicios domésticos invisibilizados y no valorizados, a pesar de ser extremadamente necesarios
para la reproducción de la vida cotidiana. Se les exige la responsabi-
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lidad de ciertas tareas arduas, que como vimos anteriormente en las
afirmaciones de Abdías Nascimento, las clases pudientes no están
dispuestas a realizar.
Nuestro pueblo negro, y en especial nuestras mujeres negras,
todavía hoy sufren el impacto de la esclavitud en lo que se refiere a la
precariedad de sus vidas y la subalternidad del trabajo, pero también
han internalizado la condición de inferioridad a la que fueron sometidas, desde la negación de su color, de sus rasgos, cabellos etc. Para
Lélia Gonzalez esto configura la internalización de la “superioridad
del colonizador por los colonizados” (Gonzalez, 1988, p. 72). Estas
constataciones nos llevan al discurso de Sojouner Truth59, ex esclavizada estadounidense que lanzó la pregunta: “¿yo no soy una mujer?”.
Aquellos hombres de allí dicen que las mujeres necesitan ayuda para
subir a los carruajes, que deben ser cargadas para atravesar las vallas,
y que merecen el mejor lugar donde sea que están. Nadie jamás
me ayudó a subir a un carruaje, a saltar sobre charcos, y ¡nunca me
ofrecieron el mejor lugar! ¿no soy una mujer? ¡Mírenme! miren mis
brazos, yo aré y planté, y junté y coseché en los graneros, y ningún
hombre se me comparaba. ¿No soy una mujer? Yo podría trabajar
tanto y comer tanto como cualquier hombre -siempre que tuviese la
oportunidad para eso- ¡y soportar los azotes también! ¿y no soy una
mujer? Parí 13 hijos y vi como la mayoría los vendían para esclavos, y
cuando los llamé con mi dolor de madre ¡no me escuchó nadie más
que Jesús! ¿no soy una mujer?60 (Truth, 2014, [s.p]).

Las palabras de Sojouner Truth, como las de Davis, confirman que los negros y las negras son deshumanizados, “representadas como menos humanas” (Davis, 2018, p. 45). Aunque sabemos
que todas las mujeres son tratadas como objetos y explotadas por
el sistema patriarcal, las mujeres negras sufren algunas diferencias
por el hecho de ser negras. Recordamos las ideas del sociólogo Gilberto Freyre, cuando se refiere a las mujeres blancas como las que
son creadas para casarse, las mulatas para coger y las negras para
trabajar. En todos los casos, las mujeres son tratadas como objeto.
Pero mientras la blanca es para casarse, construir una familia y heredar patrimonio; las mulatas (en representación del mestizaje) son
59
Sojouner Truth nació esclava en Nueva York, con el nombre de Isabella Van Wagenen, en
1797, y fue liberada en 1787, en función de Northwest Ordinance, que abolió la esclavitud en los territorios del norte de Estados Unidos (al norte del río Ohio).
60
Discurso en la intervención de Women’s Rights Convention en Akron, Ohio, Estados Unidos, en 1851.
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hipersexualizadas y les “toca” ser fuertes, al contrario de las blancas,
que son tratadas como frágiles. Esa “fortaleza” solo les sirvió para
que explotaran su trabajo y como justificación de violencias, como
la obstétrica, ya que las negras son menos anestesiadas en los partos
que las blancas (Oliveira, 2018).
El siguiente cuadro trae los datos del Atlas de violencia de
2019 y muestra que la tasa de homicidios de mujeres no negras se
aceleró en un 4,5% entre 2007 y 2017. Mientras tanto, la tasa de homicidios de mujeres negras creció el 29,9%.
También constatamos la violencia y la desigualdad racial en
la proporción de mujeres negras víctimas de violencia letal: 66% de
todas las mujeres asesinadas en el país en el 2017. El crecimiento
de la violencia letal evidencia la enorme dificultad del Estado brasileño para garantizar la universalidad de sus políticas públicas, y para
disminuir la violencia ante la vulnerabilidad social proveniente de
la interacción entre pobreza, sexismo, racismo y patriarcado (Atlas,
2019).
Gráfico 161

Fuente: IBGE/Diretoria de Pesquisas. Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de
Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica e MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre
Mortalidade – SIM. El número de homicidios de mujeres en la UF de residencia se obtuvo de la suma
61
2017).

GRAF 1. Evolución de la tasa de homicidios femeninos en Brasil por raza/color (2007-
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de las siguientes CIDs 10: X85-Y09 e Y35-Y36, o sea: muertes causadas por agresión más intervención
legal. Aquí, agregamos la clasificación de raza/color del IBGE, y llamamos “negras” a la suma de negras
y pardas, y “no negras” a la suma de blancas, amarillas e indígenas. Elaboración Diest/Ipea y FBS

En el siguiente gráfico presentamos la diferencia en relación
a la violencia contra mujeres negras y no negras, comparando cuatro
Estados de Brasil y el Distrito Federal.
Gráfico 262

Fuente: Vitória Régia da Silva

Estas situaciones han sido internalizadas y naturalizadas por
muchas generaciones, lo que nos hace considerar como normales los
hechos deshumanizadores sobre los cuerpos de las mujeres negras.
La violencia tiene color y los cuerpos negros sufren violación/persecución. Dentro de nuestros movimientos trabajamos la cuestión
62
GRAF 2. Los cinco estados en los que ser mujer negra es más peligroso. /// El distrito federal es la unidad federativa que presenta mayor desigualdad en las tasas de homicidio de mujeres negras en
comparación con las mujeres no negras. /// Diferencia entre negras y no negras. /// Tasa por 100.000
habitantes
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racial como un enorme desafío, comprendemos que “tenemos que
librarnos del pensamiento identitario estrecho si queremos animar a
las personas progresistas abrazar las luchas como si fuesen propias”
(Davis, 2018).
En la construcción del Feminismo Campesino Popular tenemos la convicción de que solo avanzaremos una sociedad socialista
si todas las mujeres somos libres, y, además, consideramos las asimetrías de clase en la vivencia de las explotaciones y violencias. No
tratamos la cuestión racial como un tema aislado, sino dentro de la
base de la explotación de este sistema injusto. Estamos de acuerdo
con Lélia Gonzalez cuando afirma que:
Se trata de una doble discriminación para con las mujeres no blancas de la región: las amefricanas y las amerindias. El carácter doble
de su condición biológica, racial y sexual las convierte en las mujeres más oprimidas y explotadas de una región capitalista, patriarcal
y racista dependiente. Justamente porque este sistema transforma
las diferencias en desigualdades, la discriminación que sufren se
convierte en triple, por su posición de clase, ya que las amerindias
y amefricanas son parte, en su mayoría, del proletariado afrolatinoamericano (Gonzalez, 2011, p. 17).

Como mujeres (negras e indígenas) campesinas que componemos este campo brasileño, lleno de conflictos y concentración de tierra; como sujetas constructoras del Feminismo Campesino
Popular, necesitamos avanzar en la afirmación de nuestras raíces
afrobrasileñas e indígenas. Buscar en nuestra ancestralidad los conocimientos medicinales, las tecnologías que contribuyen en el manejo
de la tierra, la valorización de nuestra cultura quilombola e indígena,
nuestra gastronomía; y reafirmar, que a pesar de todos los males,
seguimos y seguiremos luchando y resistiendo por la erradicación
del racismo, del patriarcado y del capitalismo, por un Feminismo
Campesino Popular.
Forjamos la transformación de la sociedad en la lucha de
clases. No aceptamos el patriarcado que organiza la vida social en
base al principio de la división sexual del trabajo, porque separa y jerarquiza los trabajos de hombres y mujeres. No dejaremos de luchar
contra el racismo, que naturaliza una supuesta “superioridad” de los
blancos en detrimento de otras etnias/razas. Sin estas características,
no podríamos hablar de un feminismo campesino que, en el MMC,
se fundamenta en la agricultura campesina.
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Agricultura campesina y
agronegocio: mujeres en
resistencia
Clara Regina Medeiros de Lima63
Glaciene Vareiro Pereira64
La agricultura campesina y agroecológica es una herramienta
de resistencia y enfrentamiento de la mujer campesina en la producción
de alimentos y la conservación de la vida.
(Glaciene Vareiro Pereira)

P

artimos de la hipótesis de que la agricultura comenzó con las
manos y la observación de las mujeres en su cotidiano al percibir que dónde tiraban las semillas éstas empezaban a germinar y a
producir alimentos. Como vimos en los textos anteriores, la mujer se
preocupa por la vida y por el cuidado. A medida que va avanzando
la conciencia, este cuidado se extiende a la producción de alimentos
sin veneno para preservar la vida del suelo, produciendo alimentos
saludables y cuidando de la salud de todos los seres vivos.
Las condiciones materiales sobre las que se construyen las
bases de la agroecología están en las relaciones entre el ser humano
y la naturaleza. Además de construir un modo de vida y proponer la
sistematización de los conocimientos ancestrales como producción
científica, debemos reconocer que, sin campesinos y campesinas no
hay agroecología.
63
Militante del Movimento de Mulheres Camponesas (MMC). Graduada en historia en la
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), estudiante de grado del curso en Tecnología
en Agroecología en el Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologiado Rio Grande do Norte
(IFRN – Campus Ipanguaçu). Contacto: claramedeiros62@ gmail.com
64
Campesina. Militante del Movimento de Mulheres Camponesas (MMC). Graduada en
Ingeniería en Agroecología en el Instituto Universitário Latinoamericano- Iala- Paulo Freire, Barinas,
Venezuela; Especialista en Producción, Extensión y Agroecología– UFGD, Dourados-MS. Contacto:
glacivp@gmail.com
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En este sentido, entendemos que la producción de alimentos
saludables basada en prácticas de iniciación a la agroecología, así
como la dimensión de los saberes en estos procesos, están interconectadas. Las prácticas construidas en la experiencia y la resistencia,
principalmente en el cotidiano de las mujeres, se afirman como pilares que nos dan la posibilidad de pensar otras formas de vida, tanto
en el campo como en la ciudad. Es muy diferente de lo que ocurre
con el agronegocio.
Para nosotras, integrantes del MMC, el agronegocio es la
cara depredadora de la agricultura mercantilizada. En las últimas décadas, después de que la llamada “Revolución verde” se expandiera
por el campo, los campesinos y campesinas fueron abandonadas en
los márgenes del desarrollo y obligadas a dejar sus pedazos de tierra
para “llenar” las periferias de la ciudad, abriendo espacio al monocultivo de commodities para la exportación. Con la salida de las familias campesinas de sus tierras, la agricultura dejó de ser arte para
convertirse en moneda de cambio en los mercados internacionales.
La tierra y el agua, entre otras, se convirtieron en mercancía; los bosques nativos y animales silvestres, imprescindibles para el desarrollo
y la diversidad, fueron sustituidos por desiertos verdes.
El agronegocio es excluyente y tiene un carácter puramente productivista, basado en un paquete tecnológico que prioriza la
producción agropecuaria y forestal a gran escala. El monocultivo
con uso intensivo de agrotóxicos, de hormonas, de herbicidas y de
semillas híbridas y transgénicas así como el acceso a tecnologías,
investigaciones científicas y políticas de financiamiento del Estado
forman parte de un gran monopolio que amplía la concentración y
explotación de la tierra y de los bienes naturales.
El monocultivo, como característica propia del agronegocio, homogeneiza el agroecosistema; simplifica la agricultura con semillas genéticamente modificadas, fertilizantes sintéticos y agrotóxicos y contribuye así al aumento de plagas y enfermedades. Destina la
producción al mercado externo y supone un riesgo para la seguridad
alimentaria.
Mientras tanto y en contraposición, la agricultura campesina, a través de la agroecología, resiste frente a la mercantilización
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de la agricultura. La producción sostenible y la agroecología no son
nuevas, han sido practicadas y transmitidas de generación en generación, principalmente por las mujeres, desde que la humanidad existe
en la tierra.

AGRONEGOCIO Y AGRICULTURA
CAMPESINA
La “modernización” de la agricultura brasileña está dentro
de un proceso de integración del sistema de producción y distribución de mercancías agrícolas brasileñas, subordinada a un proceso de
acumulación de capital a nivel global/ mundial, principalmente en
los países centrales.
El término agronegocio está directamente unido a la idea de
monocultivo y exportación, también conocido como agribusiness65
. Carlos Walter Porto-Gonçalves (2004) explicó, de forma simple,
que lo que se pretendía era sustituir y diferenciar la agricultura del
agronegocio.
Dicho de otra manera, se pretendía diferenciar la actividad
económica milenaria de la producción de los alimentos necesarios y
fundamentales para la existencia de la humanidad, es decir de la actividad económica de producción de commodities (mercancías) para
el mercado mundial. Para nosotras, integrantes del MMC, esta es la
gran diferencia entre agricultura capitalista y agricultura campesina.
El agronegocio es el principal símbolo del desarrollo capitalista en el campo brasileño, sus raíces están en el fortalecimiento
de la agroindustria durante el periodo de la dictadura militar, con la
mecanización de la producción agrícola y la utilización masiva de
insumos agrotóxicos en la cadena productiva (Freire, 2013).
La visión de desarrollo capitalista actual, coloca el agronegocio como única salida para el campo brasileño. Esta visión desarrollista se refuerza cotidianamente en los medios de comunicación, a
65
El término agronegocio fue incorporado en Brasil como traducción del concepto de
agribusiness, formulado en la escuela de negocios y administración de la Universidad de Harvard, en
Estados Unidos, en 1957, con la publicación de la obra “A concept of agribusiness”, de John Davis e
Ray Goldberg (Mendonça, 2013).
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través de la propaganda que fortalece la idea de que el agronegocio
es la salvación del país. Ocultan datos, hechos y estudios que comprueban sus atrocidades, entre ellas, la deforestación, los conflictos
de tierra, contaminaciones por venenos, intoxicaciones y problemas
de salud crónicos.
Producir para exportar y producir para las industrias y el mercado externo, no necesariamente asegura el ‘progreso’ que, los sectores agroexportadores, en nombre del capital, anunciaban. La ‘modernización de
la agricultura’ y el progreso tecnológico empeoraron la situación que
vive la mayoría de los campesinos/as (Gaspareto, 2018, p. 81).

Para Horácio Martins de Carvalho (2013), en el modelo de
desarrollo rural capitalista, las personas y la naturaleza se convierten
en mercancías. El autor refuerza que los campesinos/as y los capitalistas son antagónicos; los primeros buscan una relación armónica
con la naturaleza y los segundos solo pretenden el lucro, aumentando así las desigualdades sociales en el campo. La articulación entre
gobiernos y clases dominantes han convertido la vida en el campo
en un negocio que crece y deslumbra las miradas codiciosas y deshumanizadoras de la burguesía mundial.
Este modelo de agricultura es perverso porque se caracteriza
por el lucro a cualquier costo, por encima de la vida. Se expande y
se consolida a través de la invasión de los territorios y la destrucción
de los bosques y ecosistemas nativos. Expulsa a las/os campesinos/
as, quilombolas e índigenas de sus tierras. Está acabando con la biodiversidad e implementando el monocultivo a base de fertilizantes
sintéticos, semillas transgénicas y gran cantidad de agrotóxicos.
Los desafíos de las campesinas y los campesinos que resisten
en el campo con su diversidad de actividades son muchos. Garantizar
una producción libre de prácticas auspiciadas por el agronegocio no
es una tarea fácil, porque al difundirse, el agronegocio incorporó a su
modelo agricultores familiares, generando un ciclo de dependencia
en el cual, para tener acceso a créditos y programas de incentivo a la
producción, es necesario adherirse a paquetes de insumos altamente
nocivos. Así, han ido cercenando el conocimiento de las personas
que viven en el campo y la ciudad, imponiendo su alienación. Los
procesos muestran que solo la lucha organizada puede devolver la
dignidad a estas personas.
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La práctica demuestra que este sistema trajo inseguridad alimentaria, pérdida de la diversidad productiva y degradación de áreas
cultivables entre otros factores que afectan a corto y largo plazo.
Para Gliessman (2005), estudioso de la agricultura que entiende el
agroecosistema en su integralidad de relaciones, está claro que las
prácticas y las imposiciones del agronegocio degradan globalmente
el ambiente, y que, en última instancia, ponen en peligro la base de
los recursos naturales de la que los seres vivos somos dependientes.
Si seguimos así, vamos a perder muy pronto la capacidad de producir alimentos sanos, incluso en el sistema convencional.
La desigualdad que ha generado el modelo de producción
del agronegocio es un punto muy sensible en este diálogo. Esa
producción a gran escala se dirige hacia los países desarrollados.
La mayor parte de lo que consumen se produce en países en vías
de desarrollo, donde la mayoría de la población sufre de inseguridad alimentaria y hambre.
Gliessman (2005) afirma que, además de un sufrimiento humano innecesario, las relaciones de desigualdad promueven prácticas
agrícolas con objetivos meramente económicos; y por eso, aunque
la desigualdad global siempre haya existido, la modernización de la
agricultura la ha acentuado. Altieri (2010), otro importante estudioso
de la agricultura, se refiere así a la revolución verde:
La revolución verde, aunque haya mejorado la producción de ciertos cultivos, ha mostrado que no es sostenible en su globalidad; por
los daños que causa al medio ambiente, ha provocado dramáticas
pérdidas de biodiversidad y del conocimiento tradicional asociado,
ha favorecido a los agricultores más ricos y dejado muchos agricultores pobres más endeudados (Altieri, 2010, p. 23).

El modelo de producción agrícola convencional no solo
genera inestabilidad y pérdidas ambientales, también es deficiente
en cuestiones sociales, porque afecta a la permanencia de las familias campesinas en el campo. En medio del empobrecimiento y
la imposibilidad de producir, enfrentando grandes dificultades, las
familias son obligadas a deshacerse de sus pequeñas propiedades e
ir a vivir a los centros urbanos en busca de mejores condiciones de
trabajo, pero igualmente terminan sufriendo la precarización del
trabajo asalariado.

99

100

ADRIANA MARIA MEZADRI, JUSTINA INÊS CIMA, NOELI WELTER TABORDA,
SIRLEI ANTONINHA KROTH GASPARETO, ZENAIDE KOLLET, (ORGS.)

Reafirmamos la importancia de la agricultura campesina
como forma de resistencia y enfrentamiento al agronegocio. Necesitamos pensar modos de producción de manera integral, respetando
y valorizando los ecosistemas. Necesitamos intensificar y priorizar
tecnologías e investigaciones volcadas en el desarrollo de la agricultura campesina agroecológica.
Entendemos que estas prácticas y tecnologías deben desarrollar programas que incentiven la permanencia de las familias
campesinas y creen condiciones para quien desea volver al campo:
líneas de crédito, derecho al acceso a la tierra, derecho a la educación del campo y autonomía productiva; que también son herramientas que garantizan el desarrollo de la agricultura campesina en
Brasil y en el mundo.
Para Altieri (2012), la agricultura campesina en sistemas
agrarios a pequeña escala y con alta variedad productiva tiene la capacidad concreta de atender la creciente demanda de alimentos y
es clave para la seguridad y soberanía alimentaria. Esa agricultura
garantiza un manejo de la producción más intensivo, respetando
los ciclos fenológicos de los cultivos, las condiciones climáticas y
las costumbres alimentarias de cada región; permite asimismo, que
alimentos frescos y saludables, libres de agrotóxicos y fertilizantes
sintéticos lleguen a las personas.
El cultivo de alimentos saludables en nuestras unidades de
producción preserva los bienes naturales porque las técnicas con
perspectiva agroecológica tienen como principio la recuperación del
suelo en su totalidad. Como explica Miguel Altieri (2012, p. 371):
“la reacción inversa entre el tamaño de la propiedad rural y la productividad obtenida se atribuye a un uso más eficiente de la tierra,
el agua, la biodiversidad y otros recursos por parte de los pequeños
productores”.
Se trata de experiencias de sostenibilidad y agrobiodiversidad;
a través del conocimiento tradicional territorial, las campesinas reconocen, de manera inmediata, desequilibrios y procesos de degradación dentro del sistema. La comprensión del área como un todo hace
que sea posible integrar las técnicas de manejo con cultivos auxiliares
que favorecen el desarrollo de otros, generando un equilibrio natural.
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Estas constataciones refuerzan que el conocimiento, acumulado a lo largo de la vida, pertenece a nuestras abuelas y madres, y ha
sido resignificado y reelaborado en la experiencia de lucha del MMC.
Ahora es propiedad y responsabilidad de las mujeres y sus familias
llevarlo adelante en la práctica de nuestras unidades de producción.
En este debate, la agroecología surge como una ciencia capaz de comprender las prácticas desarrolladas por las campesinas a
lo largo del tiempo. Para Rodrigues (2018), la agroecología es construida concretamente en la vida. Las campesinas, a través de la socialización de sus conocimientos y saberes, reafirman que es el resultado construido históricamente.
Resaltamos que estas prácticas y saberes no pueden ser puramente individuales, en una única propiedad. Deben ser prácticas
sostenibles realizadas a través de una acción social colectiva de carácter participativo, donde la dimensión territorial juega un papel
central en la articulación de los saberes populares y el conocimiento
científico, permitiendo la implementación de sistemas de agricultura
alternativa que potencian la biodiversidad ecológica y la diversidad
sociocultural (Guzmán y Molina, 1996).
Históricamente, los cambios en la cultura humana se explican en referencia al ambiente e igualmente las transformaciones en
el ambiente se pueden explicar en referencia a la cultura humana. A
través de estudios realizados con perspectiva agroecológica, el trabajo realizado por las mujeres campesinas en sus unidades de producción es de suma importancia para el desarrollo de un proyecto de
agricultura campesina y agroecológica.
En este sentido, algunas mujeres campesinas practican la
agricultura agroecológica con perspectiva holística y sistémica, en la
cual el ser humano no está separado de la naturaleza y, por lo tanto,
toda su práctica debe estar volcada en garantizar la sostenibilidad del
sistema. Es por eso que, para el MMC, la agroecología es una ciencia
y es un modo de vida.
El rescate de conocimientos ancestrales unido a la investigación y a la experiencia, han abierto espacio para retomar la agricultura de bajo impacto ambiental, ecológica, y que valoriza las culturas y
saberes tradicionales y la producción diversificada de alimentos.
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La agroecología es una ciencia que propone un nuevo enfoque para el estudio y manejo de sistemas agrarios de una manera
más amplia, contemplando la agricultura desde un enfoque sistémico, destacando la sostenibilidad inherente a los ciclos naturales y las
interacciones biológicas (Altieri, 2012). Pero también es un modo de
vida porque propone otra dinámica vivencial que incide directamente en las múltiples relaciones, sean de género clase, etnia o valores.
La agricultura campesina agroecológica está siendo ampliamente difundida por movimientos y organizaciones populares
como forma de resistencia al modelo de agricultura capitalista. Es
necesario recopilar y divulgar nuestras acciones. El MMC tiene una
trayectoria histórica de rescate y multiplicación de semillas criollas,
de producción sostenible de alimentos y de utilización de plantas
medicinales, y también en la construcción de relaciones de género,
etnia y clase, entre otras. Es un desafío que se renueva diariamente
porque hay mujeres organizadas que se ayudan y se fortalecen.

LAS MUJERES CAMPESINAS Y
LA AGROECOLOGÍA
A pesar de la ofensiva capitalista agrícola y agraria, la agricultura campesina continúa resistiendo y reinventándose. Algunos
documentos, entre ellos el documento del Movimiento de Mujeres
Campesinas de Brasil (2004), refuerzan y reafirman la importancia
de su carácter campesino
Porque el sujeto principal de nuestra organización son las campesinas, son esas mujeres que unen su vida al campo en sus más diversas formas de ser. En cuanto movimiento, somos sujetos de lucha
por un proyecto de agricultura popular, campesina y agroecológica
con perspectiva feminista.

Reforzamos la importancia de la unidad dentro de nuestra
diversidad, buscamos organizar a todas las mujeres del campo, de las
aguas y de los bosques. Como decía Teodor Shanin (1980), los agentes sociales tienen derecho a sus propias definiciones y a la construcción de su identidad, que es un proceso social y político al mismo
tiempo
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El MMC ha denunciado a lo largo de su trayectoria el modelo de agricultura basado en la mercantilización de la naturaleza, y
ha propuesto un modelo de agricultura campesina y agroecológica.
La agricultura campesina agroecológica no es solo productiva, busca
la armonía en las relaciones de los seres humanos entre sí y con la
naturaleza, respeta sus diferencias, limitaciones y oportunidades y
rescata los saberes ancestrales que fueron adquiridos en esa relación
armónica y respetuosa.
La mujer tiene una relación estrecha con la agricultura, y las
campesinas son responsables de gran parte de la producción de alimentos. Además de producir y reproducir la vida, son guardianas
de semillas y portadoras de mucho conocimiento sobre las plantas
medicinales y sus usos, siempre priorizando la diversidad en los espacios donde viven.
La producción de las mujeres campesinas está orientada al
mantenimiento de la vida. El proyecto de agricultura campesina es
agroecológico porque significa algo más que cultivar la tierra, significa cultivar todas las formas de vida, del suelo, de las plantas, de los
animales y del ser humano. La agricultura campesina y agroecológica
trabaja por la multiplicación y la continuidad de la vida.
La producción de las mujeres es muchas veces invisibilizada,
pero es en los patios productivos donde garantizamos la soberanía y
la seguridad alimentaria y nutricional de la familia, porque es donde
encontramos gran variedad de alimentos, semillas, plantas medicinales, sabores y saberes.
El MMC organiza muchas mujeres campesinas en todas las
regiones de Brasil, estas campesinas organizadas rescatan semillas
criollas para la producción de alimentos saludables que son comercializadas en ferias, en programas institucionales o intercambiadas
entre las propias mujeres.
El impacto del trabajo de las mujeres campesinas organizadas va más allá de las unidades de producción, porque las mujeres
tienen una visión más amplia y se preocupan de la comunidad a su
alrededor, se evalúan sus pros y contras para la toma de decisiones.
Las ideas son compartidas con la familia y con la comunidad, y muchas veces también las prácticas. Generalmente, las mujeres incenti-
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van la cooperación, la hermandad y el desarrollo sostenible; y podemos constatar esto en los trabajos realizados por el grupo del MMC
en el Assentamento Itamarati-MS. Es necesario dar más visibilidad
al trabajo de la mujer campesina, tan fundamental para el mantenimiento y el desarrollo de la agricultura sostenible.

LA PRAXIS DE LAS MUJERES CAMPESINAS:
PILAR DE RESISTENCIA
En una combinación de teoría y práctica, pensamiento y acción, experiencias y vivencias, las mujeres campesinas actúan de manera activa y directa en la construcción de la agricultura campesina,
en diversos lugares del mundo; mostrando que son capaces, a partir
de sus prácticas cotidianas, de comprender y respetar las necesidades
ambientales y, al mismo tiempo, alimentar poblaciones de manera
segura y diversa.
En nuestro caso, como MMC, comprendemos que el engranaje de la lucha de las mujeres campesinas a través de nuestro Movimiento abrió las puertas para establecer vínculos con luchas más
generales de la clase trabajadora. Como vimos en el primer apartado
de este libro, los fundamentos históricos de constitución y creación
del MMC fueron haciendo frente a la desigualdad, a la opresión/
discriminación/explotación de las mujeres y construyeron nuestra
fuerza organizativa.
Todo este proceso se dio a través de luchas que nos exigieron
nuevas elaboraciones, búsquedas y crecimiento a nivel teórico. Esto
contribuyó a la construcción de posibilidades e interpretaciones de
nuestras realidades. Fuimos avanzando cada vez más en la problematización de los contextos sociales que vivimos en el campo y en la
comprensión de las perspectivas de superación. Comprendimos que
la praxis impone cambios teóricos y prácticos simultáneamente.
La agroecología, como ciencia, tiene el papel fundamental de
construir bases teóricas partiendo del conocimiento tradicional campesino, de deconstruir los mitos en torno a la producción campesina
frente a los desafíos de alimentar el mundo. La agroecología, como
modo de vida, se suma en esta experiencia, abriendo posibilidades
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de cambios cotidianos en la manera de hacer, de ser y de vivir la
agricultura.
No es cualquier praxis. Es la praxis que reafirma el papel de
las mujeres en la continuidad de una agricultura campesina que genera, cuida, protege y propone la realidad de la vida como principio
innegociable. El acceso a la tierra, semillas, la soberanía alimentaria
y la autonomía productiva son banderas de lucha centrales entre las
campesinas del MMC. El intercambio de experiencias exitosas en sus
territorios difunde la capacidad de desarrollo de una agricultura para
atender las demandas alimentarias del campo y de la ciudad, y de esta
manera, se contrapone al modelo degradante del agronegocio.
La praxis también es ese movimiento en el que las concepciones del mundo y de los valores son elaboradas a partir de las vivencias, experiencias y prácticas individuales y colectivas; caminando
hacia la superación de las desigualdades, al mismo tiempo que se
propone hacer de la agricultura campesina la expresión máxima de
dignidad de vida.
No hay resistencia en el campo sin enfrentamiento al agronegocio. Al resignificar el trabajo de las mujeres nos reencontramos
con las semillas criollas, que nos dan la posibilidad de producir alimentos saludables. Son semillas de resistencia. Así es como cuidamos del suelo, la tierra el agua y la vida.
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Semillas de resistencia,
caminos para la produción
de alimentos saludables
Edcleide da Rocha Silva66
Ana Claudia Rauber67
Sin la naturaleza no existimos,
es la base de nuestra vida.
(Ana Primavesi)

E

ste ensayo reflexiona sobre la importancia del trabajo de las
mujeres campesinas organizadas en el Movimiento de Mujeres
Campesinas (MMC) con las semillas criollas y con la producción de
alimentos saludables cultivados en sus patios productivos, siguiendo
los principios de la agroecología. En esta perspectiva presentamos
algunos aspectos del proceso que el Movimiento ha construido en
relación con la recuperación y conservación de las semillas criollas y
el debate de la alimentación saludable. Más específicamente, la Campaña Nacional llamada de Semillas de Resistencia, con el lema Campesinas sembrando esperanza, tejiendo transformación.
Describimos cómo las mujeres campesinas del MMC interpretan el modelo capitalista de agricultura convencional y cómo se
posicionan frente a él. Al mismo tiempo, la lucha de resistencia histórica presente en el trabajo de conservación y producción de las semillas criollas como esencial para la continuidad de la vida campesina.
66
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Para esto buscamos en los documentos del MMC y en autores/as que estudian el tema de las semillas criollas y la actuación
de las mujeres campesinas: Irene León (2003), Horácio Martins de
Carvalho (2003), Rosana Tenroller (2009), Vanderléia Laodete Pulga
y Adriana Maria Mezadri (2018), Sirlei Antoninha Kroth Gaspareto
(2018) entre otras. Con ellas dialogamos sobre los desafíos de esta
problemática en la actualidad. También presentamos algunos desafíos sobre los que el MMC ha reflexionado, profundizado y construido posibles caminos, rumbo al derecho de producir y alimentar
tejiendo la esperanza de vida y liberación.

SOMOS SEMILLAS DE RESISTENCIA
El Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil, en sus 37
años de historia, ha avanzado en la concepción de un Movimiento
autónomo, feminista, campesino y socialista, que construye una nueva sociedad a través de nuevas relaciones (AMTR-SUL, 2008). Reafirma su misión de ”luchar por la liberación de las mujeres campesinas de todas sus formas de opresión, violencia y explotación; por la
construcción de un proyecto de agricultura campesina agroecológica
y por la transformación de la sociedad” (Collet, 2017, p. 268).
En este proyecto de agricultura campesina agroecológica feminista, el MMC se enraíza con muchas experiencias organizativas
de mujeres del campo y del entorno de las ciudades. La agricultura
hecha en la periferia y los barrios crece en manos de las mujeres que
muchas veces llegaron por el éxodo rural. Cargan consigo la cultura
y la práctica de producir sus propios alimentos. En su equipaje llevan
muchas semillas guardadas y protegidas que se multiplican en diversos espacios urbanos. ¡Cuántos saberes compartidos y conocimientos construidos protagonizados por las mujeres en el campo y en la
ciudad para el desarrollo sostenible de Brasil!
De estas prácticas surge una de las prioridades en la construcción del MMC: el Proyecto Popular de Agricultura Campesina y
Agroecológica, una forma de resistencia y contrapropuesta al modelo de agricultura capitalista. Los movimientos de mujeres en La Via
Campesina se preocuparon y tuvieron la iniciativa de profundizar
sobre la importancia de las semillas criollas en la vida campesina.
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En Brasil, durante el Foro Social Mundial de 2003, el MMC, en articulación con la Via Campesina, contribuyó con el lanzamiento y
asumió la campaña mundial “Semillas patrimonio de la humanidad
al servicio de los pueblos” (Corrêa; Monteiro, 2004).
Esta campaña ayudó a evidenciar la importancia y el papel
de las mujeres en la agricultura, demostrando resistencia y enfrentamiento al modelo químico agroexportador y a las imposiciones del
paquete tecnológico de la revolución verde. Constató que alrededor
de las casas y de las huertas, las mujeres poseían un potencial genético incalculable de semillas de vegetales y animales, o sea, de la propia
agrobiodiversidad. Citamos:
(...) las huertas mantenidas por las mujeres son, en muchos casos,
verdaderos laboratorios experimentales e informales, al interior de
los cuales ellas transfieren, favorecen y cuidan de las especies nativas, experimentándolas a fondo e incorporándolas para obtener
productos específicos y, cuando es posible, variados, que ellas tienen la capacidad de producir (León, 2003, p. 221).

Las experiencias de recuperación, producción y mejora de
semillas criollas, plantas y hierbas medicinales y alimenticias son innumerables, y consiguieron que las mujeres comprendiesen la gravedad de los agrotóxicos, los transgénicos y los monocultivos de soja,
pino o eucaliptos; y que los denunciasen en diferentes lugares con
acciones potentes, como la de Aracruz Celulosa en 2006.
En 2007 se lanzó y desarrolló nacionalmente la Campaña
por la Producción de Alimentos Saludables (AMTR-SUL, 2008),
reafirmando la importancia del trabajo de las mujeres a la hora de
garantizar la soberanía alimentaria, combatir el hambre y la miseria
(Tenroller, 2009; Cruz, 2013).
Este proceso ha demostrado que las mujeres campesinas se
organizan en torno al compromiso en defensa de todas las formas
de vida. Las experiencias de solidaridad con las compañeras, compartiendo saberes de nuestras ancestras, muestran que cargamos en el
espíritu y en la vida el ADN de la lucha en defensa de las semillas, de la
agroecología, de la liberación de las mujeres y de la clase trabajadora.
La Campaña Nacional de Semillas de Resistencia no es una
creación nueva o única; a pesar de ser innovadora, es el encuentro
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entre los trabajos históricos del movimiento por la liberación de las
mujeres en todas sus formas de opresión, dominación y violencia.
La campaña tiene como objetivo:
Dialogar con la sociedad sobre la importancia de las semillas criollas
para la promoción de la seguridad y la soberanía alimentaria, evidenciando y sistematizando las experiencias, los conocimientos, el
trabajo histórico de las mujeres en la producción de alimentos diversificados y saludables. Tiene como meta la construcción de un
proyecto popular de agricultura campesina agroecológica feminista
y la construcción de relaciones de buen vivir entre seres humanos
y con la naturaleza (MMC, 2019).

La campaña profundiza en la necesidad de implementar políticas públicas, técnicas productivas y organicidad del MMC como
movimiento que respeta la diversidad, valoriza la regionalidad e
identidad local y se configura nacionalmente con lazos de unidad, en
un movimiento feminista, campesino, popular y perteneciente a la
clase trabajadora.
Con más de tres décadas de existencia, organización, formación y luchas, es frecuente escuchar expresiones con las que las
mujeres se identifican como semillas: semillas de esperanza, semillas
de transformación, semillas de vida, semillas de resistencia. En este
sentido, la Campaña Nacional Semillas de Resistencia, que lleva por
lema Campesinas sembrando esperanza, tejiendo transformación,
expresa el compromiso permanente del MMC con el combate a la
violencia sufrida por las mujeres a causa de la perversidad del sistema capitalista, patriarcal, homófobo y racista. Revela también la capacidad de las mujeres campesinas de producir alimentos saludables
para enfrentar el hambre, preservar la biodiversidad, y contribuir en
la construcción de la soberanía alimentaria.
Nos definimos entonces como mujeres-semillas de resistencia, que abrigamos la esperanza frente al retroceso social y político
de nuestro país. Nos colocamos en lucha por la transformación, defendiendo una sociedad justa, digna, donde el buen vivir sea posible,
fundamentada en valores y relaciones de solidaridad, de humanismo,
de afecto, de igualdad, de justicia y de emancipación. Como ya hemos destacado, hace mucho tiempo que las mujeres rescatan y conservan las variedades tradicionales de semillas, tenemos un largo recorrido que hace falta visibilizar. La campaña se propone movilizar
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a más mujeres que puedan continuar este trabajo de recuperación,
mejora y multiplicación de semillas y plantas criollas.
Somos mujeres campesinas y estamos en lucha y resistencia, nos unimos a todas y todos aquellos que resisten y luchan por
justicia social. No aceptamos los retrocesos sociales, económicos y
políticos que una élite aliada al capital internacional está imponiendo
sobre el pueblo trabajador.

LAS SEMILLAS CRIOLLAS Y LAS
MUJERES CAMPESINAS
La Campaña Semillas de Resistencia reafirma el compromiso en la defensa de la soberanía nacional y alimentaria, nuestra diversidad y la biodiversidad brasileña, presente en nuestros biomas,
en nuestras historias, en nuestras culturas y en nuestras mesas. Sus
raíces son los cimientos teóricos y la praxis elaborada en el proceso
histórico de debate y comprensión sobre el modelo de agricultura.
El proyecto de las semillas permitió que las mujeres entendieran
el proyecto de agricultura vigente y, a partir del momento en que
percibieron que ese modelo no sirve, lucharon por la implementación de otro proyecto de agricultura campesina agroecológica.
Además, este proyecto permite la lucha por políticas públicas que
implementen de facto la producción agroecológica (Gaspareto,
2018, p. 165-166).

La Campaña Semillas Patrimonio de los Pueblos al Servicio
de la Humanidad, lanzada en Brasil, en 2003, por la Via Campesina,
trajo elementos que contribuyen a entender que el acceso al uso de
la biodiversidad, especialmente a las semillas criollas, es derecho de
los pueblos tradicionales y campesinos (Corrêa y Monteiro, 2004).
En contrapunto:
La tiranía establecida por el control oligopólico de las semillas y
por la oferta de nuevos y variados productos industrializados para
el consumo alimentario alteró, de manera sustancial, la estructura
y la organización de la producción, así como la dieta alimentaria de
los pueblos campesinos y de los pueblos indígenas. Introdujo elementos nuevos en la concepción del mundo de esas poblaciones,
en particular, por la negación de lo tradicional en nombre de lo
moderno. Rompió la multiculturalidad y esterilizó la diversidad de
iniciativas (Carvalho, 2003, p. 100).

113

114

ADRIANA MARIA MEZADRI, JUSTINA INÊS CIMA, NOELI WELTER TABORDA,
SIRLEI ANTONINHA KROTH GASPARETO, ZENAIDE KOLLET, (ORGS.)

Las semillas criollas son resistencia al modelo capitalista
convencional de agricultura y representan la resistencia y la lucha
por la soberanía alimentaria y la autonomía sobre nuestra producción, sobre nuestro derecho a tener alimentos saludables. Tenemos
derecho a vivir, tener y decidir qué comemos. En este contexto, en
2007, el Movimiento propuso y coordinó la “Campaña nacional de
producción de alimentos saludables, apuntando a la promoción de
la soberanía alimentaria” (Gaspareto, 2018, p. 166) y todo lo que
implica el cuidado de la naturaleza.
Para las mujeres del MMC, la promoción de la seguridad
y la soberanía alimentaria está presente en las experiencias, los conocimientos y los trabajos que históricamente desempeñaron en el
cultivo de alimentos diversificados y saludables. Y está presente en la
meta de la construcción del proyecto popular de agricultura campesina agroecológica feminista y la construcción de relaciones de buen
vivir entre la humanidad y con la naturaleza.
La dinámica de preservación de las semillas criollas, de las
plantas y hierbas medicinales y alimentarias, y de los saberes y conocimientos, se reproduce y se resignifica en el contexto de resistencia
y de enfrentamiento al modelo de agricultura capitalista y patriarcal.
Mucho más en este momento histórico, en que el país está en manos
del gobierno Bolsonaro, aliado de las políticas neoliberales globalizadoras, que amplía las crisis estructurales (social, económica, política,
ambiental, cultural…), que ha acentuado los valores conservadores
y patriarcales, y puesto en riesgo la vida. Problemas como el hambre
vuelven a aparecer entre los pobres; la trágica y dolorosa reforma de
la seguridad social retira derechos al pueblo trabajador; el abandono
de la salud pública; los cambios y recortes de recursos para la educación pública; la liberación de los agrotóxicos68; el aumento del desempleo; el alto índice de violencia; la destrucción ambiental; la falta
de esperanza; la explotación de los bienes naturales del subsuelo que
ponen en riesgo las comunidades de los pueblos tradicionales; y el
crecimiento del odio y de la intolerancia esparcidas por las mentes
68
Hasta el día 26 de julio de 2019, liberaron 290 tipos de agrotóxicos, algunos prohibidos en
la Unión Europea, como podemos ver en el artículo escrito por Kevin Damasio “Liberação recorde
reacende debate sobre uso de agrotóxicos no Brasil. Entenda”. La materia trae elementos y estadísticas
que nos hacen reflexionar sobre la gravedad de esa liberación, tanto para el medio ambiente como para
la salud.
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y corazones de los brasileños/as, acentúan las desigualdades y sufrimientos de la mayoría de la población.
Las mujeres campesinas organizadas buscan en las semillas
criollas la fuerza para enfrentar y resistir. Esa fuerza latente y misteriosa que viene de la ancestralidad y traspasa generaciones, alimenta
vidas, culturas locales y regionales, y continúa alimentando la esperanza por autonomía, solidaridad y el compartir (Casoy, 2003). Las
semillas criollas resisten por su característica de culturas milenarias, a
pesar del genocidio y de la masacre indígena y quilombola, y simbolizan el combate al monopolio de las semillas por las transnacionales
del agronegocio, del monocultivo, del latifundio, de los transgénicos,
de los agrotóxicos, y de la homogenización de la alimentación.
Las semillas criollas tienen el valor de la resistencia y del enfrentamiento al sistema capitalista/patriarcal/racista, que convierte
la vida en mercancía para la concentración de riquezas. Las mujeres campesinas, con su diversidad de experiencias, se convierten en
guardianas de resistencia y, al guardar las semillas, multiplican la esperanza, el conocimiento y los saberes ancestrales que también son
ciencia. Las mujeres juegan un papel fundamental en la conservación
de la biodiversidad, en la recuperación y multiplicación de las variedades criollas, en la capacidad de gestionar espacios productivos que
garantizan la alimentación diversificada y saludable para el grupo
familiar (Tenroller, 2009).
De esta forma, la Campaña Nacional Semillas de Resistencia, expresa la identidad de la lucha de las mujeres campesinas que,
como las semillas, nos multiplicamos, brotamos y hacemos nacer la
vida y la esperanza en los tiempos y terrenos más sombríos. Generamos la vida que alimenta la nación, saciamos el hambre del pueblo
y saciamos el hambre de esperanza y de transformación en tiempos
mejores. Esperanza en que, de las cenizas del suelo, brotarán semillas de vida, reverdecerá la tierra, la Amazonia, el Cerrado, la Mata
Atlántica, la Catinga y la Pampa, que florecerán trayendo perfumes
de cambio, de vida y nuevos tiempos para seguir sembrando y multiplicando.
Los procesos de cuidado con la naturaleza, el alimento, la vida y la
salud, realizados principalmente por mujeres campesinas, traducen
dimensiones de la vida: desde su mundo cotidiano hasta una visi-
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ón planetaria de cuidado en defensa de la vida. Traen consigo las
dimensiones de la agroecología y del feminismo, y nuevos desafíos
para el cuidado integral de la salud, para la construcción de nuevas
relaciones familiares, de trabajo rural y de relaciones con otras formas de vida existentes (Pulga y Mezadri, 2018, p. 16).

Sembrar esperanza y tejer transformación han sido nuestra
marca y en este momento histórico esa labor se amplía. Somos y seremos resistencia en el enfrentamiento al hambre y en la defensa de
las variedades de semillas, biomas, culturas y territorialidades. Luchamos contra el dominio de nuestros saberes por grupos empresariales
privatizadores y monopolios de semillas que destruyen y colocan en
peligro de extinción muchas especies y la propia biodiversidad de
nuestro país.

TEJIENDO ESPERANZA, MIRANDO
LA PRESERVACIÓN DE LAS SEMILLAS
Y LA CULTURA ALIMENTICIA
Tejemos esperanza cuando nos movilizamos y organizamos
como campesinas, al comprender el complejo contexto histórico
que vivimos y que pone en riesgo las semillas criollas que durante
miles de años “se convirtieron en un acervo comunitario cultural de
los pueblos campesinos e indígenas de todo el mundo” (Carvalho,
p. 95, 2003). Semillas que hoy en día son usadas por grandes grupos
económicos como mercancía, cuyo único objetivo es el lucro y la
concentración del capital.
El Estado muchas veces beneficia a esos grandes grupos privados transnacionales, que subordinan la agricultura campesina familiar a sus intereses e imponen una matriz productiva basada en el
latifundio, la mecanización, producción de monocultivo, de semillas
híbridas y transgénicas, uso de abonos químicos y agrotóxicos, para
atender la demanda externa. A partir de lo estudiado, estamos de
acuerdo con Horácio M. Carvalho (2003) e Irene León (2003), entre
otros/as, que alertan sobre los peligros de la adopción de semillas
híbridas y transgénicas para los/as campesinos/as.
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La matriz tecnológica de producción volcada al mercado y
la concepción estandarizada de la dieta a partir de alimentos industrializados están implícitas en la ideología de estas semillas. “Estos
cambios desorganizan la base social y familiar de la vida campesina y
de los pueblos indígenas, aceleran la pérdida de su identidad social y
étnica. Esta pérdida de identidad contribuye sobremanera a la exclusión social de estas poblaciones” (Carvalho, 2003, p. 97).
En nuestros procesos formativos constatamos que el modelo económico capitalista globalizador para la agricultura brasileña,
impuesto más intensamente a partir de 1970, trae consigo dos matrices que influencian en las maneras de ser y de actuar de las personas:
“La producción agrícola a partir de las semillas híbridas y transgénicas y el consumo alimentario familiar a partir de los alimentos industrializados” (Carvalho, 2003, p. 101).
La influencia de estas matrices llega a las casas campesinas
a través de la asistencia técnica, de la publicidad en los medios de
comunicación, de eventos, y otras formas del sistema; creando un
comportamiento alienado en gran parte de la población, que actúa
apenas como consumidora, incorporando los productos homogeneizados por la industria en la dieta alimentaria (Carvalho, 2003).
Esta práctica corroe nuestra diversidad cultural y ambiental. Nos
encontramos así con una creciente pérdida de nuestros hábitos, costumbres, habilidades locales y regionales, resultado del proceso modernizador y excluyente. Proceso que intenta desenraizar y fragilizar
nuestras identidades sociales.
Tejer la esperanza para nosotras, mujeres del MMC, es
abrazar la Campaña Nacional de Semillas de Resistencia y ampliar
nuestros patios productivos desde una perspectiva agroecológica.
Debemos re-encender, en nosotras consumidoras, un espíritu y una
práctica ciudadana en el acto de alimentarnos. Tener conciencia y
poder escoger una alimentación saludable. Producir y alimentarse es,
para nosotras del MMC, un acto de resistencia, un acto político, una
lucha por la matriz productiva agroecológica. Una acción que nos
hace comprender la importancia, el significado y la relación entre las
semillas criollas y la alimentación saludable.
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También es la lucha que nos coloca en defensa de la biodiversidad de los biomas, de las diversidades culturales para garantizar
la autonomía y de la resistencia de agricultura campesina. Considera
las diferentes realidades locales y la cultura regional, buscando así la
unidad en la diversidad, en pos de una lucha organizada de autonomía de las mujeres campesinas, de las mujeres de la clase trabajadora.
Nosotras, mujeres campesinas en los diferentes territorios,
tenemos en nuestros patios productivos experiencias de agroecología y, por eso, abordamos la defensa de la vida implementando
salud, desde el manejo del suelo, el modo de producir, almacenar,
comercializar y consumir. Eso significa la protección de la tierra, de
los biomas, de la biodiversidad y de la cultura que heredamos, recreamos y resignificamos, porque somos y constituimos los llamados
pueblos tradicionales de la tierra. Para Vanderléia Pulga (2018, p. 20)
“(…) las poblaciones del campo, de los bosques y de las aguas tienen
un modo de vida de producción y reproducción social, relacionados
predominantemente con la tierra y la naturaleza, y una construcción
de identidad que los caracteriza en el campo de la salud”.
Para el MMC, tejer la esperanza es contribuir en la organización de las mujeres que cotidianamente enfrentan varios obstáculos
que les impiden su autonomía y su emancipación política y económica. En este sentido, asumir la Campaña Semillas de Resistencia,
implica luchar por líneas de crédito subsidiado, asistencia técnica
agroecológica, mostrar la importancia del trabajo, reflexionar para
la superación del patriarcado motivando a las mujeres a tomar decisiones en la unidad productiva y organizar su renta (Tenroller, 2009;
Gaspareto, 2018).
El Movimiento, con sus acciones y luchas, busca avanzar en
la articulación de las mujeres del campo y de la ciudad, sensibilizar
sobre el acto de alimentarse. Reunirse y reflexionar para comprender
que nuestra lucha es común, por la producción y la importancia de
los alimentos saludables para la salud, la preservación ambiental y
cultural de las diversidades de plantas, animales y por las costumbres
tradicionales. Esto exige construir canales de cooperación y comercialización de los alimentos con las mujeres trabajadoras urbanas y
su grupo familiar.
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Mujeres del campo y la ciudad precisan unirse y exigir al Estado el reconocimiento de la importancia de las semillas criollas para
la agricultura campesina. Además, mostrar que tenemos derecho
de decidir cómo y qué producimos; construir políticas públicas de
subsidio; potenciar la producción campesina, y en especial, la producción organizada por las mujeres; y exigir el reconocimiento del
potencial genético que históricamente han preservado, generando
renta, autogestión y todo lo que forma parte del desarrollo socioeconómico para las poblaciones campesinas.
Hablamos de construir una articulación en la que mujeres
campesinas y urbanas presionen a los gobiernos municipales para
la creación de políticas públicas de implementación de acciones
para el reconocimiento de las semillas criollas, de la producción
y de la alimentación saludable para las poblaciones, en especial
para el trabajo con la agroecología. Las personas consumidoras,
conscientes del valor de la alimentación saludable producida a
partir de los principios de la agroecología y que quieren salud y
vida, pueden potenciar este modo de producción. Si conseguimos
organizar, ampliar y fortalecer las ferias de semillas criollas, productos in natura, los espacios gastronómicos en las comunidades,
municipios y regiones; tejeremos la esperanza y conservaremos la
biodiversidad para las futuras generaciones.
Queremos reconocer el trabajo de las mujeres campesinas
organizadas en el MMC con relación a su lucha por la construcción
del proyecto popular de agricultura campesina agroecológica, que
se efectiva en la Campaña Nacional Semillas en Resistencia y en los
patios productivos agroecológicos. Esta labor ha contribuido en la
valorización del trabajo de las mujeres, en lucha permanente por la
liberación de todas las formas de violencia y opresiones impuestas
por el modelo de desarrollo capitalista y opresor, y que, a través de
las semillas, van conquistando autonomía y renta.
El lema de la campaña es: Campesinas sembrando esperanza, tejiendo transformación. Se trata de una acción más que reafirma
nuestra identidad campesina, nuestra unidad nacional en la diversidad,
rescata la variedad de semillas criollas, recupera saberes y sabores y
visibiliza nuestros conocimientos y trabajo en defensa de la Vida.
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Hablar de semillas de resistencia es hablar de nuestra historia como Movimiento nacional, es hablar de nuestras diversidades regionales y culturales, es hablar de nuestras etnias. Las semillas
criollas son la expresión del conocimiento popular, de la resistencia
y enfrentamiento a la opresión y del combate al monopolio de las
semillas en manos de las transnacionales del agronegocio, al monocultivo, al latifundio de los transgénicos y de los agrotóxicos.
En un país tan grande, con biomas diversos, también existe
una gran diversidad de semillas criollas, vegetales y animales. Cada
pueblo, con sus modos de vida, ha preservado y resignificado sus
cultivos, siendo conscientes de que somos parte de la naturaleza y
de que nuestra misión es preservarlos para la continuidad de la vida,
para las futuras generaciones. La Campaña Nacional Semillas de Resistencia, representa la opción por una matriz productiva fundamentada en la historia de la ancestralidad, ligada a las tecnologías de vida,
construida por la resistencia y por el sueño de producir alimentos
saludables para la humanidad.
El rescate y la multiplicación de las semillas criollas fueron
decisivos en la producción de alimentos saludables, la preservación y
multiplicación de los saberes y conocimientos, en el uso de las plantas,
hierbas y raíces que generan la vida, resignificando nuestra identidad
de mujer campesina, trabajadora rural y productora de alimentos.
Queremos expresar, en nombre del Movimento de Mulheres Camponesas, el agradecimiento y homenaje a la gran compañera
Ana Primavesi, defensora de la agroecología, en lucha por la resistencia, la esperanza, la transformación y la continuidad. Nosotras,
integrantes del MMC, reafirmamos a través de la Campaña Nacional
Semillas de Resistencia, la importancia de las semillas, de la alimentación saludable y de la agroecología.
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Alimentación saludable:
¡Somos lo que comemos!
Maria Cavalcanti69
Maria Lucivanda Rodrigues da Silva70
Noemi Margarida Krefta71
He aquí que os he dado toda planta que da semilla,
que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que
hay fruto y que da semilla; os serán para comer.
(Gênesis 1:29-30)

P

artimos de la idea de que las memorias efectivas y afectivas de
las vivencias cotidianas referentes al autoabastecimiento, practicadas por las mujeres campesinas durante muchos años a lo largo de
la historia de la humanidad, no solo contribuyeron a la preservación
de las prácticas de alimentación saludable, sino que, en contextos de
necesidad y exclusión, garantizaron el sustento de las familias.
Al rescatar algunas plantas alimenticias no convencionales
(Pancs), como son las semillas, raíces, hojas y frutos utilizadas en
épocas difíciles, las mujeres campesinas recuerdan que esos alimentos eran considerados como “alimento del pobre” y dieron de comer
a hombres y mujeres asegurando nuestra supervivencia.
Para hablar de alimento y alimento saludable, debemos recordar primero las plantaciones esclavistas y del latifundio improductivo, considerados como la primera “expresión deshumana y
69
Campesina. Militante del Movimento de Mulheres Camponesas - MMC. Técnica en Agroecología. Fundep. Académica bachillerato en Agroecologia. UFAL. Contacto: vrggeo@gmail.com
70
Campesina. Militante del Movimento de Mulheres Camponesas - MMC. Secundaria. Contacto: lucivanda@yahoo.com.br
71
Campesina. Militante del Movimento de Mulheres Camponesas - MMC. Bachillerato en
Ciencias Contables. Uninter. Contacto: noemikrefta@yahoo.com.br
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cruel de expoliación de trabajo esclavo para conseguir producción
de bienes para la exportación” (Gaspareto, 2018, p. 7). Nuestro presente está marcado por el agronegocio que, por medio del latifundio,
hace crecer las exportaciones de productos agrícolas no elaborados,
conocidos como commodities agrícolas, que generan lucro a los ruralistas, causan desempleo, no pagan impuestos y no preservan nuestros bienes naturales. Todo ello asegurado por la Ley Kandir72 que
declara exenta de impuestos la exportación a tales productos.
Nuestra experiencia de vida campesina siempre estuvo marcada por tiempos difíciles. Tiempos marcados en nuestras memorias,
cuando la cerca de púas llegaba hasta la puerta de la cocina de las casas donde vivían los trabajadores de la hacienda, aquellos y aquellas
que dependían de ese sistema que cada día los oprimía sin piedad.
Las casas cedidas no tenían patio para plantar nada; al barrer la casa,
la basura iba debajo de la paja de la caña de azúcar; esa era la distancia que separaba la puerta de la cocina del monocultivo. Además, se
daban toda clase de situaciones de violencia sobre los trabajadores y
las trabajadoras.
A los habitantes se les controlaba para que no consumieran
caña de azúcar. El hacendero avisaba que, si eso llegase a suceder,
les arrancarían los dientes. En ese contexto de monocultivo, lo único
que podían hacer las familias era entrar al plantío de caña de azúcar
en la tarde para comer una merienda a escondidas del “patrón” y con
cuidado de no ser descubiertos.
Había días en los que tenían que escoger entre comer o dormir. ¿Escucharon hablar de un refrán popular que dice buey con
sed bebe barro, barriga vacía no da sueño73? Solo quien ya ha pasado hambre sabe lo que significa este refrán: primero, que era difícil
dormirse porque no daba sueño y, segundo, que cuando conseguían
dormir soñaban que estaban comiendo.
Las mujeres nordestinas tienen fama de ser valientes, y fue
esa valentía la que garantizó nuestra existencia y sustento. El estado
de Alagoas es un territorio cimentado por el latifundio capitalista,
machista y opresor, nos referimos especialmente a la zona de la mata
72

Ley complementaria n. 87, de 13 de septiembre de 1996.

73

Traducción literal del refrán boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono.
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alagoana. En la década de los 90, con el cierre de las plantas de caña
de azúcar, vivió un período de éxodo rural que obligó a trabajadores
y trabajadoras a migrar a las ciudades quedando sin casa, sin tierra y,
como no tenían trabajo, ¡padeciendo la falta de alimentos!
Durante este período, numerosas familias se aglomeraron en
las villas. Eran casas pequeñas, casi sin espacio, y el baño era colectivo. Muchas mujeres, jefas de familia, se tuvieron que prostituir en
busca de pan para alimentar a sus hijos e hijas. La valentía del pueblo
y sus formas de organización gradualmente les devolvieron la esperanza de tener tierra, comida y dignidad.
Fue así como las mujeres organizaron el MMC en diferentes
estados de Brasil, en lucha por el alimento saludable, y encontraron
en la agroecología su principal referencia. Hablar de alimento saludable implica comprender la experiencia humana que caracteriza a la
agricultura campesina, como un modo de vida que envuelve relaciones entre los seres humanos y la naturaleza.

LA AGROECOLOGÍA, CON SUS SEMILLAS
CRIOLLAS, GENERA EL ALIMENTO
SALUDABLE
Las semillas criollas, en la agroecología, son metáfora que
simboliza la posibilidad de vida, donde la alimentación saludable y
toda su contribución para con el cuidado ambiental gana sentido en
la vida de las mujeres y de la población del campo, hoy preocupadas
con la plenitud de la vida.
El cuidado atento y vigilante para recuperar semillas criollas
está intrínsecamente unido a la liberación de las mujeres que se enfrentan a todo tipo de opresión y discriminación, y se retoma en los
grupos de mujeres campesinas del Movimiento de Mujeres Campesinas (MMC), resignificando la misión del movimiento:
Nuestra misión es la liberación de las mujeres trabajadoras de cualquier
tipo de opresión y discriminación. Eso se concretiza en las luchas, la
organización, la formación y la implementación de experiencias de resistencia popular donde las mujeres son protagonistas de su propia
historia. Luchamos por una sociedad basada en nuevas relaciones sociales entre los seres humanos y de éstos con la naturaleza.
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La preocupación con las cuestiones ambientales, con la pérdida de diversidad alimentaria y con la destrucción de la biodiversidad que hace más difícil la vida en el planeta va ganando lugar
en la vida de las campesinas. A riesgo de ser repetitivas, queremos
reafirmar que, en el MMC, la centralidad de la agricultura campesina agroecológica es el cuidado con el ambiente y la amplitud para
las cuestiones ambientales, que entendemos son necesarias para una
vida plena.
Es de aquí que nace y se refuerza el cuidado cotidiano de las
nacientes y fuentes de agua y el uso sostenible del suelo para mantener el equilibrio de los nutrientes que aseguran una producción saludable y diversificada, libre de insumos sintéticos y de venenos que
agreden todas las formas de vida, que contaminan las aguas, el aire
y el suelo envenenando e intoxicando todos los seres vivos, y entre
ellos, a nosotros, los seres humanos.
Nosotras, las mujeres campesinas, históricamente hemos
acompañado la transformación de las formas de vida humana y de
la naturaleza. El cuidado con la diversidad nos ha exigido tiempo de
estudio para entender las funciones de cada ser y especie dentro de
su hábitat. Las mujeres indígenas descubrieron la agricultura, hecho
que demuestra la importancia de los saberes y de los conocimientos
que las mujeres han difundido, principalmente a través de la observación en los procesos de desarrollo de las semillas esparcidas en
las cercanías de los espacios de vivienda. Esto se relaciona con el
conocimiento de nuestras ancestras, que veían en las fases de la luna,
en el ciclo menstrual y en el tiempo de gestación una identificación
y nuevo sentido, relacionando la vida de las mujeres con la vida del
ambiente y de la biodiversidad. (AMMC/SUL, s/d).
Es innegable que el cuidado de las semillas, su recuperación,
producción y mejora trae a las mujeres un cúmulo de saberes capaz
de cualificar su trabajo. Por qué no decirlo, los resultados en la producción de alimentos son sorprendentes y de impresionante calidad,
es lo que llamamos alimento saludable.
Resaltamos la importancia de las técnicas de cuidado de las
semillas criollas que las mujeres campesinas están perfeccionando
constantemente. Hay una dedicación y un cuidado especial que va
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desde la preparación del suelo con nutrientes naturales y orgánicos,
la observación de las épocas de siembra, el trasplante y el cuidado de
los cultivos, la selección de plantas deseadas, la cosecha en la fase de
maduración, el secado, el test de germinación y el almacenamiento
adecuado para una buena calidad de las semillas.
Este tipo de trabajo ha contribuido en la autonomía de las
mujeres, no solo en relación a las semillas, sino en la diversificación
de las condiciones de vida, elevando su autoestima y la de sus familias campesinas que aprovechan la riqueza de su propia producción
de alimentos saludables, como lo han hecho los pueblos durante
miles de años.
A los romanos les gustaba el ajo, la cebolla, el nabo, los higos, naranjas, granadas, peras, manzanas y uvas. El plato típico era
un revuelto de agua con cebada, en su versión más sofisticada con
vino y sesos de animales. Solamente los ricos comían carne, principalmente de carnero, burro, cerdo, ganso, pato o paloma. Los cerdos
eran alimentados con higos para que su carne quedase perfumada y
los gansos eran criados de manera especial para preparar patés. A
los pollos los alimentaban con anís y otras especias (A Gastronomia
Nas Civilizações Antigas, 2014).
Cuando hablamos de las semillas en la agroecología, afirmamos la importancia de la lucha para recuperar las semillas criollas
que están amenazadas por la lógica de la mega hacienda, que destruye nuestros bosques y ecosistemas y que es tan común hoy en día
en la producción (por ejemplo, de soja para exportación).
La recuperación de la historia de las semillas criollas es parte de la cultura del pueblo campesino, de su modo de organizar la
vida, de la cultura alimentaria que se caracteriza con platos típicos
regionales, que engrandece sus fiestas tradicionales y del cuidado y
la salud y bienestar de las personas. El intercambio se caracterizaba también por el compartir alimentos producidos en sus unidades
de producción, principalmente en ocasiones especiales, como por
ejemplo, cuando llegaba una nueva vida a una familia campesina.
Aunque parezca insignificante, merece la pena recordar que nuestras
madres y abuelas, cuando visitaban a una parturienta, preparaban un
caldo o una sopa para tomar con la madre que acababa de parir. Era
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necesario compartir fuerzas para que la mujer/madre recuperarse la
energía gastada en el parto. Son conocimientos medicinales de alto
nivel que las mujeres difunden entre ellas (AMMC/ SUL, s/d).
Es necesario retomar estos conocimientos. La recuperación de
las semillas criollas, hierbas y plantas medicinales, animales pequeños y
otros es, para nosotras del MMC, la afirmación de la recuperación de
nuestra propia sabiduría que clama por volver a ser valorizada.
En 2001, el MMC inició un Programa de Recuperación,
Producción y Mejora de Semillas Criollas de Hortalizas, en Santa
Catarina74. Realizamos talleres en 70 municipios, las mujeres del Movimiento comenzaron a recuperar las semillas que nuestras madres
y abuelas guardaban y cultivaban. Escuchamos muchas historias que
pasaron de generación en generación, que al transmitirse no se perdieron. Para nosotras, son herencia bendita de nuestra cultura milenaria. Son la fuente consagrada de la que bebemos, en el intercambio
y el compartir semillas y plantel; y hoy se han convertido en realidad
en cada una de nuestras casas, y se extienden en cada encuentro de
los grupos de mujeres.
En el Programa nos preocupamos de trabajar la recuperación del suelo, la reproducción de las semillas, incluso con técnicas de
mejora accesibles a las mujeres, y los valores nutricionales y medicinales de las variedades. Junto a eso, las mujeres intercambian recetas
y formas de uso y aprovechamiento de la producción. Todo esto ha
traído un aumento en la autoestima de las mujeres campesinas.
Hacer agroecología desde las semillas criollas es comprender
que somos parte de la naturaleza y que coexistimos con ella. Comprender que vivimos en espacios donde las personas son diferentes, tienen gustos diferentes, maneras diferentes, colores diferentes,
orientaciones sexuales diferentes. Todos y todas son fundamentales
y tienen responsabilidades en la construcción de una sociedad igualitaria, que respeta las diferencias, sabiendo que la madre naturaleza
nos proporciona un lugar armonioso donde vivir.
Los relatos de las mujeres nos animan cuando retratan la recuperación de la diversidad de la producción que aumenta los ingre74
El Movimento de Mulheres Camponesas tiene diferentes experiencias con las semillas,
plantas medicinales, hierbas y plantas nativas en los estados en los que está organizado.
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dientes en su menú, cuando expresan satisfacción y alegría de quien
participan los grupos, y cuando discuten y practican las propuestas
del programa con el cual van comprendiendo la importancia del alimento saludable.

RECUERDOS QUE PERMANECEN:
EL ALIMENTO SALUDABLE
Como ya vimos en el texto que trata sobre la historia del
MMC, en 2007 el Movimiento lanzó la Campaña Nacional por la
Producción de Alimentos Saludables, como contrapropuesta al
avance de los desiertos verdes y la liberación de las semillas transgénicas. Una de las acciones fue la distribución de alimentos saludables en las poblaciones necesitadas, en las capitales o en las ciudades
polo, que las mujeres realizaron en base a su realidad local. Desde
entonces, a partir de nuestros municipios, Estados y país, las mujeres campesinas nos fuimos articulando a nivel internacional. Somos
protagonistas de la lucha en defensa de “Semillas Patrimonio de los
Pueblos al Servicio de la Humanidad”.
Pero ¿cuál es la importancia de este tema, del alimento saludable, en la experiencia del MMC? Como el MMC está tejido de
nuestras vivencias que se resignifican a partir de las culturas locales y
regionales, comienzo compartiendo mi historia en el interior nordestino. Me vienen a la cabeza recuerdos de mis tiempos de niña cuando
me sentaba en el suelo para comer un jenipapo75. Esa era la merienda
de la tarde con mis hermanos. ¿Teníamos anemia en esa época? Hoy
entiendo que el jenipapo es rico en vitaminas y minerales.
El jenipapo tiene una gran concentración de hierro, es un
alimento que los pueblos indígenas utilizaban tanto para comer in
natura, como para pintarse la piel con sus semillas. Hoy, en las ferias
agroecológicas, hay un mercado floreciente de panes integrales coloridos con sus semillas. Además, sirve para hacer licor, como fruto deshidratado y tiene potencial como valor agregado por ser una
planta nativa.
75

Fruto muy dulce de un árbol típico del semiárido brasileño
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Mi abuela, mujer de armas tomar, que siempre vivió en el
campo, castigada por la opresión del marido, trabajaba todo el día
para darnos pan; pero pan es solo un modo de hablar, lo que comíamos era pirão76. Durante la noche ella no descansaba, pasaba la
noche pescando caracoles con un nombre bien gracioso, aruá.
La leche era cosa del dueño de la hacienda, solo cuando
alguien tenía la suerte de trabajar como vaquero, tenía derecho a
un litro de leche, porque se olvidaron de colocar en el testamento
que teníamos derecho a tener una vaca buena de leche. Muchas
madres utilizaban el pirão de manjuba, un pez pequeñito, pirão de
café y pirão de banana, que servía para alimentar las niñas y niños
y a mucha gente de Alagoas y de todo el Nordeste. Quien tenía una
cabra tenía la comida del bebé garantizada y la compartía con sus
vecinas recién paridas.
En la obra Geografía del Hambre de Josué de Castro, afirma
que el hambre no es una consecuencia biológica y sí un problema
social terrible para la humanidad. La leche que las mujeres producían, en esas épocas en las que no había licuadora, y mucho menos
energía, y que hoy en día sería todo un éxito, era la leche de coco catolé, una palmera nativa de la mata atlántica, muy parecida al babaçu.
Aprovechaban las hojas de la palmera para hacer tejados o escobas.
La leche de coco catolé era usada para cocinar el pescado de río
(caborje, muçu, traíra, sarapó, caritó). Muchos de estos peces ahora
están en peligro de extinción por la llegada de los peces producidos
en cautiverio para la elaboración de pienso animal. Se recolectaba
el coco de la palmera catolé y se extraía su pulpa, que se comía con
harina de mandioca; la almendra se pisaba y, después de batida, se
colocaba con un poco de agua caliente para extraer mejor la leche;
después de exprimirla se colocaba a cocinar con pescado, con bredo,
con habas, con taioba; era un alimento con mucha sustancia.
La mandioca estaba presente en todos los menús, se usaba
en casi todas las comidas, porque la harina de mandioca iba bien con
todo: harina con frijol, harina con banana, harina con carne, harina
con leche, harina con caldo de caña de azúcar, harina con papaya,
76
Comida tradicional de pescado con harina de mandioca en una especie de salsa espesa. El pirão se puede hacer también con otros ingredientes, su característica es la harina de mandioca y la textura
gelatinosa.
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harina con piña, harina con batata, harina con café. Es un recuerdo
muy presente, ¿quién no se acuerda del pastel de frijol amasado con
las manos y el calor humano de nuestras madres? No había nada
comparable a ese pastel de frijol. Dicen las malas lenguas que la
harina de mandioca solo sirve para tres cosas: aumentar cuando hay
poco; endurecer cuando está blando; engrosar cuando está fino (dicho popular).
No es verdad lo que se dice de la harina de mandioca, esa
harina fue la base alimentaria que sostuvo por generaciones a los
pueblos indígenas -y pueden ver cómo nuestros cabellos y piel están
bien nutridos- La harina de mandioca fue la base alimentaria durante
muchos años. Como dice la música de Juraildes da Cruz: “si la harina
fuese americana, el banquete más selecto sería haciendo harina de
mandioca77”.
La banana verde cocida es un alimento muy consumido por
los trabajadores/as que muchas veces no tenían nada más que comer, es un cultivo que se reproduce fácilmente. En cualquier patio
se producía banana y se consumía sola o cocinada junto al frijol, con
pescado de río y salsa de pimienta (o caldo de pescado, tomate, cilantro, pimienta y un poco de sal para garantizar el gusto). Esa salsa
también se utilizaba en el almuerzo para sustituir la carne. El alimento a base de banana es una muy buena opción que se está rescatando
ahora. Las personas han recuperado el gusto por la banana verde y
hay una gran demanda para hacer biomasa, chips de banana, harina
de banana verde, vinagre de banana y banana seca.
Algunas plantas que antes se consideraban comida de pobre
o del monte, vuelven hoy al escenario nacional, ahora como alimentos nutritivos, como comida capaz de alimentar y de curar. Los/as
investigadores/as están sistematizando recetas con las plantas que
nuestros antepasados utilizaban en su cotidiano. Así, la ciencia y el
saber popular están compartiendo conocimientos.
La taioba es una comida típica rica en hierro, en nuestras
tradiciones siempre se ha consumido en la época de Semana San77
“se farinha fosse americana, banquete de bacana era farinhada”, parte de una canción que
demuestra el amor de los pueblos brasileños por la harina de mandioca, muy difícil de traducir.
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ta. Como es tóxica, necesita de un blanqueo78 para que pierda la
toxina antes de cocinarla con el arroz.
Durante la Semana Santa, grupos de mujeres salían a buscar
el bredo entre las plantaciones de caña de azúcar para cocinarlo. Esta
práctica se ha transmitido de generación en generación. El bredo, un
arbusto nativo considerado como una “mala hierba” para los productores del monocultivo, sin embargo, es un alimento de óptima
calidad para los/as agricultores/as y considerada una Panc (planta
alimenticia no convencional) que sirve para hacer platos o ser incorporado en otros.
La aratuta es una planta que se utilizaba para hacer puré para
los bebés en la época que no existían harinas lácteas o para preparar
papilla. También se usaba para bizcochos tartas y panes.
Las mujeres siempre usaron el corazón del mangará de banana como jarabe para la tos y la gripe. Hoy, las personas vegetarianas,
veganas o que aprecian un buen refrito vegetal y natural, como puede ser el de taioba y el de mangará, lo utilizan como ingrediente de
refrito; hay que hervirlo un poquito antes para quitarle el amargo del
fruto.
El hueso de la jaca era consumido asado o cocido, y era considerado una delicatessen por los campesinos/as en las épocas donde no había otra comida.
El extractivismo era muy común en esa época. El dinero ganado en el corte de caña de azúcar no daba para alimentar a la familia
y el bosque o la mata eran los lugares donde los trabajadores y trabajadoras podían buscar alimento con libertad, tanto animal como vegetal. También encontraban leña para cocinar, para construir utensilios donde guardaban la comida y para construir sus casas. Hoy en
día eso es casi imposible porque hemos perdido nuestros bosques.
Alagoas es uno de los estados de Brasil con mayor degradación. En
las últimas décadas, y en paralelo al auge del funcionamiento de las
plantas de caña de azúcar, los bosques han ido desapareciendo.
78
Esbranquiçamento: Método de preparación de alimentos en el que los vegetales son cocinados por un corto periodo de tiempo en agua hirviendo y enseguida enfriados en un recipiente con
agua helada.
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También existían animales para cazar y comer como, por
ejemplo, el agutí, el armadillo, la paca, la capa, el venado, la capibara,
el jabalí. Cuando llegaba la caza era muy común dividir un pedazo
para la vecina, otro para la comadre; la solidaridad era muy visible
entre las personas.
La farinhada, el momento de hacer la harina de mandioca,
era un momento de animación. Raspaban la mandioca sucia en un
círculo mientras conversaban, contaban chistes y alguien siempre
asaba un pedazo de carne en la brasa para comer con la “harina
blanda”. Esos momentos alimentaban tanto la barriga como la mente. Hoy las personas ya no se sientan a la mesa para comer, se sientan
para andar jugando en el teléfono y hasta se olvidan de masticar.
El campo es un buen lugar para vivir. Los momentos de
mirar la luna no se sustituyen por momentos mirando el celular; dejar de conversar alrededor de una hoguera mientras comemos maíz
acompañado de un café tostado en casa con una buena conversación.
Juntar los amigos para planificar una fiesta comunitaria, la fiesta de la
cosecha de la piña y poder hacer todo a lo que tenemos derecho.
La alimentación bebe de las fuentes del pasado para poder
continuar existiendo. Rescatar la alimentación saludable es seguir
viviendo con salud. La búsqueda de alimentos nutritivos está creciendo con las ferias agroecológicas, en una relación productor/a-consumidor/a, las personas quieren comprender el proceso de producción y comercialización.
La alimentación saludable debe ser libre de agrotóxicos y
de transgénicos, respetar la relación entre el hombre y la mujer, cuidar de la naturaleza, buscar la diversidad y respetar los ciclos de los
cultivos porque, al final, la tierra es la que nos puede dar el mejor
alimento.

ALIMENTOS SALUDABLES, RENTA Y
AUTONOMÍA DE LAS MUJERES CAMPESINAS
Las mujeres campesinas realizan innumerables trabajos en el
medio rural. Están al frente de muchas experiencias de producción
de alimentos saludables y diversificados. A partir de nuestra expe-
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riencia como MMC, podemos afirmar que somos nosotras las principales responsables por la producción de las huertas, los frutales,
los huertos medicinales, la creación de animales de pequeño porte
como gallinas, cabras, cerdos y todo lo que rodea a los llamados patios productivos.
Somos nosotras las que transformamos los alimentos cosechados en el campo, como es el caso de la harina de mandioca, de
maíz, la rapadura y otros derivados de la caña de azúcar, los derivados de la leche, los dulces de frutas y otros muchos productos de
la agricultura campesina. Nosotras plantamos y cosechamos los alimentos. Trabajamos mucho y nos preocupamos con la conservación
y multiplicación de las semillas criollas para garantizar la continuidad
de la producción de alimentos y de nuestra autonomía.
Sin embargo, y a pesar de tanto trabajo, las mujeres del campo no somos reconocidas, ni valoradas y mucho menos remuneradas
por nuestros trabajos y por la producción. Somos excluidas principalmente en el momento de la comercialización. El machismo en el
campo es fuerte y son los hombres los que, casi siempre, hacen la
relación con los mercados para la venta, ya sea a través de intermediarios, ferias, mercados, restaurantes o en políticas públicas. Nosotras, las mujeres, en muchos casos no accedemos directamente a los
mercados ni a los recursos de venta de nuestra propia producción.
El reconocimiento que hemos conquistado es mérito de
nuestra lucha y organización. Junto a producir y reproducir la vida
también luchamos y nos organizamos. El Movimiento parte de la
valorización del trabajo realizado por las mujeres para superar la realidad que viven muchas mujeres del campo. Lo que hacen en el día
a día, en el campo, es trabajo, no es ayuda ni obligación, y es fundamental para mantener la agricultura campesina y para garantizar la
producción de alimentos, de la familia y de la sociedad. El trabajo de
las campesinas genera riqueza y renta. A partir de la valorización y
el reconocimiento, más mujeres se definen trabajadoras y reconocen
su propio valor; también perciben su capacidad para vender directamente su producción en el mercado. La organización y participación en las ferias de agricultura campesina y agroecológica, donde
comercializamos directamente con los/as consumidores/as, es muy
importante.
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Cuando conocimos y estudiamos la existencia de políticas
públicas que priorizan e incentivan la compra y la comercialización
de producción de la agricultura campesina, que fueron propuestas y
conquistadas por la organización y la lucha de los movimientos del
campo (también con la participación y protagonismo del MMC),
fuimos en busca de nuestro espacio y acceso a esas políticas. Comercializamos en la entrega de merienda escolar (PNAE), programa
de adquisición de alimentos (PAA), participando en cooperativas y
asociaciones productivas de campesinas/os, y accediendo a renta directa como fruto de nuestro trabajo.
En este proceso de acceso a la renta, nosotras mujeres, nos vamos
liberando de la discriminación, la desvalorización y hasta de situaciones de violencia doméstica. Nos tornamos independientes financieramente, construimos nuestra propia autonomía, nuestra capacidad
de decidir y el rumbo de nuestra vida personal y productiva. Poco a
poco mejoramos las condiciones de trabajo y de vida en casa, transformamos las relaciones de la familia. Vamos conquistando respeto
de nuestros/as hijos/as, maridos y comunidad. Mejoramos nuestra
autoestima y enfrentamos los estigmas de inferioridad que la sociedad patriarcal coloca sobre la vida de las mujeres.
Entendemos que la generación de renta y el acceso a esa
renta es un elemento fundamental para las mujeres en la lucha del
MMC, para promover la liberación de las campesinas.
Pero se trata de un trabajo que no solo trae renta o ganancia
económica, sino que se transforma en autonomía, emancipación y
empoderamiento de las mujeres campesinas. De ahí la importancia
de problematizar el trabajo doméstico para comprender mejor las
artimañas de la división sexual del trabajo.
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Divisón sexual del trabajo
Isaura Conte79
Michela Calaça80
Noeli Welter Taborda81
Las mujeres siempre han trabajado.
Pero existen dificultades para definir su trabajo.
(Lagarde, 2011)

E

ste texto problematiza lo que llamamos trabajo doméstico de las
mujeres campesinas de Brasil, y coloca algunas cuestiones para
pensar la situación en el que se desarrolla, su papel como generador
de renta y lo que representa en relación a la supervivencia. Nuestra
perspectiva de análisis es el materialismo histórico, y nuestra pretensión es, por lo menos, colocar en cuestión las categorías de trabajo
productivo e improductivo; nos enfocamos en el estudio y análisis
de las mujeres campesinas en sus unidades de producción de todas
las regiones de Brasil, con una considerable participación de militantes del Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil (MMC).
Partimos de que vivimos en una sociedad patriarcal donde el
hombre domina y las mujeres son relegadas la esfera de lo privado,
donde su inteligencia, iniciativa y agresividad son reprimidas a través de la división social y sexual del trabajo (Muraro, 2002). Niñas
79
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y niños nacen en ambientes con prejuicios sobre lo que es ”cosa de
mujer” y “cosa de hombre”, lo que se puede y no se puede; donde
está implícito lo que vale más, lo que vale menos o lo que no vale en
términos de remuneración del trabajo. Corroborando esto, Marcela
Lagarde (2011) enfatiza que “si el trabajo de la mujer no existe como
separación creativa de la naturaleza, entonces solo una parte de la
humanidad evolucionó socialmente: los hombres.”
Estamos de acuerdo con la frase de Rose Marie Muraro
(2002, p. 64): “la mujer queda inmersa en el reino de la naturaleza, y
el hombre se adjudica a sí mismo el de la cultura”. Esta frase refleja
la realidad construida y establecida en el patriarcado: la mujer es forzada al ambiente y al trabajo doméstico no valorado, no valorizado,
despreciado y no considerado trabajo.
Estamos hablando por lo tanto de división sexual del trabajo, una separación a partir del sexo de quien lo realiza, cuya principal
característica es destinar hombres a trabajos de la esfera considerada productiva y mujeres a la esfera considerada reproductiva; como
si las dos fuesen separadas y opuestas y no completamente dependientes la una de la otra. La división sexual del trabajo tiene dos
principios organizadores: el primero es la separación por la cual hay
trabajos de hombre y trabajos de mujer y, el segundo, todavía más
perverso, es la jerarquización entre el que vale más y el que vale menos (Kergoat, 2009).
Maria Ignez Paulilo (1987) suma a estos dos principios la
idea del trabajo leve y el trabajo pesado, atribuyendo a las mujeres
solo los trabajos leves y, a los hombres los trabajos pesados. En realidad, el estudio de la autora demuestra que esta división no habla
de la dificultad o el esfuerzo físico, su investigación demuestra que
todo el trabajo desarrollado por las mujeres es considerado leve por
el hecho de ser desvalorizado en base a principios de mercado, y no
porque sea “ligero” en su en su realización.
Percibimos esto en el trabajo de las mujeres campesinas en
Brasil, considerando sus diferencias regionales y culturales. El manejo de los animales lecheros es trabajo pesado en el Nordeste, donde
se considera trabajo de hombres, y leve en el Sur, donde son las mujeres las que hacen este trabajo. Buscar y cortar leña para el fogón es
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cosa de mujer en el Nordeste, y por lo tanto leve; el mismo trabajo
realizado por los hombres en el Sur pasa a ser pesado. Nos llama la
atención que hay trabajos mecanizados, con uso de equipamientos
modernos, y aun así se siguen considerando pesados porque “pertenecen” al campo masculino. A medida que las mujeres se incorporan
en algunos puestos “masculinos” el trabajo pasa a ser no tan pesado.
La forma como es entendida la división sexual del trabajo,
además de destinar a las mujeres, mayormente al trabajo reproductivo y de cuidados (cuidar de niñas y niños, de personas mayores,
personas enfermas, hacer la comida, mantenimiento y limpieza de la
casa, de las ropas, la producción del autoabastecimiento, etc), desvaloriza los trabajos fundamentales para la supervivencia humana.
Es importante destacar que una parte significativa de este
trabajo podría absorberlo el Estado, como parte de sus políticas
públicas: ofertando restaurantes públicos, lavanderías colectivas, escuelas de tiempo integral, etc; cosa que sólo ocurrirá si las mujeres
luchamos. ¿Cómo queda esta cuestión para el campo?
Son los grupos familiares/comunitarios los que construyen
el cuidado de uno mismo y del otro. Es iluso esperar ese cuidado del
mercado, que solo persigue el lucro. Entendemos que no podemos
vivir y destinar todo nuestro tiempo a aquello que es considerado
productivo, porque el descanso, el ocio, el afecto y la cultura son
parte de la dignidad humana. Es fundamental dedicar tiempo a construirse como humanos.
Como vimos en el primer texto, el Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) siempre ha debatido sobre el trabajo de las
mujeres. Con su constitución en Movimiento Nacional, las pautas
de lucha se fueron unificando para ganar fuerza, pero la cuestión del
trabajo continúa siendo central. El Feminismo Campesino Popular
ya estaba presente en esta construcción. La cuestión de la clase social-mundo del trabajo sigue siendo uno de los pilares de lucha.
En un principio, como demostraron Isaura Conte (2018) y
Catiane Cinelli (2016), el trabajo de las mujeres del campo, agricultoras como se denominaban, fue lo que impulsó la lucha por derechos
y legitimó el propio reconocimiento de su profesión. Ese trabajo era
lo que movía la lucha y, al mismo tiempo, generaba contradicción en
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las familias: las mujeres campesinas salían de sus casas para movilizaciones políticas, y eso removía la “estructura” familiar. Teníamos dos
opciones, o salíamos y empezábamos a estudiar/entender la situación de vida y a partir de eso nos movilizábamos en marchas, campamentos y ocupaciones; o no conquistaríamos nuestros derechos.
Nosotras, mujeres campesinas en movimiento, nos fuimos
dando cuenta de los desequilibrios de la sociedad, de las profundas desigualdades de género y de la sobrecarga y desvalorización de
nuestro trabajo; sea en doble o en triple jornada. Se desvalorizaba el
trabajo en el campo y todo el trabajo doméstico, inclusive el mantenimiento de la diversidad de especies animales y vegetales que sirven
de alimentación (producción y renta oculta). Constatábamos años
más tarde, más específicamente en 200682, que necesitábamos tomar
conciencia de nuestra condición de clase trabajadora y de las desigualdades de género, y por eso, nos definimos como movimiento
exclusivo de mujeres. Fuimos aprendiendo y, poco a poco, tomando
conciencia de que las desigualdades que habían sido construidas a lo
largo de la historia no eran una cuestión de suerte ni porque Dios
así lo quería. En este sentido, comenzamos la deconstrucción de los
roles de género, porque las tareas que nos delegaban, incluso en la
lucha sindical y en los movimientos populares, eran uno de los principales impedimentos para legitimarnos en los espacios públicos.
Simone de Beauvoir (1980) describe que la biología, la religión, la filosofía, el Estado y la familia han sido usados para convencer
a las mujeres de que somos inferiores y tenemos menos capacidad
como sujeto en los espacios públicos. Esto ha causado mucho daño
porque las mujeres interiorizamos la idea de que somos frágiles. Y es
por esto, que como mujeres campesinas, individualmente no nos atrevíamos a guiar un espacio público de poder (el sindicato, por ejemplo); pero con el Movimiento la fuerza es otra, provoca ruptura.
82
Hubo tres etapas del curso de extensión “Economía (in)visible de las mujeres campesinas”,
con líderesas y militantes del MMC en Porto Alegre, en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), en la Facultad de Economía, en los que profundizamos en estudios e investigaciones sobre la
producción invisibilizada y no valorada de las mujeres. La sistematización de una parte de estas discusiones e investigaciones realizadas por las mujeres se publicó en la cartilla Economia (in)visível das mulheres
camponesas, em 2012.
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Los aprendizajes colectivos que hemos tenido hombres y
mujeres nos han hecho percibir que nuestros problemas son parecidos. Pero hemos realizado un intenso proceso de deconstrucción,
y hemos identificado y reafirmado convicciones políticas que defienden una necesidad de emancipación. Como nos dice Simone de
Beauvoir “No se nace mujer: se llega a serlo”

DEL PASADO AL PRESENTE:
LAS MUJERES Y EL TRABAJO
Frederich Engels (2002) nos ayuda a entender, basándose
en estudios antropológicos de su época, que el surgimiento de la
propiedad privada representa una derrota histórica para las mujeres.
Representa el surgimiento de la posibilidad de acumulación de bienes y propiedades, lo que cambió la forma de los seres humanos de
relacionarse entre ellos y trajo al hombre la lógica de garantizar la
herencia para sus descendientes.
(...) Y, cuando la propiedad privada se sobrepone a la propiedad colectiva, cuando los intereses de la transmisión hereditaria hicieron
nacer la preponderancia del derecho paterno y de la monogamia, el
matrimonio comenzó a depender enteramente de consideraciones
económicas (Engels, 2002, p. 80).

Antes de que la propiedad privada fuera instalada ya existía
una cierta división sexual del trabajo, pero no era tan rígida. Los estudios muestran que las mujeres principalmente trabajaban de la recolección, y así fue que inventaron la agricultura; mientras los hombres
se dedicaban más a la caza. En principio esa diferencia no constituía
un poder desigual. Según los estudios de Riane Eisler (1996), había
una sociedad de camaradería, y esa camaradería era fundamental para
la existencia de los grupos humanos. Los mismos estudios demuestran el papel fundamental de las mujeres en el mantenimiento de la
vida, entre otros por su relación/conocimiento de la naturaleza. La
vida giraba en torno a los alimentos y las mujeres eran las encargadas
de repartirlos, su relación con los alimentos era tan importante que
incluso estaba impregnada de rituales sagrados.
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La recolección era la garantía de la alimentación cotidiana,
ya que la caza no estaba garantizada, muchas veces los cazadores/as
volvían a la comunidad sin ninguna presa. La caza también tenía una
gran importancia y era bienvenida, la carne era el alimento más noble. Antropólogas como Evelyn Reed (2008) argumentan que en la
sociedad primitiva, aunque existiera la división caza/recolección, no
era tan demarcada; había mujeres que cazaban y hombres que recolectaban. Pero la propiedad privada rompió esa lógica y los hombres,
que poseían las armas, necesitaban mantener el dominio de las tierras, y para eso necesitaban controlar la prole, la mujer y los esclavos.
El surgimiento de la sociedad de clases, sin duda acentúa el
patriarcado que afecta a hombres y mujeres, sobre todo convenciendo a las mujeres de su propia inferioridad y fragilidad. Así pasamos
de una lógica de cooperación a una lógica de competición; y así el
dominio sobre las mujeres se convierte en parte de estrategia de
poder de los hombres, que ascienden y toman para sí el reino de la
cultura, dejándolas a ellas, en el reino de la naturaleza/materia (Muraro, 2002).
En el período actual, el patriarcado asume diferentes formas;
y con el capitalismo, se profundiza en una lógica de explotación del
trabajo, de una clase sobre otra, manteniendo también la dominación y explotación profundizada en el recorte de raza/etnia.
La división sexual del trabajo dificulta el acceso de las mujeres
a diversos tipos de trabajo, y además, invisibiliza la importancia del
trabajo doméstico para garantizar la continuidad de la humanidad,
especialmente para hacer los otros trabajos posibles. Actualmente el
capitalismo se apropia de ese trabajo realizado principalmente por
las mujeres de forma gratuita, lo hace en nombre de una lógica patriarcal que no lo considera trabajo, que debe ser hecho “por amor”.
Pero, de hecho, en la lógica del trabajo urbano, el trabajo invisible
doméstico realizado por mujeres y niñas sostiene el trabajo realizado
fuera de casa.
Marcela Lagarde (2011), trae elementos sobre el trabajo de
las mujeres y destaca la dificultad de definir el trabajo de la mujer,
porque hay una concepción histórica del trabajo como algo natural,
como característica sexual. Las mujeres campesinas llevamos una
vida de trabajo que se expresa en frases como “nací para trabajar”;
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“no sé leer bien porque tuve que trabajar”. El trabajo ocurre de mil
formas y construye sus identidades.
Las mujeres y hombres del campo trabajan mucho. Cuando se trata de las mujeres, ese trabajo es más complejo, porque se
mezcla constantemente el dentro y fuera de la casa. En relación a
la producción para la renta, la unión entre lo que se vende, se dona,
se intercambia y se consume lleva más tiempo y dedicación de las
mujeres. Es un trabajo invisibilizado. Pero cuando esa producción se
convierte en la renta principal de la unidad de producción, se pasa a
considerar trabajo de mujeres y hombres. Más incluso, cuando hablamos de renta, los hombres lo asumen. Vemos entonces que la separación entre trabajo productivo y reproductivo es una separación
artificial y que no considera la realidad en su totalidad.
Nosotras, las campesinas, realizamos todos los tipos de trabajo necesario para la vida rural/del campo. Michela Calaça Santos
(2012) e Isaura Conte (2018), demuestran en sus estudios que las
campesinas (como categoría y no cada campesina individualmente)
realizan diversos trabajos. Trabajan en el espacio de cultivo y recolección, considerado espacio de producción; y también en el espacio
considerado doméstico. Además del trabajo dentro de la casa, ellas
cuidan los alrededores y producen dulces, hortalizas, frutas y legumbres; industrializan la leche; e incluso confeccionan artesanías, ya
sean ropas, redes, tapetes o cerámicas.
El trabajo llamado de “pequeñeces”, nosotras lo consideramos “grandezas de diversidad”; es la producción que hacen las
mujeres y los productos que garantizan gran parte de la renta de las
familias. Sobre todo evitan que haya que comprar en el mercado. Es
lo que se conoce como economía invisible; la renta invisible producida por las mujeres.
La investigación realizada por las campesinas del MMC en
el curso Economía (in)visible de las campesinas, en 2006, demuestra
que la producción de las mujeres garantiza el valor de más de cinco
salarios mínimos/persona/año; y que al mismo tiempo el 0,5% del salario mínimo por persona se gasta en el mercado. El resultado de esta
investigación, con datos demostrados por la Facultad de Economía de
la UFRGS, impactó en las mujeres que se dieron cuenta del valor de
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su producción (que hasta entonces no veían), y la calidad de los productos en comparación a los productos del mercado (industrializados,
con colorantes conservantes y producidos con agrotóxicos).
El trabajo de Santos (2012), realizado en Paraíba, demuestra
que hay campesinas que trabajan en todas las fases del cultivo, desde
el arado del terreno para plantar, hasta la transformación de los alimentos y su venta. En cada comunidad existe algún tipo de trabajo
que las mujeres dicen no hacer, siempre como argumentos como “es
pesado”, “es de hombre” o “es peligroso”. Sin embargo, estos trabajos son diferentes en cada comunidad. Los trabajos que las mujeres
no hacen en una comunidad, los hacen en otra. Esto llevó a concluir
que, de manera general, las campesinas realizan todos los trabajos
existentes.
Santos (2012) concluye asimismo que, en lo rural, el trabajo
considerado doméstico también es productivo. Se considera trabajo
doméstico el de plantar en el patio, criar animales pequeños o las
fabricaciones caseras que se venden en la feria, en los mercados, en
cooperativas, o que se entregan a programas de alimentación escolar
como el PNAE o programas de adquisición de alimentos como el
PAA. Isaura Conte (2018) refuerza estas conclusiones.
Las dos autoras estudian mujeres campesinas, algunas militantes del MMC y otras no. Las dos llegan a la misma conclusión:
el trabajo de las mujeres, aunque considerado doméstico o improductivo, genera renta, monetaria y no monetaria, y, principalmente,
mejora la alimentación de la familia. Esto se reafirma con el trabajo
de la Cadeneta Agroecológica del Grupo de Trabajo de Mujeres de la
Articulación Nacional de Agroecología (GT Mujeres de la ANA) con
el que el MMC trabaja en sus bases. Demuestra, con datos concretos,
que el trabajo considerado doméstico muchas veces produce una renta mayor que la que proviene de la “producción principal”.
A pesar de todo esto, la ideología de la división sexual del
trabajo permanece en el campo, los hombres, en su gran mayoría, no
participan de los trabajos reproductivos y de cuidados, no asumen
el cuidado de los/as hijos/as, personas enfermas, personas mayores,
quehaceres domésticos; y lo siguen considerando trabajo de las mujeres. Esta situación sobrecarga de trabajo a la mujer campesina y
dificulta su organización y participación política.
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La división sexual del trabajo se expresa en la vida de las
campesinas y constituye el no reconocimiento de su trabajo; es responsable de que durante mucho tiempo no fuésemos consideradas
como trabajadoras por las instituciones del Estado, lo que nos dejaba fuera de los derechos laborales. Hemos luchado mucho por el
reconocimiento profesional, pero la idea de que la mujer no trabaja,
trabaja poco o trabaja en tareas leves sigue presente como expresión
concreta del patriarcado, y nos deja en desventaja social, con serias
dificultades financieras de autonomía y de inferioridad.
A final de cuentas, se considera válido solo el trabajo que
realizamos para el mercado capitalista, pero nosotras consideramos
nuestro trabajo, en muchos casos, la fuente principal la familia, porque supone un gasto menos en nuestras compras, economiza en
medicinas; por eso consideramos que necesita políticas específicas
de incentivo.
Las mujeres del MMC afirman que debemos tensionar en las
familias para que, además de acceso a los recursos, también podamos tener mejores espacios de producción, no solo los que sobran.
En los sectores de producción de los movimientos mixtos de La Vía
Campesina es evidente que las mujeres, o casi todas ellas, necesitan
demostrar que sus experiencias son exitosas para ser tomadas en
cuenta (Isaura Conte, 2018). Pero las mujeres se van organizando
en sus movimientos contra estas prácticas. No podemos estar de
acuerdo con la lógica impuesta por la división sexual del trabajo que
considera a la mujer como improductiva, aunque trabaje más horas
por día que el hombre.
El gran desafío es romper con la división sexual del trabajo y
de los roles patriarcales de género para la superación de la concepción y de las prácticas que definen a las mujeres como no productivas
y por lo tanto las desvalorizan. Es necesario luchar por otras formas
de producción y la superación del capitalismo como modelo y, junto
a esto, la superación del patriarcado y el racismo. Para algunos, esto
suena imposible, pero es necesario soñar, porque con los sueños y
las luchas que construimos un mañana mejor.
Las relaciones de poder del hombre sobre la mujer se convierten en violencia; la mayoría de las mujeres, debido a esa intensa
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jornada de trabajo, tienen dificultades para reflexionar, estudiar organizarse y entender que su trabajo genera renta, y que son capaces,
que pueden decidir.
La utopía es necesaria, las construcciones colectivas como
experiencia de lo que todavía no existe, para ir creando los cambios
necesarios. O las hacemos con nuestras propias manos, o las harán
por nosotras. Necesitamos construir formas de lucha, tejiendo los
sueños de liberación, de solidaridad, de resistencia, con valentía y
coraje; principios para construir una sociedad justa, de vida digna y
de igualdad. Necesitamos superar la idea de que el trabajo doméstico
en lo rural es trabajo improductivo vinculado a la reproducción, a la
disponibilidad de servir de las mujeres y, por lo tanto, un trabajo hecho por afecto/obligación de ser mujer. Nosotras, mujeres organizadas, continuaremos en la lucha por el reconocimiento, valoración
y valorización del trabajo realizado diariamente por las campesinas.
¡La liberación de la mujer es obra de la propia mujer!
El combate a la división sexual del trabajo y a los roles patriarcales de género son una lucha necesaria para avanzar en el feminismo, valorizar todo lo que nosotras producimos, consumimos,
intercambiamos y vendemos; sea en los frutales, en la cría, sea en el
cuidado de los pequeños animales o nuestros otros trabajos.
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E

ste texto reflexiona acerca de la economía feminista de las campesinas, y trae elementos teóricos y de análisis que envuelven los
temas: campesinado, economía de las mujeres campesinas, invisibilidad en el campo, división sexual del trabajo y experiencias prácticas.
Se ha desarrollado a partir del cotidiano de las mujeres que viven en
el medio rural, permitiendo la afirmación de avances y resignificaciones de la teoría feminista contemporánea.

LA AGRICULTURA Y LAS MUJERES
El campesinado ha existido y existe en los diferentes modos
de producción que se han desarrollado a lo largo de la historia, y se
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ha recreado, resistido y reproducido en su cultura a través de las generaciones. Tiene como base el trabajo familiar, la unidad campesina
de producción, la diversidad productiva, los saberes y conocimientos
en la forma de usar, preservar, multiplicar y almacenar semillas y
productos, la cría y reproducción de animales pequeños, la artesanía,
la vida comunitaria y la solidaridad, entre otros. En este sentido se
han ido profundizando, en el diálogo basado en la reciprocidad, algunos aspectos del campesinado, repensados y resignificados como
forma de superación del patriarcado que tanto oprime a las mujeres.
La agricultura brasileña está marcada por la heterogeneidad
sociocultural. Para analizar y estudiar las dinámicas socio productivas y culturales, las relaciones de sociabilidad y reciprocidad y los
modos de vida de los grupos que habitan el medio rural brasileño, es
necesario considerar la pluralidad de prácticas y vivencias que muchos autores y autoras llaman de “ruralidades”.
En términos generales, el campesinado es entendido como
una forma social y particular de organización de la producción, un
modo de vida específico que combina diversos y diferenciados saberes. Nos podemos preguntar, ¿dónde están las mujeres en este
formato de agricultura tradicional?
Aunque percibimos la complejidad y la diversidad agraria,
consideramos importante centrarnos en la presencia de las mujeres,
trayendo así algunos elementos que permiten evidenciar la lectura de
género.
A partir de diversas investigaciones, se considera que el ser
humano en su desarrollo aprendió a identificar las plantas, las semillas y los frutos y, a partir de la observación, los domesticó por
la necesidad de supervivencia. Las mujeres desempeñaron un papel
fundamental, ellas iniciaron las primeras intervenciones enterrando
semillas y observando su proceso de crecimiento:
Las mujeres son, con toda evidencia, agricultoras y cultivadoras
que contribuyen sustancialmente en la conservación y en la gestión
general de los recursos fitogenéticos para la conservación de la
agricultura. (…) En el Sudeste Asiático, en el Pacífico y en América Latina, las huertas que cultivan las mujeres aparecen como los
sistemas agrícolas más complejos que se han conocido (León apud
MMCRS/NEA-UFRGS, 2012, p. 12).
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Estudios referentes a las mujeres en la Prehistoria identifican
la presencia femenina vinculada a las grandes invenciones de la humanidad y copartícipes de su evolución: producción de la cerámica,
revolución de la cuerda (que permitió una mayor facilidad para la
caza) y construcción del lenguaje, iniciada con sonidos “maternales”
debido al vínculo madre e hijo. También se atribuye a las mujeres el
“descubrimiento de la agricultura”, que representó un “importante
cambio del sistema de recolección hacia la domesticación de plantas
y animales” (Adonásio, Soffer y Page, 2009, p. 252).
La antropóloga biológica Marsha Ogilvie realizó en Arizona
tomografías transaccionales de los fémures de los pueblos que vivían
hace 3.500 años, cuando comenzó la transición de la recolección
para el cultivo. En este estudio intentó entender quiénes eran (hombres o mujeres) los/as) horticultores/as del pasado:
(…) La pregunta podría ser resuelta por las características sutiles
y no tan sutiles de los fémures de las personas que vivían antes,
durante y después del paso a la agricultura. Las personas que se
mueven mucho desarrollan una cresta larga a la altura de ese hueso; las personas que no caminan ni corren grandes distancias no
presentan esa cresta. (OGILVIE apud Adonásio, Soffer y Page,
2009, p. 253).

Según su investigación, sólo los fémures de los hombres tenían las crestas pronunciadas. Para ella: “los hombres continuaron
pasando mucho de su tiempo deambulando por las cercanías, cazando (¿u holgazaneando?). Los fémures de las mujeres no tenían
la cresta y eran menos robustos, resultado claro de una vida más
sedentaria” (OGILVIE apud Adonásio, Soffer y Page, 2009, p. 254).
De este modo, podemos pensar que las mujeres permanecían más
próximas de los asentamientos, cuidando de las plantas, domesticando animales y, quién sabe, fijando asentamientos en forma de aldea e
institucionalizando la producción de alimentos, organizando lo que
hoy conocemos como agricultura.
Damos un salto en la historia hasta la mujer campesina de
la época colonial, que según Silva (2010, p. 554-555), “aparece en
el Brasil en el momento en el que la mano de obra esclavizada es
sustituida”. A pesar de que ejercieron un papel muy importante en el
sistema colonial, las mujeres no existían como trabajadoras:
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Las mujeres y los jóvenes de 12 a 16 años eran considerados media
azada, como si produjesen la mitad de lo que era capaz de producir
un hombre adulto; en muchos casos sin embargo, podían llegar a
producir lo mismo que los hombres. Azada era el hombre trabajador de sexo masculino, de más de 17 años, con plena capacidad física y dedicado íntegramente al trabajo en el cafetal o en la siembra
(Priore apud Silva, 2010, p. 557 - aporte de la traductora).

Desde el inicio, estas mujeres cumplieron el rol de productoras a través de lazos invisibles en la trama de las relaciones de
opresión de clase, género y raza etnia, que “atrapan a las mujeres que
trabajan en el campo, trama que se transforma en drama, en trauma”
(Silva, 2010, p. 574). Sin embargo, aunque eran parte del proceso
de vida y de reproducción de la agricultura campesina, el trabajo de
las mujeres no era reconocido. La autora constata la invisibilidad de
las campesinas como constructoras de la agricultura, productoras y
reproductoras de la vida, de las relaciones y de los alimentos.
Para el Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil
(MMC), el no reconocimiento del papel desempeñado por las mujeres en la agricultura es una expresión del sistema patriarcal y capitalista presente en la sociedad.
Las mujeres tienen un papel fundamental en este proceso, desde
el inicio garantizaron la diversidad de alimentos, construyendo las
condiciones necesarias para el mantenimiento de la vida, desarrollando conocimientos sobre la producción, maduración, selección, almacenamiento, transformación y manipulación de plantas
y animales. Sin embargo, al estar insertas en el sistema patriarcal y
machista presenciamos la influencia de esta cultura en la agricultura campesina. Cosa que queda evidente en los espacios de poder
de las esferas públicas y privadas, así como en la desvalorización
del trabajo de producción y reproducción realizado por las mujeres
(MMC/RS, 2005, p.12).

Al ampliar la mirada, percibimos también que las políticas
públicas no reconocen el rol de las mujeres como productoras, se
les considera apenas un instrumento de trabajo, cuidado, soporte y
mantenimiento de la familia. Emma Siliprandi (2003) afirma que:
En la formulación de políticas de seguridad alimentaria, es común
el hecho de que las mujeres no sean reconocidas como productoras de alimentos, ya sea en la agricultura, o en la elaboración y preparación de los alimentos consumidos dentro de las unidades domésticas, y, por lo tanto, acaban no teniendo un papel activo como

FEMINISMO CAMPESINO POPULAR

sujeto de esas políticas. Cuando son reconocidas la tendencia es
a verlas solo como un ‘instrumento’ para conseguir la seguridad
alimentaria de las familias (Siliprandri, 2003, p. 75).

El papel invisibilizado y relegado, de las mujeres en la producción es consecuencia de una cultura patriarcal, en la que el
trabajo doméstico, en los alrededores de la casa y en la siembra,
desarrollados por ellas, no es reconocido, valorizado, ni valorado.
La división sexual del trabajo actúa como disciplinadora y estabilizadora de la fuerza de trabajo, fomentando los roles de género en
el medio rural.
Una de las expresiones que ponen de manifiesto las relaciones de género en el campo es: “las mujeres hacen el servicio de la
casa”. Esta expresión abarca todos los trabajos desarrollados por
las mujeres, todas las actividades vinculadas al mantenimiento de las
familias campesinas. La definición de ‘servicio’ que hace Marx contribuye en la comprensión de lo que significa el trabajo de las mujeres: “servicio no es, en general, sino la expresión para el valor de uso
particular del trabajo, en la medida en que éste no es útil como cosa,
y si como actividad” (Marx, 1978, p.78).
Para Carrasco, la invisibilización de este trabajo es poco inocente y sirve a los intereses del sistema patriarcal y capitalista:
Los estudios económicos y sociales acostumbran a olvidar el componente subjetivo de las necesidades humanas, que normalmente
se cubren desde el hogar. Este olvido es poco inocente porque
oculta un conflicto de intereses: los diferentes espacios, trabajos
y actividades que forman parte de los procesos de vida y reproducción no usufructúan el mismo reconocimiento social, y existe
entre ellos un componente jerárquico de valores, resultado de una
prolongada tradición patriarcal y liberal (…). Pero estas actividades no valorizadas son precisamente las que están directamente
comprometidas con la sostenibilidad de la vida humana (Carrasco,
2003, p. 16-17).

El proceso de organización, formación y lucha de las mujeres campesinas ha contribuido para la toma de conciencia de esta
condición y para la búsqueda de nuevos caminos. El espacio privado
recibe nuevos significados, se divide en equidad con los hombres, el
trabajo de reproducción y producción de la vida también debe ser
responsabilidad de todas las personas del grupo familiar.
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Respecto de los avances en la condición de las mujeres del
medio rural, identificamos que la mayoría de ellas interfiere solamente en su territorio y en los alrededores de su casa, donde está localizada la huerta, los frutales y la plantación para el autoabastecimiento
(de por ejemplo mandioca, frijol, etc). En la investigación realizada
con las campesinas del Nordeste brasileño, Heredia hace un análisis minucioso sobre la división sexual del trabajo en el campo. “La
oposición casa-plantación delimita el área de trabajo y no-trabajo,
señalando los lugares femenino-masculino relativos a esa división
(Heredia, 1979, p. 81).
El área considerada de trabajo es el espacio de producción,
espacio del hombre; el área considerada de no trabajo es el espacio
de la reproducción y preparación de alimentos, espacio de las mujeres. Comprender cómo se cría y se naturaliza la división sexual
del trabajo en el campo es importante para superar las relaciones
desiguales, considerando a las mujeres como parte de la agricultura,
reconociendo su contribución histórica en el desarrollo de la humanidad y de la agricultura.
Los factores mencionados apuntan a la necesidad de ampliar
la comprensión de la agricultura campesina, respetar sus diversas
expresiones, englobando más allá de la producción y la relación de
trabajo, también los elementos de reconocimiento de la reproducción de la vida, esenciales para la continuidad de su existencia.

ECONOMÍA FEMINISTA Y LAS CAMPESINAS:
¡ES NECESARIO VISIBILIZAR!
Para profundizar el debate sobre la economía feminista es
necesario visibilizar la producción de alimentos saludables hechos
por las mujeres campesinas en sus unidades de producción. Es una
forma de reconocer ese trabajo y desarrollar instrumentos que hagan posible la monetarización de la producción de las mujeres campesinas.
Con este objetivo, Sandra da Rocha Rodrigues (2019), en el
tercer capítulo de su investigación: “Autonomía de las mujeres por
medio del trabajo: un estudio de caso sobre la producción y comer-
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cialización en ferias agroecológicas de Foz de Iguazú/PR86” elaboró
gráficos con datos obtenidos a partir de su investigación. Analizó la
experiencia de tres mujeres (dos de ellas asentadas por la reforma
agraria y una proveniente de la agricultura urbana), que durante tres
meses anotaron los datos de su producción, detallando lo que era
producido para consumo, para intercambio, para donación y para
venta, así como los respectivos precios. La planilla tenía como base
las “cadernetas agroecológicas” del Proyecto Mujeres y Agroecología en Red87.
Al tratar de encontrar alguna tabla de precios de productos
agroecológicos, la autora constató que no existe ninguna tabla o lista
de precios en ese formato.
La alternativa fue realizar una investigación sobre los precios en
tres puntos de venta diferentes de la ciudad, un supermercado y
dos grupos de compra por WhatsApp, que actúan en la ciudad de
Foz de Iguazú. Con la lista de precios de esos tres locales de venta
pude hacer una media de precios de los productos correspondientes, o sea, productos identificados con sello orgánico (...) (Rocha
Rodrigues, 2019, p. 91).

La organización de los datos y su análisis, determinó los valores que nos permiten percibir la renta generada por el trabajo productivo de las mujeres.
Veamos el caso de Hortência88, que trabaja con su madre
y su hermana en un área ocupada de 2,8 hectáreas, en el perímetro
urbano de la ciudad de Foz de Iguazú/PR. La familia vive hace 30
años en esa chacra donde produce gran diversidad de alimentos. Según la investigación “en el mes de julio (2018) se identificaron 76
variedades de hortalizas, árboles frutales, frutales nativos y plantas
medicinales” (Rocha Rodrigues, 2019, p. 86). La familia produce alimentos saludables para consumo y para la venta. Estos son los gráficos referentes a la producción del mes de noviembre:
86

Puede acceder al trabajo en este enlace: http://tede.unioeste.br/handle/tede/4522.

87
La planilla se elaboró siguiendo el modelo de caderneta agroecológica, desarrollado por el
Centro de Tecnologías Alternativas de la Zona de la Mata - CTA/MG, durante la ejecución del Proyecto
Mujeres y Agroecología en Red. Más informaciones en <www. ctazm.org.br>.
88

Nombre de una flor adoptado para preservar la identidad de las participantes.
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Gráfico 1: Producción de Hortência

Gráfico 2: Consumo x mercado

Fuente: Rocha Rodrigues, 2019, p. 97.
El Gráfico 1 demuestra la importancia de la renta generada
a través de la venta de la producción de Hortência. En el mes de
noviembre el valor de las ventas fue de 2.813R$, el 77% de la producción fue vendida. Otro elemento importante para el análisis es
que la familia utiliza una parte de la producción para donaciones y
regala alimentos a amistades. No realiza intercambio de alimentos.
En el Gráfico 2, se compara lo que la familia consumió con
un valor de 597R$ y los precios en los mercados A, B y C. Estos
números revelan lo que la familia no necesitó gastar en el mercado.
Esto es, sí Hortência comprase en el mercado esos productos, gastaría 3.357,61R$, lo que significa prácticamente el total de la renta del
mes. En la última columna denominada como “diferencia”, vemos
la economía “invisible” que la familia de Hortência ha generado.
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Vamos ahora con el caso de Catlleya89, que vive con su compañero en un lote de la reforma agraria de 20,8 hectáreas, donde
producen alimentos agroecológicos, crían animales de pequeño porte y vacas de leche.
Gráfico 3: Producción de Catlleya

Gráfico 4: Consumo x mercado

Fuente: Rocha Rodrigues, 2019, p. 107.
Al analizar el Gráfico 3 comprobamos la importancia de la
producción de Catlleya para el consumo de la familia en un mes. El
valor de las donaciones llega a los 299,00R$ mensuales. En ese mes
intercambió productos, no así como en otros. El valor de las ventas
en la producción de Catlleya también es significativo. En la suma
general del gráfico, la renta que el trabajo de Catlleya ha generado es
de 2.851,90R$. Una renta importante en la realidad campesina.
89

Nombre de una variedad de orquídea.
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En el Gráfico 4 aparece la comparación entre el valor de
consumo del mês (valor que ella misma calcula) de 886,90R$, sacado
de la media de los precios aparecidos en los mercados A, B y C. La
familia necesitaría 1.614,40R$ para comprar esos productos en el
mercado, genera así una diferencia de 727,50R$, que consideramos
la economía “invisible” de Catlleya.
Hacemos ahora un breve análisis de la renta de la producción de Flor de Lis90, asentada de la reforma agraria que vive con
su compañero, dos hijos y sus suegros en un lote de 10 hectáreas;
y que produce hortalizas frutas, maíz, frijol, crían animales de porte
pequeño, vacas de leche y tienen una agroindustria para el procesamiento de la mandioca (Rocha Rodrigues, 2019, p. 81-82).
Gráfico 5: Producción de Flor-de-Lis

Gráfico 6: Consumo x mercado

Fuente: Rocha Rodrigues, 2019, p. 114.
90

Nombre de una flor para preservar la identidad de la participante.
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En el análisis del Gráfico 5 vemos que la renta de Flor de Lis
llega a 2.052,50R$, la mayor parte en venta de quesos. Del total de la
renta el 18% es producción para el consumo de la familia.
El Gráfico 6 compara la producción para el consumo, que
genera un valor de 360,50R$, sacado de la media de los productos
en los mercados A, B y C, y que da un valor de 1.174,12R$, creando
una diferencia de 813,62R$. Como en los dos casos anteriores, esto
sería su economía “invisible”.
El análisis de los gráficos de esta investigación, siguiendo
procedimientos científicos, sirve para comprobar lo que nosotras en
MMC decimos desde el principio, véase, que nuestro trabajo genera
renta, autonomía económica, y preserva la agrobiodiversidad91 y el
buen vivir de las familias.
Los gráficos analizados expresan y visibilizan la economía
feminista en el campo.
La economía feminista nos lleva a debatir cuestiones referentes a la división sexual y social del trabajo presentes en el medio
rural. También la invisibilidad y exclusión de nuestro trabajo, sobre
todo en lo que se refiere a la producción para autoabastecimiento
familiar, trabajo doméstico y los cuidados, que no se incluyen en el
pensamiento económico dominante y hegemónico de la sociedad.
En el MMC, desde su surgimiento, luchamos por el reconocimiento de la profesión de trabajadora rural e intensificamos los
diálogos sobre la valorización y la valoración del trabajo. Muchas
de nosotras, campesinas, construimos experiencias para dar mayor
visibilidad a todos los trabajos realizados por las mujeres y, al mismo
tiempo, cuestionar las desigualdades de género y división sexual y social del trabajo y visibilizar la importancia de la economía feminista
En el Movimiento problematizamos y profundizamos el
concepto de economía feminista campesina. En el encuentro de formación de monitoras92, realizado en el estado de Santa Catarina en
91
La agrobiodiversidad es el conjunto de especies de biodiversidad utilizada por las comunidades locales, pueblos indígenas y agricultores familiares. Las diferentes comunidades conservan, manejan y utilizan los diferentes componentes de la agrobiodiversidad. Biodiversidad agrícola (agricultural
biodiversity) es sinónimo de agrobiodiversidad (agrobiodiversity).
92

Para nosotras del MMC, monitoras son las mujeres campesinas que están insertas en un
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2019, debatimos sobre lo que entendemos por economía feminista a
partir de los patios productivos. Para nosotras este concepto significa todo lo que las mujeres producen, consumen, intercambian y venden; desde sus frutales a la cría y el cuidado de animales pequeños, o
sea, toda la producción de los patios productivos (MMC/SC, 2019).
Engloba todos los trabajos de las mujeres: los cuidados de la casa
y de la familia, la producción de alimentos, el cultivo de las plantas
y hierbas medicinales, flores, confección de ropas, producción de
artesanías etc. Todos los trabajos que tienen un valor de uso y que
también tienen un valor monetario casi siempre no contabilizado.
Esta investigación no presenta los costos de producción, por lo que
nos desafía a profundizar en este y otros temas (MMC/SC, 2019).
Entendemos que la experiencia de los patios productivos,
generalmente pensados y manejados por mujeres, son espacios de
empoderamiento y resignificación de elementos culturales y productivos, que nos ayudan a comprender la economía feminista desde las
campesinas, con una perspectiva histórica, económica, social, política, ambiental y cultural en construcción. Se cimienta en la resistencia, lucha y enfrentamiento a la economía capitalista de mercado. La
producción de alimentos diversificados y saludables para el autoabastecimiento familiar y para la comercialización y/o intercambio
ha contribuido al proceso de generación de renta y autonomía económica de las mujeres y las familias campesinas. De igual forma que
las artesanías confeccionadas para uso familiar y venta.
El debate de la economía feminista, para nosotras, mujeres
campesinas, atraviesa elementos simbólicos, culturales, prácticos y
teóricos de nuestras prácticas que también cargan las prácticas de
nuestras ancestras. En ellas emergen elementos fundamentales que
hacen de nuestra praxis un ejercicio constante, teniendo siempre
presente las contradicciones del sistema que se vive en el medio rural, en el país y en el mundo.
Con autonomía económica, política y social de las mujeres,
habrá mayores posibilidades de superación de las diversas formas de
violencia cometidas contra las propias mujeres. Por decirlo de otra
proceso de formación y capacitación teórico-técnico-pedagógico coordinado por el Movimiento, que
tiene como horizonte el proyecto popular de agricultura campesina agroecológica, y que se dedican
más específicamente a la recuperación de semillas criollas, plantas y hierbas medicinales y a los patios
productivos.
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manera, la economía feminista es una contribución importante para
enfrentar la violencia y para reafirmar la necesidad de construcciones prácticas que resignifiquen el campesinado y la inherente economía de las mujeres.
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Enfrentamento a la violencia
contra la mujer
Carmen Lorenzoni93
Sandra Marli da Rocha Rodrigues94
Sirley Ferreira dos Santos95
Yo me arrepiento. Si pudiese volver diez años
viviría mi vida con más dignidad.
(Marta Pereira da Silva)

E

n nuestra sociedad, la lucha por derechos y por la ciudadanía son
un largo camino. En la trayectoria del Movimiento de Mujeres
Campesinas de Brasil (MMC), la lucha por la liberación de las mujeres de todas las formas de violencia, opresión y discriminación ha
sido y todavía es un gran desafío. No ha sido fácil abordar la problemática de la violencia en todas sus formas cotidianas, porque es uno
de los pilares del patriarcado.
La violencia se reproduce y naturaliza por la influencia de los
medios de comunicación, educación, religión, normas, costumbres,
cultura, etc; que se articulan e imponen una trama que mantiene a
las mujeres sumisas y dependientes. Muchas se sienten “pequeñas”
frente al problema, y callan por un tiempo; otras reaccionan, resisten
y lo enfrentan.
93
Educadora popular. Militante del Movimento de Mulheres Camponesas - MMC. Terapeuta
reikiana. Graduada en Teología (PUC/RS) y pos-graduada en estudios latinoamericanos (UFJF/MG).
Contacto: carmen.lorenzoni@gmail.com.
94
Campesina. Militante del Movimento de Mulheres Camponesas - MMC. Graduada en pedagogía para educadores del campo (Unioeste/Cascavel/PR), Maestra en Sociedad, Cultura y Fronteras
(Unioeste/Foz do Iguaçu/PR). Educadora popular. Contacto: darocharodrigues@gmail.com.
95
Militante del Movimento de Mulheres Camponesas - MMC. Educadora Popular y Analista
de proyectos del Programa de Educación Ambiental con Comunidades Costeras (Peac). Graduada en
Gestión de la Tecnología de la Información y estudiante del curso de Geografía/licenciatura(UFS). Contacto: sirleygti@gmail.com.
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Heleith Saffioti (2015), dice que la violencia contra las mujeres es una práctica antigua y continúa presente en la sociedad. A
veces de forma visible, brutal; otras veces camuflada y sutil, y otras
tratada como tabú. La autora destaca que, el estudio de este problema social y de su relación con los conceptos de género, etnia/raza,
generación, orientación sexual y clase social todavía es muy reciente.
Tenemos un largo camino para recorrer rumbo a la dignidad y liberación de las mujeres.
El objetivo de este texto es acercar algunas reflexiones, debates y estudios que hemos realizado sobre la lucha por la superación
de la violencia contra las mujeres campesinas en estos 37 años de
Movimiento. Adquirimos estos aprendizajes desde nuestra organización y articulación con diferentes grupos de mujeres, organizaciones, movimientos populares, sociales y sindicales, pastorales, iglesias,
ONGs, universidades y líderes que también luchan por el fin de la
violencia.

VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES
EN EL CAMPO
Comenzamos a partir de los relatos de algunas de las mujeres campesinas que sufrieron o sufren violencia doméstica. Marta
dice:
Un día él me dijo: ‘Marta, me gustaría que fueses hombre. Me gustaría pegarte igual que a un hombre’. Me dejó toda hinchada, toda
dolorida. Me insultaba con todos los nombres posibles, me insultaba diciéndome negra, desgraciada, (…). Lo que más me dolió fue
un día que lo escuché diciéndole a mi hijo más pequeño ‘yo no la
mato porque es tu madre’, ¿entendiste? De alguna manera, debo mi
vida a mis hijos (Farias, [canal rural] 2016).

Ade contaba:
Yo me casé con el primer chico con el que tuve relaciones. Él tenía
él tenía 29 años. Yo tenía 14. A la semana cumplí los 15. Él me
violentó, ¿no? Me casé porque mi madre me obligó, ¿no? Yo no
me hubiera casado con él. Yo fui y le dije a mi madre: no me gusta.
No me quiero casar con él. Me da miedo. Y cuando se ponía medio violento, agarraba el machete y se cortaba, rasgaba las paredes
y luego venía por mí, yo no tenía cómo defenderme porque yo
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también tenía miedo. Le dejaba que hiciera lo que quería, cortaba,
agarraba el machete y cortaba, tengo los brazos llenos de cicatrices. Me pegaba y.. me zurraba... y todo... todo siguió igual hasta el
último día en el que me rompió el brazo y una costilla. Entonces
decidí que no quería más eso para mí. Perdí la casa, perdí todo y lo
dejé (Bastos, 2017).

Situaciones parecidas a las de Marta y Ade se repiten en muchos hogares del campo y de la ciudad. Es muy difícil escuchar sus
testimonios y no indignarnos ante tanta crueldad. Los testimonios
revelan: violencia física96 (quedé toda hinchada, dolorida, cicatrices,
golpes, zurras, me rompió el brazo, la costilla); violencia sexual97 (fui
violentada por él); violencia psicológica98 (amenazas de pegarme,
me insultaba, tengo miedo); violencia patrimonial99 (perdí la casa,
perdí todo y lo dejé). Estas y otras formas de violencia ocurren y se
repiten en el mismo territorio: la casa, el hogar y por aquellos a los
que “amamos”. Nos podemos preguntar: ¿Qué tipo de relaciones se
desarrollan en las casas, en las noches, en el trabajo de tantas mujeres que no salen casi nada o nada de casa?”.
96
La violencia física es practicada contra el cuerpo de las mujeres; casi siempre dentro de la
casa, con empujones, tortazos, puñetazos, pellizcos, patadas etc. Como ocurre dentro de la casa, la mayoría de las mujeres no denuncia. La Ley Maria da Penha tipifica violencia física como: “la violencia física,
entendida como cualquier conducta que ofenda su integridad o salud corporal” (Brasil, 2008, p. 17).
97
La violencia sexual. Colocamos aquí varias acciones relacionadas con la explotación del cuerpo y la prostitución. Cuando una mujer es obligada, forzada a practicar actos sexuales que no desea, inclusive con su propio marido, es considerado violación. También las formas de acoso como comentarios,
gestos y tocamientos, que hasta hace poco eran considerados normales, confundidos como piropos y
aceptados por las mujeres, son violencia sexual. El acoso casi siempre termina en violación. De acuerdo
al artículo 213 de la Ley n. 12.015, de 2009, la violación es considerada crimen atroz y está entre los más
violentos. El crimen puede ser practicado con agresión, o contra menores de 14 años, alienados mentales
o personas que no pueden ofrecer resistencia. Esto incluye drogar (recordando que el alcohol también es
droga) una persona para someterla, porque la víctima no puede ofrecer resistencia, y se configura como
crimen de violación por presunta violencia.
98
Violencia psicológica. Consiste en amenazas de golpes, expulsarla de casa, tener otra mujer,
amenazas de muerte, prohibición de salir de casa o control sobre salir a pasear, a las fiestas, a la iglesia, a
las reuniones, viajar. También es obligarla a usar determinadas ropas. Esta forma de violencia se articula
con la represión, el derecho de ir y venir, de reaccionar, de denunciar antes de que la violencia crezca.
Se agrava con el miedo a la separación y no tener cómo vivir sola, volver a casa de los padres, perder a
los hijos. Además del miedo a la muerte, a lo que nos otros dirán. En muchos caso es la idea de que el
familiar (marido, hijo, compañero, novio o padre) va a realizar algún acto de violencia, por algún motivo.
99
Violencia patrimonial “entendida como cualquier conducta que configure la retención, sustracción, destrucción parcial o total de sus objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales,
bienes, valores y derechos o recursos económicos o destinados a satisfacer sus necesidades” (MMC,
2008, p. 12).
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Marta también dice: “ninguna mujer quiere morir de un hachazo, machetazo, por una azada (…)”. Es duro y triste que una
mujer/madre escuche amenazas de su marido/padre delante de sus
hijos/as. Como revela Marta “yo te voy a matar así, así, así. Yo te
mato así, y te voy a enterrar en el fondo del patio (…). Te tienes que
quedar aquí, sin abrir la boca” (Farias, 2016). Para Heleith Saffioti
(2015, p. 79), “las violencias física, sexual, emocional y moral no
ocurren aisladamente”, podemos decir que unas anteceden a otras.
Encontrarse en la situación de tantas Martas y Ades es muy
doloroso, triste y humillante. Muchas conviven y soportan las violencias por miedo y vergüenza, hasta que un día, como dice Ade:
“decidí, ya no quiero más eso para mí”, y rompen con la situación.
Según el reportaje especial de Fernanda Farías, en el Canal Rural
(2016), de enero a julio de 2016, hubo 68.000 denuncias de violencia
contra las mujeres en Brasil, llamadas telefónicas a “Llama al 180”,
de las cuales casi 4.000 fueron desde el campo.
Decidir denunciar es un paso importante para la mujer en
situación de violencia, sabemos que los caminos para liberarse de
esa condición compleja que envuelve relaciones interpersonales y
socioeconómicas necesitan de apoyo y solidaridad.
Madalena100 habla de la importancia de superar los miedos y
decir basta a la situación de violencia:
Quería dejar un consejo para quien sufre este tipo de violencia, que
no tenga miedo, siga adelante, si te ha pegado una vez lo volverá
a hacer; no tiene sentido pensar que va a cambiar, si le perdonas,
mañana o después, te va a volver a pegar, porque no cambia. Hay
casos de maridos que matan a sus exmujeres, novio que mata a
novia, exnovia, muchas de esas cosas ¡la vida no vuelve! Yo misma
estuve en el punto de mira de un revólver, frente a mi hijo de cinco
años, y fue muy duro, él podía haberme matado ese día, y si lo hubiera hecho, no estaría aquí para contar esta historia, no tendría mi
hija, no tendría la vida que tengo ahora, estaría muerta. Hay que ser
valiente y denunciar (Rocha Rodrigues, 2013. p. 25).
100
Nombre ficticio de una campesina que soportó una relación de violencia durante 14 años,
parte de un estudio realizado como Trabajo de Conclusión de Curso – TCC de Rocha Rodrigues, en
2013.
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Lucimar indignada dice: (Bastos, documental 2017) “¡yo
trabajaba todo el día mientras él iba al bar a beber!, yo cuidaba de
los hijos, trabajaba y cuidaba de la propiedad”. Lucimar en aquel
contexto, aunque afligida, resistió y pensó sobre su vida, sola e inconforme con su condición de mujer/madre: “La mujer que vive
en el campo tiene una vida muy aislada. Sí le pegan. Sí grita. Sí
llora. Nadie la escucha”.
¡Es verdad! por más que una mujer en el campo grite socorro, es difícil que alguien la escuche. La organización del espacio
geográfico en el campo, donde las familias residen separadas unas
de otras, la dificultad de desplazarse, acceso a la comunicación,
hijos/as pequeños/as y la falta de dinero se convierten en obstáculos para buscar otras alternativas.
Los relatos que presentamos desvelan mujeres en situación
de violencia que conviven con muchas formas de brutalidad. En
el documental de Bastos, Joana (2017) alerta que el asesinato de
una mujer es precedido de muchas otras formas de agresiones:
“porque no fue en la primera discusión, en la primera pelea que
él la mató. Ella ya sufrió violencia económica, física, moral, fue
oprimida y rebajada (…) hasta que acabó en la muerte”.
Desde 2013, Brasil ocupa la vergonzosa quinta posición
en el ranking mundial de feminicidios (ONU, 2016). Los datos
divulgados por el Instituto Patrícia Galvão101 (2019) , apuntan que:
“cada minuto 9 mujeres son víctima de algún tipo de agresión en
Brasil, cada hora 536 mujeres fueron víctima de agresión física en
2018”.
Escuchamos relatos de violencia todos los días, asesinatos
y agresiones que acaban por alienarnos y naturalizar el sufrimiento. Además, los estigmas como la culpa o la acusación, recaen sobre las propias mujeres a las que se responsabiliza por la situación
en la que se encuentran. Si no reacciona es pasiva. Si reacciona es
violenta. Así se reproduce el ciclo de la violencia:
101
Disponible en: <https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/por- minuto-9-mulheres-foram-vitimas-de-agressao-em-2018/>. Acceso en: 27 nov. 2019.
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Fuente: http://psicofamiliadehoy.blogspot.com.
Nosotras, las mujeres en el campo, enfrentamos además
otras violencias. Por ejemplo, no participamos activamente en las
decisiones sobre la unidad de producción; además, trabajamos triplemente (triple jornada de trabajo), desde los cultivos hasta la cocina. Esta situación se vincula a la discriminación de género y a las
relaciones de poder en las que el trabajo doméstico, el cuidado de
la casa y de los/as hijos/as se consideran tareas específicas de la
mujer y siempre como una ayuda/servicio (obligación de servir a
alguien). Marx define así el servicio: “servicio no es, en general, sino
la expresión para el valor de uso particular del trabajo, en la medida
en que éste no es útil como cosa, y si como actividad” (Marx, 1978,
p. 78). Esta definición ayuda a comprender cómo son las relaciones
de trabajo en las familias campesinas, donde el trabajo de la mujer se
ve como una actividad que “no genera lucro”, a pesar de ser fundamental porque crea las condiciones para poder realizar el resto de los
trabajos en las unidades de producción campesinas.
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Sufrimos también la violencia del agronegocio, que es la expresión del capitalismo en el campo, y que tiene como consecuencia
la exclusión, la explotación y la violencia contra los campesinos y,
especialmente, contra las campesinas; al igual que el capitalismo, el
agronegocio es patriarcal. Comenzamos a trabajar desde niñas, con
pocos o ningún beneficio social, seguridad social o derechos. Invisibilizan nuestro trabajo en todos los espacios, incluso los datos
públicos ocultan todo lo que las mujeres hacemos.
Nosotras, las mujeres campesinas, realizamos cotidianamente todas las actividades productivas de la unidad de producción familiar, sobre todo las relacionadas con el autoabastecimiento. Sin
embargo, no se nos valora o reconoce.
Otro aspecto de la violencia en el campo es la discriminación
y el desprecio social/ideológico que desvaloriza nuestros modos de
vida y condición campesina. Esto se manifiesta en los prejuicios que
visualizan el campo como lugar de atraso. Las marcas que el trabajo
deja en nuestro cuerpo (manos callosas, piel quemada); incluso las
expresiones lingüísticas propias de la cultura campesina, el tipo de
alimentación, la manera de caminar... se representan como imágenes
de cuerpos imperfectos y fuera del patrón social. Muchas veces estas
características se utilizan de forma peyorativa para humillar y menospreciar a la mujer campesina. Quien decide vivir en el campo, producir alimentos saludables, diversificados, agroecológicos, sin uso de
agrotóxicos; se enfrenta a estas discriminaciones, y se la menosprecia
considerando su producción de “pequeñeces”102.
Otras formas de violencia institucionalizadas en estructuras
como la familia, la escuela, las iglesias y el poder político sostienen,
naturalizan, producen y reproducen el sistema y contribuyen a estas
situaciones. También el sistema penal, tal y como lo conocemos y en
su interpretación de las denuncias, se convierte en una institución
que, junto con el Estado, perpetúa la cultura patriarcal y capitalista
que oprime y violenta a las mujeres.
102
El MMC, en sus estudios y debates realizados en estos 37 años de existencia, ha definido
como “grandezas” y no como “pequeñeces” los elementos que componen la producción diversificada
y saludable hecha principalmente por mujeres campesinas para el abastecimiento y la renta en sus patios
productivos. Nosotras que estamos en un proceso formativo y organizativo afirmamos que las “pequeñeces” son grandezas, y que, para nuestra autonomía económica, el reconocimiento y la valorización
de nuestro trabajo es fundamental.
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Y por último, los medios de comunicación en general que,
con más o menos intensidad, utilizan el poder de la imagen, simbología y lenguaje para divulgar y hacer propaganda explícita o sutil de
la discriminación y violencia contra las mujeres. Encontramos esto
en músicas, chistes, comentarios y expresiones, que en el cotidiano
naturalizan y reproducen la violencia.

POSIBLES CAMINOS PARA LA SUPERACIÓN
DE LA VIOLENCIA
Cuando miramos las mujeres del campo, de las aguas y de
los bosques que enfrentan situaciones de violencia, vemos también
la necesidad de sensibilizarnos, de identificar las manifestaciones de
violencias física, sexual, moral103, patrimonial y psicológica.
La cultura patriarcal, machista y conservadora en el campo refuerza el concepto de mujer como propiedad y agrava estas
violencias. La cultura de sumisión, que se revela de los testimonios
anteriores, todavía está muy presente en los cotidianos familiares,
y esto naturaliza la violencia. La no participación de las mujeres en
encuentros y reuniones puede “esconder” casos de violencia. La cultura del miedo, la inseguridad, lo moral y lo feo que se expresa en
dichos populares como: la ropa sucia se lava en casa, en pelea entre
marido y mujer no se mete la cuchara104 contribuyen al silencio de las
mujeres.
La dependencia económica, en algunos casos, es un obstáculo para romper el silencio y denunciar. Cuando la renta del campo
viene de la comercialización de los productos y el dinero queda sobre el control del hombre, es más difícil que las campesinas visualicen otros rumbos, otras posibilidades.
En nuestra experiencia en el MMC, constatamos innumerables mujeres que aquejan enfermedades crónicas y otros síntomas
103
La violencia moral y verbal se ejerce a través de acusaciones, calumnias, difamaciones o injurias contra su honra y reputación. Al llamarla por ejemplo de “prostituta”, “vagabunda” o “burra”; ser
acusadas de libertinaje o de tener amantes son también formas de violencia moral.
104
Traducción literal de los dichos populares roupa suja se lava em casa y em briga de marido e
mulher, não se mete a colher.
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como dificultad de dormir, nerviosismo, tristezas, problemas digestivos, pérdida de sangre, embarazos indeseados, etc. que esconden
situaciones de violencia. Para otras, la sobrecarga de trabajo impide
el cuidado con su cuerpo.
Por si todo eso no bastase, la precariedad en las unidades
de salud para una adecuada atención a sus necesidades, especialmente en lo que tiene que ver con atención en derechos sexuales
y reproductivos, agrava la violencia contra las mujeres campesinas, negras y pobres. Los prejuicios de algunas profesionales de la
salud en la asistencia al parto y la organización de los hospitales
violan los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, que
no son incorporados y no son parte de la rutina “normal” en esta
atención (Lorenzoni, 2005).
Para tratar de abordar la problemática de la salud, en la década de los 90, el MMC dedicó sus esfuerzos a procesos informativos, orientativos y formativos; reunió mujeres para debatir la salud
pública, la implementación del Sistema Único de Saúde (SUS) y el
Programa de Atención Integral de Salud para la Mujer (PAISM).
Se elaboraron y se pusieron a disposición cartillas105 y otros subsidios para ampliar el diálogo entre las mujeres y construir luchas
sociales y regionales.
Las mujeres/madres y sus hijos/as enfrentan la violencia del
agronegocio y el uso de agrotóxicos y venenos, semillas transgénicas y fertilizantes sintéticos utilizados en la agricultura convencional. En ese contexto, las mujeres/madres son expuestas a tipos de
contaminación cuando lavan las ropas del marido y de los hijos, a la
contaminación del aire y la intoxicación de los alimentos que tienen
consecuencias en su salud.
Esta realidad estaba presente desde las primeras reuniones y
encuentros de las mujeres en el MMC, y provocó reflexiones y construcción de lucha permanente por la liberación de las mujeres en
todas las formas de opresión, dominación y violencia. Los debates,
105
Cartilha elaborada por la Articulación de los Movimientos de Mujeres Trabajadoras Rurales
en los cinco estados del sur. 8 de marzo, Día internacional da mulher: não importa onde estiver, sempre
mulher [s/d], y el Boletín informativo n. 11. octubre de 1994 del Movimiento de Mujeres Trabajadoras
de Brejo-PB (MMT). Se me deixam falar tratan de salud pública y específicamente de mujer, sexualidad
y métodos anticonceptivos.
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encuentros y cursos se realizan para reflexionar y estudiar las causas
y consecuencias de tanto sufrimiento. Construyeron estrategias de
denuncia, organizaron movilizaciones, audiencias públicas, teatros
como la “Guía de derechos de las mujeres”, panfletos y etc. para
llamar la atención de la sociedad.
En 2002, el Movimiento realizó una investigación sobre la
violencia contra las mujeres agricultoras, que aportó elementos importantes en la elaboración de estrategias de lucha para romper el
silencio y la indiferencia de la sociedad en relación a las violencias
vividas por las mujeres en el campo. También fuimos entendiendo
las especificidades de esa violencia en el campo y tomamos más conciencia de esta brutal realidad.
Durante la V Conferencia de La Vía Campesina, en octubre
de 2008, en Maputo, Mozambique, asumimos la campaña mundial
Basta de Violencia Contra las Mujeres. Entendemos que la violencia
es un problema complejo de dimensión mundial, y que el combate a
todas las formas de violencia que viven las mujeres del campo tiene
que ser asumido por mujeres y hombres que tienen el compromiso
de construir nuevas y mejores relaciones humanas, necesarias para
la construcción de una sociedad fraterna. Con esa decisión, intensificamos las luchas, construimos estrategias y acciones en las organizaciones de mujeres y feministas en cada país latinoamericano e
intercontinental.
El tema de la violencia es parte de las luchas y movilizaciones
locales, nacionales e internacionales, es un esfuerzo colectivo de reflexión junto con las mujeres y sus familias sobre este fenómeno que
aniquila los derechos, mata y destruye la vida de miles de mujeres.
Hubo una lucha intensa hasta que el Estado aprobó la Ley
María da Penha. Esa ley es un marco importante, muchas mujeres
se sintieron amparadas para tomar la decisión de romper con las
situaciones de violencia. También la Central de Atención a la Mujer
“Ligue 180106”, abre la posibilidad de que las mujeres puedan denunciar lo que está pasando.
106
Ligue 180, es una central de atención que auxilia y orienta a las mujeres víctimas de violencia. Las llamadas son gratuitas y se pueden hacer desde cualquier ciudad de Brasil, durante las 24 horas
del día, por teléfono y sin identificarse. ¡Denunciemos!
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Este instrumento de denuncia ha contribuido en la visibilización de los casos de violencia que vulneran los derechos humanos
de mujeres y niñas. Muestra la grave realidad de las desigualdades de
clase, género y étnico/racial presentes en la sociedad que discrimina,
excluye y amenaza la dignidad de la mujer.
Es necesario destacar que las mujeres negras e indígenas sufren más. Para el Movimiento, es un desafío enfrentar la violencia
étnico/racial con raíces en la formación del sistema mundo/moderno/colonial, en el que se creó la idea de raza a partir del pensamiento
europeo colonizador (Porto-Gonçalves, 2006). Raza y etnia no son
sinónimos, pero los dos conceptos están asociados. La palabra etnia
deriva del griego ethnos, que significa pueblo, un agrupamiento de
individuos que comparten la misma lengua, creencias y costumbres.
Raza está relacionada a las características físicas y morfológicas de
las personas (estatura, color de piel, etc.). Diferencias que en vez de
agregar cultura, saberes y conocimientos; en una sociedad capitalista
y patriarcal se traducen en desigualdad, prejuicio, discriminación y
diferentes formas de violencia.
Somos conscientes de que la violencia contra los pueblos indígenas y la población negra en Brasil es herencia de la colonización
europea que esclavizó y diezmó miles de pueblos indígenas y negros.
Los usaron como objeto para servir a los intereses de la élite colonial europea, y a pesar de toda la lucha, en diferentes proporciones,
esta lógica sigue siendo reproducida en la contemporaneidad y tiene
como su principal víctima las mujeres.
La lucha de las mujeres y personas afines conquistó en diferentes municipios órganos para la atención de las mujeres, aunque
esto sea un rol del Estado. Estos servicios dan apoyo y protección, así
como orientación, a las mujeres en situación de violencia. Han sido
muy importantes y hoy lo son más. Necesitamos divulgarlos y exigir
que estos servicios sean humanizados para que las mujeres puedan tener acceso en caso de necesidad y sepan dónde acudir. Es importante
saber cómo funcionan en cada municipio para informar a nuestras
mujeres. Es necesario divulgar en cada municipio su dirección y teléfono: Comisarías y Puestos de Atención Especializados de la Mujer,
Consejos Estatales y Municipales de Derechos de la Mujer, Juzgados
Especializados en Violencia Doméstica y Contra la Mujer.
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El trabajo de combate a la violencia en el MMC se fundamenta en un triplete: organizativo, mediante el cual las mujeres en
grupo o individualmente buscan conocimiento; estudio/formación
del sujeto para que puedan reaccionar y ejercer su ciudadanía, y la lucha para transformar la sociedad. Este triplete es esencial para identificar y reconocer las formas de violencia, así como para construir
estrategias de lucha, para enfrentarla y desnaturalizarla.
Paso a paso, rompemos el silencio y denunciamos el sistema
capitalista, patriarcal y racista, raíz de todas las formas de violencia.
Marcamos el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, como un día
de lucha contra la violencia durante el cual promovemos talleres de
debate y toma de conciencia, seminarios, movilizaciones, audiencias
públicas, pautas de lucha y mostramos la necesidad de la implementación de políticas públicas y programas de apoyo, acogida y protección para las mujeres víctimas de violencia, para que puedan decidir
y construir otras relaciones. Además de las denuncias, construimos
también pautas reivindicativas para la emancipación de las mujeres.
El 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia
Contra las Mujeres es una fecha histórica y dolorosa porque recuerda la brutalidad con la que las dictaduras militares trataron a toda la
sociedad, y principalmente, a las mujeres. En ese día, en la República
Dominicana, tres hermanas luchadoras (las hermanas Mirabal) fueron brutalmente asesinadas por defender su país, su pueblo y sus
derechos contra el sistema dictatorial. Nosotras del MMC, nos sumamos a las organizaciones de mujeres, especialmente a las feministas del campo y de la ciudad de todo el mundo, haciendo acciones de
denuncia y debates sobre la violencia cometida contra las mujeres.
Nuestra participación es importante porque nosotras mismas somos
víctimas de diversas situaciones de violencia.
Como podemos percibir en este texto, las diferentes formas
de violencia sufrida por las mujeres nos llevan a innumerables desafíos para su superación. La violencia presenta diferentes caras, y por
tanto, es necesario que integremos en nuestros grupos a organizaciones sociales y comunitarias con las que enfrentar colectivamente
las formas de violencia practicadas contra las mujeres y contra la
clase trabajadora. Necesitamos intensificar prácticas que nos ayuden
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a crear relaciones que priorizan la cultura de la igualdad, del respeto
a las diferencias y que tengan como horizonte la humanización.
Debemos exigir políticas públicas que promuevan la igualdad en las relaciones de género y que se apliquen medidas de protección y atención a las mujeres que sufren violencia, que corren riesgo
de muerte, y también a sus hijos e hijas. Hay que acompañar y ampliar el trabajo de las Comisarías de Policía o de los Puestos de Atención a la Mujer con funcionarios/as competentes y preparados/as
para la acogida y orientación. ¡Romper el silencio! Posicionarnos
frente a las situaciones de violencia y luchar contra la impunidad de
los agresores.
Rocha Rodrigues (2013) afirma que para superar la violencia
contra la mujer debemos repensar la forma en la que nos relacionamos con las personas, lo que entendemos por libertad, por derechos;
deconstruir los valores capitalistas, patriarcales y racistas; reconstruir
valores en los que mujeres y hombres sean respetados como seres
humanos, como sujetos capaces de gestionar sus propias vidas de
forma libre, independiente, autónoma y responsable.
Reafirmamos la lucha del MMC, continua e incansable, en la
batalla por la liberación de las mujeres de todas sus formas de opresión y discriminación, en la construcción de un proyecto popular de
agricultura campesina agroecológica y feminista y en la transformación de la sociedad (MMC, 2005). Es necesario avanzar en la construcción de una sociedad justa, fraterna, igualitaria, en la que hombres y
mujeres se respeten y respeten la naturaleza como un todo.
¡Vamos a romper el silencio en defensa de la vida! Vamos a
vivir la solidaridad, porque cuando no nos duele a nosotras, les duele
a las mujeres que están sufriendo violencia. ¡Una vida sin violencia
es derecho de todas las mujeres!
Comprender la sexualidad humana como una construcción
histórico-social, y no biológica, más allá de que el momento de reproducción sexual sea biológico, nos coloca en una actitud crítica y
abierta para reflexionar sobre la diversidad sexual.
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Diversidad sexual
y heterosexualidad:
contribuciones al Feminismo
Campesino Popular
Angélica Lázaro da Cunha107
Crísea Cristina Nascimento de Cristo108
Es también amor a la pauta que envuelve las reflexiones
y luchas por la libertad y la diversidad sexual.
Se engaña quien minimiza esa pauta y la juzga de posmoderna.
(Mirla Cisne)

H

acemos el esfuerzo de traer algunas consideraciones sobre las
relaciones patriarcales de género y el uso político de la sexualidad y el heterosexismo109. No pretendemos agotar el asunto ni abordarlo como verdad absoluta. Nuestra intención es hacer un ejercicio
para comprender cómo la heterosexualidad se construye como orden social: el heterosexismo (o heterosexualidad obligatoria110), cuya
dimensión se estructura en el patriarcado.
107
Militante del Movimento de Mulheres Camponesas - MMC. Ingeniera Forestal. Contacto:
angel.virtual.2007@gmail.com
108
Militante del Movimento de Mulheres Camponesas - MMC. Estudiante de Agronomía. Contacto: criseacncristo@gmail.com
109
“El heterosexismo es instrumentalizado por las relaciones capitalistas y actúa en el proceso
de reproducción de los grupos sociales (hombres y mujeres) que tienen roles sexuales diferenciados,
jerarquizados e interconectados por la relación heterosexual. Este patrón es importante para asegurar la
reproducción humana y, con ella, la propia reproducción social capitalista” (Consulta Popular, 2014, p. 6).
110
“La heterosexualidad obligatoria es una forma más de violencia y control sobre las mujeres
(…), a través de ella la experiencia lésbica se percibe dentro de una escala que abarca desde la desviación
hasta el odio, o simplemente se invisibiliza” (Rodrigues, Batista y Oliveira, 2018, p. 141; Rich, 2010, p. 21).
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Partimos de la comprensión de que la sexualidad humana es
una construcción histórico-social y no biológica, más allá de que el
momento de reproducción sexual sea biológico.
Retomamos algunos conceptos fundamentales, aunque
varios de ellos ya hayan sido abordados en capítulos anteriores.
Vamos a referirnos centralmente al capitalismo y al patriarcado,
por entender que son fundamentales en este análisis; son los dos
lados de una misma moneda en la construcción histórico-social de
explotación y opresión sobre la cual se construyen las identidades
sexuales y de género.
Solo podemos comprender otras cuestiones más complejas
que envuelven la sexualidad, la diversidad sexual y de género en la
sociedad de clases, si las miramos a partir de este sistema estructurado en la desigualdad, dominación, opresión y explotación de las
fuerzas de trabajo. Por eso desarrollamos el tema de la sexualidad
y el heterosexismo en un ejercicio de entender el patriarcado en su
forma sistémica y estructural.
En síntesis, definimos el patriarcado como un sistema histórico estructurante de dominación, explotación y opresión, de carácter heterosexista, con superioridad de lo masculino sobre lo femenino. Esto es, con jerarquías en las relaciones sociales de género.
Necesitamos comprender esta construcción ideológica a
partir de un estudio histórico de cómo se desarrollaron las relaciones sociales entre hombres y mujeres en lo que se refiere al sexo
y la sexualidad; considerando principalmente la lectura de clase y
“raza111”/etnia. Además, es necesario buscar los elementos que implican la institución de los roles de género como los conocemos
hoy. La génesis de las relaciones sociales, “raza”/etnia, clase y sexualidad112 es similar y a través de ella podemos identificar en el contexto histórico y social en el que emerge la imposición de atributos
y características específicas a los géneros, revelando el origen de la
111

El término “raza” se refiere aquí a la construcción social y no a una categoría biológica.

112
Para una mejor comprensión sobre las prácticas sociales de hombres y mujeres frente a la
división social del trabajo en su triple dimensión: de clase, de género y de etnia, no de forma mecánica,
sugerimos la lectura de Kergoat, Daniéle. Dinâmica e consubstancialidade das relações sociais, 2010.
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dominación, opresión y explotación material sobre las relaciones sociales, el afecto, el sexo y la sexualidad humana (Assunção, 2018).
Otro aspecto importante es el análisis de la realidad concreta en la que se encuentra la clase trabajadora; debemos hacer
por lo tanto, un análisis de coyuntura del país. Vivimos en un momento histórico de ataques a la democracia, pos-golpe de 2016,
con negación y retirada de derechos fundamentales contemplados
en la Constitución Federal de 1988, con reformas laborales, reforma de la Seguridad Social y recortes en sectores estratégicos como
la educación y la salud.
Es un proyecto golpista y traidor muy evidente, de explotación y exterminio de los pueblos originarios, indígenas, negros y negras, juventud negra y periférica, mujeres y LGTBs (lesbianas, gays,
bisexuales, travestis, mujeres y hombres trans), y la criminalización
de los movimientos populares. En este contexto de retroceso y negación de derechos se abren nuevos desafíos de actuación para los
movimientos populares.

SEXUALIDAD Y HETEROSEXISMO
Nuestro gran desafío es abordar las cuestiones de género,
pero no de una forma genérica, porque como dice Ivone Gebara
(2005, p. 14) “hablar de forma genérica es considerar lo femenino y
lo masculino como simples datos o expresiones de la humanidad sin
que esta condición implique una construcción cultural mutable”.
Para Rodrigues, Batista e Oliveira (2018, p. 139), “la diferenciación entre femenino y masculino es la base del heterosexismo, el
patriarcado tiene como una de sus bases estructurantes la heterosexualidad”. Afirmar esto significa decir que la heterosexualidad actúa
más allá de un modelo de sexualidad, es más bien una institución
política e ideológica. Su centralidad se sitúa en el hombre, de ahí
su raíz patriarcal, y disemina su ideología en las diferentes esferas,
categorías e instituciones públicas y privadas, “retirando el poder
a las mujeres y también a la población LGTB” (Rich, 2010, p. 19;
Rodrigues y Oliveira, 2014, p. 3). Está íntimamente ligada a las relaciones de poder incrustadas en la conciencia humana a través de
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costumbres, culturas y relaciones con el periodo histórico; estructura
una construcción histórico-socio-temporal de aquello considerado
como masculino y como femenino.
La lógica binaria de división de las actividades humanas en
“cosas de hombre” y “cosas de mujer”, reforzada en la sociedad
patriarcal, capitalista y heterosexista, va más allá de delimitar tareas
y características para cada sexo. Determina también valoraciones e
importancias distintas y desiguales, sobre todo en lo que se refiere
a producción y reproducción; o sea, diferencia y jerarquiza sexo y
género para que se pueda subalternar y explotar el trabajo, principalmente el de las mujeres.
La diferencia entre trabajo masculino y trabajo femenino es
la base de esta división social113, que podemos también llamar división sexual del trabajo, históricamente construida, naturalizada y
socialmente desarrollada. Podemos percibir que el patriarcado heterosexista desarrolla mecanismos de control y explotación de las
mujeres y, consecuentemente, de violencia.
El trabajo es una de las categorías fundacionales de las relaciones materiales y concretas de hombres y mujeres, que se establecen en determinadas sociedades y en un tiempo histórico concreto,
configurando un marco en el “surgimiento de la división sexual del
trabajo que coincide con el surgimiento de la primera división de
clases” (Rodrigues y Oliveira, 2014, p. 2).
Desvelando el desarrollo de la construcción social de orden
sexualizada que reproduce las diferencias de género podemos entender cómo hombres y mujeres se construyeron como seres sociales.
Sumamos a esto la discriminación y violencia que sufren las sexualidades nombradas como “desviaciones”. Para Heleieth Saffioti
(2006, p. 37):
A medida que la vida orgánica se tornaba más compleja, surgía la
cultura (…). Es pertinente suponer que, desde el inicio de este proceso, se construyeron las representaciones de lo masculino y de lo
femenino. Así se constituye el género: la división sexual, que antes
solo existía en la esfera ontológica orgánica, gana un significado, se
constituye en una importante referencia para la articulación de las
relaciones de poder (Saffioti,2006, p. 37).
113
“La división del trabajo se basa originalmente en la diferenciación biológica de los miembros
de un grupo humano” (Lukács, 2013, p. 162).
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Esta construcción de una lógica de sexualización de las relaciones sociales está en la dimensión de la sexualidad, en la cual,
además de definir la función de cada género se consolidan los pilares que mantienen el patriarcado y el capitalismo a través de las
demandas de producción y, especialmente, de las necesidades de
reproducción social, imponiendo comportamientos heterosexuales,
controlando los cuerpos y las sexualidades.
Esto aparece tanto en el campo afectivo como en las identidades de género. Estamos de acuerdo con Assunção (2018, p. 63)
cuando afirma que las “sexualidades se organizan y se jerarquizan
a partir de la heterosexualidad”. Y también de acuerdo con el pensamiento de Monique Wittig (1980), citada en el trabajo de Falquet
(2012, p. 22):
(...) la heterosexualidad (1) no es natural sino social, (2) no es una
práctica sexual sino una ideológica (…) y, sobre todo, (3) esta ideología es la base de la opresión patriarcal de las mujeres, de su
apropiación por los hombres; es fundamental detener la creencia
ferviente e incesantemente renovada en la existencia de una diferencia de los sexos (…). Esta diferencia de los sexos es el postulado
subyacente no solo del sentido común, sino de un conjunto de
‘ciencias’ occidentales, desde el psicoanálisis hasta la antropología.

Este modelo político y sexual construye discriminaciones y
violaciones de derechos, materializa opresiones y violencias más allá
de la sexualidad y de los cuerpos, también en la conciencia, como ya
hemos mencionado.
La LGTBfobia surge de la imposición de comportamientos y roles de género, o sea, el odio a los hombres que no expresan
una característica considerada como masculina, a las mujeres que
no expresan socialmente una característica considerada como femenina y la persecución de mujeres que se relacionan con mujeres;
odio por negar el rol previsto por la sociedad, el de la reproducción, así como personas bisexuales que rompen las barreras de la
heteronormatividad114.
Como ideología, orden sexual y régimen histórico-social-político y cultural estructurado en el sistema capitalista, patriarcal y
114
“Heteronormatividad hace referencia a la norma social vigente que sentencia la heterosexualidad como único comportamiento afectivo y sexual posible” (Assunção, 2018, p. 63).
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racista, la heterosexualidad, o la heterosexualidad obligatoria, atraviesa las relaciones de dominación, explotación, y opresión que
ejercen el control sexual sobre la mujer. También se extiende a un
control sobre la homosexualidad. Por lo tanto, no hay solo relaciones de poder y dominación de los hombres sobre las mujeres,
también de los heterosexuales sobre los homosexuales. En este
contexto Daniel Borrillo (2010, p. 31 citado por Assunção, 2018,
p. 68) destaca que:
La heterosexualidad aparece como un patrón para valorar todas
las otras sexualidades. Esa cualidad normativa –y el ideal que ella
encarna- es constitutiva de una forma específica de dominación,
que se conoce como heterosexismo, y que se define como la creencia en la existencia de una jerarquía de las sexualidades, en la
que la heterosexualidad ocupa la posición superior. Todas las otras
formas de sexualidad son consideradas, en la mejor de las hipótesis, incompletas accidentales y perversas; y en la peor, patológicas,
criminales, inmorales y destructoras de la civilización.

Partiendo de análisis anteriores, es evidente, por una parte, la
construcción social e histórica de la heterosexualidad, que se modifica en la medida en que se modifican los modelos de ideal de masculinidad y de feminidad, y, por la otra, su raíz en el sistema patriarcal-capitalista-racista, responsable por la dominación y opresión de
los diversos sujetos. Esto se refleja en diferentes tipos de violencia,
ya sea física, psicológica, marginalización, empobrecimiento, etc., y
tiene como objetivo central consagrar la hegemonía heterosexual,
partiendo de una idea totalizadora de la historia, según la cual todos
los hombres y mujeres aparecen como heterosexuales.
Es importante también resaltar que la opresión sexual no
opera sola, se articula con la opresión racial y con la explotación
económica; pero ciertamente desempeña un papel central en esta
correlación, como nos recuerda Saffioti (2001, p. 133): “si es verdad que el orden patriarcal no opera solo, también es verdad que
se constituye un caldo de cultivo en el cual aparece la violencia
de género, la argamasa que edifica varias desigualdades, inclusive
entre hombres y mujeres”.
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DESAFÍOS DE LA RESISTENCIA LGTB:
UNA LUCHA ANTI-HETEROSEXISTA
El mantenimiento del sistema capitalista requiere del uso de
herramientas capaces de dividir la sociedad en clases, en las que la
clase dominante dicta las normas y lo que debe ser excluido socialmente. Ante esto, el capitalismo tiene muchas caras que garantizan
esa dominación. Delphy (2000) indica que el patriarcado y las opresiones generadas por él son particulares hacia las mujeres, esto es,
aunque las mujeres concentren su fuerza en el trabajo productivo
permanecen explotadas bajo formas diversas.
Entendiendo que el patriarcado tiene como una de sus bases la heterosexualidad; está, como afirma Nogueira (2014), anclado
en la producción y reproducción de machismos, lesbofobia, bifobia,
transfobia, homofobia y sexismo, que se manifiestan social, económica y culturalmente.
Las diversas formas en las que se presenta la sexualidad,
cuando no es heterosexual, se niegan, invisibilizan y violentan. Es
fundamental y urgente que las luchas por la libertad y la diversidad
sexual sean pautas en la agenda de la clase trabajadora.
Compartiendo la experiencia lésbica, decimos que las “mujeres viven una forma particular de opresión patriarcal, porque cuestionan en sus vidas cotidianas el modelo de sexualidad centrado en
el hombre y en la heterosexualidad obligatoria” (Rodrigues, Batista
y Oliveira, 2018, p. 138). Rich (2010, p. 36) dice que:
La existencia lésbica incluye tanto la ruptura con un tabú como la
ruptura con el modo obligado de vida y sexualidad. Es también
un ataque directo e indirecto al derecho masculino de tener acceso
a las mujeres. Pero es mucho más que eso, podemos comenzar
a percibirla como un acto de rechazo al patriarcado, un acto de
resistencia.

La resistencia del movimiento de mujeres lesbianas ha hecho
grandes contribuciones al feminismo, resaltando el carácter indisociable entre clase, raza y sexualidad; y negando el mandato de que
“(…) somos parte de la propiedad emocional y sexual de los hombres; la autonomía y la igualdad de las mujeres amenazan la familia,
la religión y el Estado” (Rich, 2010, p. 19).
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Nogueira (2014, p. 35), apunta algunas preguntas para poder
reflexionar sobre una práctica militante revolucionaria:
¿Es posible superar las contradicciones de clase sin superar las relaciones de dominación/explotación derivadas del sexo, identidad
de género, raza/etnia y orientación sexual? O, desde otro ángulo,
¿es posible superar las contradicciones de sexo, identidad de género, raza/etnia y orientación sexual sin destruir los imperativos del
sistema capitalista?

Las dimensiones de la sexualidad abordadas en esta cita ponen de manifiesto la necesidad concreta de que el proyecto feminista
y popular amplíe y acumule la totalidad de las luchas antipatriarcales
(Rodrigues y Oliveira, 2014) anticapitalistas y antirracistas. La lucha
por el respeto a la diversidad sexual y de género, solo podrá ser alcanzada cuando se entienda como lucha de la izquierda, y no solo
como lucha de los sujetos de esas opresiones y violencias.
Los procesos de lucha y resistencia de la población LGTB
dentro de las organizaciones necesitan estar vinculadas a la visión del
capital, pero no de forma aislada, porque si las luchas se reafirman
(Miguel y Biroli, 2014) en una serie de posiciones individuales, se
extingue la posibilidad de pensar un cambio real en los paradigmas
políticos y sociales.
Rodrigues y Oliveira (2014) destacan la importante contribución de los movimientos LGTB y de diversidad sexual, al mostrar
que hombres y mujeres no son grupos homogéneos porque tienen
sexualidad, además de raza y clase.
El MMC, afirmando su carácter feminista, campesino y popular por la libertad y autonomía de las mujeres, ha trabajado, desde
su inicio, las luchas de clase, raza y antipatriarcal como indisociables,
organizando la lucha por la igualdad a través de la afirmación de las
diferencias (MMC, 2018).
La importancia de esta práctica es fundamental cuando los
índices muestran a Brasil como el país que mata más personas LGTB
en el mundo, y registra un homicidio motivado por homo/lesbo/
transfobia cada 23 horas. En 2017 hubo 445 asesinatos y otros 420
en 2018 (Gioia, 2019; CUT, 2019). Sin embargo, “los datos sobre
la violencia física o asesinatos sufridos por mujeres lesbianas (por
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su sexualidad) son prácticamente inexistentes”. En su gran mayoría, estos ataques son subnotificados y categorizados como LGTB,
“como un todo, siendo difícil comprender la dimensión real de la
situación a la que están sometidas” (Rodrigues, Batista Y Oliveira,
2018, p. 149). Los datos sobre la violencia contra la población LGTB
demuestran la necesidad de construir procesos de resistencia dentro
de las organizaciones políticas. Toitio (2014, p. 44) relata algunas
conquistas de la organización colectiva:
De cualquier forma, es importante apuntar que, durante los últimos años, se multiplicó el número de investigaciones sobre los sujetos LGTB y la homofobia en Brasil. Importantes iniciativas promovidas por fundaciones y centros de investigación, programas de
posgraduado, gobierno y ONGs. A pesar de todo, falta todavía una
investigación más amplia y representativa de cada Estado que nos
ofrezca el perfil socioeconómico de las personas LGTB brasileñas.
Una investigación dirigida por el Informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre igualdad en el trabajo indica
que esto es un desafío continuo: el 2011 mostró, por ejemplo, que
los trabajadores y trabajadoras homosexuales ganan de un 3% a
un 30% menos de salario que los trabajadores y trabajadoras heterosexuales, y que enfrentan barreras en el acceso al empleo en la
mayoría de los países.

Los movimientos LGTB continúan en resistencia, pautando
visibilidad y derechos civiles que pasan por garantizar su supervivencia o el acceso a vivienda, y reflejan las diversas formas de discriminación y prejuicios en diferentes esferas de la convivencia social
(familia, trabajo, escuela, etc). Como por ejemplo, una madre soltera
lesbiana que intenta mantener a sus hijas, si no se disfraza, la discriminan a la hora de alquilar, cuando no es que sufre persecución y
violencia en las calles.
Las formas más violentas de opresión resultan muchas veces
en muerte y asesinatos, en lo que Brasil tiene el récord. Gioia (2019,
p. 39) retrata la situación de jóvenes indígenas LGTB, y destacamos
aquí sus similitudes con la juventud rural LGTB en su existencia y
sociabilidad:
(...) jóvenes indígenas LGBTTIQ enfrentan enormes desafíos: falta de aceptación, riesgo de ser expulsadas de la comunidad, una
vida sexual clandestina, acoso y violaciones encubiertas y migración hacia las áreas urbanas. Muchos son adolescentes cuando abandonan sus comunidades y terminan haciendo trabajo sexual para
sobrevivir (Gioia 2019, p. 39).
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Como estrategias de resistencia, reafirmamos que no basta
con respetar las sexualidades que se escapan a la norma heterosexual en sus individualidades y subjetividades, es preciso construir una
lucha antipatriarcal, anti-heterosexista y fortalecer el Movimiento de
libertad y diversidad sexual “rechazando la creencia de que las banderas de la diversidad sexual son liberales y no populares” (Rodrigues y Oliveira, 2014, p. 10).
El enfrentamiento a la LGTBfobia debe ser diario, encarado
por todas las personas que buscan la construcción de una sociedad
más justa, y no solo por los sujetos específicos que la sufren; porque
quien lucha por una sociedad socialista, un proyecto democrático y
popular, no puede hacerlo sin levantar la bandera de la liberación
sexual, de la libertad de ser, sentir y expresar.
Nuestro gran desafío es reconocer las contradicciones del
patriarcado-capitalismo-racismo que a veces nos envuelven en tensiones y conflictos al interior de los movimientos y de la izquierda,
y claro, al interior de la clase trabajadora. Que no se nos olvide lo
que nos une y permite el avance en el proyecto de sociedad que
queremos y tomemos en consideración la coherencia revolucionaria
que no naturaliza las relaciones de opresión y violencia al interior de
la clase. Reforzamos que la desnaturalización de las relaciones patriarcales heterosexistas es una tarea fundamental para la construcción de nuestra estrategia y táctica de transformación de la sociedad.
Gioia (2019, p. 41) trae esta reflexión:
(...) la identidad sexual no puede ser vista de forma aislada, ni como
una cuestión puramente privada de las personas LGBTTIQ. La sexualidad desempeña un papel fundamental en el desarrollo físico y
mental de los seres humanos, e influencia su relación con los otros,
con el medio ambiente y con sus contextos socioeconómicos. La
discriminación política, económica y social que enfrentan tiene un
impacto considerable en su capacidad de acceso a alimentos adecuados (culturalmente aceptables) y nutritivos. Esto es resultado
del orden heteronormativo y patriarcal sistémico en que estamos
insertos (Gioia, 2019, p. 41).

La lucha por la diversidad sexual y de género es fundamental
para acumular en el proceso revolucionario. Deberá ser práctica militante fortalecer y construir esta pauta en el cotidiano del MMC y del
Feminismo Campesino Popular; es una cuestión de (re)existencia.
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El enfrentamiento al patriarcado, al capitalismo y al heterosexismo tiene que ser, como ya viene siendo, nuestro horizonte
estratégico, sin el cual no podemos pensar en la liberación de las
mujeres y de la clase trabajadora.
A partir de los autores y autoras que citamos, hemos conseguido hacer un primer repaso histórico de la construcción del ser
social y las relaciones sociales en torno a las sexualidades y el género, y comprender que nuestras nociones de masculinidad, feminidad y comportamiento sexual pasan por una ”normativización”
del cuerpo y de la sexualidad, que son elementos estructurales del
patriarcado. Por lo tanto, esta construcción nos remite a un tiempo,
a un espacio y a una determinada organización social, que la acción
humana podrá transformar.
Nos desafiamos en la construcción del Feminismo Campesino Popular que pauta como horizonte la agroecología y el socialismo; esto quiere decir que nuestras luchas ansían la ruptura efectiva
con este sistema que se expresa en la desigualdad, dominación, opresión y violencia; pasando por la desnaturalización de las relaciones
patriarcales heterosexistas y racistas.
El movimiento feminista es quien ha dado respuestas concretas en este último periodo. Es necesario acumular y aproximar
procesos de lucha por la libertad, diversidad sexual y expresión de
identidades de género; aproximarnos a la transformación de la sociedad a través de la revolución feminista (antipatriarcal, anticapitalista,
antirracista y anti-heterosexista).
Igualdad presupone libertad. Libertad de ser diferente, de expresarse de manera diferente, de amar sin miedo, de SER sin miedo.
¡Patria libre, libre de todos los prejuicios, explotaciones y opresiones! (Carta homoafetiva da Consulta Popular).

Estas posturas, prácticas, vivencias e historias solo son posibles cuando la experiencia se transforma en el lugar de la Mística por
excelencia. Dicho de otra manera, cuando la mística de la lucha se
convierte en vida y la mística de la vida se transforma en lucha.
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La mística feminista
campesina y popular
en el MMC
Adriana Maria Mezadri
Justina Inês Cima
Sirlei Antoninha Kroth Gaspareto
Vanderléia Pulga
Estaban agrupados y presos a la tierra por
una raíz común, como un brote de bambú.
Ese vegetal se inclinaba y se doblaba.
Pero sobrevivían las mayores tempestades.
(NI. West, El embajador, 1985).

H

ablar sobre la mística feminista campesina y popular en el MMC
es, sobre todo, pensar en una experiencia que acompaña, en su
profundidad, al sentido de la existencia humana, política, social, cultural y ambiental insertada en la vida de las mujeres, que emite rasgos de luz, evidencias y posibilidades. Hablamos aquí, partiendo de
nuestras miradas que se vuelcan al horizonte, valientemente revestidas por la siempre presente utopía; y apuntando a la vida en toda su
dignidad como razón de nuestras luchas y valor absoluto. El mayor
de todos los valores. ¡La vida vale la lucha y la lucha vale la vida!
No queremos simplemente definir o conceptualizar la mística. Ni tampoco escribir un tratado sobre el tema. Nos proponemos,
con humildad, a levantar algunas consideraciones y reflexiones sobre su relevancia, con la intención de enriquecer el debate sobre el
Feminismo Campesino Popular, que tanto bien nos ha hecho en la
historia; y que a nuestro entender, sin la comprensión y el sentido de
la mística pierde centralidad, vitalidad y subjetividad.
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Partimos de la idea y sentido que evoca la propia palabra
mística , nos valemos de la percepción que nos lleva a encontrar los
significados inherentes a nuestros procesos de lucha, organización y
trabajo de base que han sido explicados en este libro. Es más, nuestras vidas se mueven por la mística, encontramos la posibilidad de
preguntar sobre las razones de nuestros vivires.
Sölle (1997) dice que si queremos conocer a alguien no es
suficiente preguntar dónde vive, de qué se alimenta o cómo se peina.
Nos instiga así: “Pregúntame para qué vivo. Pregunta los detalles.
Pregúntame sobre las cosas que me han impedido vivir aquello para
lo que quiero vivir” (Sölle, 1997, p.147).
La mística es efectiva en la experiencia (Boff, 2001). Las
ideas que emitimos en este libro, en los temas sugeridos para la reflexión, nacen de nuestras prácticas, “quehaceres” y vivencias. En
ese sentido, ponen de manifiesto los porqués de nuestras luchas y
hacen explícitas las definiciones y significados que atribuimos las
mujeres campesinas construidas como sujeto. No son únicas. Son,
por así decirlo, comprensiones, concepciones y sentidos atribuidos
por quien escribe la propia experiencia, y obviamente, se abren a
múltiples interpretaciones de cada lectora/lector.
Queremos decir que no son meras definiciones, se trata más
bien de “vivires” de quien, permanentemente, por medio de la experiencia, está en la búsqueda de algo más. ¿Qué sería ese algo más
inherente al Feminismo Campesino Popular? ¿En construcción de
la experiencia de resistencia de las mujeres en el MMC? ¿De qué
resistencia hablamos? ¿Con qué perspectiva la mencionamos? Están
los lazos construidos de las memorias y las historias de las mujeres
excluidas y marginalizadas, así como del pueblo trabajador que, en
”noches de humillación”, muchas veces en silencio, va tejiendo los
atajos de tantos pasos y caminos.
Los pobres de la tierra, excluidos durante siglos, marginalizados
y dominados, han caminado en silencio y deprisa en el suelo de
esa noche de humillación, y proclaman, como gesto de lucha, de
resistencia, de ruptura, de desobediencia, su nueva condición, su
camino sin vuelta atrás, su presencia andrajosa pero digna en el
escenario de la historia (Martins, 1989, p. 12).

La mística de la lucha es la mística de la vida, y viceversa. La
mística es lo que impulsa a quien camina, a quien enfrenta el comba-
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te, a quien hace historia. Es el metabolismo de la sangre que late en
nuestras venas, su tarea principal es transportar nutrientes, oxígeno y
otras sustancias esenciales, garantizando la vida del organismo.
Así es la mística. Para Bogo (2002, p. 43), la mística está enraizada en la cultura, es considerada un oxígeno que mantiene viva
la esperanza de hacer que las cosas pasen, lo esperado de forma
inesperada, incluso en los caminos equivocados.
La mística es como el agua y la humedad. Cuando la gente
mira un jardín bonito, sólo ve el césped con su belleza. No ve el agua
y la humedad que lo hicieron así de bonito y vistoso. Es una vivencia
que se manifiesta a través de la práctica constante de construcción
de la integridad del ser humano. En nuestros caminos, la mística
también está presente, es compañera de aquellas/os que luchan por
realizar las causas.
Para nosotras, integrantes del MMC, la mística se alimenta
de muchas fuentes. La política, la religión, la estética/ética de la vida,
la pedagogía liberadora, la economía campesina y feminista, etc. En
este sentido, Ranulfo Peloso explica que la Mística:
Es una sabiduría, un modo de saborear la vida que junta, sin contradicciones, el sentimiento, la acción y el pensamiento. La mística
no podría ser una pastilla de optimismo o entusiasmo infantil para
escapar de los problemas y desafíos de la realidad. Al contrario,
es el alma de la izquierda que produce la valentía necesaria para
combatir las injusticias y la disposición de empeñarse, desde ya, en
la concretización histórica de nuestros sueños (Peloso, s/d, p. 8-9).

La mística de liberación exige una coherencia entre las convicciones y la acción y se manifiesta en la vivencia de nuevas formas
de encarar la realidad, las prácticas de los movimientos y organizaciones en defensa de la vida, la búsqueda de la transformación y la
liberación del ser humano, de la sociedad y de las relaciones tanto
entre los humanos como con otras formas de vida. La liberación expresa una nueva forma de ser y de relacionarse con seres humanos,
únicos y en construcción.
Nos tomamos la libertad de afirmar que el MMC encuentra
las bases que dan sentido a la mística feminista campesina y popular
en su experiencia de lucha y en su lucha política.
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Nuestro Movimiento de Mujeres Campesinass es fruto de un camino de lucha por la liberación de las mujeres, que encuentra sus
raíces en la lucha popular. En este sentido podemos afirmar que la
mística del MMC encuentra su razón de ser en el deseo de justicia
y felicidad que nos anima en la lucha, en el trabajo de base (MMC,
2004, p. 5).

Esta “caminata de lucha por la liberación” de la que trata el
documento del MMC nos remite a las ideas que trabajó la Teología
de la Liberación, y que ya mencionamos en el capítulo sobre la historia del Movimiento. Boff (1986) explica que:
Se trata de una liberación ante las estructuras económicas, sociales,
políticas e ideológicas. Se trata de actuar sobre las estructuras y no
solo sobre las personas, el objetivo es cambiar las relaciones de
fuerza entre los grupos sociales para que nazcan estructuras nuevas
con una mayor participación de los excluidos (Boff, 1986. p. 23).

La mística nos hace desafiarnos y al mismo tiempo somos
desafiadas a cuestionar. La mística nos despierta a la rebeldía frente
a las injusticias estructurales y sistémicas. “Nos invita a un esfuerzo
constante para disminuir la distancia entre lo que se dice y lo que
se hace, de tal forma que, en un momento dado, tu discurso sea
tu práctica” (Freire, 2003, p. 61). Nos coloca cara a cara frente a
la indignación y hace posible que transformemos el sentimiento de
indignación en actitud de vida.
Otra contribución de la iglesia es el método por el cual las
personas se encuentran, estudian, cantan, intercambian ideas, cuestionan y asumen posicionamientos que se efectivan en la práctica. El
teólogo Leonardo Boff [s/d] sintetizó:
El método habitual en los encuentros es el ya consagrado en la
práctica y en la reflexión latinoamericana: ver-juzgar-actuar. Comienza siempre con cantos y oraciones espontáneas, lectura de
algún extracto bíblico, discusión de los problemas y explicaciones
de la palabra escuchada y comentada comunitariamente. La página
de la Biblia se confronta con la página de la vida. Al final, se toman
resoluciones y se decide alguna acción en común. La preocupación
básica consiste en partir siempre de la vida tal como el pueblo la
siente. Desde allí se cuestiona el sentido de los textos sagrados
(BOFF, s/d, p. 95).

La práctica militante nos provoca (partiendo de la vida tal y
como el pueblo la siente) a construir nuevas formas de ser y de vivir
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teniendo la democracia como valor supremo. El origen más profundo de la mística está en todo aquello que da sentido a la vida y que
nos mueve a seguir luchando para dignificarla en plenitud, grandeza
y sueños. Estos significados los encontramos en las oportunas y sabias elaboraciones realizadas por el Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST). Destacamos:
La mística debe ser entendida como el conjunto de motivaciones
que sentimos cada día en el trabajo organizativo, que impulsa nuestra
lucha. Es responsable de reducir la distancia entre el presente y el futuro haciéndonos vivir anticipadamente los objetivos que definimos
y queremos alcanzar (MST – Coleção Saber e Fazer, n. 2, p. 4).

En tiempos de tanta turbulencia, ¿cómo podemos mantenernos firmes en la defensa de la vida como valor máximo? tomemos como punto para reflexión las siete lecciones de bambú .

LAS 7 LECCIONES DE BAMBU COMO
APRENDIZAJE DE LA MÍSTICA DEL MMC
Primera lección: se dobla pero no se rompe
Una de las principales lecciones del bambú es en relación a la
humildad. Podemos observar que los troncos de bambú se balancean aunque estén fuertemente enraizados. El viento provoca diferentes movimientos. Leve y flexible, el bambú nos enseña a reconocer
nuestros errores, muchas veces tenemos que volver atrás, pedir disculpas, ejercitar la tolerancia. Pero a partir del momento que aprendemos a decir la palabra, ningún obstáculo nos puede hacer perder
el rumbo, y mucho menos distanciarnos de las raíces que sostienen
nuestros direccionamientos y objetivos. “No hay palabra verdadera
que no sea praxis. Por eso decir la palabra es verdaderamente transformar el mundo” (Freire, 2014, p. 107).
Segunda lección: la fragilidad solo es aparente
El bambú soporta inviernos y veranos extremos, se mantiene en pie incluso con temporales, vendavales y tifones devastado-
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res. En nuestro Movimiento, organización y luchas, muchas veces
nos sentimos frágiles. A veces nos desanimamos y tenemos bajones,
pero encontramos el abrazo en nuestras fuerzas, a veces propias, a
veces presentes en nuestras relaciones, que nos llevan a creer en la
continuidad de nuestros sueños y utopías.
Así es como seguimos, en pie como el bambú, fuertes y alegres en nuestras deliberaciones y capacidad de no dejarnos derrotar.
“Como mujeres campesinas, luchadoras, militantes y dirigentes de
nuestro Movimiento, debemos entusiasmarnos por la vida, por lo
femenino y por la naturaleza en la alegría y la confraternización”
(MMC, 2004, p. 6). La mística de lo sagrado femenino se articula con
la mística feminista y socialista, que se integra a su vez en el contexto
de las mujeres campesinas y expresa la misión del MMC.
La misión del MMC es la liberación de las mujeres trabajadoras de
cualquier tipo de opresión y discriminación. Se concretiza en la organización, la formación, la lucha y la implementación de experiencias de resistencia popular, donde las mujeres son protagonistas de
su historia. Nuestra lucha es por la construcción de una sociedad
basada en nuevas relaciones sociales entre los seres humanos y con
la naturaleza (MMC, 2004, p. 3-4).

En este sentido, la mística del MMC encuentra su razón de
ser en lo cotidiano, en la lucha por la liberación de las mujeres, en el
deseo de justicia y la fuerza que anima en la lucha, en el trabajo de
base y en el día a día, también en la casa y en la familia. La mística
es la herramienta para tornarlo concreto y sostenible, el Movimiento
posee una simbología que da significado a la lucha y la vida de las
mujeres.
Tercera lección: vive siempre en comunidad
¿Ya vieron que los bambús siempre están unidos los unos a
los otros? Nadie está bien solo o sola. Como dice Almir Sater en su
canción “Tocando em frente”: “Es preciso amor para poder latir. Es
preciso paz para poder sonreír. Es preciso la lluvia para poder florecer”. Este aprendizaje, en una sociedad capitalista, individualista,
ambiciosa y deshonesta, solo se aprende en grupo, en comunidad.
Es ahí donde las fuerzas se unen, la ayuda mutua y la solidaridad
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se convierten en compromiso. Como aprendimos con Paulo Freire
(2014, p.96), nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los
hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo.
La solidaridad nace como una fuerza de trabajo colectivo
y en ella está el germen del nuevo mundo, “a nosotras del MMC,
la mística nos lleva a creer que cuando mujeres y hombres se unan
en la lucha por la justicia en Brasil habrá grandes cambios sociales”
(MMC, 2004, p. 6).
En el cotidiano de la vida, las mujeres campesinas, sus familias, comunidades y formas organizativas, construyen sus vidas
llenas de expresiones culturales, formas de lenguaje y comunicación,
conjunto de ideas que orientan a la acción, acciones individuales y
colectivas, decisiones y condicionantes. La vida se va construyendo
y los modos de ser y de pensar se van configurando. La comunidad
es el lugar donde se efectiva tal construcción.
Cuarta lección: no dejarse derrotar por las adversidades
Durante el duro invierno, los bambús se curvan por el peso
de la nieve. Pero cuando la nieve se cae o se derrite, el bambú vuelve a su lugar como si nada hubiese pasado. ¿Ya observaron que el
bambú es hueco por dentro? Y entonces, siendo tan leve, ¿cómo
consigue aguantar ese peso? ¿Olvidamos que el bambú tiene nudos
a lo largo de su tronco que le dan fuerza y resistencia para soportar
las adversidades? Así es nuestra vida. En la lucha no estamos solas.
Siempre podemos contar con las personas que amamos. Por eso es
importante rescatar la sensibilidad de la vida para la lucha.
El capitalismo fragmenta, destruye y desacraliza lo humano
y nuestras relaciones. La mística de la vida nos provoca más allá de
la racionalidad. Nos desafía a nuevos procesos de humanización si
queremos construir otras relaciones y otros mundos posibles.
En la mística encontramos el alimento para la lucha. Es la
fuerza que anima a las personas a continuar su camino en defensa
de la vida y frente a un proceso en el que este sistema de muerte
convierte al ser humano cada vez más en mercancía.
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Quinta lección: buscar la sabiduría en el vacío
Volvamos al interior hueco del bambú. Y preguntémonos:
¿Con qué ocupamos nuestros pensamientos acciones y prácticas?
¿Qué espacio tiene en nosotras la mística de la vida? ¿Qué sentido
adquiere la mística en la militancia feminista campesina popular? Somos seres condicionados. “Me gusta ser gente porque, inacabado,
sé que soy un ser condicionado, pero consciente de que estoy inacabado, sé que puedo ir más allá” (Freire, 2003, p. 31). ¡No podemos
llenar un vaso de agua que ya está lleno! En el MMC “la mística nos
debe llevar a reconstruir una cultura humana que acoge, transforma
y cuida de la vida; y que, poco a poco, se cristaliza en la nueva mujer
luchadora” (MMC, 2004, p. 6).
Los seres humanos son capaces de tener conciencia de su actividad y del mundo en el que están, de actuar en función de los objetivos que se proponen, son capaces de tomar decisiones sobre sí mismos y sobre el mundo en el que viven, sobre sus relaciones y, todavía
más, son capaces de realizar transformaciones. Son “conciencias en
sí mismos y en el mundo”, y siendo así, viven una relación dialéctica
entre los condicionamientos y su libertad. Son capaces de dar sentido
a las cosas, y ver más allá de lo material. Tienen sentimientos, sueños,
ideas, utopías, convicciones, poesía, esperanza, genialidad, belleza y
amor. Se completan con el imaginario que es parte de su realidad.
Están enraizados en el mundo, pero van más allá de él.
Sexta lección: crece más y más hacia lo alto
El bambú es una de las plantas que más crece en el mundo,
y lo mejor es que solo crece para lo alto, en dirección a la luz. ¿Y
nuestras experiencias? ¿Qué metas definen y sostienen nuestros procesos? Para nosotras, mujeres campesinas, el MMC deberá trabajar
una mística:
(...) de valorización y liberación de la mujer campesina; de defensa
de la clase trabajadora; que lleve nuestro Movimiento a crear pasión por la causa de la liberación, centrada en el compromiso con la
justicia, en el compromiso con la vida de los pobres, y en el compromiso con la organización popular; de lucha contra la explotación, contra la violencia, contra la discriminación y dominación; que
despierte en nosotras la necesidad de luchar por nuestra dignidad y
nuestros derechos (MMC, 2004, p. 6).
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Y el documento sigue así, hablando de la mística:
que cree en nosotras la necesidad de organización y de autonomía en el combate al machismo y el despertar a la necesidad de
construcción de nuevas relaciones de igualdad; que respete nuestra
historia de lucha, nuestra diversidad cultural, nuestras experiencias
construidas y nuestros símbolos regionales y nacionales. De relación y de defensa con la naturaleza, con las semillas, la biodiversidad... (MMC, 2004, p. 6).

Se trata de una mística de crecimiento que integra la liberación de la mujer y la transformación de la sociedad de forma consubstancial y permanente. Crecer para lo alto, contradictoriamente,
nos lleva a la idea de adentrarnos en niveles de profundidad humana.
Boff (1996) aclara:
La mística no es un privilegio para algunos bienaventurados, es una
dimensión de la vida humana a la cual todos tienen acceso cuando
se adentran en un nivel más profundo de sí mismos; cuando captan
el otro lado de las cosas y cuando se sensibilizan delante de otro
y de la grandiosidad, complejidad y armonía del universo. Todos
somos místicos de cierta forma (Boff, 1996, p. 17).

La vivencia de la mística se manifiesta en la práctica cotidiana del ser humano al mantener viva la esperanza de comprender las
realidades escondidas a sus propios ojos. Se manifiesta en cualquier
ser humano, en cualquier tiempo y cualquiera que sea su intención
frente a la vida. Podemos comprender la mística como un proyecto
más profundo y elevado de la vida, y la razón más profunda en el
corazón para dar vida por este amor.
Séptima lección: intentemos buscar la simplicidad
El bambú tiene ramas pequeñas que indican la simplicidad de
la vida. Seamos como el bambú: simples y útiles en todas nuestras manifestaciones de vida y experiencias. La mística es la propia existencia.
Trabajemos para que nuestra identificación como campesinas militantes del MMC exprese la mística que da origen a nuestro Movimiento
y nos motiva en la continuidad de nuestras luchas. Hasta el punto de
que cuando miremos a una mujer campesina militante de nuestro Movimiento ¡visualicemos en ella el MMC! (MMC, 2004, p. 6).
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Mística es una energía, pasión que anima a la militancia en las
conquistas, y a ayuda a superar las derrotas. Hay un esfuerzo colectivo y deliberativo que culmina, no sin tensionamientos y problemas,
en la propia decisión sobre el nombre del Movimiento.

LA MÍSTICA DEL NOMBRE: MOVIMIENTO
DE MUJERES CAMPESINAS DE BRASIL (MMC)
El propio nombre MMC trae una mística feminista, campesina y popular. El nombre constituye el fundamento de algo. Es el
“centro”, el “vientre”, la propia “identidad”. En síntesis, es lo que
mejor nos define. Por eso que el sentido de la mística está en el propio nombre.
Cabe entonces preguntarnos: ¿Qué posibles significados de
la mística están en el nombre de nuestro Movimiento? En los registros del MMC descubrimos algunos significados que ya han aparecido en este libro. Son muchos y variados, difíciles de condensar en
este ejercicio pedagógico textual. Destacamos algunos para contribuir en el proceso de reflexión:
Una cuestión importante en la mística es el proceso instigador que motiva a la mujer campesina a resignificar su experiencia
como productora de alimentos
(...) Una mujer campesina, es aquella que de una u otra forma,
produce alimentos y garantiza la subsistencia de la familia. Es la
pequeña agricultora. la pescadora artesanal, la partidora de coco,
recolectora, arrendataria, ribereña, posera, meeira, boias-fria, diarista, sin tierra, acampada, asentada, asalariada rural e indígena
(MMC, 2004, p. 2).

Algunos estudios muestran que:
El campesino es la persona que aspira y cree en la posibilidad de
un mundo justo y en armonía con la naturaleza. En nombre de esa
utopía, las masas rurales se han levantado en diferentes tiempos contra el mundo real, siempre injusto, cruel y desequilibrado (Sampaio,
2002, [s/p]).
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La lucha por la vida, por la igualdad, por nuevas relaciones
y por justicia social se ha construido como el objetivo principal de
las mujeres campesinas en el MMC. Comprender la mística a partir de la mujer campesina nos lleva al encuentro y reencuentro con
las semillas criollas. Semillas definidas como patrimonio de la humanidad. Desde ahí, se amplían los sentidos haciendo posible que
nuestra militancia “se construya como un semillero en el proceso de
recuperación y construcción de nuevas relaciones, valores y principios; apuntando a la vivencia de nuevas prácticas cotidianas” (MMC,
2004, p. 2).
La experiencia histórica de las mujeres campesinas en el cuidado de las semillas, la vida, la naturaleza, los bosques, las aguas y
sus nacientes, las plantas medicinales y la tierra; así como su protagonismo en el acto de generar, acoger y cuidar de la vida humana
en todos sus ciclos, en las relaciones familiares, comunitarias y de
las luchas sociales, marcan una identidad de cuidado y de ética de la
vida, resignificando sentidos frente a las contradicciones de la sociedad capitalista y patriarcal que coloca a las mujeres en un papel de
sumisión.
Se trata de pensar la Mística revolucionaria que, a partir de
la experiencia de resistencia y enfrentamiento al modelo neoliberal,
nos lleva a enfrentar las relaciones patriarcales de género. Este sistema produce al mismo tiempo “la opresión de género y la explotación de clase que hiere la dignidad de las mujeres y de los hombres,
jóvenes y adultos, negros, blancos e indígenas” (MMC, 2004, p. 2).
Cuando nos referimos a la mística del MMC respetamos
esa experiencia, las raíces históricas de la lucha por la emancipación
que han ido creciendo en forma, contenido y significados propios.
Como alerta Caldart, (1987):
No se consigue interpretar un sueño si no se sueña un poco junto a
él; no se consigue entender la lógica de un símbolo si no se acepta
y respeta esta lógica; no se consigue comprender a fondo un Movimiento social si no se vive un poco en sus razones y sentimientos
(Caldart, 1987, p. 13).

Los movimientos, como aliados, creen en una ”unidad basada en valores, principios y luchas que han sido construidas históri-

203

204

ADRIANA MARIA MEZADRI, JUSTINA INÊS CIMA, NOELI WELTER TABORDA,
SIRLEI ANTONINHA KROTH GASPARETO, ZENAIDE KOLLET, (ORGS.)

camente por mujeres y hombres” (MMC, 2004, p. 2). Por eso, como
ya mencionamos en el capítulo sobre la historia del movimiento, las
Ligas Campesinas, no solo están presentes en nosotras sino que dan
sentido a nuestra experiencia de lucha.
Estamos hablando de la mística que sostiene la idea del
proyecto popular. Como justifica el Documento Tesis del MMC
(2004), además de continuar en el campo “produciendo alimentos,
salvaguardando la vida, las especies y la naturaleza” queremos también “desarrollar experiencias de un proyecto popular para la agricultura”. ¿Cómo desarrollar estas iniciativas?
Mediante la agroecología, la preservación de la biodiversidad, el
uso de plantas medicinales, la recuperación de las semillas como
patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, la alimentación saludable como soberanía de las naciones, la diversificación
del producto de la producción, la valorización del trabajo de las
mujeres campesinas (MMC, 2004, p. 6).

Esta idea de Proyecto Político de sociedad se fundamenta en
la idea de la mística.
La mística es el mecanismo de celebrar, de cultivar el proyecto político por medio de los símbolos, de la cultura, de la memoria, de los
sueños. La mística enseña a cultivar un proyecto; por eso no existe
proyecto sin mística y no existe mística sin proyecto, sin una causa.
Las masas deben ser contagiadas por la mística para que puedan
cargar en sus brazos la causa de la revolución, de la libertad (Cadernos de Estudos ENFF, 2007, p. 90).

Este proyecto popular del que hablamos está enraizado en
el suelo de nuestras experiencias. Dialoga y se viabiliza en la medida
que enfrentamos los dilemas y contradicciones que se expresan al calor de nuestras luchas por políticas públicas, por el fin de la opresión,
discriminación y explotación, contra todas las imposiciones, ya sean
patriarcales, raciales o capitalistas. En este contexto se configura la
mística feminista campesina y popular. ¡Los símbolos existen para
expresar nuestra fuerza, belleza, valentía y vida!

FEMINISMO CAMPESINO POPULAR

LA SIMBOLOGÍA DE LA MÍSTICA FEMINISTA
CAMPESINA POPULAR EN EL MMC
Toda simbología presente en los movimientos populares
existe para ayudarnos a mantener la mística. Cada movimiento escoge sus propios símbolos.
Nuestra simbología se expresa en la bandera del MMC, que acompañará todas nuestras actividades. El color lila, el sombrero de paja
y el pañuelo lila expresan la lucha y resistencia de las mujeres trabajadoras y estarán presentes en todo lo que nos identifica (MMC,
2004, p. 6).

La bandera es el principal símbolo de nuestra lucha:

Quien la ve por primera vez, ya identifica el MMC de Brasil.
Representa a las mujeres campesinas. La azada en la mano y el brazo
erguido demuestran nuestra identidad y nuestra fuerza en la lucha.
La cesta de alimentos en las manos de una mujer y una niña arropada por otra compañera. Somos diferentes etnias, como si fuésemos
una sola y todas al mismo tiempo. Emite un conjunto de significados que se expresa en la lucha por la defensa de la vida. La bandera
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tiene muchos colores: el verde de la naturaleza, el lila de las luchas
históricas de las mujeres, el marrón color de la tierra, el azul del
agua y el blanco de paz. Son los saberes, el conocimiento siempre en
construcción; es la mística de las mujeres campesinas, mística de la
tierra, de la vida y de la naturaleza. La mística de lucha. Es la mística
de nuestra identidad, feminista campesina y popular.
El color lila:

El color lila evoca las luchas de las mujeres trabajadoras socialistas que históricamente enfrentaron, de forma organizada, la
invisibilidad de las mujeres, principalmente en los espacios de organización popular. Muchas veces fuimos relegadas y negadas por
partidos y organizaciones de izquierda que no reconocían las muje-
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res como protagonistas, sujeto de la historia. De aquí surge nuestra
participación en tantas luchas.
Antes de unificarnos, en los movimientos autónomos de
mujeres de Brasil, el color de nuestra bandera era muchas veces el
rojo. Como es el caso del MMA/SC. Cuando fuimos profundizando nuestras experiencias de lucha política, y comprendiendo mejor
nuestra propia historia, no nos quedó duda de que las banderas lilas debían participar del arco iris de la lucha general, resaltando así
nuestras particularidades. El color lila trae la mística de las marcas de
nuestra historia.
El sombrero de paja:

Los griegos en sus viajes usaron mucho el sombrero de paja.
En nuestro caso, muchas veces son las propias mujeres las que fabrican los sombreros de paja que, además de protegernos del sol, evo-
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can la cultura campesina. Esta simbología expresa la lucha y resistencia de las mujeres campesinas, por eso está presente en todo lo que
nos identifica. Simboliza también nuestras herramientas de trabajo.
Los símbolos son parte de la construcción social del Movimiento y
“los elementos de lucha diaria están en ellos” (Sottili, s/d, p. 171).
Por eso en nuestros momentos de mística, en los eventos,
reuniones, cursos, encuentros, asambleas, congresos, marchas; en los
poemas, músicas, teatros y diferentes formas de expresar la mística,
la simbología está presente. Los símbolos contienen el vigor que
necesitamos para seguir luchando. Es muy importante preparar bien
los momentos de mística de nuestras actividades.
Debemos alimentar la mística cada día, en cada momento,
ya sea a través de ritos, celebraciones, ejercicios de interiorización u
otras formas; si no, la lucha se convierte en ardua y difícil, en un gran
peso para cargarlo. ¡La mística es la vida misma!

LAS MUJERES LUCHADORAS NOS INSPIRAN
Las mujeres luchadoras feministas, campesinas o no, que a
través de sus legados siguen presentes en nuestras luchas e historias por medio de la mística feminista popular son muchas. Destacamos algunas de ellas que sirven como fuente motivadora en nuestra
trayectoria, experiencia y lucha.
Margarida Maria Alves, sindicalista y defensora de los derechos humanos. Una de las primeras mujeres que ejerció un cargo de
dirección en un sindicato. Nació en Alagoa Grande (PB), el día 5 de
agosto de 1933, y siempre estuvo unida al campo. Mujer luchadora y
defensora de los derechos laborales, como el trabajo en blanco, vacaciones, treceavo salario y trabajo de 8 horas diarias. Margarida Alves
marcó la historia de las mujeres trabajadoras rurales y campesinas en
Brasil. El día 12 de agosto de 1983 fue asesinada frente a su casa. A
su célebre frase: No huyo de la lucha, el MMC le sumó: ¡En la lucha
continuaremos!
Loiva Lourdes Rübnich, que luchó junto a nosotras. Dirigente del MMC que actuaba a nivel nacional e internacional. Luchó
por la liberación de las mujeres con el coraje, valentía y disciplina que
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la definieron como una mujer luchadora. Su trayectoria está marcada por la determinación y el compromiso de la defensa de la vida
y con la lucha por la liberación de las mujeres campesinas y de la
clase trabajadora. Fue ejemplo en la construcción del feminismo y
de las nuevas relaciones entre los seres humanos y con la naturaleza.
Combativa en la lucha contra la explotación de las transnacionales
en territorio brasileño. Una de las acusadas por la Policía Civil en el
Caso Aracruz Celulosa. A pesar de su enfermedad no se dejó intimidar por la persecución policial. Valerosa compañera siempre firme
en sus convicciones.
Olga Benário nació en Múnich, Alemania, el día 12 de febrero de 1908. Esta valiente guerrera siempre está presente en nuestras
luchas. Fue la compañera de Luís Carlos Prestes. Militante comunista
alemana que actuó en Brasil como dirigente en la Intentona Comunista de 1935. El día 23 de abril de 1942 la torturaron y asesinaron
en un campo de exterminio durante el régimen nazi. La síntesis de su
vida se expresa en la carta de despedida que envió a su hija: ¡Luché
por lo justo, por lo bueno y por lo mejor del mundo!
Rosa Luxemburgo, filósofa y economista marxista polaco-alemana. Nació el 5 de marzo de 1871 y fue mundialmente conocida por su militancia revolucionaria en el Partido Socialdemócrata
de Alemania. Mujer antimilitarista, defensora de la democracia en
el seno de la revolución. Referencia para las mujeres luchadoras, en
el partido rompió con la concepción de que partido y política son
“cosa de hombre”. Para nosotras es una de las dirigentes marxistas
más importantes de la historia. Rosa fue asesinada el 15 de enero de
1919. Su convicción profunda nos deja la marca de quien siempre
luchó: Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.
Roberta Francisca, conocida como Chica Pelega, la guerrera
Taquaruçu (SC). Nació en Limeira, actual Joaçaba, en el verano de
1885. Siempre vivió en el campo, en medio del bosque, por eso era
conocida como hija de la tierra, hermana del bosque, hermana del
río. Cuenta la historia que su madre dio a luz sola y que después fue
a bañarse al río. Desde pequeña Chica tuvo el don de la cura, cuidaba
de los enfermos, a los que dedicaba mucha atención. A Chica Pelega
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la asesinaron los militares, en una masacre criminal organizada por
las fuerzas del Gobierno el día 8 de febrero de 1914 (VASCONCELOS, 2008).
Otra referencia muy importante del Contestado para nosotras es María Rosa. Es descrita por Borges (2007) como:
Incansable (…). Intenta dar apoyo a todos los enfermos. Consuela
a las familias. Provista de una obstinada dedicación a su pueblo.
Todos los necesitados esperan que los reconforte (…). Da órdenes, establece estrategias y no quiere ser sorprendida por el enemigo (Borges, 2007, p. 140).

Recordamos también a las mujeres indígenas Xucurus Cariri, Maninha y Raquel, citadas en el capítulo tres, mujeres guerreras
en defensa de sus pueblos y culturas. Siempre convencidas de que es
imposible vivir sin la tierra. Elizabeth Teixeira, también mencionada,
imagen viva que trae la memoria de las Ligas Campesinas y es para
nosotras símbolo de valentía y determinación en la continuidad de
la lucha por la tierra. Entre tantas ideas provocadoras destacamos:
“Mientras haya hambre y miseria afectando a la clase trabajadora,
la lucha de los campesinos, de los operarios, de las mujeres, de los
estudiantes y de todos aquellos que son oprimidos y explotados es
necesaria. ¡No puede parar!”
Ana Maria Primavesi, referencia en agroecología que nos
deja como legado la profunda convicción de que: “Sin la naturaleza
no existimos, ¡es la base de nuestra vida!”.
Las Madres de la Plaza de Mayo, símbolo de resistencia,
amor por la vida, expresión máxima en tiempos de dictadura. Una
de sus líderes, Hebe de Bonafini dice: “Tenemos que defender este
proyecto nacional popular de desarrollo con inclusión social, de respeto a los derechos humanos, que abre espacio a los jóvenes a los
que una vez, hace 37 años, les negaron la vida”.
Hermana Dorothy, luchadora contra el latifundio y en defensa de las causas ambientales y por la reforma agraria que dijo:
“No voy a huir ni abandonar la lucha de estos agricultores que están
desprotegidos en medio del bosque. Ellos tienen el sagrado derecho
a una vida mejor, en una tierra donde puedan vivir y producir con
dignidad”.
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Podríamos seguir citando muchas otras. En la autobiografía
de Zenai de Collet encontramos el reconocimiento a la historia de
resistencia de las mujeres indígenas y negras que, valientemente, enfrentaron los tiempos difíciles de la colonización.
(...) resistencia de mujeres indígenas, mujeres negras que no aceptaban la esclavitud del cuerpo ni del alma. Aquí podemos citar a
muchas, cómo Dandara dos Palmares, Tereza de Benguela, líderes
quilombolas, Luísa Mahin, Tia Simoa en la lucha por la abolición,
Aqualtune y Carolina Maria de Jesus con sus cordeles y otras (Gaspareto, 2017, p. 145).

Son mujeres luchadoras que nos inspiran a seguir luchando.
Son referencia para nosotras, confirman que la mística es fundamental para la vida y para la lucha. Sin mística en la vida cotidiana perdemos la alegría, la vibra, el interés y la motivación de vivir. Sin mística
en la lucha perdemos la voluntad, la combatividad, la creatividad y el
amor por la causa que decidimos abrazar. Somos mujeres militantes.
Somos gente. Paulo Freire (1996, p. 94), cuando hablaba a los educadores les decía: “Me muevo como educador porque primeramente
me muevo como persona”.
La mística es una dimensión de la vida humana a la cual cada
persona tiene acceso, en un determinado momento (cada cual en su
tiempo y su momento), no es algo que puede ser sentido colectivamente, es una fuerza individual, de cada persona. Muchas personas
pueden sentir la mística al mismo tiempo, pero cada una sabe dónde
le toca y le hace sentir. Es cómo nos emocionamos ante un gesto,
una palabra, un símbolo, que para otros puede no significar nada.
Por eso es algo que viene de dentro, que se despierta con algo que lo
activa, puede estar influenciado por la forma de vida, por la realidad,
por la cultura o por las creencias; pero si es espontánea se convierte
en verdadera.
La mística vivida por el MMC tiene que ver con la permanencia de las mujeres en el Movimiento y en la lucha, es una llamada,
porque nuestra manera de ser movimiento, trabajando y valorizando
a las mujeres y lo que ellas hacen, va transformando nuestras vidas.
El Movimiento nos desafía a construir y transformar la historia, eso
es liberación. Es fundamental liberarnos de las cosas que nos aprisionan en el día a día.
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Para concluir nuestra reflexión, reafirmamos que nuestra experiencia de lucha política se construye de diferentes maneras. Así
como cada mujer militante del movimiento sabe que tiene carisma,
habilidades y talentos que les son propios y específicos; en el Movimiento aprendemos a socializar nuestras formas de ser y de hacer.
Juntas construimos y descubrimos los elementos centrales que nos
fortalecen a nosotras y a nuestros proyectos con múltiples significados y razones de ser. Uno de esos elementos es la mística feminista
campesina y popular ¡presente donde el MMC construye vida, igualdad, justicia y dignidad!
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E

l Feminismo Campesino y Popular en el MMC nace de la experiencia de lucha política
de las mujeres campesinas: nos atrevemos a organizarnos e ir en busca de nuestra
emancipación. Reﬂexionamos a partir de nuestro cotidiano, y fuimos buscando colectivamente cómo liberarnos de la opresión, discriminación y violencia, frutos de la sociedad
capitalista, patriarcal y racista. Estamos construyendo las bases de lo que entendemos por
una sociedad de justicia, igualdad y libertad, en la que mujeres y hombres puedan vivir con
dignidad. Nuestras experiencias de organización, formación y luchas, así como la construcción de un proyecto popular de agricultura campesina y agroecológico y de nuevas relaciones,
nos desafía a resistir, atrevernos y transformar la historia. Somos herencia de las mujeres
indígenas, negras, campesinas y luchadoras que a lo largo de los tiempos vienen forjando la
nueva sociedad. Esta mística revolucionaria viene instigándonos a organizar, luchar y resistir,
manteniendo ﬁrme la utopía y la esperanza, construyendo lazos de solidaridad, amor y
justicia.
Fortalecer la Lucha, en Defensa de la Vida. ¡Todos los días!
Organización: Adriana Maria Mezadri, Justina Inês Cima, Noeli Welter Taborda,
Sirlei Antoninha Kroth Gaspareto y Zenaide Collet. Traducción: Esti Redondo .

www.mmcbrasil.org
facebook.com/mmcnacional
instagram.com/movimentodemulherescamponesas
twitter.com/mmcnacional

