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La CLOC es el referente continental del movimiento social internacional La Vía 

Campesina Mundial (VC), fundado en 1993. Es un movimiento de organizaciones 

de campesinos/as, pequeños/as y medianos/as productores, indígenas, sin tierra, 

jóvenes, migrantes, afrodescendientes y trabajadores/as agrícolas. Nace para 

desarrollar una visión común de los/as campesinos/as frente a las consecuencias 

negativas de la globalización de las políticas agrícolas de los gobiernos y de la 

agroindustria, en el contexto histórico de rearticulación de organizaciones de 

América Latina en torno a la Campaña Continental “500 Años de Resistencia 

Indígena, Negra y Popular", impulsada entre 1989 y 1992, por or, por 

organizaciones de la región andina y el Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil,2 a 

la que se sumaron organizaciones europeas. 

 

Es representativo, legítimo, independiente y plural. Vincula las luchas sociales de 

organizaciones de base de cuatro continentes. Reúne a 150 organizaciones de 70 

países3. La CLOC, constituida en 1994, para articular y reforzar la identidad y 

demandas particulares de los/as campesinos/as de América Latina, reúne a 84 

organizaciones de 18 países.4 De ellas, aproximadamente nueve son 

organizaciones de mujeres campesinas y la gran mayoría de composición mixta. 

 

                                                           
1
 Este estudio de caso se realizó utilizando como fuente las percepciones de diez dirigentas y 

líderes de organizaciones miembros nacionales de la Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo -CLOC Vía Campesina- de siete países  de América Latina (Honduras, 
Perú, Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador). Fueron entrevistadas, Loyda Olivo (Ecuador), 
Adriana Mezadri (Brasil), Esperanza Cardona (Honduras), Cinthya Gonzalez (Paraguay), Mirta 
Coronel (Argentina), Lourdes Huanca (Perú), Francisca Rodriguez Alicia Muñoz y Florencia 
Aróstica (Chile).Adicionalmente se entrevistó a tres dirigentes hombres de una Confederación 
Campesina mixta de Chile y a Nalú Farias de la Marcha Mundial de Mujeres (MMM). 
2
 http://www.cloc-viacampesina.net/es/quienes-somos 

3
 www.viacampesina.org.  

4
 www.cloc-viacampesina.net.  

http://www.viacampesina.org/
http://www.cloc-viacampesina.net/


Es un movimiento antineoliberal cuyos ejes son soberanía alimentaria5 y reforma 

agraria integral.6 Defienden explícitamente el acceso a la tierra, territorio, agua y 

semillas, así como los derechos de las mujeres e igualdad de género. En 1997, en 

la I Asamblea de Mujeres de la CLOC, originadas por iniciativa de las líderes para 

posicionar los problemas y demandas particulares de las mujeres campesinas, se 

aprueba un acuerdo de paridad de género, que significó garantizar el 50% de 

mujeres en todos los espacios de decisión. En el 2001, en la II Asamblea de 

Mujeres, realizada previo al III Congreso de la CLOC, se constituye la Articulación 

Continental de Mujeres, orgánica dentro de la estructura de la CLOC que agrupa a 

todas las mujeres de las diversas organizaciones miembros. Sus objetivos son 

defender los derechos de las mujeres del campo y velar por incluir el enfoque de 

género en cada uno de los documentos, propuestas y acciones del movimiento. 

Actúa con un equipo compuesto por diez dirigentas, dos de cada subregión (zona 

andina, cono sur, Norteamérica, el Caribe y Centroamérica). Dos de este grupo 

representan a la Articulación ante la Comisión Política de la CLOC VC. 

 

En América Latina existe una alianza con el movimiento  MMM, generada , a 

mediados de la década del 2000, especialmente en la participación en el comité 

internacional en la asamblea de los movimientos sociales  de los Foros Sociales 

Mundiales y en las campañas contra el ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de Las 

Américas) y la Organización Mundial de Comercio, buscando afinidad, consenso y 

bloques de posición. En el 2007 se afianza la alianza mundial a través de la 

organización conjunta entre VC y MMM del l Foro por la Soberanía Alimentaria de 

“Nyeleni”, en Mali. 

 

En la IV Asamblea de Mujeres de la CLOC VC del 2010, realizada previo al V 

Congreso de CLOC, las mujeres incorporaron la noción de feminismo, con la 

                                                           
5
 VC lo define como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas de agricultura y 

alimentación, proteger y regular la producción y comercio agrícola local, para promover la 
producción y el  comercio local, evitando que los alimentos viajen por el mundo y logrando un 
desarrollo rural sostenible. Se concreta en el derecho a decidir cómo organizar la producción, 
distribución, intercambio y consumo de alimentos, de acuerdo a las necesidades de las familias y 
comunidades, en cantidad y calidad suficientes; y en el derecho de los pueblos a consumir de 
acuerdo a factores culturales, éticos y estéticos, que implica alimentos sanos, accesibles y 
apropiados. 
6
 Proceso político que busca modificar la estructura de propiedad de la tierra y evitar su 

concentración en grandes propietarios. La CLOC propone una reforma agraria integral social y 
popular, sin exclusiones de género y raza. No sólo es un proceso de expropiación de la tierra a los 
latifundistas para entregárselas a los/as campesinos/as, sino que defiende la función social de la 
tierra para la alimentación y para el uso de los pueblos, involucrando con ello beneficios a las 
mujeres, pobladores/as de la ciudad y consumidores/as. Y para los/as campesinos/as integra el 
acceso a tierras, agua y territorio (Entrevista Francisca Rodriguez: 
http://www.youtube.com/user/BRIDGEsocialmovement o 
http://vimeo.com/bridgesocialmovements/videos). 

http://www.youtube.com/user/BRIDGEsocialmovement
http://vimeo.com/bridgesocialmovements/videos


consigna “sin feminismo no hay socialismo”, como antesala al proyecto de 

sociedad igualitaria que aspiran construir. Aún cuando mantienen un debate 

regular, la consigna es aceptada con recelo y temor, por los distintos estamentos 

de la organización. 

 

Las mujeres son una fuerza central en el actual movimiento mixto, su trabajo está 

legitimado y son determinantes para la toma de decisiones políticas. Las mujeres 

irrumpieron y la mayoría de las organizaciones tiene mujeres en sus cargos 

directivos. La igualdad de género está incorporada en la agenda internacional del 

movimiento y sus líderes son percibidas por sus pares como perseverantes, 

osadas, creativas, con pensamientos y propuestas frente a las crisis.  

 

Exitos 

Los cambios experimentados por las mujeres en el mundo campesino son 

innegables. Su mayor autonomía económica decanta en mayor participación en 

las organizaciones sociales y al interior del movimiento campesino. “Antes las 

mujeres atendíamos el café”.7 La estrategia usada para adquirir visibilidad y ser 

consideradas como iguales por dirigentes, comunidades y autoridades, ha sido 

conformar organizaciones de mujeres autónomas o bien al interior de 

organizaciones mixtas miembros de CLOC VC. Construir y fortalecer una opinión 

femenina les ha permitido ganar espacios en el movimiento, apoyadas por la 

solidaridad y fortalecimiento mutuo entre líderes mujeres y líderes jóvenes, grupos 

sociales que tienen en común no formar parte del poder tradicional dentro de éste 

y otros movimientos sociales.  

 

Otra estrategia utilizada por la Articulación de Mujeres de CLOC VC ha sido 

realizar escuelas de formación a mujeres, invitando a mujeres de organizaciones 

miembros y externas, abordando estratégicamente igualdad de género vinculada a 

igualdad de clase, para que se reconozcan como sujetas de derecho, visibilicen, 

empoderen, saquen el miedo y desconfianza. Luego en grupos mixtos. Las líderes 

emblemáticas actúan como modelos para el empoderamiento de otras, a quienes 

se entrena para enfrentar la discriminación o maltrato y para  hablar en público. El 

movimiento es una escuela permanente de formación y las “maestras” son parte 

de la misma organización.8 

 

                                                           
7
 Entrevista a Francisca Rodriguez, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas –

ANAMURI-, Chile. http://www.youtube.com/user/BRIDGEsocialmovement o 
http://vimeo.com/bridgesocialmovements/videos 
8
 Entrevista a Lourdes Huanca, Federación de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras del Perú. 

http://www.youtube.com/user/BRIDGEsocialmovement o 
http://vimeo.com/bridgesocialmovements/videos 

http://www.youtube.com/user/BRIDGEsocialmovement
http://vimeo.com/bridgesocialmovements/videos
http://www.youtube.com/user/BRIDGEsocialmovement
http://vimeo.com/bridgesocialmovements/videos


En la actualidad construyen colectivamente los contenidos del feminismo 

campesino y popular que proponen. Propuesta trasgresora para las propias 

comunidades, pues cuestiona mandatos sexuales tradicionales y escandaliza el 

sentido común patriarcal y masculino.  

 

En ese proceso ha sido estratégico sumarse a la agenda feminista y de igualdad 

de género locales, realizando acciones para el Día Internacional de la Mujer y la 

No Violencia en Contra de las Mujeres, usando mecanismos creativos como teatro 

o cine, con contenido político, para abordar  temas como el acoso sexual o el 

acceso a la tierra, usados tanto a nivel local en las propias comunidades 

campesinas, como en espacios abiertos en las ciudades en los que incluso se 

convoca a otros grupos sociales . 

 

Los principales logros en estos 15 años son la visibilidad de la Articulación de 

Mujeres; la paridad instalada en 1997;  el aumento de mujeres miembros;9 una 

posición clara contra el acoso sexual al interior del movimiento; y las campañas 

promovidas inicialmente por mujeres, “De la Semilla”, “Soberanía Alimentaria” y 

“Basta de violencia” luego asumidas por toda la organización.10 Acceder a internet 

ha sido un campo de oportunidades para mantenerse conectadas e informadas, 

que incluso ha ayudado a nuevas mujeres a participar, articularse y fortalecerse. 

 

Retos o desafíos pendientes 

Pero más allá de los logros, enfrentan dificultades, las que se hacen más visibles 

en las organizaciones mixtas. A pesar de la paridad, persisten modelos 

organizativos masculinizados que limitan avances, prácticas discriminatorias hacia 

las mujeres y expresiones de sexismo explícitas. Por ejemplo, de acuerdo a la 

mayoría de los testimonios recabados, todavía existe una valencia diferencial de 

las opiniones, “en instancias mixtas es muy difícil que las mujeres hablen y pongan 

sobre la mesa sus problemas, los hombres restringen el diálogo femenino;11 o bien 

                                                           
9
 No hay estadísticas sistematizadas sobre el número de miembros/as de CLOC por sexo y su 

cambio en el tiempo, pues las organizaciones afiliadas son muy dinámicas en su composición, 
algunas de las cuales tienen no miles sino millones de socios/as. Si se puede establecer que existe 
un  aumento de presencia de mujeres en las organizaciones de base y como delegadas a los 
congresos (Francisca Rodriguez, Chile: http://www.youtube.com/user/BRIDGEsocialmovement o 
http://vimeo.com/bridgesocialmovements/videos). 
10

 Más información sobre las campañas se puede encontrar en 
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Otros_Recursos/Campana_Semillas_de_Identidad_-
_Por_la_defensa_de_la_Biodiversidad_y_la_Soberania_Alimentaria; 
http://conamuri.org.py/alimentosanopueblosoberano/wp-content/uploads/2012/02/cartilla-de-
formacic3b3n-nro-2-cloc-vc-py.pdf; http://www.cloc-viacampesina.net/es/campanas/campana-
basta-de-violencia-contra-las-mujere  
11

 Mirta Coronel. MOCASE. Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Argentina: 
http://www.youtube.com/user/BRIDGEsocialmovement o 
http://vimeo.com/bridgesocialmovements/videos 

http://www.youtube.com/user/BRIDGEsocialmovement
http://vimeo.com/bridgesocialmovements/videos
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Otros_Recursos/Campana_Semillas_de_Identidad_-_Por_la_defensa_de_la_Biodiversidad_y_la_Soberania_Alimentaria
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Otros_Recursos/Campana_Semillas_de_Identidad_-_Por_la_defensa_de_la_Biodiversidad_y_la_Soberania_Alimentaria
http://conamuri.org.py/alimentosanopueblosoberano/wp-content/uploads/2012/02/cartilla-de-formacic3b3n-nro-2-cloc-vc-py.pdf
http://conamuri.org.py/alimentosanopueblosoberano/wp-content/uploads/2012/02/cartilla-de-formacic3b3n-nro-2-cloc-vc-py.pdf
http://www.cloc-viacampesina.net/es/campanas/campana-basta-de-violencia-contra-las-mujere
http://www.cloc-viacampesina.net/es/campanas/campana-basta-de-violencia-contra-las-mujere
http://www.youtube.com/user/BRIDGEsocialmovement
http://vimeo.com/bridgesocialmovements/videos


todavía se denuncian prácticas de exclusión. La paridad asegura participación, 

pero no protagonismo ni empoderamiento. Todavía la palabra de los hombres vale 

más y siguen considerando a las mujeres como complemento.  

 

Una segunda dificultad radica en que los adultos no se reconocen como sujetos de 

formación. En este sentido, algunas de las entrevistadas plantean que los 

dirigentes hombres creen no necesitar formación específica, dejándolos en una 

posición de mayor conocimiento frente a mujeres y jóvenes. Como son más las 

mujeres las que asisten a las escuelas de formación en género se postergael 

debate de la igualdad entre hombres y mujeres, en cierta medida porque aún 

existe la visión de que el género es secundario a la lucha de clase, y la tendencia 

es subsumir las reivindicaciones de las mujeres en demandas generales. 

Discursivamente los dirigentes hombres adultos “aceptan” las propuestas de 

género, pero no se ha logrado poner en práctica plataformas específicas que 

cuestionen la desigualdad y división sexual del trabajo tradicional.  

 

En comunidades indígenas y campesinas en América Latina cuesta hablar de 

feminismo y no se entiende la palabra género. Se critica usar un término impropio 

del mundo campesino, asociándolo a lesbianismo. Algunas de las entrevistadas,12 

señalan que siguen existiendo en sus comunidades comentarios alusivos a que el 

“feminismo” destruirá a la familia y pareja heterosexual, y que va a afectar a la 

producción agrícola con base familiar. Es un desafío resolver la tensión entre 

igualdad de género y dualidad o complementariedad de la cosmovisión indígena, 

que ha sido usado para valorar lo ancestral, como el respeto a la familia y la 

pachamama (Madre Tierra), pero que excluye el desarrollo de las mujeres. Se 

requiere revisar la concepción dual, buscando una connotación de igualdad. 

 

Estrategias y recomendaciones para el futuro 

A modo de cierre del artículo presentamos las principales estrategias planteadas 

por las dirigentas, así como las recomendaciones que surgen como conclusiones 

del estudio de este caso. 

 

La Articulación de Mujeres de la CLOC VC ha consensuado  acciones concretas 

en el camino de la igualdad de género, muchas que ya se han comenzado a 

implementar y otras que quedan como desafíos.  

 

Para las dirigentas, el feminismo campesino y popular es una propuesta de 

construcción política dentro del movimiento, no una imposición, que busca 
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 Esperanza Carmona de Honduras, Mirta Coronel de Argentina o Cynthia González, de 
Paraguay: http://www.youtube.com/user/BRIDGEsocialmovement o 
http://vimeo.com/bridgesocialmovements/videos 

http://www.youtube.com/user/BRIDGEsocialmovement
http://vimeo.com/bridgesocialmovements/videos


enfrentar las dificultadas señaladas. Tiene como implicancias aceptarse como 

mujeres, sentirse orgullosas, querer igualdad, evitar el maltrato, darse la 

oportunidad de pensar diferente, no sentirse inferiores, autovalorarse y demandar 

respeto. Elementos para construir una nueva sociedad, llevando el debate a las 

organizaciones, defendiendo y resistiendo. No es contra los hombres, sino contra 

el sistema patriarcal y capitalista.  

 

Como el patriarcado es un problema de larga data, la Articulación de Mujeres 

plantea despertar una conciencia que permita develar la desigualdad que se tenía 

naturalizada como construcción cultural en la familia, organización y sociedad. Ello 

implica denunciar injusticias y transformar comportamientos cotidianos, como esa 

sexualidad incontrolable del varón, que se expresa en piropos groseros y acoso; o 

abordar la división sexual de la palabra, que implica transparentar el uso no 

democrático del discurso en las reuniones, pues como los hombres generalmente 

hablan primero, marcan las condiciones del debate.  

 

Para CLOC VC en el futuro queda por lograr pasar de declaraciones a prácticas 

concretas. Las campesinas organizadas están convencidas de que el futuro es 

promisorio, pues no hay posibilidad de retroceder en los avances y triunfos, menos 

en las conciencias de las mujeres. La igualdad de género conduce a otras 

igualdades, “como efecto dominó”, por lo que debe seguir estando presente en 

todas las instancias de formación y en todas las organizaciones.  

 

Los desafíos para avanzar enunciados por las entrevistadas, implican adquirir 

experiencia, aprendizajes y métodos pedagógicos para volcar a las comunidades 

el enfoque de igualdad de género; otorgar formación para hombres, 

incorporándolos en debates con mujeres y jóvenes, para lograr que comprendan 

que las mujeres quieren tener sus mismas opciones, de estar en los espacios 

público y privado, de trabajar y generar ingresos, de tener un cargo en la 

organización y también de educar a los hijos/as, incorporando la igualdad como 

una prioridad genuina y no como respuesta a una presión que los moviliza por 

cuestiones momentáneas; valorar la soberanía del territorio del cuerpo, hablando 

de derechos sexuales y reproductivos, incluyendo derechos a la orientación sexual 

diversa.13  

 

Finalmente a partir de la investigación, es posible concluir que estamos en 

presencia de un movimiento que ha logrado incorporar la reivindicación de la 
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 Entrevistas a Lourdes Huanca (Perú), Loyda Olivo (Ecuador), Adriana Mezadri (Brasil), 
Esperanza Cardona (Honduras) y Cinthya Gonzalez (Paraguay). 
http://www.youtube.com/user/BRIDGEsocialmovement o 
http://vimeo.com/bridgesocialmovements/videos  

http://www.youtube.com/user/BRIDGEsocialmovement
http://vimeo.com/bridgesocialmovements/videos


igualdad de género en un sector particular, como es el mundo campesino 

latinoamericano, aun cuando no estaba en sus definiciones originales, a partir de 

un trabajo sistemático, constante y lleno de convicción de mujeres visionarias, que 

han demostrado todo lo avanzado, pero que no tienen dudas en reconocer lo 

mucho que queda por avanzar. 

 

Los retos que el movimiento enfrenta a futuro tienen implicancias en las dinámicas 

internas y externas. Enfrentar el patriarcado “hacia adentro”, implica reconocer  

mitos de superioridad masculina y asumir generosamente perder privilegios. Hasta 

ahora las mujeres han asumido el liderazgo para re-socializar y concientizar a 

dirigentes/as, pero se requiere un involucramiento por igual. Como recomendación 

educar en pequeños grupos de reflexión para darle profundidad política al 

planteamiento, puede ser una alternativa para lograr la apropiación de las 

temáticas que en grandes asambleas ha costado abordar. Hacer talleres, tertulias, 

foros, acciones de comunicación más personalizadas, conversar con las bases en 

torno al “fogón”, a lo cotidiano.  

 

Hacia afuera transversalizar el género exige  el desafío de articular fuertemente 

los temas focos del movimiento, como soberanía alimentaria, reforma agraria y 

agroecología con los principios de la igualdad entre hombres y mujeres, 

identificando barreras y develando inequidades en las prácticas y en los discursos. 

Por ejemplo, la agenda del reconocimiento del papel milenario de las mujeres en 

la conservación de las semillas, tiene que avanzar hacia una agenda de co-

responsabilidad, integración genuina e igualdad de oportunidades y derechos; o 

en el acceso a la tierra denunciar cuando no involucre a las mujeres, de ahí la 

consigna “con las mujeres en la casa la reforma agraria se atrasa”.  

 

Las claves de una ruta de trabajo para el cambio consisten en preparar a hombres 

y mujeres para discutir ampliamente, otorgando una diversidad de herramientas. 

Se recomienda  por ejemplo, recuperar la historia de las mujeres campesinas, 

para poder valorarla; diseñar un sistema de alerta de prácticas de exclusión o 

discriminación; incorporar a hombres en los equipos que lideran las campañas por 

la No Violencia en Contra de las Mujeres. Como todo está en permanente 

construcción, está abierto el proceso y esperanza del cambio, que conduzca a que 

hombres del movimiento levanten con  similar convicción las banderas de la 

equidad de género e igualdad de oportunidades.  

 

Más información 

CLOC: www.cloc-viacampesina.net (acceso al sitio: 16 de julio de 2013) 

http://www.cloc-viacampesina.net/


Vía Campesina: http://viacampesina.org/en/ (acceso al sitio: 16 de julio de 2013) 
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