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“Movimientos sociales y territorio: 
Hacia la configuración de las relaciones sociales 

campesinas feministas latinoamericanas”
Sabina Ximena Inetti Pino1

Toda la historia del capitalismo se reduce 
a la historia de las relaciones entre la pro-
ducción capitalista y el medio no capitalis-
ta que la rodea 
Rosa Luxemburgo, La acumulación del capital

                                                                             
Introducción 

Actualmente los “procesos de clausura” de los espacios no territoriali-
zados por la hegemonía del sistema capitalista en América Latina esta-

blecen relaciones sociales de explotación en el marco de la coexistencia de los 
procesos de acumulación originaria y de reproducción ampliada. En dicho 
contexto las relaciones sociales campesinas se reconfiguran para impedir o 
dificultar su explotación. Una de esas reconfiguraciones se hace presente en 
el feminismo campesino y popular que ha sido desarrollado por la Coordi-
nadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) que es el 
referente en América Latina del Movimiento Campesino Internacional La 
Vía Campesina (LVC).   

Las Mujeres Campesinas de América Latina, a través de su  agricultura 
familiar, su formación política y articulaciones entre las diversas organiza-
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ciones a nivel nacional e internacional reinterpretan el espacio latinoame-
ricano construyendo una barrera social al capital a través de sus prácticas 
espaciales, sus representaciones del espacio y los espacios de representación. 
De esta manera, las Mujeres Campesinas hacen visible el avance de las em-
presas multinacionales que llevan adelante el monocultivo forestal que gra-
dualmente cercan y clausuran los espacios en donde se encuentran diversos 
bienes comunes separando a las poblaciones campesinas de sus medios de 
producción y de existencia. A manera de ejemplo, se presentan a la Asocia-
ción Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas y al Movimiento de Mujeres 
Campesinas de Brasil, como formas de organización de un conjunto social  
(Galafassi, 2006:55), se encuentran vinculados a un territorio en donde se 
configuran determinadas relaciones sociales feministas en una temporalidad 
y espacialidad específicas. 

Los procesos de clausura en los espacios latinoamericanos

En el presente trabajo se analizan los “procesos de clausura” de los espacios 
no territorializados por la hegemonía del sistema capitalista en América La-
tina. Los mismos se llevan adelante con el establecimiento de las relaciones 
sociales de explotación, en el marco de la coexistencia de los procesos de acu-
mulación originaria y de reproducción ampliada (Galafassi, 2018), en donde 
se funda la propiedad privada y se expanden los espacios alcanzados por el 
sistema capitalista o se tratan de recuperar los cedidos. Esto implica un pro-
ceso de separación extra-económica entre productores y medios de produc-
ción. La acumulación originaria produce esa separación y la reproducción 
ampliada es una escala ampliada de la misma separación (De Angelis, 2012) 
lo que implica que se gestan y emergen diversos conflictos entre los polos de 
antagonismo (Holloway, 2004). 

Una forma de acumulación de originaria y reproducción ampliada del 
capital se realiza en la actualidad a través de la expansión territorial del 
monocultivo forestal cuya apropiación del espacio es de tal magnitud que 
expulsan a las poblaciones campesinas, entendidas como pequeños agricul-
tores independientes dueños de sus medios de trabajo y subsistencia que 
no son ni asalariados ni capitalistas (Luxemburgo, 2007). Cuando se habla 
de la subsistencia del campesino se hace referencia a la reproducción de su 
forma social, la familia, debido a que constituye el elemento primordial que 
diferencia a las unidades económicas familiares de las capitalistas en donde 
la reproducción familiar pasa a un segundo plano para centrarse en la re-
producción del capital (Hernández, 1993). Además es necesario aclarar que 
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debido a la clausura de los espacios la población campesina se encuentra en 
una transición hacia la conformación de clases capitalistas, lo que significa 
“que quienes logren acumular, podrán alquilar fuerza de trabajo, explotar a 
otros hombres y a extraer plusvalía, por tanto se transformarían en burgue-
ses. Si no lograran acumular, pasarían a engrosar las filas del proletariado, 
no sin antes hacer su paso por una capa de este último, el semi-proletariado, 
esto significa que sin abandonar su propia parcela, de la cual seguirán obte-
niendo ingresos, otra parte de sus ingresos los obtendrá vendiendo su fuerza 
de trabajo fuera de su propia tierra” (Ramírez y Cantero, 2014:16).

Entonces la clausura del espacio se hace visible cuando se produce el cerca-
miento en donde vive la población campesina, por ejemplo a través de exten-
sión de la frontera del monocultivo forestal, de Pinos y Eucaliptus, llevada a 
cabo en Chile por la empresa multinacional Arauco desplazando a la pobla-
ción Mapuche. Evidencia de ello es un estudio realizado por la Universidad 
Federal Fluminense (Brasil) en el 2020 que muestra la extensión territorial 
del monocultivo forestal teniendo en cuenta los datos del censo del año 2007 
realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (Huenchumil, 2020). 

Además es posible identificar otras formas de clausura de los espacios. Los 
incendios forestales en Osorio (Bolivia) en 2019 arrasaron con más de cinco 
millones de hectáreas de territorios fiscales y comunitarios de la población 
de guarayos, ayoreos, chiquitanos y guaraníes (Sierra, 2020). La aprobación 
de políticas públicas que cambian el uso del suelo como es el caso de la ley 
Forestal 15939 de 1987 en Uruguay que incentiva dicho monocultivo o por 
Decretos como el Nro. 220 de 2010 que amplía los suelos de prioridad forestal. 
Las nuevas infraestructuras urbanas y rurales asociadas al circuito productivo 
forestal con la localización estratégica de las plantas de celulosa que sumada 
a las grandes extensiones del monocultivo producen cambios en el paisaje. Si-
tuaciones similares suceden con el monocultivo de la soja, la megaminería, etc.

La existencia de espacios que no han sido territorializados por el capita-
lismo nos brinda la posibilidad de hacer visible las relaciones sociales cam-
pesinas como constituyentes de espacios de apertura y de resistencia. Aquí 
los espacios son territorializados por la población campesina a través de sus 
diversas formas de vida y la multiculturalidad latinoamericanas. También 
es necesario aclarar que entre los espacios de clausura y apertura nos en-
contramos con transiciones espaciales, con sus diversos ritmos temporales 
e incertidumbres sociales, que permiten la combinación de ambas formas 
de apropiación del espacio para que sea territorializado por el capitalismo o 
por la población campesina. Además en otro nivel de escala es importante no 
olvidarnos de pensar el espacio en su totalidad, rural y urbano, y en el flujo 
de las relaciones sociales recíprocas.

“Movimientos sociales y territorio: Hacia la configuración de las relaciones sociales 
campesinas feministas latinoamericanas”



158

¿Cómo pensar las relaciones sociales en los espacios de apertura para 
resistir y revertir su transición y clausura? Ante ello, una posibilidad es 
construir un modelo alternativo de mediación de la realidad social (Ga-
lafassi, 2018) que permita reconfigurar las relaciones sociales en sus co-
lectivos identitarios para impedir o dificultar los procesos de transición y 
clausura de los espacios no territorializados por el capitalismo. El espacio 
al incorporarse en la propia estructura de la relación social deviene en te-
rritorio (Nievas, 2016) mientras que la temporalidad es siempre un indica-
dor de la relacionalidad (Nievas, 2016:156). 

Dicho modelo implicaría la visibilidad y la articulación entre sí de las re-
laciones sociales campesinas en un tipo particular de tiempo y espacio con 
componentes naturales, como bosques y ríos, antrópicos, incluyendo los co-
nocimientos y saberes tradicionales (Navarro, 2019) que plantean otra re-
lación de la sociedad con la naturaleza en contraposición de la imposición 
temporal y espacial homogeneizante del capitalismo. Lo que implica una 
“visión de una realidad y del propio espacio y de la imposición de determi-
nadas relaciones de poder” (Lefebvre, 1991: 14). Entonces los espacios son 
un producto social construidos por la acción social, las relaciones sociales 
y las experiencias. Esto nos permitiría pensar en cuáles son las prácticas es-
paciales, las representaciones del espacio y los espacios de representación 
(Lefebvre, 1991) de las poblaciones campesinas para resistir al cercamiento 
de los espacios y construir la posibilidad de una transición hacia los espacios 
de apertura y la consolidación de una nueva realidad espacial. También es 
necesario que las poblaciones campesinas gestionen sus medios de trabajo 
y de subsistencia de forma directa lo que impide el establecimiento de las 
relaciones sociales de explotación a través del agotamiento o saturación del 
espacio (Nievas, 2016). 

Otro punto de suma importancia es el discurso de la población campesina 
como estrategia para la construcción de una realidad social que permite la 
interpelación ideológica en la disputa por las significaciones, valoraciones, 
intereses y deseos en relación al discurso capitalista.

A lo que se agrega la importancia de la articulación entre la población cam-
pesina para construir distintas formas de organización territorial ante las 
constantes tensiones derivadas de las acciones hegemónicas de actores inte-
resados en el cercamiento de los espacios y en su clausura que dan lugar a 
un proceso de conflictividad social entre polos de antagonismo. Esto implica 
la organización y movimiento de la población campesina a escala local y 
nacional, para luego a través del internacionalismo, construir articulaciones, 
vínculos y relaciones sociales nuevas debido a que “el inter nacionalismo no 
es únicamente un ideal; es una realidad histórica” (Mariátegui, 1923:1). Un 
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ejemplo de ello es La Vía Campesina (LVC), un movimiento internacional 
que nace con un grupo de representantes campesinos, hombres y mujeres, 
en 1993, en Mons, Bélgica, para construir una visión común ante el avance 
de políticas agrícolas hegemónicas y empresas multinacionales ejecutoras 
del modo de acumulación capitalista. En la actualidad se articulan 181 orga-
nizaciones locales y nacionales de campesinos y pequeños agricultores de 81 
países de África, Asia, Europa y América para desarrollar una visión común 
en relación a la “Soberanía Alimentaria”, “la Reforma Agraria”,“Feminismo 
Campesino y Popular”, el “Modelo Agroecológico”, entre otros temas. 

El feminismo campesino y popular en la Vía Campesina

El feminismo campesino y popular ha sido desarrollado por la Coordina-
dora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) que es el re-
ferente en América Latina de La Vía Campesina (LVC). Además se lo desea 
incorporar progresivamente en el discurso del movimiento internacional en 
su conjunto definiéndolo como un feminismo que viene del campo y es po-
pular, de clase, porque viene de la clase trabajadora.

En la VII Conferencia Internacional de La Vía Campesina de 2017 se habla del 
feminismo campesino y popular y de su proceso de construcción en constante 
movimiento desde 1994 en que se lleva a cabo el I Congreso de la Coordinado-
ra Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). En dicho congreso 
la participación de las mujeres fue muy poca y se reconoce la necesidad de 
contar con su mirada en la toma de decisiones (CLOC-LVC, 2018).

En el II Congreso de la CLOC en 1997 se realiza una asamblea de mujeres 
presentando sus reivindicaciones en lo que tiene que ver con la paridad 
y la transversalidad de género en todo el movimiento lo que implica su 
participación y formación política. El feminismo campesino se construye 
colectivamente desde la base, de ser mujeres de la clase trabajadora del 
campo que se preocupan por no tener acceso a tierras, escuelas, salud. El 
testimonio de Iridiane Graciele Seibert del Movimiento de Mujeres Cam-
pesinas de Brasil (MMC): 

En ese momento, sin embargo, muchas políticas de los gobiernos y 
de las ONG llevaban incorporado el enfoque de género, o mejor di-
cho, un trabajo específico con mujeres pero diseñado sin las mujeres 
y con lineamientos propios del FMI o el Banco Mundial. Esa no era la 
perspectiva de las mujeres campesinas de la CLOC. Ellas entendían 
que se trataba de una lucha contra el capital y tenían claro que no 
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podían colaborar con ONG que decían que trabajaban el género, que 
trabajaban con mujeres, pero impedían, por ejemplo, la ocupación de 
tierras (CLOC-LVC, 2018).

En el año 2015 se asume formalmente en la CLOC el sentido del feminis-
mo campesino y popular que propone una nueva relación entre los seres 
humanos y la naturaleza, valorando la agricultura campesina en detrimen-
to de los procesos de explotación de la tierra y el concepto de naturaleza 
como espacio muerto. La idea es rescatar y crear nuevas formas de vivir 
que se han perdido con la entrada del capitalismo.  Para ello es necesario 
dejar atrás a la sociedad patriarcal donde el hombre es considerado el jefe 
de la familia cuando es toda la familia la que hace el trabajo productivo y 
las mujeres le suman el trabajo reproductivo y de cuidados que debe ser 
compartido. El trabajo productivo de las mujeres debe ser valorado en su 
participación como en saberes que se comparten en la comunidad como el 
cuidado de las semillas, etc.

Para las mujeres campesinas el feminismo es una estrategia política para 
transformar estructuras en donde el capital, el género y la etnia reproducen 
y amplían las desigualdades, la violencia, la explotación y dominación hacia 
las mujeres de clase campesina y popular.

La escuela continental de Mujeres del Campo (CLOC-LVC)

La Escuela Continental de Mujeres es un espacio dentro de la Coordinado-
ra Latinoamericana de Organizaciones Campo y La Vía Campesina que bus-
ca fortalecer la formación política ideológica con perspectiva feminista. La 
escuela se realiza cada dos años y su programa de estudios tiene como base 
las luchas comunes como la identidad campesina, la soberanía alimentaria, 
capitalismo y patriarcado en el campo, la soberanía alimentaria, los feminis-
mos y diferentes corrientes teóricas, etc. (CLOC-LVC, 2018).

En 2018 se realiza el último encuentro hasta el momento de la Escuela y 
son muy interesantes los testimonios de dos de sus participantes para com-
prender su incidencia en la vida de la población campesina latinoamericana. 
Yolaida (2018), militante de Asociación Nacional de Agricultores Pequeños 
(ANAP) de Cuba: 

He sentido corrientes diferentes aquí en los días que he estado, 
pero sí, me llevo grandes expectativas sin dudas, muchas expe-
riencias para transmitirlas cuando llegue a mi país, en mi orga-
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nización, en cómo aplicarlas, me voy con mucho sentimiento por 
dónde anda el mundo hoy en el trabajo con las mujeres, por dón-
de estamos, qué posición tiene hoy la mujer en toda Latinoamé-
rica a partir de las experiencias que he escuchado aquí hoy, en la 
escuela y en todos los temas que se vienen desarrollando todos los 
días en las clases (CLOC-LVC, 2018).

Viviana Catrileo (2018), militante de la Asociación Nacional de Mujeres 
Rurales e Indígenas (ANAMURI) y parte de la organización de la IV Escue-
la Continental de Mujeres:

Porque cada día el capital, las transnacionales y el patriarcado nos 
ataca y nos afecta de distintos espacios, donde las mujeres nos encon-
tramos, de distintas maneras, con distintas estrategias de opresión, 
de represión y de violencia hacia las mujeres campesinas principal-
mente y de pueblos originarios, entonces esta escuela nos ayuda a 
reforzar nuestra convicción de lucha, nuestra proyección de lucha en 
la CLOC, en la Vía Campesina y reafirmar al mismo tiempo nuestras 
campañas, como la Campaña Continental de las Semillas Nativas, el 
camino a la soberanía alimentaria en torno a la campaña de las semi-
llas y el fortalecimiento de las mujeres campesinas en su ruralidad en 
sus territorios (CLOC-LVC, 2018).

En la articulación continental de la CLOC-LVC podemos encontrar va-
rias organizaciones de mujeres y mixtas con las características de base 
antes mencionadas. 

La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Ori-
ginarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB BS) se funda en su 
primer congreso el 10 de enero de 1980 luego que en 1977 lo hicieran 
los primeros sindicatos de mujeres indígenas. Su nombre se debe 
a la heroína aymara Bartolina Sisa, esposa de Tomás Túpac Katari, 
caudillo de los indígenas originarios en el siglo XVIII. Su propósito 
es que las mujeres del área rural participen plenamente de un proce-
so con una organización propia ante la doble discriminación por ser 
mujeres campesinas e indígenas (CNMCIOB BS, 2021).

                 
Las mujeres de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina 

(ZRC) de Colombia conformada por 30 organizaciones renace el 8 de octubre 
de 2011 como herramienta para la unidad del campesinado, el reconocimien-
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to de sus derechos y el ejercicio de la territorialidad a través de la figura de 
Zonas de Reserva Campesina presente en la Ley 160 de 1994. Dicha figura ju-
rídica le reconoce al campesinado su derecho a la tierra y es una herramienta 
para combatir el latifundio (ZRC, 2021).

Las mujeres del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina 
(MMNCI) con más de 20.000 familias de agricultores campesinos e indígenas 
que luchan por lograr la Reforma Agraria Integral y la Soberanía Alimenta-
ria entre otros temas a través de la organización popular (MMNCI, 2021).

Ahora pasaremos a conocer las experiencias de las mujeres organizadas en la 
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile (ANAMURI) y 
el Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil (MMC) ante el cercamiento y 
el avance de los espacios de clausura a través del monocultivo forestal. 

  

La organización y el movimiento de mujeres campesinas en Chile y 
Brasil

Las mujeres campesinas desde la incorporación del modelo agroecológico 
en sus prácticas cotidianas han resistido, frenado y han hecho retroceder 
el avance de las empresas que llevan adelante el monocultivo forestal que 
tiene como estrategia arrendar o comprar miles de hectáreas en el territorio 
latinoamericano para cultivar masivamente árboles logrando gradualmente 
el cercamiento de los bienes comunes y separar a las poblaciones campesi-
nas de sus medios de producción y de existencia. También dicha estrategia, 
como se menciona al principio, forma parte de la acumulación primitiva que 
es “constante e inherente” para recrear las bases de la acumulación propia-
mente dicha del sistema capitalista (De Angelis, 2012) en territorios de muy 
buenas condiciones climáticas, hidrológicas y edáficas.  

Además con la aplicación del modelo agroecológico, las mujeres campesinas, 
han logrado conformar un espacio precapitalista de autonomía y también ser 
un “cuello de botella” o “una rigidez” para el proceso de acumulación propia-
mente dicho porque van en la dirección contraria (De Angelis, 2012). 

En la disputa por la clausura o apertura de los espacios dada entre las em-
presas multinacionales forestales y las diversas organizaciones de mujeres 
campesinas y mixtas se destacan las prácticas sociales que llevan adelante la 
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile (ANAMURI) 
y el Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil (MMC).

La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile (ANA-
MURI) es una organización civil fundada en 1998 en la comuna de Buin, sin 
fines de lucro, con el desafío de organizar y promover el desarrollo de las 
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mujeres rurales e indígenas en oposición a un sistema capitalista y patriarcal 
que invisibiliza su trabajo. Para ello la organización se encuentra conforma-
da por un Directorio Nacional de nueve directoras. A partir de 2017 con el fin 
de fortalecer sus bases se articula en tres interregionales divididas en las zo-
nas Norte, Centro y Sur de Chile. Cada interregional estructura su orgánica 
según sus necesidades y por cargos de Coordinadora, Tesorera, Formación, 
Comunicación y Jóvenes, etc. (ANAMURI, 2020).

Todas sus prácticas sociales apuntan a la construcción de relaciones de 
igualdad considerando la condición de género, clase, etnia y las relaciones 
entre la sociedad y la naturaleza. Sus líneas de acción abordan los temas 
del acceso a la tierra, el agua, a la alimentación, a la vivienda, al trabajo y la 
formación política. Jacquelina Arriagada (2017) de ANAMURI expresa que:

Actualmente desarrollamos el Instituto de Agroecología de y para 
las Mujeres del Campo «Sembradoras de Esperanza», con los que 
avanzamos en la soberanía alimentaria, dando contenido a nuestra 
propuesta política junto a la CLOC y practicando el feminismo cam-
pesino y popular en el sentido del Buen Vivir. En fin, sabemos que 
sin tierra, agua y biodiversidad no es posible desarrollar la soberanía 
alimentaria. Por eso luchamos por una reforma agraria integral y po-
pular, sabiendo que la concentración de la tierra en nuestro territorio 
es una de las mayores causas de las desigualdades en Chile (El Des-
concierto, 2017).

El Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil (MMC) se organiza en un 
proceso de prácticas sociales. En la década de 1980 se consolidan diferentes 
movimientos de mujeres en los estados de Brasil en articulación con varios 
movimientos del campo para hacer visible el reconocimiento y la valoriza-
ción de las mujeres rurales. En 1995 se profundiza el proceso de articulación 
de los movimientos de mujeres y de las mujeres de los movimientos mixtos 
construyendo la “Articulación Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales” 
siendo integradas por mujeres de los siguientes movimientos: Movimientos 
Autónomos, Comisión Pastoral de la Tierra-CPT, Movimiento de los Traba-
jadores Rurales Sin Tierra-MST, Pastoral de la Juventud Rural-PJR, Movi-
miento de los Atingidos por las Barragens-MAB, algunos Sindicatos de Tra-
bajadores Rurales y el Movimiento de los Pequeños Agricultores-MPA. En la 
semana del 21 al 24 de septiembre de 2003 se realiza un Curso Nacional con 
la participación de 50 mujeres representando a los movimientos autónomos 
de 14 estados y se decide nombrar al movimiento como “Movimiento de 
Mujeres Campesinas” con luchas específicas y generales, nacionales e inter-
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nacionales de cada momento histórico como por ejemplo la Reforma Agra-
ria, campaña de documentación, formación política en los diferentes niveles 
de militancia territorial, ampliación de derechos en salud, contra la violencia 
de género, entre otros (MMC, 2020). Según Rosana Tenroller (2009) Sociólo-
ga y militante del Movimiento de Mujeres Campesinas:

Otro factor importante en la búsqueda de la autonomía y el em-
poderamiento de la mujer es su organización en los espacios co-
lectivos y en movimientos sociales. Una mujer que participa en 
un movimiento social no está sola; la organización con sus com-
pañeras en busca de derechos aumenta sus conocimientos y su 
autoestima. En este sentido, el Movimiento de Mujeres Campesi-
nas promueve debates y formación sobre diversos temas, talleres 
de producción agroecológica, sobre la conservación y el cultivo 
de las semillas criollas y sobre la producción de plantas y de ver-
duras, entre otros. La cuestión de la autonomía productiva de la 
mujer campesina sigue estando infravalorada en la promoción y 
aplicación de políticas públicas y programas gubernamentales. 
Los logros en este sentido son aún muy pocos. Lamentablemente, 
el estado brasileño es un ejecutor financiero de las políticas de 
interés para la agroindustria y transnacionales, que recibieron en 
2008/2009 más de 65 mil millones de dólares, una cantidad escan-
dalosa al lado de los 13 mil millones que financiaron la agricultu-
ra familiar a pesar de que esta produce el 70% de los alimentos en 
Brasil  (Tenroller, 2009:64).

En marzo de 2007, el Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil (MMC), 
en la búsqueda de nuevas prácticas sociales que promuevan el debate sobre la 
crisis alimentaria y las contradicciones del modelo capitalista, lleva adelante 
la “Campaña Nacional para la Producción de Alimentos Saludables”. En la 
misma se busca destacar el potencial de la agricultura campesina en la lu-
cha contra el hambre y la pobreza, para construir nuevas relaciones entre las 
poblaciones rurales y urbanas como el intercambio de experiencias entre la 
población campesina. Además de reunir a las mujeres del campo y la ciudad 
para el fortalecimiento de las redes de solidaridad para llamar la atención de 
la sociedad “sobre la devastación ambiental producida por la agroindustria y 
la necesidad de reanudar el cuidado de la vida” (Tenroller, 2009:64). 

Entonces las mujeres campesinas construyen nuevas relaciones sociales 
campesinas feministas a través de sus prácticas espaciales, sus representa-
ciones del espacio y los espacios de representación. Dentro de las mismas 
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podemos encontrar sus prácticas sociales, su re-interpretación del espacio la-
tinoamericano desde su espacio vivido con sus resistencias, simbologías, su 
discurso popular y feminista que hace visible un espacio diferenciado (Le-
febvre, 1991) en sus elementos constitutivos y  por las formas de representar 
al modelo agroecológico a través de la legislación a manera de ejemplo. 

El Movimiento de Mujeres Campesinas defendiendo fronteras y la 
apertura de los espacios a escala regional

El Movimiento de Mujeres Campesinas a través de sus prácticas espaciales 
de agricultura familiar, su formación política y articulaciones entre las diver-
sas organizaciones a nivel nacional e internacional han logrado re-interpre-
tar el espacio latinoamericano construyendo una barrera social al capital.  En 
ese espacio vivido por las mujeres campesinas se conjugan toda su cultura 
y saberes en relación a las semillas, al cuidado del ambiente y su paisaje ha-
ciendo visible otra forma de relaciones entre la sociedad y la naturaleza en 
donde se espacializan sus luchas y resistencias (Oslender, 2002).

Una de sus resistencias es el proyecto hegemónico de la empresa multina-
cional Stora Enso, de origen sueco finlandes, que a través del monocultivo 
forestal obtiene la materia prima madera para fabricar pasta de celulosa y 
papel. En Brasil tiene dos plantas localizadas en los Estados de Río Grande 
del Sur y San Pablo.

El 4 de marzo de 2008, 900 mujeres de la Vía Campesina junto al Movi-
miento de Mujeres Campesinas, en su mayoría del Movimiento Sin Tie-
rra-MST, ocuparon la hacienda Tarumã, de 2.100 hectáreas, en el munici-
pio de Rosario del Sur, a aproximadamente 400 Km. de Porto Alegre para 
denunciar que Stora Enso lleva adelante el monocultivo forestal de forma 
ilegal. Esto se debe a que por la ley nro. 6.634 de 1979 y el artículo 20, pa-
rágrafo 2 de la Constitución Federal los extranjeros no pueden adquirir 
tierras en una franja de 150 Km. de la frontera de Brasil con otros países. 
Por lo cual, esta multinacional está comprando decenas de hectáreas en 
el territorio del Estado de Río Grande del Sur, próximas a la frontera con 
Uruguay, donde dicha empresa tiene cultivos. La hacienda ocupada por 
las mujeres campesinas integra una de las 50 haciendas registradas a nom-
bre de la agropecuaria Azenglever propiedad de brasileños asociados a la 
empresa Stora Enso que al año 2020 tienen abiertos varios procesos en la 
justicia brasileña por el tema.

La situación en el año 2008 fue denunciada por las mujeres campesinas y 
recibió el apoyo de varias organizaciones como el Observatorio de Multina-
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cionales de América Latina (OMAL), el Movimiento Mundial de los Bosques 
Tropicales (WRM), Grupo Guayuvirá de Uruguay, el Centro Tricontinental 
(CETRI) de Bélgica, entre otros.

Ese mismo día,  las mujeres de la Vía Campesina de Río Grande del Sur, 
difunden un manifiesto para hacer visible la lucha contra el agronegocio, 
la defensa de la soberanía alimentaria de la población brasileña y del rol de 
la mujer campesina. Ante ello las Mujeres Campesinas proponen la anula-
ción de compras de tierra hechas ilegalmente por la Stora Enso en la franja 
de frontera y expropiación de esas áreas para la reforma agraria. En las 
45.000 hectáreas de campo que se encuentran a nombre de Azenglaver se 
podrían asentar 2.250 familias. Otras propuestas de las mujeres campesi-
nas incluyen la retirada de los proyectos en el Senado y la Cámara Federal 
que proponen la reducción de la franja de frontera para no beneficiar a 
empresas hegemónicas como Stora Enso. Esto sería un nuevo “cuello de 
botella” para las empresas multinacionales relacionadas con el monocul-
tivo forestal evitando la unificación de las fronteras en los territorios con 
monocultivo forestal con la desaparición de los límites políticos de cada 
país y un cercamiento del espacio de más de 100.000 hectáreas entre la 
frontera entre Brasil y Uruguay. 

Todo esto muestra la importancia de conformar un nuevo regionalismo 
(Mariategui, 1928) que no es mera protesta sino expresión de la conciencia 
de mujeres y hombres campesinos e indígenas por el acceso a la tierra y a la 
tradición autóctona. 

Legislación y resistencia: entre la clausura y la ampliación de los espacios 
campesinos

Otro brazo del capitalismo es la legislación hegemónica que tiene como obje-
tivo superar y desmantelar los espacios precapitalistas de autonomía con sus 
relaciones sociales campesinas. Es decir, es una estrategia para desmantelar 
las instituciones que protegen a la sociedad del mercado (De Angelis, 2012).

En enero del año 2012, en las regiones chilenas de Araucanía y del Bío 
Bío, se produjeron incendios en una extensión de más de tres millones de 
hectáreas de cultivos de Pinos y Eucaliptus de las cuales más de dos millones 
pertenecen a las empresas forestales Arauco y Mininco (WRM, 2012).

Estos incendios de verano muestran la fragilidad de estos cultivos. A lo 
que se agrega la expansión de la plaga de la avispa taladradora2 (Sirex noc-

2.  “La avispa de la madera del pino Sirex noctilio, corresponde a una plaga de 
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tilio), que ataca muy especialmente al Pino aumentando el peligro de los 
cultivos como focos de incendio. Según ANAMURI (2015), la comunidad 
campesina de Quillón, en la región del Bío Bío, ha perdido sus viviendas 
y cultivos al ser arrasados por el incendio debido a que se encuentran 
cercados totalmente por el monocultivo forestal. Lo que implica un des-
plazamiento de la población y la clausura del espacio. Según Jacquelina 
Arriagada (2017) de ANAMURI:

Hay una enfermedad del pino que las empresas no pudieron con-
trolar. Trajeron un controlador biológico que, al final, también se 
convirtió en un problema. Los seguros contratados no remuneran a 
los empresarios por enfermedades en las plantaciones, sino por los 
incendios (...) Más que los incendios, la sequía de los territorios se 
convirtió en un negocio. Hay una flota gigantesca de camiones cis-
terna abasteciendo de agua para consumo humano en el campo. ¡Es 
un tremendo negocio! Son muchos los sectores rurales que, dramáti-
camente, no tienen agua para beber. Y son sectores del sur. Alguien 
puede preguntar: «¿cómo en el sur falta agua? Esa es la realidad del 
norte y no del sur…». Sin embargo, hace algún tiempo que hay que 
abastecer al sur de agua a través de los nuevos negocios de los ca-
miones cisterna (El desconcierto, 2017:3).

En el año 2015 ANAMURI hace visible la preocupación y el rechazo al 
proyecto de ley chileno que prorroga el Decreto de Ley 701 del año 19743 
que concede el subsidio para realizar el monocultivo forestal. Además se-
gún su artículo 5to.:

Los bosques naturales, artificiales y terrenos de aptitud preferente-
mente forestal, sea que pertenezcan a personas naturales o jurídicas, 
incluidas las sociedades anónimas de giro preferentemente forestal, 
que se acojan a las disposiciones del presente decreto ley, serán inex-
propiables y no les serán aplicables las normas de la ley N° 16.6404, 

origen europeo, la cual se detectó por primera vez en Chile durante el año 2001. 
La importancia de este insecto radica en el hecho que provoca la muerte de los 
pinos que ataca, debido a que las hembras colocan sus huevos dentro del tronco 
de los pinos, junto con una sustancia tóxica producida por ellas, que mata los 
árboles” (SAG, 2017).
3.  Dictadura cívico-militar en Chile.
4.  El gobierno de Eduardo Frei Montalva envío al Congreso, en noviembre 
de 1965, una nueva ley de Reforma Agraria mucho más radical que la que exis-
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sobre la Reforma Agraria (Decreto Ley 701, 1974: 2).

A su vez, el estudio denominado “Impactos de los subsidios forestales chi-
lenos en la cubierta forestal, el carbono y la biodiversidad” de la revista Na-
ture (2020), menciona que el proyecto de ley que prorroga el Decreto Ley 
701 proporciona protección permanente a las territorios con monocultivo 
forestal contra la expropiación, subsidiando el 75% de los costos de foresta-
ción. Además, aunque se adoptan medidas para proteger a los ecosistemas 
nativos, dichas protecciones no siempre se aplican, permitiendo la sustitu-
ción del bosque nativo por el monocultivo forestal (Nature, 2020). A lo que 
agrega Jacquelina Arriagada (2017) de ANAMURI:

La primera reivindicación es la derogación del Decreto 701 y sus 
figuras jurídicas actuales. Este decreto fue camuflado por otras 
leyes, pero siempre se mantuvo el bono. Es igual a lo que ocurre 
con Monsanto: estas se fusionan para cambiar su imagen. O como 
la «economía verde» y otros intentos de mejorar las imágenes des-
gastadas. El terremoto y los incendios fueron justificando un au-
mento de los recursos para las empresas forestales. A partir de los 
incendios hay un programa de la Conaf que pone una tremenda 
cantidad de recursos en las plantaciones nuevamente. Por otro 
lado, la Conaf depende del Ministerio de Agricultura, que coloca 
sólo escasos recursos en los programas de agroecología (El Des-
concierto, 2017).

En diciembre de 2020, Olga E. Moraga Navarro, Licenciada en Historia e inte-
grante Trokiñ Peyepeyen, expresa que el Decreto Ley 701 debe “ser reformulado 
y adecuado a las necesidades sociales, ambientales y geográficas de las comuni-
dades, puesto que, reorientar bonificaciones hacia el cuidado y protección del bos-
que nativo y no sólo a la forestación de plantaciones forestales” (OPLAS, 2020).

tía en la época de Alessandri. Se promulgó en julio de 1967, fue la ley básica 
bajo la cual se realizó el proceso de Reforma Agraria en Chile y se aplicó bajo 
el gobierno de Allende. La ley estableció que había que limitar la posibilidad 
de acumulación de tierra en el país y fijó un máximo de 80 hectáreas de riego del 
Valle del Maipo, las llamadas hectáreas básicas, o sus equivalentes en tierras de menor 
calidad en otras regiones del país. Es decir, nadie tenía derecho a conservar más de estas 
80 hectáreas básicas o su equivalente; el excedente de tierra debía ser expropiado y 
redistribuido. Además podían ser expropiadas todas las tierras que estuvieran en manos 
de corporaciones o sociedades. Asimismo, la ley señaló un plazo de tres años, para que 
a partir de su promulgación, todo predio que fuera mal trabajado podía ser también 
expropiado para los efectos de la Reforma Agraria (Memoria Chilena, 2018).
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Una propuesta de legislación antagónica al proyecto de ley chileno que 
prorroga el Decreto Ley 701 es el proyecto brasileño de Ley 735/2020. Este úl-
timo proyecto nace de la articulación de los movimientos del campo y otras 
organizaciones bajo la coordinación del Núcleo Agrario del Partido de los 
Trabajadores (PT). El mismo es presentado por el diputado Zé Silva (SD-
MG) y se lo denomina “Assis Carvalho” en honor del diputado federal por 
el PT-PI fallecido recientemente. Además contiene una serie de medidas de 
emergencia de amparo a los agricultores familiares del Brasil para mitigar 
los impactos socioeconómicos del Covid-19.

El Movimiento de Mujeres Campesinas (MMC) también estuvo presen-
te en el proceso de articulación y construcción del proyecto de ley. Maria 
Lucivanda Rodrigues da Silva (2020) de Minas Gerais, agricultora e agro-
ecóloga expresa:

Una de las luchas recientes de los agricultores y agricultoras fa-
miliares fue por la Ley Assis Carvalho, o PL 735/20 de apoyo a los 
agricultores familiares durante la pandemia del Covid 19. Después 
de ser aprobado en la Cámara en el Senado fueron vetados 17 de 
los 20 artículos. Sin tanta sorpresa, quien apoya al agronegocio, no 
fortalece al pequeño agricultor (...) Entre los puntos no aprobados 
están el auxilio de emergencia de un valor de R$ 600.000 pagos en 
cinco cuotas (en los mismas condiciones que el auxilio concedido a 
los trabajadores urbanos) (Rodrigues, 2020:57).

Además en el cuerpo de la ley, en el artículo 2 inciso 2, se hace visible a la  “mu-
jer agricultora familiar monoparental”especificando las condiciones especiales de 
acceso al auxilio de emergencia. Este aspecto destaca y reconoce el rol de la mujer 
como trabajadora rural a lo que agrega Lucivanda Rodrigues da Silva (2020):

Las otras cosas en la ciudad se detuvieron, pero la mujer del campo 
no paró, siguió produciendo y además tiene que producir para ella 
y su familia. E incluso en la pandemia, el campesino pensó en lo 
urbano, en hacer una canasta básica, en hacer la donación. Porque la 
gente conoce las dificultades de las periferias (Rodrigues, 2020:58).

De todas maneras, el movimiento del campo y las mujeres campesinas 
siguen articulando en el Congreso para revertir la situación de la Ley “Assis 
Carvalho” en la actualidad pidiendo la ayuda de los movimientos sociales 
urbanos para ampliar los espacios de representación como las posibilidades 
de revertir el veto.
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El discurso como estrategia

Las mujeres campesinas hacen visible las relaciones de dominación hege-
mónicas a través de su discurso feminista y popular en Manifiestos, Car-
tillas y Boletines electrónicos presentes en sus páginas web como en sus 
redes sociales. 

En sus discursos, las mujeres campesinas presentan y problematizan 
las demandas articuladas a nivel territorial, su concepción del mundo, 
las prácticas sociales del feminismo campesino y popular, sus significa-
dos, valoraciones y conflictos existentes. Lo que implica que la práctica 
discursiva, en su producción, distribución e interpretación de los textos, 
presentes en los Manifiestos, Cartillas y Boletines, constituyen una fa-
ceta de la lucha por las significaciones entre las mujeres campesinas y 
las empresas multinacionales, entre el modelo agroecológico y modelo  
del agronegocio.

Las demandas y problematizaciones de la realidad que se encuentran en 
los textos representan un consenso, ante la articulación territorial con otras 
organizaciones de mujeres y mixtas a nivel nacional, en Chile y Brasil, e in-
ternacional a través de la Vía Campesina, en un contexto regional que per-
mite construir una hegemonía alternativa a la imperante representada por 
el capitalismo y el patriarcado. Dicho consenso se logra a través de lo se 
denomina lógica “agonal” a través del agrupamiento de las demandas en 
forma equivalente en un campo opuesto al que se encuentra el poder (Balsa, 
2020). Además el diálogo que se produce entre el texto y el lector contribu-
ye a la transformación del orden del discurso existente, de la vida social, la 
ideología y de las relaciones de poder debido a que toda práctica discursiva 
tiene un carácter político.

En marzo de 2013 se difunde el Manifiesto Internacional de las Mujeres 
de la Vía Campesina en donde se hace una puesta a punto de sus 20 años 
en la configuración de las relaciones sociales campesinas feministas. Las 
demandas que se expresan son el resultado de la articulación a nivel con-
tinental e internacional. Algunas de ellas son: a) La igualdad de hombres 
y mujeres en el acceso a la tierra para superar la pobreza y la discrimna-
ción desde la propiedad colectiva; b) Las mujeres demandan la Reforma 
Agraria Integral redistribuyendo la tierra con su participación e integra-
ción en dicho proceso con una justa valorización del trabajo productivo 
y reproductivo. Además con un modelo de autogestión que tenga como 
centro la función social de la tierra y las prácticas campesinas e indíge-
nas para garantizar las necesidades humanas de alimentación como un 
derecho fundamental para la vida. (Manifiesto, 2013); c) La creación de 
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programas y políticas públicas adecuadas a la cultura y modos de vida 
campesinas para garantizar la soberanía alimentaria y la justicia social. d) 
La protección y proyección de los saberes, formas de hacer y perfeccionar 
la agricultura (Manifiesto, 2013). Dichas demandas se visualizan de for-
ma transversal en las prácticas sociales de las mujeres campesinas de los 
últimos años en las páginas anteriores.

El Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil (MMC) desde su con-
formación hace visible distintas problemáticas en sus Manifiestos que 
acompañan de forma constante a diversas luchas políticas y sociales 
como la Soberanía alimentaria, el Feminicidio y la prevención del CO-
VID 19, el veto dado a gran parte de los artículos de la Ley Assis Car-
valho, la inserción de los Bosques en los mercados, entre otras. Además 
la publicación de sus manifiestos es semanal, como la recolección actual 
de más de 100 adhesiones en el Manifiesto “Respira Brasil-en Defensa 
del Pueblo Brasileño”, el Video-Manifiesto 21M “Vidas negras importan: 
Por una conciencia internacional contra el racismo” en articulación con 
el Frente Brasil Popular y en el marco del 8 de marzo día Internacional 
de la lucha de las Mujeres Trabajadoras de 2021. El mismo día, pero del 
año 2016 el Movimiento difunde una Cartilla denominada “8 de marzo: 
día de lucha, resistencia y enfrentamiento de las mujeres trabajadoras” en 
donde expresan:

Para el Movimiento de Mujeres Campesinas, esta fecha siempre 
ha estado guiada por la lucha, el enfrentamiento y la resistencia 
de las mujeres trabajadoras, quienes, organizadas, denuncian los 
tesoros de este sistema, organizándose, estudiando, cuestionando, 
reivindicando derechos. Las mujeres actúan colectivamente, pro-
poniendo nuevas relaciones de género basadas en el respeto y la 
igualdad, en la construcción del proyecto de agricultura campesi-
na, agroecológica, feminista y socialista y la transformación de la 
sociedad. En este sentido, queremos reafirmar que el 8 de marzo 
nace de la lucha de las mujeres socialistas, en la búsqueda de sus 
derechos, de la dignidad y la justicia, de esta forma hacemos un 
llamado a las trabajadoras del campo y de la ciudad para sumarse 
la lucha feminista (Cartilla, 2016:1).

La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile (ANA-
MURI) tiene un anuario denominado “El Correo de las Mujeres del 
Campo” en donde comparten todas las acciones que se llevan adelante 
y articulan con otras organizaciones en la publicación de Manifiestos. El 
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último es el “Manifiesto por la agricultura familiar: primera línea de la 
alimentación”  del 11 de julio de 2020 coordinado por Centro de Investi-
gación Periodística (CIPER) y cuenta con el apoyo de más de 90 organiza-
ciones chilenas. En el mismo se hacen visibles diversos temas asociados a 
la agricultura familiar:

“En Chile, un 92% del total de las unidades agrícolas del país corres-
ponden a agricultura familiar, dando trabajo a dos de cada tres agri-
cultores(as). La agricultura familiar campesina e indígena, en particu-
lar, juega un papel importante no sólo en la producción de alimentos, 
sino también en la cohesión social, el suministro de energía a partir de 
recursos renovables, la conservación de agrobiodiversidad (incluyen-
do semillas tradicionales), el cuidado del suelo y agua, regulación del 
clima, la oferta de servicios recreativos y de atención de la salud, junto 
con la mantención de paisajes bioculturales patrimoniales, entre otros. 
La agricultura familiar campesina e indígena da vida y alimenta a ciu-
dades y la mayor parte de los pueblos del país” (Manifiesto, 2020:1).

 También se resalta la importancia de desarrollar procesos endógenos de 
construcción de soberanía alimentaria a través del modelo agroecológico 
teniendo como eje central a la población campesina. Las mujeres campesi-
nas fortalecen la soberanía alimentaria de los hogares, el cuidado del medio 
ambiente y la cohesión en sus comunidades. Se plantea la creación de escue-
las agroecológicas para construir economías locales que den oportunidades 
a las niñas, niños y jóvenes para que puedan permanecer o retornar a sus 
zonas rurales de origen. Además de fortalecer la capacidad, autonomía y 
articulación entre los gobiernos locales, poblaciones campesinas y organiza-
ciones de la sociedad civil para promover el intercambio de experiencias y 
acciones (Manifiesto, 2020).

Los discursos en los textos mencionados, cuando se produce el diálo-
go entre la persona que escribe y su lector, construye una nueva mira-
da de la realidad con su gradual cambio cultural. Esto implica el primer 
paso, para quien no se encuentra inserto en el tema, hacia un cambio de 
mentalidad (Mariategui, 1928) para visualizar críticamente los cambios 
territoriales que el monocultivo forestal se encuentra realizando en toda 
América Latina. Además el cambio de mentalidad y el conflicto que se ge-
nera al incorporar una nueva mirada sobre la realidad imperante permite 
la apertura de los espacios, en un tiempo y espacio que le son propios, 
como una opinión pública a favor de la reconfiguración de las relaciones 
sociales campesinas.
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Reflexiones finales

¿Cómo pensar las relaciones sociales campesinas en los espacios de apertura 
para resistir y revertir su transición y clausura?

Las Mujeres Campesinas de América Latina, a través de su agricultura fami-
liar, su formación política y articulaciones entre las diversas organizaciones 
a nivel nacional e internacional, se encuentran configurando las relaciones 
sociales campesinas desde una perspectiva feminista. El rol de las mujeres 
campesinas es clave para una apropiación del territorio capitalista, en un 
tipo particular de tiempo y procesos de resistencia específicamente localiza-
dos ante la clausura de los espacios. Esto implica que los territorios, como 
producto social, son reconstruidos por las relaciones sociales feministas que 
son atravesados por la construcción de mentalidades e identidades asocia-
das a sus prácticas espaciales específicas, sus representaciones del espacio y 
los espacios de representación desde la mirada del Movimiento de Mujeres 
Campesinas, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas y la Vía 
Campesina dentro del espacio latinomericano.

El feminismo campesino y popular que propone una nueva relación en-
tre los seres humanos y la naturaleza valorando la agricultura campesina 
en detrimento de los procesos de explotación de la tierra y el concepto de 
naturaleza como espacio muerto del capitalismo. La idea es rescatar y crear 
nuevas formas de vivir dejando atrás a la sociedad patriarcal donde el hom-
bre es considerado el jefe de la familia cuando es toda la familia la que hace 
el trabajo productivo y las mujeres le suman el trabajo reproductivo y de 
cuidados que debe ser compartido. 

Para las mujeres campesinas el feminismo además es una estrategia política 
para transformar estructuras en donde el capital, el género y la etnia repro-
ducen y amplían las desigualdades, la violencia, la explotación y domina-
ción hacia las mujeres de clase campesina y popular. Y en su estrategia se 
encuentran sus prácticas sociales, su re-interpretación del espacio latinoame-
ricano en sus simbologías, su discurso popular y feminista que construyene  
un espacio diferenciado con formas de representar al modelo agroecológico 
con demandas socioeconómicas, políticas y culturales a través de  la legisla-
ción a manera de ejemplo.

Todo esto muestra la importancia de conformar un nuevo regionalismo 
campesino que sea la expresión de la conciencia de mujeres y hombres cam-
pesinos e indígenas para el acceso a la tierra, a la tradición autóctona, a la 
igualdad y justicia social. Además es necesario que en dicho regionalismo se 
desarrollen procesos endógenos de construcción de soberanía alimentaria 
de los hogares, el cuidado del medio ambiente y la cohesión de la sociedad 
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en su conjunto a través de la articulación entre los gobiernos locales, pobla-
ciones campesinas y organizaciones de la sociedad civil. Lo que derivaría 
en un cambio de mentalidad para visualizar críticamente los cambios terri-
toriales que por ejemplo el monocultivo forestal se encuentra realizando en 
toda América Latina para detener y revertir los procesos de clausura de los 
espacios no territorializados por el capitalismo.
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