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Voy a realizar una introducción al concepto e soberanía alimentaria. El objetivo es 
plantear algunos de los retos que desde el ecologismo y el feminismo se plantean en el 
campo de la producción y consumo de alimentos.  

1. ¿POR QUÉ HABLAR SOBRE ALIMENTACIÓN EN UNA ESCUEL A DE ECOFEMINSIMO? 

- La alimentación es indispensable para la supervivencia humana, es una necesidad básica. 

- La forma en la que se satisface esta necesidad está respondiendo a un modelo tremendamente 
insostenible en términos de justicia ambiental y social. Algo que se se ha abordado desde el 
ecologismo y desde la economía social, la cooperación internacional también. 

− El papel de las mujeres a lo largo de la historia en la alimentación ha sido fundamental y 
sigue siendolo. Podemos decir que hoy en la mayoría de los hogares  (rurales, urbanos, de 
países del sur y del norte) las mujeres siguen siendo las responsables de qué se come. 

El papel de las mujeres en el ámbito de la alimentación es un trabajo relacionado con la 
reproducción social (el mantenimiento de la vida), aunque muchas veces no compute en PIB: 
como es conservar semillas o servir un plato de sopa casero, o cultivar un huerto doméstico o a 
participar en el AMPA para que haya comedores accesibles y saludables).   

Por tanto, todas las políticas que afectan a una alimentación digna, accesible y saludable 
(privatización del agua, venta de tierras, deforestación, encarecimiento de los alimentos, hasta los 
recortes en la educación pública y de los comedores...) tiene más impactos en las mujeres que en 
los hombres. Y como ejemplo he escogido esta imagen ya cononizada en las redes con el hastag 
#TupperWar vemos una madre que le tiraba en septiembre de 2012 a la presidenta de la 
comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, un tupper durante la inauguración de un colegio en la 
sierra de Madrid. Protesta por recortes sociales en educación y contra medidas parche como dejar 
que lleven tuper a los comedores pero pagando las instalaciones.  

 

2. ALGUNAS DE LAS ABERRACIONES DEL sistema agroalim entario 

La propuesta de la soberanía alimentaria nace como respuesta a las aberraciones de un modelo 
de producción y consumo de alimentos que no es sostenible ecológicamente ni socialmente. 
Veamos algunas. 

2.1. Hambre/sobreproducción . 

El número de personas que pasan hambre en el mundo es “inaceptable mente alto”, como dice la 
propia ONU. Según los datos de este organismo, en el período 2010-12 el número dempersonas a 
las que denomina “subnutridas” ha sido de unos 870 millones. Esto representa el 12,5 % de la 
población mundial, una de cada ocho personas . Donde las personas de países del Sur y en 
concreto las mujeres, son las peor paradas. 

En los discursos que se manejan sobre el hambre se habla de inseguridad alimentaria y de 
mejorar la productividad del sistema agroalimantario. ¿Pero, es un problema de productividad y 
falta de alimentos? Veamos: 



- Los aproximadamente 6.700 millones de personas que habitan hoy la Tierra disponen, como 
promedio, de un 15% más de alimentos per cápita que los 4.000 millones de personas que 
existían hace 20 años). 

- La mitad de la comida que se produce se tira anualm ente a la basura (entre 1500 y 2000 
millones de toneladas de alimentos). Un estudio de la Institución of Mechanical Engineers  achaca 
el despilfarro en Europa y EEUU a una cultura del consumo basada en la estética de los 
productos, una política de fechas de caducidad demasiado estricta y las técnicas de venta de los 
supermercados, que fomentan que los consumidores compren más comida de la que necesitan, 
aunque la acaben tirando. Los occidentales tiran entre el 30 y el 50% de los alimentos que 
adquieren. Pero no son sólo los consumidores los que tiran: El 2012, las grandes superficies de 
Reino Unido rechazaron un tercio  de las cosechas de frutas y verduras del país que, pese a ser 
comestibles no tenían un aspecto suficientemente atractivo para sus estándares. 

2.2. Descampesinización y empobrecimiento del campe sinado 

Las políticas neoliberales de ajuste estructural que hoy vivimos en nuestras carnes los llamados 
países PIGS, ahogados por un crisis de la deuda, ya se dieron en los 80 y 90 en países del Sur.  

Los organismos internacionales (OMC, BM, FMI) condicionaron el pago de la deuda externa de 
estos países a que los gobiernos practicasen políticas de austeridad, que desregulasen  los 
mercados de servicios básicos (pensiones, educación, agua) para preparar la entrada de la 
inversión extranjera. Esto tuvo un impacto directo en el sector agrario y en la alimentación: 
retirasen las subvenciones a productos de primera necesidad (arroz, leche, pan, azúcar), y supone  
la entrada de productos subvencionados de países industrializados donde la agricultura sí estaba 
protegida. Esta competencia desleal e injusta se denomina dumping  (vender por debajo de los 
costes de producción).  

¿Qué supone esto para el campesinado? Su ruina, porque no puede competir con productos 
(subvencionados) que llegan de fuera. Un exportador puede llega a bajar los productos a pesar de 
obtener pérdidas, de manera que las demás empresas y productores no pueden competir en 
precio y calidad, y a largo plazo quiebren, consiguiendo así el monopolio y ganancias a largo 
plazo). El campesinado pierde así su capacidad de decidir sobre políticas agrarias y alimentarias, 
y se empobrece. El 70% de las personas que pasan hambre son o eran productores y productoras 
de alimentos. Y el campo se queda sin campesinado, que se ve forzado a convertirse en jornalero 
de grandes agroindustrias o a emigrar. 

No se trata de una competencia entre productores del Norte y del Sur, sino entre modelos de 
producción y propiedad: modlo coorporativo frente modelo familiar. En el modelo agroindustrial, 
como en otros sectores de la economía, se están dando una serie de fusiones empresariasles y la 
tendencia es una empresa integrada , que tienen el monopolio de la cadena de producción y va 
abosorviendo al resto de empresas y productores. 
 
Tenemos grandes multinacionales que controlan el mercado y con las que no se puede competir 
(podemos citar a Danone en los productos lácteos,  Nestlé en el caso de los alimentos infantiles, y 
Campofrío en la industria cárnica, que de ser un matadero de Burgos se ha convertido en una 
multinacional que se ha internacionalizado, que se ha fusionado con otras multionacionales y que 
ha ido desbancando a sus competidores, controlando  los mataderos, la transformación y la 
distribución de la carne. Y desde esta posición de poder negocia con los y las pequeñas 
ganaderas por los animales criados. 

Por todo esto, lo que vemos es que las prácticas tradicionales y las nuevas prácticas 
agroecológicas que están vivas no tienen ninguna fa cilidad, están atadas de pies y manos  .  
“De pies porque aquello que necesitan para producir leche, huevos o carne les viene dado y 
condicionado por la industria de la genética animal y de los piensos, especialmente. De manos 
porque cuando van a vender su producto deben aceptar las condiciones y precios que les impone 



la industria alimentaria y la gran distribución” (Leticia, Carne ecológica Braman) 

 2.2.1 Estado español/contexto europeo:    

También hay un proceso de descampesinización en países del norte, donde el pequeño 
campesinado se está arruinando y tampoco puede competir con las grandes empresas de la 
agroindustria. 

En la Unión Europea vemos que la apuesta ha sido claramente entregar el campo a las 
multinacionales del agrobussines  sirviéndose de la PAC (Política Agraria Común, que regula la 
agricultura).  Se argumenta que al agricultura en Europa no es competitiva comparada con la de 
países más pobres, sale más barato deslocalizar la producción  que mantenerla dentro. A partir 
de 2003 empieza una reforma de la PAC parar alinearse con mandatos de OMC: liberalización, 
reducción de aranceles, ayudas desacopladas (por tener cultivos, no por que sea productivo y 
sostenible, favoreciendo a propietarios de grandes superficioes). Esta reforma ha ido 
desmantelando el medio rural de forma paulatina, a la par que apoyan económicamente a las 
grandes fincas con subvenciones millonarias y las exportaciones, e ignorando a las explotaciones 
familiares pequeñas. Veamos algunas paradojas: 

a) Concentración de subvenciones : Alrededor de la mitad del presupuesto de la Comunidad 
Europea está dedicado a las ayudas de la PAC (Política Agrícola Común), aunque en los últimos 
años los tecnócratas europeos han conseguido reducir el gasto ( 33% del presupuesto para 2013).  
Que haya ayudas es positivo, el problema es quién se dan estas ayudas.  

Si miramos a quien se está subvencionando nos encontramos con esto: En el listado de Ayudas 
de la PAC en 2011 -Fondo europeo agrícola de Garantía (Feaga) y de Desarrollo Rural (Feader) 
encontramos: varias empresas -vinculadas a la Casa de Alba, que  recibieron más de 3 
millones de euros;  yeguadas como la del fundador de Telepizza. Las compañías 
agroalimentarias también reciben fondos comunitarios (podemos citar a Campofrío, Pascual, Siro 
y Guillón). 

b) Perversión del concepto de desarrollo rural.   Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural de 2007  decía que la política rural española había sido demasiado agrarista y que quería 
ser integral, así que propuso diversificar la economía rural. ¿Esto qué significa diversificar?  Un 
nuevo modelo de ruralidad donde la función de la agricultura ya no es tanto la producción de 
alimentos, se prima el uso del campo como ocio, segunda vivienda y ciudad dormitorio. Un modelo 
rural conectado a la estafa inmobiliaria que nos ha llevado a un rescate por goteo. Una estación 
de esquí como la de San Glorio, cerca de los picos de Europa, con un coste estimado de 100 
millones de euros de las arcas públicas) o la Ciudad del Medioambiente (en castilla León), por no 
hablar de campos de golf asociados a urbanizaciones entran dentro de estos proyectos de 
diversificación.   

Estas políticas agrarias que se acentúan con la reforma de la PAC en 1996, aplican una mirada 
mercantilista  para medir el desarrollo rural, sólo contabilizan como productivas y competitivas  las 
actividades que generan dinero (es dudosa su competitividad, dado que concentran las 
subvenciones), dejando de lado otras actividades relacionadas con el mantenimiento del planeta. 
¿Por qué no computa, por ejemplo el servicio ambiental en la prevención de incendios que realiza 
la ganadería tradicional? 

c) Otra de las perversiones que se vuelve contra la agricultura y la ganadería tradicional es el 
Calidad de los alimentos : las normas de higiene, que son necesarias, sobre todo en ganadería, 
han acabado siendo muy estrictas, requieren de una inversión que para una explotación pequeña 
es imposible de asumir. Las Normas de Producción de Agricultura Ecológica también se vuelven contra 
los pequeños productores/as, tener un certificado  de agricultura ecológica no está hecho a la medida de los 
pequeños/as. “Se crean aberraciones como la de permitir plantar una semilla ecológica de 
Alemania en el Jarama, pero no poder comprarle el plantel al vecino que lleva toda la vida 



recuperando su semilla autóctona” (Alberto, ex trabajador del BAH y uno de los motores del 
proyecto Gúecocológico). 

 La propuesta de la PAC para 2020 es profundizar en los errores: desregulación, volatilidad y 
especulación, precios a la baja para pequeños productores y aumento de costes para 
consumidores.  

2.3. Patentes sobre la vida  

El campesinado, y especialmente las mujeres, han conservado las semillas a lo largo del tiempo 
dentro de una cultura milenaria. Y el intercambio libre de estas semillas entre el campesinado ha 
sido la base del de la biodiversidad y de la seguridad alimenticia. 

Pero esto se ha visto amenzado por las leyes de propiedad intelectual  y la creación de 
organismos genéticamente modificados  (OGMs): en concreto el Acuerdo de Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados al Intercambio, que permite a grandes usurpar el conocimiento 
acerca de la semilla y monopolizarlo como parte de su propiedad privada. 

Los OGM: se supone que estas semillas están modificadas para controlar plagas, pero tiene otra 
serie de impactos colaterales (encarecen la producción, crean nuevas plagas, incrementan el uso 
de pesticidas, contaminan los cultivos no transgénicos, y endeudan al campesinado...). También 
suponen una pérdida de biodiversidad. Se cultivan las variedades que mejor se adaptan al 
mercado, que se pueden trasladar a grandes distancias, lo que nos hace más dependientes de 
pocas variedades. La FAO estima que el 75% de las variedades genéticas de los cultivos 
agrícolas han desaparecido en el último siglo. 

2.5. Especulación con alimentos 
2010 fue el año con una de las mejores cosechas de la historia. Sin embargo las materias primas 
básicas como el trigo, el maíz o el azúcar subieron de media un 25%. Este aumento de los precios 
está relacionada con la especulación de los alimentos. 
A partir de la crisis financiera de 2008 se empieza a especular con productos de primera 
necesidad: la comida. Con ese tipo de inversión no corren riesgo de quiebra, al menos la 
agricultura es más segura que la especulación bursá til .  
La especulación en bolsa con materias primas básicas como azúcar o trigo, ha supuesto un 
incremento de precios de los alimentos básicos, especialmente desde 2008, una subida de 
precios que ha estado íntimamente ligada a las revueltas árabes (túnez, egipto, argelia, 
jordania...). 

 
Compra de tierras . Además, está la amenaza de una crisis alimentaria por un crecimiento 
demográfico que ha hecho que muchos países ricos y emergentes se lancen a comprar tierras 
cultivables en países deprimidos (deslocalización de la producción). Según las previsiones, la 
población mundial va a pasar de los 6.500 millones de habitantes actuales a 9.200 millones 
en el año 2050 . "Esto requerirá un aumento en la producción de alimentos y habrá que duplicar la 
producción agrícola para satisfacer el crecimiento demográfico", dijo el Director General de la 
FAO. Producir más para alimentar al mundo, se convierte así en un negocio rentable. La 
procedencia de esos inversores es variada : países ricos del Norte, Estados Unidos en primer 
lugar ; muchos europeos; algunos asiáticos, como Japón y Corea, que no son autosuficientes; y 
también países del Golfo, muy implicados en esta carrera por hacerse con tierras. Igualmente, 
potencias emergentes como China o India, con necesidades crecientes y medios para cubrirlas.  

2.6. Huella ecológica de los alimentos 

Si vamos a un super y miramos la etiqueta de la comida envasada nos encontramos con tomates 
de marruecos, espárragos chilenos, manzanas peruanas i langostinos de ecuador, ¿Cuántos 
kilómetros recorren esos alimentos para llegar a nuestra mesa (desde que se producen, etiquetan, 



se envasan, pasan por las manos de los intermediarios y llegan al supermercado?  

El modelo de alimentación agroindustrial kilométrico e intensivo es dependiente del petróleo por lo 
que las variaciones en los precios del petróleo (un recurso también objeto de especulación y que 
además es finito) van a afectar a los precios de los alimentos. Esto es lo que genera insguridad 
alimentaria. 

Además este trayecto kilométrico tiene un coste ecológico (desde que se pone en el mercado 
hasta que se trata como residuo), que no está contabilizado por ningún lado. Si se internalizaran 
estos costes ambientales  y energéticos -externalidades-, ¿sería productiva la agricultura 
industrial? ¿por qué se dice que es más competitiva  que la produccion local? 

Y sobreexplotación de otros recursos naturales (acuíferos, deforestación...) 

2.7. Huella salud y cuerpos:  Pero podríamos hablar también de la huella en los cuerpos a la 
hora de analizar las externalidades de un modelo de producción y consumo insostenible para la 
tierra y los cuerpos. Esta sería una buena forma de incluir una mirada ecologista y feminista. 

La calidad de los alimentos se ha puesto en primer planto con crisis como la de las ‘vacas locas’, 
las dioxinas en la carne de pollo, las adulteraciones de algunos aceites...  

Nadie habla de la calidad de los alimentos en países como África. A nivel mundial hay 
consumidores de primera categoría y de segunda . En África, por ejemplo, se colocan los 
restos de volatería (alas, patas, cuellos, hígados, etc.) previamente congelados. El consumidor 
europeo se queda con las pechugas y muslos, mientras el resto tiene como destino la 
alimentación animal (animales de compañía y de producción) y los “consumidores” africanos.  

Se está teniendo en cuenta la salud de las pesonas que consumen, pero también hay un gran 
coste en la salud de las personas que producen los alimentos,  especialmente las personas 
que trabajan en peores condicones (pensemos en las recogedoras de la fresa en invernaderos 
almerienses y en su exposición diaria a pesticidas) o pensemos en trabajadores de países donde 
se ha deslocalizado la producción y las condiciones laborales y ambientales son más laxas (son 
ventajas competitivas). 

- Dieta carnívora y huella en animales: Dieta cárnica exagerada. En el Estado español se 
ingieren 90 kilos de carne anuales por habitante, un 30% más de lo recomenda-do por la OMS.  
Parece que una comida cuya base no sea la carne carece de sabor y de valor nutricional.  

Se necesitan aproximadamente 10 kilos de proteína vegetal para producir un kilo de proteína 
animal. Su producción intensiva les condena a una vida de hacinmiento, enfermedad, estrés, 
miedo o ansiedad, padecimientos que no son exclusivos de los humanos. Además son inflados y 
engordados con hormonas para su mayor productividad, algo que tampoco parece ser muy 
beneficioso para la salud de las personas.  

En el año 2006 la FAO publicó el informe “La larga sombra de  la ganadería ” que alertaba 
sobre los efectos para el medio ambiente de las prácticas ganaderas y afirmaba que “debe ser 
abordado con urgencia: ocupación del suelo  (La ganadería es el sector que más suelo utiliza del 
mundo, el 70% de los suelos agrícolas del mundo y el 30 % de la superficie terrestre del planeta); 
deforestación  (el 70 % de la superficie deforestada en la Amazonía se transforma en pastos;  
contribución al cambio climático, mayor  que el sector transporte ( del 18% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero); consumo agua  (8 % ) y contaminación debido a residuos animales, 
antibióticos, hormonas, etc. Y por todo esto, es una de las principales amenazas para la 
biodiversidad mundial.  

Estos impactos serán aún mayores en el futuro. La producción de carne está previsto que se 
duplique  hasta 2050, de 229 millones de toneladas (1999/2001) hasta 465 millones de toneladas 



en 2050. 

Y podríamos seguir: cultivos para biocombustibles o  cultivos transgénicos para pienso de 
animales. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, sólo al Estado español 
llegan cada año unos seis millones de toneladas de soja transgénica para dar de comer a pollos, 
vacas y cerdos.  

3. SOBERANÍA ALIMENTARIA: UNA PROPUESTA DE TRANSFOR AMACIÓN 

3.1. Genealogía 

Es un concepto que ha desarrollado por Vía Campesina (movimiento internacional campesinos y 
campesinas, pequeños y medianos productores, mujeres rurales, indígenas, gente sin tierra, 
jóvenes rurales y trabajadores agrícolas que nace en 1993). Es introducido en el debate público 
durante la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organizació n para la Alimentación y la 
Agricultura  (FAO) (Roma, 1996). Se refiere al “derecho de los pueblos a definir sus propias 
políticas de agricultura y alimentación, a proteger y regular su producción y el comercio agrícola 
interior para lograr sus objetivos de desarrollo sostenible, a decidir en qué medida quieren ser 
autónomos y a limitar el dumping** de productos en sus mercados”.  

3.2. Potencia de propuesta de Soberanía alimenaria: 

¿Qué propone? 

− Circuitos cortos y venta directa.  Alimentos con menos kilometraje y menos intermediarios. 

− Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población y garantizar el acceso 
de los y las campesinas y de los sin tierra a la tierra y a los recursos necesarios para 
cultivarla y distribuirla en el mercado local es un de los grandes envites de la soberanía 
alimentaria. En esta línea, las organizaciones de mujeres campesinas que aparecen en el 
vídeo plantean “recuperar la cultura de sembrar para comer frente al paso del 
campesinado a jornalero”, a través de huertos domésticos para su dieta diaria y 
cooperativas de trabajo para su la producción y distribución local de los alimentos.  

− Cultivos orgánicos, libres de agresivos pesticidas y modificaciones genéticas.  

− Comercio justo. Esta apuesta no puede desligarse de la lucha por las reformas agrarias 
para la redistribución de la tierra y contra las políticas neoliberales y tratados de libre 
comercio. Hablan de gestión democrática de los bienes comunes. Un control local de los 
recursos de la comunidad (agua, tierra...). 

− Consumo responsable. Alianza internacional entre productores/as y consumidores/as.  

− Ponen en valor al compesinado: Guardianes/as de la biodiversidad de los cultivos, 
administradores de los recursos naturales productivos; depositarios del conocimiento; el 
mercado interno y la base para un desarrollo amplio e incluyente. 

 
Tiene una gran potencia política porque está proponiendo una alternativa. 
- Una alternativa a la inseguridad alimentaria mundia l y crisis ambiental . Busca eliminar el 
hambre y favorecer una alimentación de calidad y sostenible (en términos de justicia ambiental y 
social).  Para ello apunta causas estructurales de crisis alimentaria y ofrece soluciones.  Entiende 
que el hambre es un problema de acceso y distribución; debido a la pobreza y a la desigualdad, 
no con escasez de alimentos y baja productividad.  Va, por tanto, más allá de: revoluciones 
verdes, ayuda alimentaria (quebranta mercados agrícolas y a veces es una salida a excedente 
países ricos);  comercio justo (busca precio digno para productores/as pero no garantiza 



proximidad, les hace depender de vaivenes del mercado internacional, como ha ocurrido con 
café).  
- Una alternativa de producción en condiciones dignas  para el campesinado y de consumo 
responsable. Más allá de la agricultura ecológica, no se trata tanto de comer ecológico sino local, 
mantener los campos vivos.- 

- Un nuevo paradigma ético y económico  donde la comida es un derecho humano y no una 
mercancía. 

4. LA SOBERANÍA ALIMENTARIA SERÁ FEMINISTA O NO SER Á  

Para que sea una alternativa sostenible y justa no puede no incluir la perspectiva feminsita. 
Primero haré una breve genealogía del trabajo de las mujeres dentro de Vía campesina y después 
me detendré en algunas cuestiones principales en la soberanía alimentaria desde la perspectiva 
feminista y algunos debates que suscitan. 
 
4.1. Breve genealogía de mujeres campesinas de Vía Campesina 
 
Las organizaciones feministas y de mujeres han incorporado el enfoque feminista en el concepto 
de soberanía alimentaria al entender que la situación de hombres y mujeres no es equitativa y que 
esta desigualdad hay que tenerla en cuenta a la hora de elaborar políticas de desarrollo 
sostenibles y al incluir otras formas de hacer y nuevos temas de la agenda feminista.  
 
Lo primero que hacen es crear espacios propios para empoderarse y marcar una agen da 
propia  y llevar es agenda a las cumbres mixtas internacionales (de via campesina y de la FAO),  
 
- Comisión de las mujeres de vía campesina en 1996  . Las mujeres de Vía campesina se dan 
cuenta de que en las primeras Conferencias Internacionales de Vía campesina (1993 en Bélgica y 
1996 en México) no participan casi mujeres.  
Por esa razón crean un comité especial de mujeres que se llamaría la Comisión de las mujeres de 
vía campesina en 1996, y se preparan para acudir a la Cumbre Mundial de Alimentación de la 
FAO con reivindicaciones propias. En esta cumbre, que donde se acuña el concepto de soberanía 
alimentaria, las mujeres añaden un enfoque a la sostenibilidad que tiene que ver con los cuerpos: 
la salud humana . Ellas son las que ponen sobre la mesa la necesidad de reducir drásticamente 
los insumos químicos y la defensa de la agricultura ecológica.  
 
Después siguen creando alianzas entre campesinas . Entre 1996-2000 se dan intercambios entre 
mujeres campesinas, sobre todo en América Latina. Siguen creando espacios propios y se nutren. 
 
- En 2000  se celebra la I Asamblea Internacional de mujeres campesinas . Vuelven a juntarse 
para preparar las reivindicaciones feministas de cara a la III Conferencia Internacional de VC  
que se celebra ese año en la India.Tres son sus reclamaciones: Paridad en los órganos de 
decisión, fortalecer las comisiones de mujeres y que los documentos de VC no tengan contenido 
sexista. Consiguen que haya un cambio en la estructura de VC en la IV Conferencia Internacional 
de Sao Pulo: para garantizar la equidad de género en espacios de representación y además se 
abre un proceso de reflexión interna que se encuentra con barreras. Entre ellas, la triple jornada 
de las mujeres y la dificultad de conciliar y el sentimiento de culpa, además de las resistencias por 
parte de algunos hombres que se sienten amenazados. 
 
- 2006 Congreso Mundial de Mujeres de Vía Campesina  (en Santiago de Compostela). Sus 
objetivos es seguir aumentando la reflexión teórica para incorporar una mirada campesina en los 
analisis feministas, la autonomía, y quitarse el sentimiento de culpa por necesitar espacios propios 
y aspirar a compartir el poder. También debaten sobre la campaña mundial contra la violencia 
hacia las mujeres. 
 
Después nace la necesidad de tejer alianzas con otros movimientos sociales de mu jeres y 
feministas a nivel regional, nacional e internacion al. Una de las más significativas ha sido el 
trabajo conjunto, en cada uno de estos niveles, con la Marcha Mundial de las Mujeres , una de 



las principales redes globales feministas  con las que participan en el Foro Internacional por la 
Soberanía Alimentaria que tuvo lugar en Malí, en 20 07, donde las mujeres tienen un papel 
destacado como participantes y organizadoras. Este foro se bautiza como Foro de Neyeli, en 
alusión a la leyenda de una campesina maliense que luchó en un contexto desfavorable. 
La sinergia ha sido mutua, La Marcha Mundial de las Mujeres, ha asumido la demanda de la 
soberanía alimentaria, como un derecho inalienable de los pueblos y, en especial, de las mujeres. 
 
 
4.2. Algunos cuestiones para incluir una mirada fem inista en la lucha campesina. 
 
a) Reconocer la desigual situación de las mujeres c ampesinas respecto a los hombres:   
 
a.1.  Acceso a la tierra y recursos: La FAO reconoce que el 70% de la producción alimenticia  
mundial es aportado por las mujeres. Las campesinas son las principales productoras de cultivos 
básicos  de todo el mundo -arroz, trigo y - maíz-; y proporcionan hasta 90% de los alimentos que 
consumen los pobres de las zonas rurales.  En África, las mujeres efectúan más de 80% de la 
producción alimentaria, en Asia el porcentaje es 60% y en América del Sur se sitúa entre 30 y 
40%. La migración ha dejado los cultivos en muchas zonas en manos exclusivamente de mujeres. 
 Hay que matizar que el trabajo que realizan las mujeres en el campo varía mucho dependiendo 
de zonas geográficas, en unas zonas son las que están al cargo de los huertos domésticos que 
garantizan la supervivencia de la familia y en otros países, son trabajadoras además asalariadas 
en explotaciones comerciales, o se encargan no tanto del trabajo en el campo como en el 
envasado y conservación de los alimentos.   
 
 
Sin embargo, esta aportación no sólo no es reconocida, sino que contrasta con el hecho de que 
solo ni un 2% de la propiedad  y tenencia de las tierras está a nombre de campesinas. Menos de 
10% de las agricultoras de la India, Nepal y Tailandia poseen tierras. 
 
Un análisis de los sistemas de crédito en cinco países africanos reveló que las mujeres recibían 
menos de 10% del crédito que se otorga a los pequeños agricultores. 
 
 
Vemos cómo es en el Estado español . Los derechos de las campesinas que trabajan en el marco 
de la explotación agraria familiar , que es la figura mayoritaria a nivel europeo y mundial, no han 
sido reconocidos. Las mujeres  representan más de un tercio  de las personas que trabajan en 
estas explotaciones agrarias familiares,  pero en la mayor parte de los casos, tan sólo los 
hombres figuran como titulares de las explotaciones, mientras que las mujeres aparecen como 
cónyuges  en la categoría de “ayuda familiar” .  El 71,19% de los titulares de explotación agraria 
son hombres, frente al 28,81% que representan las mujeres. 
 
 
¿Qué ha supuesto esto para las campesinas?  

− Pese a que la inmensa mayoría de las mujeres agricultoras comparten las tareas agrícolas 
de las explotaciones familiares con sus parejas, estas actividades son vistas como una 
extensión de sus tareas domésticas y de cuidados. Reproduciendo el régimen patriarcal:  
hombre poveedor del sustengo y mujer del cuidado. 

− No ser reconocidas jurídicamente supone no  cotizar en la seguridad social. También no 
tener acceso ni control directo de la explotación ( derechos de producción como las cuotas 
lácteas, subvenciones, actualmente las mujeres necesitan una autorizaciónn de sus 
parejas. 

− Esto acentúa la dependencia de las mujeres respecto a los hombres y cuando estos se 
morían o se separaban las mujeres se quedan absolutamente sin nada. 

− También ha supuesto una masculinización del sector agrario 
 
 
Para conseguir el reconocimiento legal de sus derechos como campesinas que trabajan en una 



explotación agraria familiar han exigido la cotitularidad compartida .  El Real decreto de 
titularidad compartida se aprobó en 2009, después de 20 años de reivindicación mujeres 
campesina y en 2011 se aprobaba la Ley. Pero sigue con vacíos legales:  

− a veces se quedan en títulos nominativos pero no hay un control no económico ni  
político de empresas. 

− Sigue habiendo una baja cotización seguridad social de las mujeres:  alto coste de 
seguros sociales ha hecho que una familia agraria sólo pueda pagar una base de 
cotización, generalmente la del cabeza de familia.  

 
También hay que mencionar la situación laboral de las mujeres migrantes : contratos realizados en 

origen a mujeres con carga familiar para garantizar su abuso en las condiciones laborales. 
 
Está discriminación sexista está conectado a los roles sociales de género pero también a 
políticas discriminatorias y androcéntricas que tie nen que ver con el acceso y control de 
los recursos agrícolas ( políticas internacionales, políticas de desarrollo) que siguen pensando en 
los agricultores como "varones y a las mujeres como un apéndice de ellos. 
En el estado español, la propiedad agrícola hasta el año 2008, aprobada por el franquismo, 
negaba a las mujeres el derecho a ser propietaria si no era viuda o huérfano.  
 
a.2. Otra de las desigualdades es la Sobrecarga de trabajo : las mujeres realizan dobles y triples 
jornadas de trabajo que supone una sobrecarga y una falta de tiempo para la formación y la 
participación política o el ocio.  Cuando se habla de escasa participación política de las mujeres 
habría que buscar medidas para descargarlas de estas tareas. 
 
Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
(1996): en mucho países de África las mujeres representan el 70% de la mano de obra en el 
campo; se encargan, en un 90%, del suministro de agua en los hogares; son las responsables, 
entre un 60 y un 80%, de la producción de los alimentos para el consumo familiar y la venta; y 
realizan el 100% del procesamiento de los alimentos, el 80% de las actividades de 
almacenamiento y transporte de comida y el 90% de las labores de preparación de la tierra. Unas 
cifras ponen de relieve el papel crucial que las mujeres africanas tienen en la producción agrícola 
a pequeña escala y en el mantenimiento y la subsistencia familiar 
 
 
- Violencia contra las mujeres: en contextos rurales la violencia machista se sigue sufriendo en 
silencio. Lo privado es difícil de hacerlo público más que en las ciudades, hay menos redes y 
recursos y menos autonomía económica de las mujeres. 
 
 
b) Visibilizar el trabajo histórico de las mujeres en el ámbito de la alimentación y sus 
saberes y sus saberes.  
 
- Las mujeres son quienes garantizan el sustento di ario de la familia . Hemos hablado ya de el 
papel de las mujeres campesinas en los cultivos de subsistencia. Pero también hablamos de todos 
estos trabajos y saberes que han ido desarrollando desde la invención de la agricultura: conservar 
las semillas;  seleccionado lo comestible y lo que le le viene bien a la salud de cada persona; 
conservar los alimentos, refinamiento de la dietética, la culinaria y sus instrumentos y todas  las 
soluciones con plantas medicinales. 
 
- Además han mantenido patrones de consumo en equil ibrio con  la tierra y la colectividad y 
han favorecido la preservación de las semillas.  Según un estudio de la FAO realizado en varias 
regiones, en Veracruz -México-, las campesinas utilizan alrededor de 435 especies de flora y 
fauna silvestres, de las que 229 son comestibles. 
María Mies y  Vandana Shiva  califican a las mujeres como ‘guardianas de la biodiversidad’: “Ellas 
producen, reproducen, consumen y conservan la biodiversidad en la práctica de la agricultura. Sin 
embargo, al igual que todos los demás aspectos de su trabajo y su saber, la contribución de las 
mujeres al desarrollo y su conservación de la biodiversidad se ha presentado como un no-trabajo 



y un no-conocimiento. (…) La conservación de la biodiversidad tal como la practican las mujeres 
difiere, no obstante, de la concepción patriarcal dominante”.  
 
En el Estado español hay una falta de reconocimiento a la producción artesanal a pequeña escala 
(embotado de alimentos o el tejido de las redes). Muchas veces no son reconocidas porque no 
superan requisitos burocráticos y sanitarios o están en el sector informal (como ocurre con las 
rederas). 
 
Desde el feminismo se habla de la necesidad de revalorizar el trabajo histórico en la  
reproducción social que han desempeñado las mujeres. Un debate apasionante que se ha 
aplicado sobre todo al trabajo entendido como doméstico y que podemos aplicarlo al trabajo que 
tiene que ver con la alimentación (conservación semillas, comida casera, huergo doméstico, 
seleccionar qué alimentos puede tomar la familia, cuáles son los maś saludables (espcialmente si 
tienen intolerancias...). La cuestión es cómo se hace esto. Destaco algunos interrogantes:  
 - ¿Cómo poner en valor el trabajo reproductivo de las  mujeres  (cuidado familiar, 
mantener la biodiversidad) sin caer en un discurso esencialista patriarcal?  Esto supone 
homogeneizar a las mujeres, y seguir responsabilizándolas de los cuidados. Por esa razón son 
importantes las políticas del reconocimiento pero también de la redistribución para que haya un 
reparto. 
 

-¿Cómo valoramos los trabajos de mantenimiento de l a familia y de conservación de lla 
naturaleza sin caer en modelo mercantilista?  Este es un debate que tiene la economía 
ecológica con los servicios que brinda la naturaleza y que tiene la economía feminista con 
el trabajo doméstico. Cuantificar o ponerle precio al trabajo de afectos o la purificación del 
aire es complejo... 

 
Hay que visibilizar la sobrecarga de trabajo y repa rtirla. La doble jornada laboral que se ha 
asociado muchas veces a las mujeres que se han incorporado al mercado de trabajo remunerado 
en occidente y que muchas veces se menciona como una nueva desigualdad, cuando es una 
desigualdad que está en muchas partes del planeta y que en el campo se acentúa (se habla de 
triple jornada laboral).  
 
- Las mujeres han sido sujetos políticos en la defe nsa de bienes  (agua, educación, 
comedores en escuelas) frente a las políticas neoli berales. 
 Las mujeres, que dependen más de los recursos naturales y los bienes comunes y públicos, han 
sido las primeras en responder con sus cuerpos a las políticas de ajuste estructural. 
Como ha escrito Silvia Federici en El Calibán y la Bruja (2004), desde la primera fase del 
desarrollo capitalista a finales de la Edad Media, las mujeres han protagonizado batallas contra la 
desposesión de las tierras al campesinas tanto en el viejo como en el nuevo mundo, defendiendo 
la cultura comunal contra el colonialismo. Pone el ejemplo de Perú, donde las mujeres escaparon 
a las montañas con la conquista española de sus pueblos y allí recrearon formas de vida colectiva 
que han pervivido. Hoy, dice Federici, nos encontramos en un nuevo proceso de acumulación 
primitivo, el modelo capitalista busca nuevas vías de acumulación que son violentas y suponen 
una desposesión de los pueblos (políticas de austeridad y de privatización de los bienes comunes- 
agua, parques naturales, servicios públicos). 
 Pero paralelamente hay respuestas donde las mujeres tienen un protagonismo: las ollas 
populares de Perú y Chile en los ochenta (comedores populares autogestionados en Perú fruto de 
la acción colectiva); la lucha contra la privatización del agua en cochabamba, la aumento de 
huertos urbanos en los noventa en muchas ciudades africanas para hacer frente al incremento de 
los precios de los alimentos; la plantación de árboles frente a la deforestación en la India, sistemas 
de microcrédito y apoyo mutuo, o el gesto simbólico de una mujer que le tira un tupper ware a una 
presidenta necocon. 
 
Es un error considerar estas luchas como algo pre-politico, natural o un simple producto de la 
tradición por eso hablamos de politizar estas luchas. 
Finalizo con una frase de la ecosocialista Marie Mies que ilustra muy bien esto de lo que he 
hablado y las  sinergias entre la lucha ecologista y feminista: 



 
“The way in wich women's subsistance work and the contribution of the coommons to the concrette 
survival of local people are both made invisible through the idealizing of them are not only similar 
but have common roots” (The Subsistence Perspective: Beyond the Globalized Economy, London, 
1999) 
 
 
 
 
 
 
 


