
 
 

ARTICULACIÓN DE MUJERES CLOC-LVC 
 

COMUNICADO EN EL MARCO DEL 25 DE NOVIEMBRE 
 

25 de noviembre día Internacional para la Eliminación de todas las formas de Violencia contra 
la Mujer se conmemora para denunciar la violencia machista, patriarcal, capitalista y racista que se 

ejerce sobre la vida de las  mujeres en todo el mundo, asi  mismo, para demandar acciones que 

contribuyan a eliminarla. 

La Vía Campesina lanzó la campaña internacional ¡BASTA DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES! 
en el año 2008 en África con el objetivo de transformar la realidad de las mujeres frente a una 

problemática muy sentida que afecta directamente nuestra seguridad e integridad física y psicológica 

en el medio rural. En el marco de la jornada de lucha este #25Nov 2021,la Articulación de Mujeres 

de la CLOC-LVC, a llamado a acciones simbólicas de concienciación, visibilización y 
solidaridad, a la vez que denuncia las alarmantes violencias que viven las mujeres, la niñez y 
diversidades en el mundo, que se han agudizado con la pandemia del COVID -19.  Hoy las 

sociedades requieren políticas públicas que garanticen derechos y una vida digna para las mujeres 

y poblaciones. Las violencias que afecta a más de la mitad de la población mundial no pueden ser 

ignoradas. 

Vivimos varias crisis estructurales en lo social, económico, climático y alimentario. Y actualmente 

estamos enfrentando una creciente feminización del hambre y la pobreza, que no solo viola el 

derecho humano a la alimentación sino que trae consigo el paquete neoliberal del Fondo Monetario 

Internacional FMI, que incluye perdidas de derechos, con altos índices de pobreza, desempleo, 

migraciones, exclusión y vergonzosas tasas de  feminicidios. 

Es por esto, que durante este #25Nov exigimos que los derechos básicos y humanos fundamentales 

sean garantizados para todes,  y que el derecho a la alimentación  guie acciones y procesos urgentes 

de toma de decisiones y políticas públicas para lograr la concreción de la Soberanía Alimentaria, que 

significa Reforma Agraria y Agroecología Campesina, salud y educación en el campo, precios justos, 

comercio solidario,  alimentos saludables para los campos, ciudades, aguas y bosques ¡nuestra tarea 

es que nadie muera de hambre! 

De acuerdo con el informe de OXFAM de julio de 2021, se estima que 11 personas mueren cada 

minuto a causa del hambre, lo que supera la actual tasa de mortalidad por Covid-19 incluso, que es 

de 7 personas por minuto.  Este informe afirma que: “Lo que parecía una crisis global de salud pública 

ha derivado rápidamente en una grave crisis de hambre que ha puesto al descubierto la enorme 

desigualdad del mundo en que vivimos”. 

Desigualdad que es consecuencia del sistema económico, social y político que predomina, hoy el 

hambre y la pobreza tiene sello y marca capitalista, pues no se trata de falta de producción, sino que 

los alimentos han pasado a ser una mercancía por encima de los derechos humanos principalmente 

de la vida de las mujeres y las niñas del medio rural. 



Así mismo, desde nuestra Articulación Continental de Mujeres de CLOC-LVC denunciamos: la 

criminalización de la lucha campesina, los constantes desalojos violentos a grupos campesinos 

donde les destruyen los cultivos y las viviendas, despojo de la tierra, cuerpo y territorio negando el 

derecho a la soberanía alimentaria y a la vida digna. Teniendo claro que la conflictividad agraria 

indígena y campesina es producto de la implementación del modelo neoliberal, concentrador, 

extractivista que acapara los bienes naturales a través de la violencia institucionalizada y sistemíca 

que opera en la cultura colonizadora. 

Demandamos urgentes reconocimientos de derechos para las mujeres y niñas en las comunidades 

campesinas. No es posible seguir produciendo alimentos en medio de desigualdades como el trabajo 

informal, la precariedad, la migración, la sobrecarga y la falta de distribución del trabajo doméstico 

que no es remunerado y el trabajo de cuidado que es invisibilizado, además de las dificultades para 

acceder a derechos fundamentales como el acceso a tierra y los medios para producirla, agua, 

gestión de bienes naturales, financiamiento, seguros agrarios y formación que promueva nuevas 

formas de pensar la vida y el buen vivir. Las campesinas debemos ejercer nuestros derechos sin 

discriminación de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la 

Declaración sobre Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. 

¡Campesina Luchando por DEREHOS, contra el Hambre y las Violencias! 
¡Internacionalicemos la lucha, internacionalicemos esperanza! 

 
¡Basta de Violencia hacia las Mujeres! 

¡La Violencia contra las Mujeres es un problema de Tabajadoras y Trabajadores! 
¡Ni una menos! 

 
25 de noviembre 2021.  

 


