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Prefacio por WhyHunger

La agricultura industrial ha sido la forma dominante de 
producción alimenticia en los Estados Unidos y cada vez más 
alrededor del mundo. Los efectos de la agricultura industrial en 
nuestra salud y en nuestro ambiente están bien documentados: 
toxicidad por pesticidas, contaminación del agua, comida 
procesada, resistencia antibiótica, injusticia a los trabajadores. 

Las mujeres, quienes se podrían decir son las responsables de llevar la comida del campo 
a la mesa, tienen más en peligro. Las mujeres son responsables de la producción del 60-
80% de la comida en el Sur Global. Y la cuota de granjas en EEUU operadas por mujeres se 
ha triplicado en las últimas tres décadas. Reportes oficiales nos indican que existen cerca 
de un millón de trabajadoras agrícolas en los Estados Unidos — un número que variaría 
mucho si incluimos las granjas de pequeña-escala, de subsistencia y urbanas. También 
sabemos que las mujeres representan más del 43% de la fuerza trabajadora en el sur del 
globo y que el 50% de los trabajadores en la cadena alimenticia en EE.UU. son mujeres. 
Y, de acuerdo a las Naciones Unidas, las mujeres y niñas alrededor del mundo sufren 
desproporcionalmente del hambre e inseguridad alimentaria. Cálculos conservadores nos 
indican que el 60% de las poblaciones crónicamente hambrientas son mujeres y niñas. 

Estas estadísticas son importantes para entender el alto impacto de la agroindustria en 
mujeres y sus familias, así como el rol que las mujeres juegan en resistir estos impactos. 
Pero son las historias que cuentan las mujeres —sus palabras e imágenes— las que 
demuestran las maneras en las que la agroindustria y los negocios internacionales de 
agricultura generan formas estructurales de violencia en contra de la Tierra, sus gentes, y 
especialmente las mujeres. No sólo es la contaminación de sus cuerpos por agroquímicos 
—es también el desplazamiento forzoso, la división de familias y la pérdida de seres 
queridos lo que resulta en migración y conflictos sobre tierras. Es la negación del derecho 
a la comida —alimentación accesible, económica y físicamente, adecuada en nutrición, 
asequible y sostenible tanto en producción como en consumo. Es la negación del derecho 
a tierra saludable y a agua limpia para la producción de alimentos. Es la negación del 
derecho a sostener la familia de cada uno con dignidad.

Es imperativo, entonces, que las voces de las 
mujeres estén en el centro del debate sobre 
cómo desmantelar el régimen alimentario actual 
y reemplazarlo con agroecología y soberanía 
alimentaria. Aunque aún no hay conceptos 
o prácticas convencionales, el trabajo de 
organizaciones comunitarias ha comenzado a 
resultar en escalar hacia afuera agroecología 
en áreas urbanas y rurales. Esta publicación 
busca demonstrar el liderazgo de las mujeres 
en hacer eso posible. A través de fragmentos de 
entrevistas y diálogos con mujeres organizadoras 
y productoras alimenticias de los Estados Unidos 
y globalmente, en respuesta a la pregunta “cuáles 
son los impactos de la industria alimenticia 
y agricultura en las mujeres y cómo se están 
organizando las mujeres para construir una 
alternativa”, esta publicación amplifica las voces de 
las mujeres que están en el frente de esta lucha por 
tierra, agua, economías localizadas, y un mundo 
libre de violencia y hambre. Emerge entonces en 
un momento cuando un nuevo orden global está 
comenzando a tomar forma. En la cara de sistemas 
económicos y sociales en crisis y cada vez mayor 
injusticia en el mundo, la lucha por soberanía 
alimentaria, agroecología y justicia sobre el medio 
ambiente es una lucha por más que sólo el derecho 
a la alimentación. Es una lucha por un nuevo 
orden global que se centre alrededor del derecho 
de la mujer a vivir libremente y en seguridad, y a 
liderar en la concepción y creación de un mundo 
libre de hambre y violencia. WhyHunger está 
comprometido a solidarizarse con las mujeres 
cuyas experiencias vividas estén generando un 
camino hacia la soberanía alimentaria.

Adicionalmente a las 
millones de mujeres en el 
mundo que son agricultoras, 
trabajadoras en granjas, 
en cadenas alimenticias, 
que crían hijos y preparan 
alimentos, WhyHunger 
también dedica este tratado 
sobre la lucha de las mujeres 
por soberanía alimentaria a 
la memoria de Kathy Ozer, 
la Directora Ejecutiva de 
la Coalición Nacional de 
Familia y Agricultura, quien 
dejó este mundo demasiado 
pronto, en enero de 2017. 
El inquebrantable apoyo 
a pequeños agricultores a 
través de Norte América por 
varias décadas, especialmente 
como partidaria de políticas 
y apropiaciones que pueden 
tener un impacto perdurable 
en nuestras comunidades 
rurales, ha sido excepcional. 
Conocida por ser brillante 
y a la vez humilde, Kathy ha 
sido una oyente empática 
y estudiante consumida 
quien tomó en su corazón la 
realidad de la lucha diaria de 
los agricultores que buscan 
proteger su soberanía y 
luego lo llevó a Capital Hill 
y ferozmente presionó por 
políticas alimenticias que 
rectifiquen la disparidad de 
género y racial dentro de la 
Ley de Alimentación  
(Farm Bill) y de muchas 
injusticias contra familias 
agricultoras en la nación.  
¡Kathy Ozer, Presente!3 4



Una mujer es poderosa.

Ella es la Madre Tierra que provee; ella es la agricultora, 

chef y servidora que nutre a los niños y a la familia.  

Ella crea, ella nutre, ella sostiene. Ella es el corazón  

y alma de la comunidad.

Sin embargo, millones de mujeres y sus hijos alrededor 

del mundo pasan hambre. Aun mientras crecen, escogen, 

procesan y sirven alimentos en nuestro mundo –las 

mujeres son las últimas en comer. Como usted leerá en 

las historias de las mujeres que cubren estas páginas, 

estas son las mujeres que construyen un futuro donde 

todos tienen alimentos nutritivos que comer, agua limpia 

para tomar y buena tierra para plantar.

Estas mujeres están liderando el camino hacia adelante 

a través del cultivo de alimentos que alimenten el cuerpo 

en una manera en la que se respeta y protege a la Madre 

Tierra. Están plantando y cosechando en armonía con la 

naturaleza para cultivar alimentos saludables y nutrir la 

tierra, el agua y el uno al otro. Mi difunto esposo, John 

Lennon, y yo, siempre hemos creído que juntos podemos 

imaginar y construir un mundo libre de hambre, pobreza 

y sufrimiento. ¡Sigamos los pasos y sabiduría de estas 

mujeres inspiradoras y cambiemos el mundo!

Yoko Ono Lennon
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Yesica Ramírez

Kathia: Todos los trabajadores agrícolas están expuestos a pesticidas que afectan 
su salud. En el área donde trabajo, he observado como mujeres usan diferentes capas 
de vestimenta para protegerse ante los químicos, y aunque muchos trabajadores que 
trabajan directamente en el campo están en riesgo, creo que las mujeres toman riesgos 
mayores —especialmente si están embarazadas. Él bebe va a estar ante un riesgo alto 
y puede nacer con problemas de salud como deformidades o problemas mentales. O 
posiblemente las niñas, que en el futuro van a querer tener familias, no van a tener la 
alegría de ser madres porque estos químicos pueden causar infertilidad.

Elvira: No sólo trabajadores agrícolas —sino todos nosotros— inclusive esos que no 
trabajan en agricultura — están expuestos a los químicos, principalmente presente en 
nuestra agua. No sólo afecta el agua que bebemos, sino los animales que ahí viven 
(en el agua), entonces volvemos a ser afectados cuando consumimos pescado. Los 
trabajadores agrícolas también son afectados mentalmente y físicamente; sus cuerpos 
son envenenados, pero también sus mentes y corazones por el abuso verbal y físico que 
suelen recibir. Los síntomas a corto plazo (de exposición a los pesticidas) son erupciones 
en la piel, urticaria, picazón y enrojecimiento de la piel. A mediano plazo, es dolor de 

Yesica Ramírez es una ex agricultora, actualmente organizadora en La 
Asociación Campesina de Florida (FWAF). Ella dirige entrenamientos para 
agricultoras en salud reproductiva y riesgos de estrés y exposición en el trabajo.

Elvira Carvajal es una ex agricultora, y ha sido miembro de La Asociación 
Campesina de Florida (FWAF) por los últimos doce años, trabajando como 
organizadora y antes como miembro de la junta. Ella es la Coordinadora de 
Área para las oficinas de la organización en Homestead, donde ella conduce 
entrenamientos sobre salud y seguridad ante pesticidas para agricultores. 
Además, organiza a la comunidad en un Jardín de Campesinos para aprender 
sobre cómo producir alimentos, hierbas y medicinas sin químicos tóxicos.

Kathia Ramírez es una organizadora y Coordinadora en Justicia 
Alimentaria para El Comité de Apoyo a los Trabajadores Agrícolas (CATA). 
Ella es responsable por el Programa de Justicia Alimentaria de CATA, 
incluyendo jardines comunitarios, representando a CATA ante organizaciones 
internacionales como la DFTA— Domestic Fair Trade Association y la US Food 
Sovereignty Alliance y haciendo entrenamientos para agricultores incluyendo 
derechos de los trabajadores, exposición a pesticidas y salud y seguridad  
en el lugar de trabajo.

Yesica Ramírez, La Asociación Campesina de Florida (FWAF), EE.UU. 
Elvira Carvajal, La Asociación Campesina de Florida (FWAF), EE.UU. 
Kathia Ramírez, El Comité de Apoyo de Trabajadores Agrícolas (CATA), EE.UU.

Los Agroquímicos Están 
Envenando Nuestras Vidas

Elvira Carvajal

KaThia Ramírez

  Todos los 
agricultores 
están 
expuestos a 
pesticidas que 
afectan su 
salud .
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huesos, a veces mareos y una continuación de los síntomas de corto plazo. Hubo un caso 
de una mujer que acababa de empezar el trabajo y dijo que sus rodillas y pies le dolían 
mucho. Se fue para su casa y se fue a dormir y empezó a vomitar. Ella sigue sufriendo de 
dolores de articulación.
Yesica: Yo recuerdo cuando vinimos acá a los Estados Unidos, empezamos trabajando 
en el vivero sin ningún conocimiento sobre químicos. Entonces, usamos camisas de 
manga larga porque vimos que otras personas usaban lo mismo, pero no entendíamos 
porqué. Adelanta al 2010 cuando estoy embarazada de uno de mis bebés.

Estaba trabajando en un vivero, mezclando 
químicos mientras estaba embarazada. Todo lo 
que hice fue cubrirme la boca mientras mezclaba 
los químicos porque inconscientemente tenía 
miedo de inhalarlos. Ellos no nos dieron guantes 
o máscaras para la cara – nada para protegernos. 

Pero luego escucho sobre la Asociación de Campesinos y tomo uno de los 
entrenamientos que ofrecían. Ahí aprendí a protegerme y la importancia de hacerlo. 
Cuando mi hija nació, nació con muchos problemas de salud. Tenía un cráneo 
subdesarrollado, apnea del sueño y eczema. Yo siempre iba al doctor y en el fondo sabía 
que esto era por los químicos. Entonces, cuando hablo con las mujeres de la importancia 
de protegerse a sí mismas y a sus hijos, hablo del corazón por lo que me pasó a mí. No 
quiero que ellas pasen por lo mismo. Entonces, cuando escucho testimonios de mujeres 
que vienen a mí y me dicen, “Mira, estoy protegiéndome. Y ahora nos dan agua en el 
trabajo,” tú ves los resultados de lo que has sembrado. Me da mucha satisfacción que la 
comunidad responda de esta forma.
Elvira: Personalmente, cuando trabajé en los campos, perdí a un bebé a los seis meses. 
Después de eso, fui informada que fue debido a los químicos a los que estaba expuesta 
a diario en el trabajo. Ahora, nosotros sabemos de una familia viviendo en un gran 
vivero. Tiene alrededor de 6,000 empleados. Nosotros a veces encontramos familias con 
niños, y a veces parejas que no tienen niños, viviendo en el vivero. Hemos visto a niños 
colgando ropa afuera, y alrededor de 50 o 100 pies desde donde están jugando está el 
invernadero con sus pesticidas. Alrededor de ellos (dentro del vivero), están las plantas 
que están siendo tratadas con químicos. Entonces, las familias y niños están expuestos 
directamente a sus efectos. Nosotros estamos tratando de documentar esta situación. 
También recuerdo cuando hubo un huracán aquí. [La Asociación de Campesinos] visitó 
algunas granjas y encontró familias viviendo en casas de animales. Empezamos procesos 
legales que terminaron con el retiro de familias. Entonces, de cierta forma, ayudamos a la 
gente [a salir de situaciones peligrosas para su vida]. Pero entonces muchos se quedan 
sin hogar. Pero si se quedan en esos lugares, van a poner en peligro sus vidas, entonces a 
veces nos sentimos impotentes y sin poder ayudar.
Kathia: Yo creo que en la agricultura industrial todo está basado en dinero.  
Los agricultores compiten para ver quién hace más que el otro. La agricultura está 
basada en el modelo de hacer dinero, y no necesariamente enfocada en el modelo 

de alimentar a la gente, como debería de ser.

Elvira: Yo creo que la agricultura industrial 
tiene como principal interés producir cantidad 
sobre calidad; a ellos no les importa la salud 
de nadie. Lo que les importa es la producción 
y la ganancia, y estamos intentando ahora 
de crear consciencia sobre la necesidad de 
calidad. Sabemos que si estás comiendo una 
zanahoria como las que sacamos de nuestro 
jardín, puede que no sean gruesas o grandes 
como las que venden en la tienda, pero el sabor 
es totalmente distinto — mejor.
Yesica: Yo recuerdo mi niñez, cuando vivíamos 
en el campo. Cuando era niña, podía entrar 
a los campos a trabajar y no había peligro 
porque no había pesticidas. La gente vendía sus 
alimentos localmente o los intercambiaba entre ellos. Por ejemplo, alguien 
iba al mercado y decía “Intercambio duraznos por guayabas o tomates 
por cebollas.” Entonces, eso era algo bueno y teníamos mucho acceso a 
comida. A pesar de que éramos pobres, al menos podíamos alimentarnos 
saludablemente. Hoy, los agricultores tienen poco acceso a alimentos 
saludables. Es más barato comprar maruchan (comida chatarra) que 
comprar un kilo o una libra de fruta porque lo saludable es caro.
Kathia: CATA participó en el proceso público para discutir las reglas de 
protección a los trabajadores, como parte de nuestro trabajo para reducir 
el uso de pesticidas en productos agrícolas. Como parte de esta iniciativa, 
iniciamos una campaña para justicia alimentaria. Nosotros creemos 
que las condiciones [para agricultores] no van a mejorar únicamente 
cambiando algunas reglas. La campaña para justicia alimentaria está 
basada en la necesidad de mejorar nuestro sistema de alimentación —  
no sólo para los trabajadores, pero también para los consumidores y los 
agricultores. Los pesticidas están destruyendo no sólo a nuestra gente 
sino también el planeta. CATA, junto con otras tres organizaciones, creó un 
grupo para desarrollar estándares justos para las personas involucradas 
en agricultura orgánica y sostenible. A través de esos estándares, 
creamos un sello de aprobación, algo así como una certificación para 
‘alimentación justa’. Se llama el Proyecto de Justicia Alimentaria. Parte de 
nuestra campaña para justicia alimentaria se ha dedicado a expandir este 
sello de aprobación y certificar más granjas, para producir orgánico, sin 
usar químicos y, más que nada, para proteger y tratar a los trabajadores de 
manera justa. Entonces, no sólo queremos generar consciencia sobre el 
sello de aprobación dentro de negocios y granjas, pero queremos educar 
a los trabajadores, las comunidades, individuales, consumidores y otras 
organizaciones involucradas. Nuestra meta es crecer la campaña, y al 
mismo tiempo conseguir el apoyo de amigos y aliados para que podamos 
trabajar juntos a fin de crear un sistema justo, especialmente para 
trabajadores que son esenciales para todo el proceso.
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Otra iniciativa que tenemos dentro de 
la campaña para justicia alimentaria 
son jardines comunitarios que son 
para comunidades de bajos recursos y 
trabajadores agrícolas, para que coman 
más saludable. Alimentos orgánicos 
que son libres de químicos son caros 
y con un sueldo mínimo que no es 
suficiente para vivir, comunidades de 
bajos recursos no tienen otra opción que 
consumir alimentos baratos e insalubres. 
Por eso es que CATA ofrece espacio, 
semillas, herramientas, y agua para 
que las comunidades crezcan su propia 
alimentación orgánica. Ellos se llevan a casa alimentos que cosechan, intercambiándolo 
por su tiempo en el jardín. Par a el resto de la comunidad, estos alimentos están a la 
venta a precios bajos. Nuestros jardines comunitarios se han convertido en espacios de 
aprendizaje y trabajo colectivo. Ahora estamos pensando en incluir entrenamientos sobre 
compost, crecer en espacios pequeños, incrementando la producción, cuidando semillas. 
Elvira: A veces es difícil alcanzar a más agricultores a fin de generar consciencia sobre 
los riesgos en sus trabajos. Hemos usado los entrenamientos de los derechos de los 
trabajadores como una forma de identificar las diferentes violaciones de seguridad que 
hay en sus espacios de trabajo, pero también proveemos seguimiento en algunos casos 
específicos. Necesitamos convencer a los trabajadores que hagan una queja a la agencia 
que es responsable de la aplicación y fomentarlos a que continúen con ello hasta el final, 
lo que sabemos a veces es largo y duro. Al inicio, cuando están en los talleres, ellos dicen, 
“Sí, vamos a ir adelante con esto”. Pero luego identificamos irregularidades y queremos 
documentarlos, pero los trabajadores ya no quieren. Ellos quieren cambiar la conversación 
y no quieren que le hagamos seguimiento, por miedo a perder su trabajo o que reciban 
alguna amenaza. Es nuestro trabajo, como organizadores, convencerlos a que continúen a 
fin de que se detengan los problemas.
Kathia: Creo que existen muchas organizaciones comunitarias y organizaciones 
de trabajadores agrícolas que están haciendo bastante para organizarse alrededor de 
las condiciones de los trabajadores. Por eso, creo que las narrativas personales y el 
testimonio son muy poderosas y quizás pueden ser un método de comunicación con los 
consumidores. Amigos y aliados pueden tomar consciencia de la situación de un punto 
de vista de primera persona, de alguien que vive esta realidad todos los días. Además, 
nos ayuda a comenzar a ver cuántas personas no piensan profundamente sobre el 
origen de sus alimentos y nos ayuda a generar consciencia sobre lo esencial que son los 
trabajadores agrícolas para nuestra alimentación. 
El término agroecología es un término que la mayoría de trabajadores agrícolas no usan 
en su vida diaria, sin embargo, conocen la práctica. Agroecología es un término técnico 
que surgió y es usado más a menudo. Pero agroecología es lo que muchos trabajadores 
agrícolas conocen como sembrado natural y orgánico, usando las herramientas básicas 
que no dependen de maquinaria pesada o de químicos para el crecimiento y maduración 
de las plantas. Algunos trabajadores agrícolas que fueron agricultores y que tuvieron 

acceso a tierras en sus países de origen usaban prácticas ancestrales, y una de 

esas prácticas fue medicina tradicional y natural. Más que nada, las mujeres son quienes 
tienen el conocimiento de medicina natural y muchas veces prescriben ciertas hierbas o 
plantas para diferentes dolores o enfermedades. El año pasado CATA empezó una serie 
de actividades relacionadas a hierbas tradicionales medicinales ya que sabemos que 
muchas personas que no tienen status legal en este país, tampoco tienen acceso a buen 
seguro de salud. Aunque muchas veces no se puede tratar las enfermedades con medicina 
natural, da cierto alivio a la comunidad. Ya que estas habilidades están relacionadas con la 
agroecología, pueden ser una fuente de compartir y conexión con otras organizaciones y 
otras personas que saben de esto y que tienen la misma sabiduría.

Elvira:   Yo creo que las mujeres juegan un rol importante 
en la agroecología. Las mujeres son el motor de 
todo. Nosotras somos las que nos aseguramos 
que nuestras familias coman y estén saludables. 

Yo creo que todas las madres quieren que nuestros niños coman bien; nosotras buscamos 
lo mejor para ellos. Yo creo que la agroecología es un movimiento con principios y 
valores para todos aquellos a los que cuidan y quieren proteger la tierra. Esto es lo que 
practicamos en Jardines Campesinos con las familias de varios trabajadores agrícolas. Los 
Jardines Campesinos empezaron con líderes agricultores en la comunidad de Fellsmere 
en el 2010, y se ha expandido a tres comunidades adicionales. Los jardines sirven como 
sitios de demostración de agroecología, sirven para regresar al conocimiento tradicional, 
para reconectar con los elementos naturales a fin de inspirar a las personas a vivir de 
forma diferente y mejor, y para ejemplificar el potencial de granjas de pequeña escala como 
oportunidades de desarrollo económico. Estos lugares no sólo han incrementado en su 
habilidad de generar alimentos saludables, frescos y libre de químicos para las familias 
de agricultores, pero también han proveído la oportunidad para profundizar la relación 
mutuamente-beneficiosa con gobiernos locales y con una organización sin fines de lucro 
hermana a través del uso productivo y colaborativo de tierras subutilizadas.

Yesica: Somos madres y como madres nos preocupan nuestros hijos. Nosotras somos 
las que compramos la mayoría de los alimentos y también cocinamos. En consecuencia, 
tenemos un rol importante. Y existe esa frase que dice “nosotros somos lo que comemos,” 
¿no es cierto? Antes mencionamos que las personas vivían más tiempo y eran más 
saludables, y ahora los niños nacen enfermos o van a estar enfermos. Lo vemos todos los 
días con personas que no son ancianas, pero tienen mayores problemas de salud que las 
personas que vivieron antes que ellos. Es bueno crecer alimentos saludables, pero también 
generar consciencia en la comunidad y crear una comunidad más fuerte y unida. Además, 
es importante capturar la sabiduría y pasarla a la siguiente generación. Este es uno de 
nuestros roles como mujeres.

Kathia: Existe una urgencia sobre pasar esa sabiduría — todo lo que nuestros padres 
y abuelos han compartido con nosotros. Específicamente en términos de trabajar la 
tierra, muchos trabajadores agrícolas dejan sus hogares en el campo por la pobreza y, 
como resultado, esos pueblos que tienen riqueza de cultura van desapareciendo. Y hoy, 
a veces parece que los jóvenes no tienen interés en continuar aprendiendo sobre quiénes 
son, ¿no? Y la pregunta se convierte en cómo podemos acercarnos para asegurar que no 
termine ahí, que no muera ahí. 
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Shannon Eldredge es la presidenta de la Alianza Marina del Atlántico 
Noroeste (NAMA), una organización liderada por pescadores en New England, 
dedicada a mejorar la vida de comunidades de pesca pequeñas y medianas. 
Ella también sirve en la junta de Mujeres de Familias Pescadoras en Cape Cod, 
Massachusetts. Shannon continúa una tradición familiar de más de 50 años 
de pesca y tiene un Máster en Historia Americana Temprana con enfoque en 
Mujeres en Comunidades Marítimas.

Niaz Dorry es la Directora Coordinadora en NAMA y ha trabajado con temas 
relativos a comunidades de pesca desde los 90s cuando ella trabajaba como 
Organizadora de Pesca y Océanos de Greenpeace. Niaz fue llamada ‘Héroe del 
Planeta’ por la revista Time y ha sido citada en numerosas publicaciones. Ella 
actualmente vive en Gloucester, Massachusetts donde trabaja con un número 
de organizaciones adicional a NAMA, incluyendo la Coalición Nacional de 
Granja Familiar.

Shannon Eldredge y Niaz Dorry
Alianza Marina del Atlántico Noreste (NAMA), EE.UU.

Quién Pesca Importa:
El Impacto de la Pesca Industrial 
en la Vida de las Mujeres 

Shannon: Mi madre fue pescadora junto con mi padre, y también sola. Entonces ella 
preparó el escenario, colocó la barra para mí. Yo seguí en sus pasos. Ella empezó a pescar 
con mi padre, lo que era común antes en los 70s. Las esposas saltaban en los barcos 
con la tripulación o ayudaban abriendo las vieiras o dando soporte desde la costa para el 
negocio de sus esposos. Y a través de nuestra historia en el Noreste, nunca ha sido raro 
para mujeres estar ahí. A lo largo de la costa Noreste de los Estados Unidos, mujeres 
nativas americanas — mucho antes de que lleguen los colonos — estuvieron recogiendo y 
cosechando mariscos mientras que sus esposos estaban cazando.

Niaz: El trabajo de vender, limpiar y preparar el pescado — haciendo todo después de 
la caza — ha sido hecho por mujeres en varios países y en Estados Unidos. Son las que 
están regularmente manejando la pesca del sector de pequeña-escala. En el mercado, 
son marginadas porque el sector industrial es lo que determina el precio más bajo. Pero 
por supuesto, todos sabemos que el precio más bajo viene a un costo elevado.

  Las mujeres representan regularmente  
un rol bastante crítico, pero invisible,  
en las operaciones pesqueras. Niaz Dorry

  Si quieres 
salvar el 
océano, vas 
a tener que 
prestarle 
atención a 
quién está 
pescando .

Shannon Eldredge
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Shannon: En nuestra área de New England, el cambio hacia la consolidación de la 
industria pesquera hacia menos barcos en el océano no ha sido totalmente exitoso 
debido a los esfuerzos de la pesca industrial. Lo que al final queda son flotas enormes 
de barcos de pesca industrial ‘violando’ el océano, exprimiendo a la pequeña y mediana 
escala de pesca, dejándolos fuera de trabajo. En mi rol dando soporte, he escuchado 
historias, especialmente de las esposas porque son las que vienen a nosotros en busca 
de ayuda a fin de aplicar a un seguro de salud o si necesitan apoyo financiero. Vienen 
contando sus historias, todas basadas en estrés. Algunas veces, los pesqueros no 
pueden pagar por una tripulación entonces necesitan que sus esposas vengan a bordo, 
lo que estresa a la familia y también a las relaciones. Esta tensión en el hogar se debe 
a que es un ingreso incierto. Uno nunca sabe cuánto va a hacer en cada año. No existe 
consistencia mientras el precio sea inestable. Hemos tenido familias que vienen al borde 
del divorcio. Ha habido intentos de suicido, abuso de sustancias, alcoholismo, depresión 
y otros temas de salud mental que sólo plagan a estas comunidades pesqueras. Y las 
esposas son las que siempre están intentando arreglar la situación. Esto explica cómo 
el sistema globalizado e industrial de alimentación —sólo por tener un gran control sobre 
el precio y sobre el recurso y el manejo— genera problemas a las mujeres en familias de 
comunidades pesqueras.
Niaz: La mayoría de las mujeres que conozco que pescan —con algunas excepciones— 
son mujeres que están pescando de forma no-industrial, pescando en pequeña escala, 
usando diferentes maneras de trabajar su operación pesquera, y sin embargo las leyes 
no existen para protegerlas. Entonces para nosotros es realmente importante traducir 
todo esto en un básico mensaje de “Si te importan los pescados, entonces quien pesca 
importa.” Otras organizaciones que están empujando por una agenda neoliberal, que ha 
sido largamente adoptada por la industria pesquera, promueven un mensaje que, “Un 
pescado muerto es un pescado muerto; no importa quién lo pescó.”
Shannon: Muchas ONGs y grandes grupos ambientales están apoyando la idea de 
consolidar y privatizar los recursos. Ellos creen que va a volver la conservación marítima 
más fácil de manejar si hay menos compañías, pero eso no es lo que pasa.

El océano es un recurso público y los pescadores 
son los primeros en la línea de defensa. Nosotros 
somos los científicos. Nosotros somos los 
biólogos. Nosotros lo observamos todos los 
días. La mayoría de pescadores de pequeña y 
mediana escala están absolutamente en contra 
de privatizar el océano. 

Niaz: Hemos demostrado que existe un impacto ecológico de parte de la privatización, 
y un impacto ecológico de la industrialización. Si queremos salvar el océano, entonces 
necesitamos prestar atención a quién está pescando. La idea que la propiedad privada 
equivale a administrar no es exacta. Debemos proponer otro modelo.
Shannon: Como seres humanos, somos parte de un ecosistema. El sistema actual de 
administración consolidado no reconoce eso. La conservación marina se maneja con 
un enfoque de arriba abajo. Excluyendo a los pescadores sobre la toma de decisiones 

significa que va a haber un impacto negativo en la comunidad. Las mujeres juegan un 

papel integral en [manejar el impacto en la familia y 
la comunidad] especialmente en New England. Hay 
todas estas reuniones con quienes hacen las políticas, 
científicos, grupos ambientales, quienes están todos en 
la mesa, pero quienes faltan son los pescadores. Las 
mujeres han estado hablando en representación de sus 
familias, quienes están en altamar y no pueden asistir 
a estas reuniones. Pero no se les toma en serio. Y los 
pescadores [hombres] — inclusive si están en la mesa — 
tampoco se les toman en serio. “Oh, estos pescadores, 
qué es lo que saben” o “es la esposa del pescador, 

qué sabrá ella”. Estas políticas están hechas sin ninguna consideración a 
nuestra voz. Pero quién pesca sí importa. Nosotros somos importantes en 
el ecosistema. Nosotros importamos en el sistema alimenticio. Nosotros 
importamos en la mesa de políticas. Pero no nos incluyen.
Niaz: Mientras vemos que nuestro movimiento crece, vemos también 
más y más mujeres que están liderando varios de nuestros esfuerzos. En 
el frente de políticas públicas, vemos que hay personas como Shannon y 
otros que dan un paso adelante y suman sus voces como personas que 
pescan y que también son mujeres. Enfocándonos en las mujeres en la 
industria y comunidad pesquera puede ser una buena forma de empezar, 
y agregar valor a lo que están viviendo, permitiéndoles traer al frente los 
temas en los que nos podemos organizar.
Shannon: Hay roles tradicionales entre hombres y mujeres en 
comunidades de pesca a pequeña escala, y a medida que el sistema 
alimenticio global crece, esos roles están viéndose comprometidos. En 
Maine, medio siglo atrás, la costa estaba llena de plantas procesadoras 
para las comunidades. Cada una de esas comunidades costeras tenía 
una planta procesadora, como una fábrica de conservas para sardinas 
y langostas. Esas fábricas, esas plantas procesadoras, esas fábricas de 
conservas estaban pobladas de mujeres trabajadoras. En los últimos 50 
años, el mercado de sardinas arenque se ha consolidado en sólo algunos 
negocios de pesca. Durante ese tiempo, las fábricas de conservas se han 
ido cerrando, desplazando una fuente de trabajo e ingresos para familias 
de comunidades costeras, especialmente mujeres. Entonces, lo que está 
pasando es que, ya sea debido a la pérdida de trabajos en la industria 
pesquera o la incapacidad de los pescadores de competir en precio, 
estamos también perdiendo la oportunidad de alimentarnos a nosotros 
mismos y a nuestras comunidades. En cualquier comunidad donde 
hay producción de alimento, uno debe poder alimentar a su comunidad 
primero. Por ejemplo, nosotros pescamos desde mediados de abril y 
puede ir hasta tarde en septiembre. Nosotros podemos alimentar a toda 
nuestra comunidad en Cape Cod cada día y de manera económica. Si 
usted quisiera comprar un pescado completo, es $1 o $2 la libra. Los 
pescados en el mercado ahora, como el bacalao importado de Islandia 
van de $17.99 a $21.99 la libra. No se puede alimentar a una familia de 
cuatro a esos precios. 
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Pearl: Los temas alrededor de la alimentación y la agroindustria se basan en temas de 
producción de alimentación barata que también sea saludable. La realidad es que estas 
personas creen que todo está disponible para ellos, porque eso es lo que se les promueve. 
Los temas alrededor de la calidad de alimentación llevan a problemas en salud y en el 
medio ambiente, que son principalmente confrontados por personas marginadas. Pero 
con la alimentación es la más obvia. Por ejemplo, sabemos que una madre que tiene 
$132 al mes en cupones alimenticios debe proveer para tres personas. Sabemos que eso 
es casi imposible. Los sistemas que se aplican no son diseñados para promover buena 
alimentación, porque nuestra filosofía en este país es que tú te mereces lo que obtienes, 
no te ven como alguien valioso.
Dawn: La alimentación orgánica es esencialmente un lujo en este país y no un derecho. 
Es accesible sólo si lo puedes cultivar tú mismo o si lo puedes pagar. Algo que siempre 
me fastidia cuando estoy en varias conversaciones con profesionales en alimentación, 
algo que siempre me ofende es que las personas pobres no saben cómo cocinar. Estamos 
constantemente buscando culpar al individuo por decisiones malas.
Pearl: Tienes toda la razón sobre eso y sobre el racismo existente en toda esta 
dinámica. Es un modelo diseñado para mantener a la gente marginalizada y para reforzar 
toda esta idea de que “tú no sabes cómo o qué cocinar”.Chef Pearl Thompson

Dawn Plummer

Dawn Plummer es la directora del Consejo de Políticas Alimentarias de 
Pittsburgh y ha trabajado en investigación, abogacía, y organización en 
un amplio rango de contextos, incluyendo trabajo con el Movimiento de 
Trabajadores sin Tierras (MST) en Brasil. Ella tiene también un BA en Estudios 
Urbanos y un MA en Ciencias Políticas. El trabajo de Dawn con movimientos 
sociales y organizaciones comunitarias tanto en EE.UU. como fuera se ha 
enfocado en construir sistemas de alimentación sostenibles y justos.

Chef Pearl Thompson es la directora de la Escuela Culinaria Promesa en 
Elijah’s Promise en Nuevo Brunswick, Nueva Jersey. La escuela culinaria 
es uno de los muchos programas de la organización, en conjunto con un 
comedor de beneficencia y un jardín comunitario, dedicados a terminar 
el hambre y pobreza. Chef Pearl enseña y asesora a aspirantes de chefs y 
panaderos a continuar transformando el sistema de alimentación, así como 
ella misma lo ha venido haciendo.

Dawn Plummer, Pittsburgh Food Policy Council, EE.UU.  
Chef Pearl Thompson, Elijah’s Promise, EE.UU.

Sueldos Bajos y 
Cupones de Alimentos:
Impacto del Agronegocio en las 
Mujeres en Ciudades de EE.UU.

  Debemos 
regresar y 

pensar en 
cómo vamos 

a tratar a la 

Madre Tierra 

si es que 
queremos 

estar aquí para 

siempre .
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Dawn: En mi experiencia, este tipo de comentarios 
normalmente se hacen en un ambiente urbano por 
una persona joven, blanca, que puede venir de algún 
trasfondo donde crecieron comiendo vegetales, 
entonces parece ser un comentario basado en raza. 
Sin embargo, yo vengo de un trasfondo pobre, blanco 
de clase-trabajadora y nosotros no comíamos ningún 
vegetal. Existen muchos otros factores, y creo que 
se caracteriza rápidamente con personas de color, 
particularmente en centros urbanos, cuando en realidad 
es un tema más universal.

Pearl: Como educadora culinaria de personas que se encuentran 
económicamente deprimidas, yo quiero que los estudiantes salgan y miren 
a las granjas del área. Quiero que formen relaciones con los agricultores. 
Quiero que conozcan dónde están los mercados de los agricultores. 
Quiero que sepan que hay lugares dentro de New Brunswick, New Jersey 
donde, inclusive si tienes cupones alimenticios o si eres una persona de 
bajos-recursos, puedes conseguir alimentos de verdad. Nosotros también 
usamos mucho tiempo en el proceso educativo para darles información 
de temas que pueden empoderar sus vidas. ¿Dónde se están organizando 
para lograr incrementar el pago horario a $15? ¿Cuál es la diferencia entre 
el pescado cultivado y el pescado que ha sido capturado en un río/mar? 
¿Qué alimentos son nativos de nuestra región? La educación es clave, y 
créeme, las personas toman esa información y la usan. Toman diferentes 
decisiones, aunque sea con ese pequeño dinero que tienen. Sólo hay que 
llevar la información a sus manos y enseñarles dónde pueden asegurar los 
productos que van a mejorar sus vidas.
Dawn: Nuestro Consejo de Políticas Alimentarias en Pittsburgh es un lugar 
para reunir a la gente que de otra forma no hablaría entre sí. Parte de lo que 
estoy tratando de hacer es ayudar a facilitar relaciones y ayudar a generar 
conversaciones que de otra forma no se llevarían a cabo, sea un trabajador 
de la ciudad con un jardinero comunitario o un programa de entrenamiento 
en cocina hablando con una organización comunitaria. Entonces, creo que 
los Consejos de Política en Alimentación son un lugar interesante donde 
conversaciones sobre comida — qué tipo de comida queremos y porqué, y 
cuáles son los sistemas que traen comida a nuestros platos — puede tener 
un impacto a nivel local. Para mí, la agroecología es crecer alimentos de 
una forma en la que haya balance o armonía con el sistema de la naturaleza, 
en vez de un proceso que está yendo a la escala más grande al menor 
costo, ignorando todas las ramificaciones humanas, medios ambientales, 
sociales y políticas de ese tipo de sistemas. Yo creo que si no pensamos en 
la agricultura y los alimentos como un sistema, entonces vamos a estar en 
problemas, y creo que es por eso que el Consejo de Política en Alimentación 
funciona de manera tan interesante.

Nosotros vemos todo el sistema alimenticio. Es un punto de inicio 
para pensar que el hambre está conectada con la sostenibilidad 
medio ambiental que a su vez está conectada con alimentos 
orgánicos que a la vez está conectada con…y la lista sigue. Estas 
cosas están todas interrelacionadas y son parte del sistema. 

Pearl: Nuestro sistema se ha vuelto tan industrializado que ha dejado de lado el 
elemento humano y ha tratado a la tierra como si fuera una entidad económica que sólo 
está ahí para producir dinero. Las prácticas que se usaban previamente a la era industrial 
no son necesariamente obsoletas. Nosotros debemos regresar y pensar sobre cómo nos 
dirigimos a la Madre Tierra si es que queremos estar aquí para siempre. Si no nos vemos 
en este ciclo, entonces somos una población condenada.

Las mujeres han sido las máximas productoras 
de alimentos en este planeta. Nosotras debemos 
estar en la mesa, porque las personas que están 
tomando estas decisiones no son las personas 
que están alimentando a nuestros niños. Todos 
tienen derecho a alimentación decente.

Dawn: Yo regularmente reflexiono en el pensamiento basado en mercado que tenemos 
en este país y cómo ha reemplazado nuestro entendimiento de lo que es ciudadanía, que 
entiendo es un término complicado. Uno obtiene lo que puede comprar, y eso es lo que 
significa ser un ser humano. Ahí es donde entran los derechos humanos. Al final del día, 
ya seas un consumidor, productor, procesador, o parte de la cadena alimenticia, tú eres 
un ser humano primero, y ese derecho a alimentación es universal. Cuando estoy en un 
panel hablando sobre estos temas, termino hablando sobre el día de trabajo y tiempo. 
Porque creo que si vamos a hablar de comportamientos y realidades que van a llevar a las 
personas a hacer malas decisiones, entonces debemos ver las condiciones laborales en 
las que se encuentran estas personas. Solíamos tener un camino más manejable para la 
clase media a través de un día de trabajo de ocho horas por el cual se luchó y se ganó, y 
cómo ese tipo de trabajo ha declinado junto con la disminución de las uniones, tenemos 
el alza de trabajos de bajo-pago y la economía de comida-rápida donde uno realmente no 
puede sostener a una familia con un trabajo. Cuando sumas todo, como mal transporte 
público y una serie de otros problemas, realmente no es sobre acceso a comida nutritiva 
y saludable. Es también sobre cómo en mi familia de clase media, no tengo tiempo para 
cocinar buena comida porque estoy agotada cuando llego a casa de trabajar.
Pearl: Es un tema de tiempo, es el hecho de que estamos totalmente agotados. Parte 
de la razón por la que estamos agotados es porque vivimos en una sociedad donde 
el capitalismo está en el corazón, y todo se mercantiliza. Inclusive las personas están 
mercantilizadas: ¿cuánto trabajo podemos sacar de ellos, cuánto podemos conseguir que 
produzcan, y lo poco que podemos pagarles para que eso pase?
Dawn: Nos tenemos que asegurar que en las conversaciones que tengamos, 
los que están siendo afectados son los que están definiendo las soluciones y 
proveyendo el liderazgo hacia adelante. Yo encuentro en mi Consejo de Políticas 
Alimentarias que estoy más que nada logrando que gente hable por otra gente. 
¿Pero cómo se organizan los agricultores de pequeña-escala? ¿Cómo se organizan 
los que reciben SNAP (antes conocido como el Programa de Cupones Alimenticios) 
a fin de participar en estas discusiones? ¿Cómo participan los estudiantes que 
reciben alimentación en el colegio en establecer prioridades en políticas? En estos 
tres niveles — necesidades inmediatas, preguntas sobre políticas, y preguntas del 
sistema — ¿cómo conectamos con la gente? 
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Reemplazando la Granja Familiar
Yo creo que la mayoría de personas están familiarizadas con la Operaciones de 
Alimentación Concentrada para Animales (CAFOs) que produce huevos, pollos, pavos, 
y cerdos que son alimento alrededor del mundo. CAFOs y grandes granjas representan 
la industrialización de la agricultura, lo que está llevando a las pequeñas familias 
agricultoras fuera de sus tierras y empujando la producción de ganado a sólo unos 
cuantos grandes productores. La agricultura está rápidamente consolidándose, poniendo 
a la producción de alimentos en las manos de grandes negocios hacia adelante.  
Otro tipo de consolidación que he visto recientemente en Nebraska es alrededor de la 
industria de seguros. Una fusión por una gran compañía de seguros concentró 133,000 
hectáreas de tierra, y una segunda fusión se llevó a cabo con dos pequeñas compañías 
que juntas tienen 53,000 hectáreas de tierra bajo su control. Entonces puedes empezar 
a ver que así como mi generación va dejando estas tierras, las personas que entran 
a estas tierras no son agricultores. Son negocios que están controlando tierras y su 
operación. Y a medida que la tecnología se convierte más y más efectiva, pueden 
contratar a quien sea de la calle, como hacen las CAFO, para que entren y presionen 
el botón de alimentación, y asegurarse que el agua está funcionando y dejarle saber a 
alguien si es que un animal está enfermo. No tienen que tener ningún conocimiento en 
particular sobre crianza de animales.
Cuando estoy caminando afuera y veo una 
formación específica de nubes en nuestro 
camino o siento un cambio de vientos, yo 
sé lo que el clima va a hacer — tengo ese 
instinto, ese conocimiento. Y yo sé cómo va 
a cambiar la tierra si no está manejada en 
cierta forma y viene una gran lluvia. Y tengo 
una idea de qué implementar para prevenir 
la tierra se mueva. Eso viene de mucha 
experiencia, son cosas que aprendes a 
través del tiempo.

Barbara Kalbach pertenece a la cuarta generación de una familia de 
agricultores del Condado de Adair en Iowa, cultivando maíz y soja. Ella es 
miembro de los Ciudadanos de Iowa por la Mejora de la Comunidad (ICCI) y 
lucha contra la toma corporativa de la agricultura; además es una enfermera 
registrada en un pequeño hospital del condado. Barbara tiene tres hijos 
adultos, cuatro nietos y un esposo.

Barbara Kalbach, Ciudadanos de Iowa por la Mejora de la Comunidad (ICCI), EE.UU.

Cerdos, Comunidad y 
Esperanza en Iowa
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Barbara Kalbach

  Me han dicho 

antes que 
no es bueno 

protestar. 
...Levanten la 

voz y traten de 

cambiarlo .
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A medida que las granjas 
familiares comienzan 
a desaparecer en esta 
generación, perdemos también 
la habilidad y conocimiento 
para producir nuestra propia 
alimentación. ¿Realmente 
queremos entregarle toda la 
producción alimenticia a una 
computadora?

Cambiando a la Comunidad 
Varias de las tiendas en pequeños pueblos están cerradas. Antes había mucha vida 
después de la oscuridad, sobretodo en el verano. En un pequeño pueblo, las personas 
estarían en la plaza, socializando, estarían entrando y saliendo de las tiendas, habría un 
cine y habría carros dando vueltas. Habría un montón de socialización entre personas 
jóvenes y personas mayores. Hoy, las calles están vacías. Ahora las personas están 
manejando de nuestro pequeño pueblo a Des Moines a trabajar, o a otros pueblos grandes 
donde hay trabajos. Entonces, mientras están en los pueblos grandes, es donde hacen 
sus compras de alimentos, donde gastan su dinero, es donde van a comprar ropa y luego 
van a casa. Entonces ahora tienes algo que se llama “comunidades de cama” y se está 
convirtiendo en la norma.
Luego una fábrica agricultora se muda — como una actualmente está intentando hacer 
a un cuarto de milla de mi casa, subiendo el cerro. Están planeando poner alrededor de 
7,000 cerdos adultos a unos 1,900 pies de mi casa. Y estos cerdos van a tener que comer 
muchos granos y agua y luego llevados a lo largo de mi camino — una demanda que antes 
no estaba ahí. Y vamos a tener a cerdos produciendo 10 millones de galones de deshecho 
líquido todos los años que también van a ir y venir por mi vía para ser distribuidos en 
los campos que están alrededor de nuestro hogar. Si tienes problemas respiratorios o 
eres alérgico a los olores producidos por contaminación ambiental generada por una 
concentración de animales, entonces tu vida y tu salud van a estar afectadas. No puedes 
tener tus ventanas abiertas. A veces las personas dejan su casa en determinadas épocas 
del año porque la contaminación ambiental es particularmente mala — tienen que ir al 

pueblo y quedarse en un motel porque si se quedan en su hogar van a enfermarse. 

Nadie los compensa por eso; tú sólo 
tienes que aguantar. No hay ningún 
beneficio para tu comunidad.desde 
estas granjas CAFO. Todo el dinero 
que se hace está concentrado en las 
manos de una sola persona. Y esa 
persona no va a dar soporte para las 
tiendas de alimentación, y las tiendas 
de equipamiento y los veterinarios que 
solían visitar las múltiples granjas. No 
existe una fuente de ingresos generada 
para los condados.

Perdiendo Control Local
Los que traen a las CAFO quieren 
concentrar el control de nuestro acceso 
a alimentación y quieren producir todo de la forma más barata posible 
— y no es para que nos den mejores precios y no es para que podamos 
alimentar a nuestra gente.
Cuando ellos concentran el mercado, no tienes agricultores individuales 
controlando el precio. Nosotros tenemos que tomar el precio que nos 
ofrecen. Y si tienes cuatro compañías intentando controlar todos los 
cerdos, ¿te puedes imaginar lo que pueden hacer con el precio del cerdo? 
Es el mismo principio que funciona para Monsanto o cualquier monopolio.
Por ejemplo, el precio de los frijoles ha bajado mucho, lo que significa que 
mucho está siendo producido. El trigo ha bajado a mucho menos de lo que 
solía ser, lo que indicaría que también mucho trigo se está produciendo. 
Entonces, cómo puedes decirme de un lado “necesitas producir más”, y 
sin embargo tenemos tanto de todo que no pueden darnos un precio para 
compensar por cultivarlo. El precio del maíz es alrededor de la mitad de 
lo que era hace tres años. Hemos tomado un corte del 50% en impuestos 
acá en Iowa en las comunidades agricultores, entonces hay mucho menos 
dinero que gastar cuando afecta a la economía.

Esperanza 
Me han dicho antes que no es bueno protestar. Sólo me gustaría que 
hubiera alguna forma de hacer que la gente entienda que tenemos que 
intentar levantar la voz sobre lo que es correcto, y tienes que intentar 
hacer cambios. No podemos quedarnos atrás y decir ‘Bueno, esta es la 
realidad y no hay nada que puedas hacer al respecto.’ Si suficiente gente 
intenta, buenas cosas pueden pasar. Cuando estuve involucrada en la 
crisis de agricultura y levantando la voz y luchando en los 80s, mi padre 
que era también agricultor me dijo ‘No te va a hacer bien’. Y yo le dije, 
‘Papá, tú tienes que intentar’. Si yo pudiera cambiar cualquier cosa, sería 
lograr que la gente entienda que tienen que intentar cuando ven que algo 
está mal. Levanten la voz y traten de cambiarlo. 
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Magha García es una eco-agricultora y activista ambiental en Puerto Rico. 
Ella es miembro de la Organización Boricua de Agricultura Ecológica, un 
grupo comunitario de agricultores y aliados que abogan por la agroecología 
y son miembros de La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones 
del Campo (CLOC) de La Vía Campesina. Magha también critica el 
agronegoció con el grupo Nada Santo Sobre Monsanto, un colectivo de varias 
organizaciones, representantes de la sociedad civil que incluye agricultores, 
estudiantes, consumidores, científicos, asociaciones profesionales, 
profesores, y abogados que se han unido a fin de defender el derecho a la 
alimentación saludable, libre de transgénicos.

Anne Frederick es la Directora Ejecutiva de la Alianza por Acción Progresiva 
en Hawaii, la misma que trabaja a fin de catalizar el empoderamiento de la 
comunidad y cambio sistémico hacia valorar ‘äina (el medio ambiente) y 
las personas antes que a las ganancias corporativas. Ella trabaja la tierra 
en una granja en Kaua’i. Ella es también co-fundadora de Hester Street 
Collective en Lower Manhattan, Nueva York, donde trabaja en conjunto con 
las comunidades en temas que tienen que ver con urbanismo y espacios 
públicos.

Anne Frederick

Magha García

Magha: Debido a su clima tropical, Hawaii y Puerto Rico son lugares ideales para compañías 
biotecnológicas de semillas como Monsanto. Ellos pueden obtener de tres a cuatro ciclos de 
crianza de semillas por año. La ubicación, sistema de embarque e infraestructura, trabajadores 
educados y bien entrenados, y ninguna regulación del gobierno son factores que conducen a 
una proliferación de cultivos genéticamente modificados en el Caribe. En Puerto Rico tenemos 
una larga historia de todo tipo de experimentos desde la invasión estadounidense en 1898, pero 
más intensamente después de los 1930s. Nuestro estatus como ‘territorio no-incorporado’ 
o colonia permite que el gobierno de Estados Unidos y varias compañías apoyadas por el 
gobierno, especialmente la industria biotecnológica, nos use como ven conveniente. Monsanto 
vino a la isla en 1983 cuando compraron la AgroSeeds Corporación. Luego en 1996, Monsanto 
oficialmente se cambió el nombre a Monsanto Caribe y desde entonces han crecido sus 
tentáculos dentro de nuestras comunidades, el sistema educativo público y privado, el mundo 
académico, el sector privado y especialmente nuestro gobierno local. Las dos principales 
funciones de Monsanto Caribe son en biotecnología agrícola y en experimentos de 

Magha García, Organización Boricua de Agricultura Ecológica, Puerto Rico. 
Anne Frederick, Alianza por Acción Progresiva en Hawaii (HAPA), EE.UU.
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La seguridad alimentaria es un problema real aquí y tenemos grandes pedazos de tierra para 
agricultura que están siendo actualmente usadas para probar químicos en vez de crecer 
alimentos. Hay una necesidad importante en incrementar nuestra soberanía alimentaria. Hay 
personas que están interesadas en cultivar, pero la industria y los propietarios de tierras tienen 
tanto poder sobre nuestro gobierno local que es muy difícil para alguien lograr algo de progreso 
en el lado oeste de nuestra isla.

Magha: En los últimos cuatro años, la principal 
iniciativa para enfrentar y exponer a Monsanto y 
compañías similares en Puerto Rico se encuentra 
públicamente expresada en la marcha anual de 
“Millones en contra de Monsanto”. El colectivo Nada 
Santo Sobre Monsanto (NSSM), como organización 
paraguas, invita al público a colaborar con la 
mejora de estrategias efectivas en contra de 
Monsanto & Co. Este año, sus esfuerzos llevaron 
al rescate de tierras públicas a fin de crear 
jardines. También enseñaron documentales 
que tratan temas relacionados como cultivos 
transgénicos, riesgos de salud, agroecología, y 
soberanía alimentaria, entre otros.

Anne: HAPA ha estado más activa a la fecha en lo que se refiere a sistemas alimenticios 
justos y sostenibles — en particular abogando por mejores protecciones para la gente y el 
ambiente aquí en Kaua’i del impacto que tiene el uso de pesticidas. Nosotros hacemos trabajo 
en organización, abogacía y educación — tratando de educar a la comunidad sobre procesos 
en toma de decisiones, sobre oportunidades que pueden tomar en cuenta para abogar con 
efectividad. Nosotros enviamos una delegación de comunidades — portavoces — a Suiza a fin 
de que se reúnan y hablen con accionistas de Syngenta. Gary, el presidente de nuestra Junta, 
logró que la organización con la que trabajamos allá comprara una acción de Syngenta a fin 
de que puedan llevar a Gary a una Junta de Accionistas. Él dio un mensaje muy poderoso a los 
accionistas sobre lo que está pasando y a lo que ellos están apoyando en Hawaii, en específico 
en Kaua’i. Nosotros llevamos a otra miembro de la junta, una madre Hawaiana viviendo en las 
granjas directamente adjuntas a donde Syngenta rocía, donde su hija ha dado positivo para 36 
tipos de pesticida, incluyendo 9 de uso-restringido.
Hemos hecho bastante para intentar lograr que el Gobernador ordene y financie la recolección 
de data y coordinación con las agencias del gobierno sobre los impactos de los pesticidas. 
Hemos traído un grupo de madres de comunidades afectadas a la oficina del Gobernador 
para que se reúnan con él y expliquen su caso a fin de que se implementen los resultados en 
su reporte. Nosotros continuamos proveyendo educación pública sobre lo que está pasando 
ahora mismo con los casos. Hemos tenido audiencias en el 9no Circuito de Apelaciones 
aquí en Hawaii. Logramos crear consciencia sobre eso y trasmitir en vivo, continuando con 
nuestro trabajo con nuestros socios a fin de identificar otras áreas donde consideramos que 
podemos obtener algunas victorias. Entonces, una de nuestras campañas es intentar prohibir 
chlorpyrifos, que es uno de los químicos que la EPA ya ha dicho que va a prohibir y que es 
usado con fuerza aquí.
Magha: Todavía queda mucho por hacer, pero hay un número creciente de personas 
que están ayudando a difundir el mensaje. Organizaciones como Boricua, CLOC, Vía 

crianza de plantas. Los principales cultivos con los que experimentan son maíz, algodón, soya, 
arroz, papaya, tomates, tabaco y girasol. Como ‘territorios’, Hawaii y Puerto Rico sufren más 
experimentación que cualquier otro estado en EE.UU.
Anne: Hawaii es particularmente interesante para el agronegoció por tener una temporada 
de crecimiento de cultivos de 12 meses, entonces tenemos una gran concentración de lugares 
de prueba, comparados con Estados Unidos continental. En el 2014, tuvimos 1,387 campos de 
prueba, comparados con los 75 que tiene California. Desde 1987, Hawaii ha tenido más pruebas 
de campo cumulativas sobre alimentos genéticamente diseñados — 3,243 — que cualquier 
otro estado. Sólo en el 2014, se llevaron a cabo más de 178 pruebas de campo en más de 
1,381 ubicaciones en Hawaii. Y la huella de la industria aquí es de 24,700 hectáreas, entonces 
esto te da una idea de densidad. El área donde se han plantado cultivo de semillas ha crecido 
diez veces desde 1982 mientras que el crecimiento de vegetales y frutas —salvo piñas— ha 
bajado en más de un 50% desde el final de los 90s. Regularmente esas pruebas de campo se 
encuentran directamente adjuntas a las comunidades residenciales y hemos tenido casos 
donde un colegio ha tenido que ser evacuado debido a que los niños se enfermaron. Estas 
compañías de semillas van a decir que fue otra razon. Ellas dirán que fue una hierba llamada 
stinkweed que hace que la gente se enferme. Múltiples científicos del EPA han dicho que no 
hay manera que eso haya sido generado por stinkweed.
Magha: Como en la mayoría de países en el mundo, el principal químico usado para 
controlar las hierbas aquí es RoundUp. Es usado por compañías, municipalidades, paisajistas y 
propietarios para ‘solucionar’ el crecimiento constante de hierbas. Desde que Monsanto señaló 
que es ‘seguro’ para la gente, es usado libremente sin mayor preocupación por la mayoría de 
gente. A pesar de un número alarmante de evidencia que dice lo contrario, su falsa propaganda 
sigue funcionando.

Hoy, no sólo tenemos a Monsanto en Puerto Rico, 
pero también a 10 compañías biotecnológicas 
agrícolas incluyendo Pioneer, Syngenta, y DuPont.  
Sin un gobierno que controle o regule, es fácil que 
las corporaciones ecológicamente criminales 
prosperen aquí.

En nuestro caso, esos experimentos se llevan a cabo en campos abiertos y nuestro gobierno 
los apoya completamente, facilitando privilegios como agua gratis y rebaja en impuestos, 
mientras que los agricultores de pequeña escala apenas pueden sobrevivir. En los últimos 
10 años fiscales, la industria biotecnológica recibe $519.7 millones de dólares de los 
contribuyentes de nuestro gobierno. Adicionalmente, 
ellos reciben tasas especiales de impuestos, exenciones, 
incentivos y subsidios salariales.
Anne: Actualmente, Hawaii importa entre 80% y 90% de 
su alimentación, y somos particularmente vulnerables en 
Kaua’i porque tenemos un solo puerto donde entre toda la 
alimentación y si se cerrara ese puerto, como ha pasado 
antes debido a huracanes o huelgas, eso es todo. Tenemos 

un monto limitado de comida en nuestras estanterías. 
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Campesina están en un continuo proceso de educación, difundiendo el mensaje. A nivel 
personal, yo creo que lo mejor para la gente es que crezcan la mayor cantidad de alimentos por 
sí misma a fin de boicotear y evitar la industria de alimentos genéticamente modificados.
Anne: Nosotros nos continuamos organizando y desarrollando a nuestros líderes en 
la comunidad, quienes están en el frente de las comunidades afectadas, y buscamos 
oportunidades para que ellos puedan desarrollarse como líderes. Eso nos ha llevado a 
desarrollar otra área de nuestro trabajo que llamamos ‘reclamando democracia’ porque lo 
que encontramos es que la industria tiene tal control sobre nuestro gobierno local y oficiales 
electos que es casi imposible lograr legislación que regule la industria. Hay una necesidad 
tremenda de tener gente joven y nueva dentro de nuestro gobierno local y de animar a las 
personas que no son parte del status quo a que den un paso al frente y se lancen para el 
gobierno local. Entonces empezamos un programa de entrenamiento para candidatos que 
incluye desarrollo de liderazgo, habilidades para hacer campaña, algunas habilidades para 
organización en la comunidad. Entonces nuevamente, intentándolo desde otro ángulo — ¿cómo 
estimulamos a la gente que quieren hacer un cambio en su comunidad local a que se animen 
sobre ingresar al gobierno local y que intenten postularse para un cargo? Es un programa 
no partidista y no podemos apoyar a ningún candidato, pero al menos podemos proveer 
habilidades y entrenamiento.
Magha: Puerto Rico necesita aliados fuera de nuestra isla para ayudarnos a denunciar las 
atrocidades, abusos y riesgos severos de la industria agrobiotecnología. Puerto Rico está en 
medio de una compleja crisis financiera. La deuda actual es de $73 billones. El Congreso de 
EE.UU. y el Departamento de Justicia de EE.UU. decidieron que tenemos que pagar una deuda 
que fue creada por nuestro gobierno. Como somos un territorio no-incorporado, no podemos 
reclamar bancarrota. A fin de encontrar una respuesta a esta ‘crisis’, ellos impusieron una Junta 
Fiscal que va a gobernar nuestro país. Esta junta tiene control absoluto sobre las finanzas y 
sobre otros temas financieros y de negocios. Su principal propósito es asegurarse que los 
inversionistas reciban su dinero de vuelta como sea. Mientras tanto, los únicos que invierten en 
Puerto Rico son las corporaciones biotecnológicas. La semana pasada, Bayer de Puerto Rico 
anunció que están invirtiendo $17 millones para remodelar sus oficinas principales y crear una 
nueva. Monsanto está también consolidando e invirtiendo más en sus facilidades ubicadas 
en el Sur de la isla. No tenemos duda que las 11 corporaciones biotecnológicas van a estar 
totalmente protegidas por esta junta.
Anne: Las comunidades más afectadas tienen a su vez la densidad mayor de residentes 
nativos Hawaianos. 

Muchas de las madres que viven en las 
comunidades de primera línea han dado 
pasos al frente y han dicho  No es bueno 
que nuestros niños estén zambullidos por 
pesticidas. Esto es inaceptable .

Yo creo que tienen unas de las voces más fuertes, especialmente las madres de los hawaianos 
nativos como Malia Chun en Kaua’i, quien ha sido una fuerte voz crítica de la industria, es una 
voz poderosa. Muchas de las compañías reclaman ser grandes proveedores de trabajo, pero 

en realidad es un pequeño monto. Hablas con varios Hawaianos allá y te dicen que [los 

trabajos que son creados] no valen la pena por la contaminación de nuestras 
tierras; tenemos que pensar más a largo-plazo al futuro de äina. La compañía 
de semillas ha sido muy exitosa en lograr una brecha en nuestra comunidad 
y hay una mentalidad de “no hagas problemas” — “no amenaces tu empleo, 
no hagas olas.” Es por eso que voces como las de Malia y otras madres que 
son hawaiana nativa son tan importantes para el movimiento. Y dar un paso 
adelante en nuestras pequeñas comunidades es realmente complicado. Yo 
creo que aquí es donde las relaciones son tan importantes. La gente no quiere 
poner en peligro sus relaciones o hablar en contra de su vecino, entonces la 
gente no quiere hablar en contra de la industria públicamente. Los que lo hacen 
terminan agotados y les hace daño. Además, han habido casos donde la gente 
ha levantado la voz y compartido sus historias y no estuvieron contentos con 
cómo la prensa usó esas historias. 

Yo creo que es mejor que la gente 
crezca su propia comida lo más posible 
a fin de boicotear y evitar la industria de 
alimentos genéticamente modificados.

En la costa norte de Kaua’i, tenemos muchas granjas orgánicas y prácticas 
de agricultura generativas, y luego en el lado oeste tenemos literalmente un 
desierto alimenticio. Así que, hay personas en el lado oeste —como un miembro 
de nuestra junta, Josh Mori, y algunos de sus socios que han intentado iniciar 
una iniciativa para agricultura para jóvenes. Asimismo, hay una organización 
en Oahu llamada Ma’o Farms que tiene una misión similar sobre desarrollo 
de liderazgo juvenil, para la siguiente generación de agricultores, y está 
intentando crear caminos en la agricultura local. Definitivamente hay trabajo; 
es sólo difícil porque esos proyectos suelen ser relativamente pequeños y 
no tenemos la voluntad política para intentar incentivarlos o llevarlos a tierra 
estatal. Así que aunque haya discusión a nivel estatal y de estado sobre 
incrementar la producción alimenticia, pareciera que las políticas tienen que 
alcanzar nuestras metas en incremento alimenticio. Mientras tanto, hay mucha 
gente que lo está haciendo — intentando crear las soluciones sin tener que 
trabajar con el gobierno. Yo creo que nosotros podríamos hacer mucho más 
para lograr incentivar. Por ejemplo, el año pasado nosotros organizamos una 
cumbre de justicia alimentaria, con la ayuda de la Pesticide Action Network, 
donde logramos reunir a cuatro mujeres trabajando en proyectos de soberanía 
alimentaria y luchando contra los efectos de la industria agroquímica en sus 
países de origen, a fin de que hablen sobre su lucha y lecciones aprendidas y 
que compartan e intercambien con los Hawaianos y con el movimiento local 
alimenticio. Eso fue bastante poderoso. Yo creo que ayuda compartir lo que 
está sucediendo en Hawaii porque la gente piensa que Hawaii es este paraíso 
tropical al que vienes para tu luna de miel. Sin embargo, somos el centro 
para la prueba de pesticidas. Los pesticidas van en el agua aquí, esta belleza 
prístina que consideramos que es Hawaii no es cierto; nuestros ecosistemas 
están en peligro y compartiendo el mensaje es muy importante. 
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No sabíamos que estaban afectando nuestra salud.
Yo soy uno de diez hijos parte de una familia de agricultores migrantes en México donde 
la familia de mi padre tenía tierra, pero no usaron ningún tipo de químico. La economía es 
lo que hizo que la familia se fuera mudando a los Estados Unidos. Yo tenía 8 años cuando 
empecé a trabajar en los campos de Idaho. Era trabajo duro; yo empecé a trabajar con 
mis dos hermanos mayores junto con mi madre y padre moviendo tuberías de irrigación. 
Durante esos años, el pesticida DDT estaba siendo aplicado, pero no sabíamos si iba a 
afectar nuestra salud o la de mi madre, especialmente su salud reproductiva.
A pesar de poner más y más horas, no vimos suficiente dinero ingresando — no tanto 
como imaginamos que sería. Trabajábamos antes de ir al colegio, muy temprano en la 
mañana y luego después del colegio. Mis padres continuaban trabajando en los campos 
luego de ponernos en el autobús para ir al colegio, nos recogían y regresaban a los 
campos para seguir trabajando. Terminamos en California trabajando en la industria 
cítrica. Trabajamos para diferentes compañías cultivando limones, naranjas y toronjas 
— trabajo muy duro. La tarea era llenar una van de fruta, lo que significaba 16 o 17 sacos 
de frutas. Era trabajo muy duro y había mucho polvo —polvo blanco y amarillo que nos 
hacía toser.
Una vez estaba trabajando con uno de mis hermanos. Estábamos recogiendo limones y 
yo estaba al tope en una escalera y mi hermano estaba también al tope de la suya varios 
árboles más allá — y un avión pasa. Lo escuchamos, pero no imaginamos que se dirigía a 
nosotros. Al parecer fue un error, la compañía no debió haberlo enviado en ese momento. 
Pero terminó rociando a todo nuestro equipo. Lo único que recuerdo fue pensar, “¿Por 
dónde puedo salir?” Estás en el medio del huerto — cientos de árboles — y no puedes ver 
tan lejos. Se ve todo brumoso y la gente está tosiendo e intentando llamarse los unos a 
los otros. Finalmente pudimos salir del huerto. Y cuando salimos sí me acuerdo que no 
había agua, nada que podíamos usar, y nuestros ojos estaban muy irritados, llorosos, 

Mily Treviño-Sauceda ha estado organizando a las trabajadoras agrícolas 
desde que era una adolescente. Ella ha trabajado con United Farm Workers  
y el California Rural Legal Assistance Migrant Project, y también co-fundó
Mujeres Mexicanas y Líderes Campesinas. Mily ha sido reconocida 
nacionalmente por su trabajo por la Ford Foundation y People Magazine.

Mily Treviño-Sauceda, Alianza Nacional de Campesinas, EE.UU.
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Sucediendo:
Mujeres Agrícolas Organizándose
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con comezón. Nuestra piel comenzó a picar y tuvimos fuertes dolores de cabeza. Fue 
muy frustrante y podía ver a mis compañeros trabajadores pasando por lo mismo. El líder 
del equipo finalmente trajo agua. Intentamos echarla en nuestras caras y en nuestros ojos, 
asegurándonos que no poníamos nuestras manos en nuestros ojos. Lo más que la gente 
se sobaban los ojos, lo más fuerte eran las reacciones a los químicos. En ese momento no 
entendíamos qué estaba pasando. Ese tipo de situaciones nos pasaron una y otra vez.

Las Líderes Campesinas es una organización de trabajadoras agrícolas que hemos 
ayudado a crear en los 80s en California. Hicimos una evaluación y dos de los principales 
temas que salieron fueron exposición a pesticidas y violencia contra las mujeres. 
Queríamos cambiar las cosas y entendimos que necesitábamos organizarnos como 
mujeres. Creamos un pequeño grupo llamado “Mujeres Mexicanas” en el Valle Cuyama 
en California y logramos bastante cambio. Logramos llevar a gente a puestos políticos, 
logramos sacar gente de puestos en el gobierno. Hicimos muchas cosas en el distrito 
escolar y en la ciudad, incluyendo la organización de conferencias en español, haciendo 
cosas que no habían pasado antes.

A través de Líderes Campesinas, su propia organización a nivel estatal de trabajadoras 
agrícolas con 11 ubicaciones alrededor de California rural, hemos empezado a trabajar a 
través del estado, organizando a las mujeres que tienen los mismos problemas. Hemos 
aprendido mucho durante los años que hemos trabajado con Líderes Campesinas y 
viajado a lo largo de los Estados Unidos. Hemos aprendido que las mujeres en otros 
estados tuvieron que pasar por lo mismo que nosotras en California.

Uno de los temas principales ha sido los efectos de la exposición a pesticidas para 
nosotros, especialmente en nuestra salud reproductiva, y en nuestras familias. Queríamos 
organizar algo a nivel nacional para estar envueltos de manera más crítica y hablar 
sobre temas de salud y para presionar por mejor regulación. Pero no fue hasta el 2011 
que la Alianza Nacional de Mujeres Agrícolas evolucionó. Yo hice un estudio con el 
Southern Poverty Law Center sobre acoso sexual en el lugar de trabajo y otros abusos 
a trabajadoras agrícolas. Entrevisté a alrededor de 100 mujeres y meses más tarde, 
comenzamos a hablar sobre crear una coalición o alianza de trabajadoras agrícolas. 
Como Líderes Campesinas fue una de las fundadoras de esta alianza nacional, nosotros 
pensamos que era importante incluir a las trabajadoras agrícolas de diferentes 
organizaciones a lo largo del país. Así es como pudimos desarrollar lo que tenemos ahora 
con la Alianza Nacional de Campesinas.

Nuestros niños tienen tantos problemas de salud debido a la agricultura industrial, 
como el asma y otro tipo de problemas congénitos que no tenían antes de venir a los 
EE.UU. Estamos descubriendo que la mayoría de nuestras familias están teniendo más 
problemas de salud que otras familias que no son agricultoras.

Hemos encontrado que tenemos una voz. 
Tenemos una responsabilidad de no callar, de 
involucrarnos, de levantar la voz sobre lo que 
está pasando en nuestras comunidades y ser 
las que presionamos por cambio.

Hay grupos de familias, que están rodeados de agricultura, que tienen hijos con 
necesidades especiales. Estamos hablando de salud reproductiva — las mujeres han 
trabajado en los campos y sus hijos nacen con necesidades especiales. Nos ha tomado 
20 años de organizarnos y hablar con estas mujeres sobre estos temas, y ahora algunas 
de estas mujeres vienen y nos dicen ‘Necesitamos hacer algo porque vemos cada vez 
más y más que nuestros hijos están naciendo así. No sólo es mi familia, hay más familias 
así.’ La gente es inteligente, no es que no sepan que hay un problema. Lo que no saben es 
que tienen derechos. 

Entonces nuestros miembros intentan compartir lo que están aprendiendo sobre cómo 
prevenir que la gente se envenene. Lo que estamos descubriendo es que los aviones y 
tractores que los rocían, y a veces se rocían los campos antes de que vayan a trabajar. 
Nosotros mostramos que tienen derechos y pueden hablar con las autoridades, las 
agencias, y el gobierno que supuestamente está monitoreando e implementando las 
regulaciones. En consecuencia, nos involucramos de distintas maneras, sea presionando 
a las autoridades locales para que se hagan más estudios o presionando a fin de instituir 
mejores regulaciones.

Solución 

Cuánto más aprendes, más vas a querer saber. 
Cuánto más sabes, más te das cuenta de 
que puedes hacer cosas en conjunto y crear 
cambio. Cuánto más hablemos sobre las raíces 
del problema y tratemos estos temas que han 
dañado nuestra comunidad, como la violencia 
contra la mujer, sabemos que se nos hace más 
fácil organizarnos.

Hemos encontrado que tenemos una voz. Hemos podido levantar la voz y decir cosas 
y presionar a los políticos. Nos hemos organizado y hemos hecho campañas para 
conseguir que la gente salga elegida y podamos tener una voz.

Tenemos la responsabilidad de no mantenernos callados, de involucrarnos, de levantar 
la voz sobre lo que pasa en nuestras comunidades y de ser los que presionamos por 
el cambio. Para lograr que la gente vea que tienen el poder de crear cambio, es algo 
que se lleva tiempo. Tú puedes crear cambio, pero si lo haces con más personas, creas 
un impacto mayor. Organizar no es sólo decir ‘Hablemos sobre el problema’, pero 
‘Hablemos sobre el contexto en el que nuestra gente vive y en qué forma la gente se ve 
a sí misma, sus familias, sus valores, sus creencias, etc.’ Podemos ser respetuosos de 
eso y organizarnos en base a ideas sobre lo que ellos creen que se tiene que hacer para 
crear cambio. Eso es lo que nos ha mantenido por tanto tiempo en California, y es por eso 
que hemos formado una alianza nacional. No sólo es sobre lo que estamos haciendo en 
California, pero lo que está pasando en otros estados — lo que podemos aprender de ellos 
y lo que pueden aprender de nosotros. 
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Perla Álvarez Britez

Nivia Silva

  Existe un 
esfuerzo para 
unificar a las 
organizaciones, 
movimientos  
y ONGs .

Nivia: La Campaña Global Contra Pesticidas y por la Vida en Brasil tiene ya cinco años. Es 
el resultado de un esfuerzo colectivo en la lucha contra una de las principales expresiones 
de reforma agraria en el país. En la raíz del problema, hay un problema estructural en la 
forma en que el agronegoció ha reorganizado la vida en el campo y como ha tenido impacto 
en la vida en las ciudades. La Agencia Nacional de Salud Pública (ANVISA) se formó en el 
2005 luego de una serie de debates relativos a los pesticidas y la salud. En el 2008, ANVISA 
empezó un programa sobre residuos de pesticidas en la alimentación. Ellos pasaron la voz 
a través de debates públicos sobre cierto tipo de alimentos que están contaminados con 
ingredientes activos encontrados en los pesticidas.

Entonces, la exposición a pesticidas no sólo es un 
problema para los que los aplican – eso significa, 
no sólo un problema para los agricultores y los 
que trabajan en los campos – pero también 
un problema de salud pública ya que tiene 
un impacto en la salud de quienes consumen 
alimentos que han sido tratados con pesticidas. 

En el 2010, La Vía Campesina llevó a cabo un seminario nacional en la Escola Nacional 
Florestan Fernandes en Sao Paulo, Brasil. Más de 70 individuos participaron representando 
a 30 organizaciones nacionales. Fue en ese momento que La Vía Campesina, junto con otras 
organizaciones, empezó a promover lo que ahora llamamos la Campaña Global en Contra 
de Pesticidas y por la Vida. En octubre de 2010 en Quito, Ecuador, el 5to Congreso de 

Nivia Silva es miembro del Movimiento de Trabajadores sin Tierra (MST) 
desde el 2000 como parte de su Sector de Producción. Agrónoma por 
entrenamiento, Nivia contribuye como una de las coordinadoras nacionales de 
la Campaña Global Contra los Agroquímicos de La Vía Campesina en Brasil 

Perla Álvarez Britez es miembro de CONAMURI, una organización de 
mujeres indígenas campesinas en Paraguay. Su organización es parte de 
CLOC (Coordinating Body of Peasant Organizations in Latin America), la 
Vía Campesina Paraguay y la región Sudamericana.

Nivia Silva, Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST), Brasil  
Perla Álvarez Britez,  Organización Nacional de Mujeres Campesinas  

e Indígenas (CONAMURI), Paraguay

La Vía Campesina's
Campaña Global Contra los 
Agroquímicos y por la Vida
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CLOC (Coordinadora Latinoamericana 
de Organizaciones del Campo) se llevó 
a cabo y ahí La Vía Campesina habló 
sobre la necesidad de empujar por una campaña global. La campaña se lanzó el 7 de abril 
de 2011 en el Día Mundial de la Salud. Por supuesto que en cada país ha habido esfuerzos 
organizativos que llegaron antes de esta campaña global, debido a que la lucha contra los 
pesticidas y alimentos genéticamente modificados no es nueva — es una lucha antigua. En 
consecuencia, [esta campaña] responde a un tema de crear alianzas a través de luchas a fin 
de poner más presión sobre el modelo capitalista que está aplicándose en los campos.

Perla: En Paraguay, la lucha en contra de los pesticidas y transgénicos emergió 
fuertemente luego de la muerte de Silvino Talavera en el 2003, un niño de 11 años que 
terminó envuelto en una nube del herbicida de Monsanto, RoundUp, mientras caminaba de 
su casa al colegio, fue apresurado al hospital mientras trataba de respirar y murió cinco 
días después. CONAMURI, la Organización Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas, se 
unió detrás de la familia Talavera mientras presentaban cargos contra los propietarios de 
las tierras. Un esfuerzo nacional, expresando solidaridad a través de varias organizaciones 
ambientales, logró el lanzamiento de una campaña en contra del uso de los pesticidas, 
particularmente en contra del modelo de producción que implicaba el uso de pesticidas. Fue 
una campaña muy fuerte para lograr llamar la atención hacia los efectos que los pesticidas 
tienen no sólo en la salud, pero también como un modelo con consecuencias negativas para 
nuestra sociedad en general. La campaña empezó en el 2006 y coincidió con la entrada 
clandestina de semillas GMO a Paraguay.

Alrededor del año 2013, CONAMURI, que también es parte de CLOC de La Vía Campesina, 
organizó una acción de resistencia en contra del uso de pesticidas. La gente se puso 
al frente de los tractores en acciones fuertes que terminaron siendo criminalizadas. 
Hay varios colegas que están siendo castigados por participar en estas acciones. 
Nuestra organización entiende claramente que el uso de pesticidas es parte del modelo 
estructural del agronegoció basado en la exportación y crecimiento de monocultivos 
con semillas GMO. Sin embargo, en Paraguay no tenemos una manifestación clara que 
represente el 2010 CLOC y el congreso de La Vía Campesina. Hacemos campañas en 
nuestras intervenciones sobre los medios de comunicación, pero no existe un punto 

central en una campaña en marcha.

En el 2014, llevamos a cabo un seminario internacional que incluía doctores, investigadores, 
y agrónomos que estaban trabajando con pesticidas y transgénicos. Un debate científico 
fue generado sobre el uso de transgénicos y el paquete de tecnología, un debate que 
señala a los pesticidas como inextricablemente ligados con los transgénicos y un modelo 
de producción que busca ganancias ilimitadas. He presentado este debate y por primera 
vez, he hablado en una universidad nacional sobre el uso e impacto de pesticidas y las 
posibilidades de desórdenes genéticos, de una forma en la que los ciudadanos pueden 
investigar e involucrarse en el tema. Yo mostré que Monsanto es una entidad trasnacional 
profundamente implicada en este modelo, el que incluye la producción de semillas GMO, 
producción de pesticida, y el plan de desplazar de los campos a quienes usan modelos de 
producción indígenas y campesinos. Entonces esta campaña ha tomado diversas formas 
y es llamada diferentes cosas a nivel nacional en Paraguay. Existe un esfuerzo de unificar 
organizaciones, movimientos, y ONGs. Algunas personas están buscándonos, con la idea de 
hacer uso de la plataforma ‘Prohíban Monsanto’, para trabajar en todos los temas referidos 
a pesticidas, transgénicos y trasnacionales metidas en el agronegoció. Hay algunas 
iniciativas interesantes — por ejemplo, la comisión de víctimas de pesticidas hecha por 
personas con enfermedades relativas a pesticidas y quienes buscan generar consciencia en 
temas de pesticida en una forma que facilite a las autoridades a recopilar información. Pero 
eso se ha complicado. Estamos intentando formar una campaña basada en las estructuras 
que Brasil y Argentina tienen y una basada en nuestra realidad, la que afecta nuestras 
organizaciones.

Nivia: Es claro que a veces las metas y objetivos de la campaña están entrelazados con 
los goles y objetivos de las campañas en otros países en diferentes continentes. Hoy en 
Brasil hay más de 100 organizaciones 
nacionales y regionales. Es una 
campaña que realmente se convirtió 
en una red de acción en la lucha 
contra los pesticidas. En crear una 
red, investigadores sociales de 
diversas instituciones de investigación 
pública enfocados en salud pública 
y enfermedades como el cáncer se 
convirtieron en parte de ese movimiento 
social, junto con sindicatos y 
movimientos de estudiantes. Es una red 
ancha, diversa y dinámica. Hoy tenemos 
dos misiones principales. La primera 
es denunciar a los pesticidas y hacer 
énfasis en la conexión con transgénicos. 
La segunda misión es promover 
diferentes tipos de agricultura como 
la agroecología. No sólo es una lucha 
contra los pesticidas y transgénicos, 
es también una lucha por construir 
otro tipo de sociedad y otra forma de 
organizarse en los campos. 

Objetivos de la Campaña 
Global Contra Pesticidad y  
Por La Vida en Brasil:

(1)  Prohibir los pesticidas que 
ya se han prohibido en otros 
países alrededor del mundo 
debido a sus efectos tóxicos 
en seres humanos.

(2)  Terminar los incentivos 
fiscales por el marketing de 
pesticidas. 

(3)  Terminar el rocío aéreo.

(4)  Asegurar el derecho a agua 
limpia, libre de pesticidas. 

(5)  Asegurar el derecho a decidir 
libremente qué y cómo 
se produce, a defender 
alimentos saludables, libres 
de pesticidas y GMOs.
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No fue por suerte que la Marcha Mundial de Mujeres (WMW) emergió de inspirarse 
por la histórica marcha “Pan y Rosas”, en la cual mujeres de la clase trabajadora en 
Quebec marcharon en contra de la precarización de trabajos y salarios, el deterioro de 
condiciones de vida, y la violencia que se intensificaba como resultado del impacto de 
políticas neoliberales que estaban siendo introducidas en varios países, forzando políticas 
de privatización y austeridad y empujando a la gente a pobreza extrema y vulnerabilidad, 
ambas en el sur y norte del globo.

Las mujeres percibieron temprano en que los problemas que enfrentaban no eran locales, 
mucho menos por suerte, pero eran problemas estructurales de un sistema patriarcal 
capitalista y debido a eso mujeres alrededor del mundo necesitaban unificarse para 
una misma lucha. En consecuencia, surgió un llamado para levantarse a una acción 
global grande, “2000 razones para que las mujeres marchen en contra de la pobreza 
y la violencia machista” en el año 2000. Las acciones locales en más de 150 países y 
territorios culminaron en acciones en las sedes del IMF y el Banco Mundial en Washington 
y una presentación de exigencias en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Luego 
de esa acción, las mujeres decidieron mantenerse como un movimiento permanente, en 
resistencia y en lucha, a cambiar el mundo y cambiar la vida de las mujeres. Cada cinco 
años WMW organiza una acción internacional como una forma de visibilizar la lucha de 
las mujeres.

¡La Soberanía Alimentaria es una lucha de las mujeres!
En el 2015 llevamos a cabo la 4ta Acción Internacional de WMW, en la cual nos enfocamos 
en la construcción de un mapa de resistencias, incluyendo los problemas que las mujeres 
quieren ver cambiar en sus vidas y territorios y alternativas basadas en las posibilidades 
de generar un ingreso y sostenibilidad. La soberanía alimentaria fue un tema en el mapa 
de alternativas que las mujeres defendieron como una forma de resistencia al discurso del 
desarrollo que promueve crecimiento económico acelerado, sostenido por el concepto de 
productividad que sólo estimula la producción del mercado mientras ignora los esfuerzos 
de la agricultura del campesino que está basada en la organización y trabajo de las 
mujeres, sus familias y comunidad.

En Mozambique por ejemplo, en el nombre de la Revolución Verde y Economía Verde, 
el gobierno (en conjunto con los gobiernos de Japón y Brasil) han forzado los avances 
de proyectos como ProSAVANA, un acaparamiento de tierras enmascarado como un 
proyecto de mega-desarrollo designado a convertir las tierras fértiles de la sabana de 
Mozambique en el norte a una zona de exportación, capitalizando en las mega-granjas 
industriales de las habas de soja, manipulando a familias campesinas trabajando en 
agricultura de pequeña escala con falsas promesas. Hoy, el gobierno dice que quiere 
reemplazar la azada de mango corto, trayendo semillas mejoradas y tecnologías para 

Mensaje de la Marcha Mundial de Mujeres

El Camino Por Delante:
Mujeres y Soberanía Alimentaria
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incrementar la productividad a fin de mejorar la seguridad alimentaria e incrementar las 
exportaciones. 
Las mujeres en resistencia sostienen que ProVASANA es una solución falsa porque 
está generando expropiación de tierras, entregándoselas a corporaciones en el nombre 
de incremento de productividad. Las mujeres resistan y dan testimonio basado en 
las experiencias que han acumulado a través de los años. Graça Samo, Coordinadora 
Internacional de la Marcha Mundial de Mujeres, quien tiene raíces y ha vivido su infancia 
en el campo sostiene:

  Soy la hija de una mujer campesina, que por cinco décadas 
cultivó suficiente en la tierra de la familia para alimentar a sus 
13 hijos e igual enviarnos al colegio, elegir y guardar semillas 
para la siguiente temporada, e igual tenía exceso para el 
comercio con otros productos que nosotros no producíamos 
en nuestra granja. Ella siempre tomó decisiones sobre 
qué producir y qué hacer con lo que produjo. Fue bastante 
trabajo, pero las mujeres hicieron Ntsima – una forma de 
solidaridad económica o ayuda mutua que permite que 
alguien pueda expandir sus campos de producción y producir 
más. Esto lo entendemos como soberanía alimentaria .

Por el contrario, un grupo de mujeres de la Asociación Tsakane en el Distrito de Mahniça, 
Mozambique dicen:

  Fuimos incentivados por el gobierno para convertirnos en 
una asociación que produzca Jathropha para biocombustible, 
con la promesa de que íbamos a ganar dinero. Recibimos 
las semillas y subsidio inicial. Sin embargo, nunca tuvimos 
soporte técnico para entender cómo se va a comportar la 
planta. Después de dos años sólo cosechamos 4 kilos de una 
granja de 2 hectáreas. Nadie del gobierno regresó a decirnos 
qué hacer. Gastamos nuestro tiempo .

Los talleres de entrenamientos políticos y caravanas regionales llevados a cabo en los 
territorios como parte de la 4ta Acción Internacional en el 2015 nos permitió darnos 
cuenta de la necesidad de reforzar la lucha en defensa de la soberanía alimentaria. Las 
mujeres mantienen que la soberanía alimentaria va de la mano con el reconocimiento de 
los derechos de las mujeres a la tierra, a las semillas, a honrar el conocimiento y sabiduría 
local. Mujeres de las áreas rurales y la ciudad, gente joven y mayor, quieren tener más 
control sobre lo que llega a sus comedores, cómo fue producido, cómo ha sido procesado 
y sobretodo, quieren participar en la toma de decisiones sobre este proceso y sobre el 
diseño e implementación de políticas públicas. Rachel Mwikali, una militante joven del 
WMW Kenia reclama:

  Nosotros, gente joven, no tenemos control sobre los 
alimentos que comemos y estamos expuestos a muchos 
riesgos de salud y malnutrición. Hoy tenemos muchos 
problemas con obesidad, diabetes, cánceres y otras 
enfermedades crónicas. Para poder alcanzar soberanía 

alimentaria, necesitamos educación popular que desarrolle 
nuestra consciencia y que permita que tomemos liderazgo 
en el diseño de políticas públicas y que nos permita resistir 
el poder de las multinacionales que sólo defienden intereses 
imperialistas .

Sandra Morán de Guatemala, miembro del Comité Internacional de la Marcha Mundial de 
Mujeres y congresista elegida representando movimientos sociales, mantiene: 

  Es importante que creamos un proceso de descolonización, 
a fin de recuperar la historia y experiencias de nuestras 
ascendencias y su relación con la naturaleza – tierra, 
agua, bosques, semillas, y cómo estos sistemas están 
entrelazados. A través de la mística vamos a recuperar los 
valores que sostienen la soberanía alimentaria y en la que 
reside la soberanía de la gente indígena .

La Marcha Mundial de Mujeres reconoce que una revolución real 
requiere unidad entre las mujeres de zonas rurales y mujeres 
en las ciudades, en honrar a las mujeres que crecen alimentos 
y los sistemas que organizan la producción alimenticia hasta 
que llega a las mesas de las familias urbanas. Para nosotras en 
la Marcha Mundial de Mujeres, no podemos separar soberanía 
alimentaria de la agroecología y solidaridad económica.

¡Continuemos en la Marcha hasta que nuestros 
cuerpos, tierras y territorios estén libres!

Marcha Mundial  
de Mujeres
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Hermana

WhyHunger
505 Eighth Avenue

Suite 2100
New York, NY 10018

whyhunger.org
gmp@whyhunger.org

212.629.8850

Hoy he visto una mujer abriendo un surco. 
Sus caderas están henchidas, como las mías,  
por el amor, y hacía su faena curvada sobre el suelo.

He acariciado su cintura; la he traído conmigo. 
Beberá la leche espesa de mi mismo vaso  
y gozará de la sombra de mis corredores,  
que va grávida de gravidez de amor.

Y si mi seno no es generoso,  
mi hijo allegará al suyo, rico, sus labios.

Gabriela Mistral (1889-1957) 

Gabriela es una poeta chilena, la primera escritora  
Latinoamericana en recibir un Premio Nobel de Literatura.


