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ECVC lanza una publicación sobre la diversidad de género en las zonas rurales 

Hoy la Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) lanza ‘’Abrazar la Diversidad Rural: Géneros y sexualidades 

en el movimiento campesino’’ y esperamos inspirar el diálogo abierto sobre la diversidad sexual y de género en 

las zonas rurales y en el movimiento campesino y reforzar la lucha hacia la transformación inclusiva sistémica. 

Mediante testimonios e historias de pequeñxs y medianxs campesinxs y trabajadorxs rurales de Europa y otros 

lugares, ECVC continúa trabajando en la diversidad sexual y de género en las zonas rurales, que comenzó en 2015 

durante la Asamblea de Mujeres de ECVC. La publicación reclama acciones organizados para aportar color a la 

lucha campesina, romper con los estereotipos rurales tradicionales, abrazar el lenguaje inclusivo y reconocer que 

la naturaleza en sí misma es diversa y queer. Para ECVC, esta perspectiva de diversidad debe desempeñar un 

papel político fundamental en la transformación del sistema alimentario. 

En el contexto de las celebraciones más amplias del Orgullo y reflexionando sobre las agresiones y ataques a 

personas LGBTQIA+ en contextos rurales, es evidente que hay que hacer más para crear un espacio seguro e 

inclusivo dentro del movimiento de soberanía alimentaria para abordar estas cuestiones. Para lxs colaboradorxs, 

la mentalidad conservadora de muchas zonas rurales sirve para demostrar la necesidad de unir fuerzas para 

entender las diversas identidades como identidades políticas y compartir el valor de las experiencias LGBTQIA+ 

con el movimiento campesino y la sociedad en general. 

Como describe miembrx de Uniterre, Suiza, Betty Wienforth, las experiencias de género en el mundo de la agri-

cultura pueden ser duras: "Aún nos queda mucho camino por recorrer hasta conseguir un reparto equitativo del 

trabajo reproductivo, la abolición de la virilidad en los campos o el uso respetuoso de los pronombres con los 

que las personas trans o no binarias se sienten identificadas. (...) ¡Tenemos que alzar nuestras voces diversas 

para ocupar el lugar que nos corresponde en nuestros campos!” 

Este hilo conductor de la identidad y la libertad para hacerse un hueco en el mundo rural es un tema clave de la 

publicación. "Puedes ser campesino, estar orgulloso de tu profesión, pueden gustarte los hombres, intentar ac-

tivamente deshacerte de los clichés de la heteronormatividad y hablar alto y claro en nombre de tu sindicato. 

¡No tengo por qué avergonzarme de lo que soy!" afirma Jean-Baptiste Roux de La Conféderation paysanne, 

Francia. 

Y Beth Stewart, de la Landworkers' Alliance (Reino Unido), destaca la importancia de la dimensión interseccio-
nal de ese trabajo: "Queremos echarle un pulso a la idea preconcebida que tiene la gente de las personas que 
trabajan la tierra. Y queremos empoderar a las personas que viven en el campo, ya sean queer, negras, trans o 
quienesquiera que sean.”.  
 
A través de los diversos testimonios de esta publicación, ECVC, LVC y sus aliados continuarán el trabajo de lucha 

por la soberanía alimentaria con diversidad, tanto interna como externa, con un enfoque de solidaridad, 

empoderamiento e intercambio. Animamos a quienes estén interesados en el trabajo dentro de la organización 

y fuera de ella a que se pongan en contacto, con el fin de ampliar nuestras alianzas y fortalecer diversas 

comunidades en las zonas rurales y en el movimiento campesino. 

 

Notas para el editor 

Lea la publicación completa aquí en inglés, francés y español 

Contactos: 

 

Paula Gioia - Comité Coordinador de ECVC  - +49 178 1390024, paula.gioia@eurovia.org –  EN, ES, PT, DE 

Yeva Swart  - Articulación de jóvenes de ECVC - info@yevaswart.com  +31 6 13168717 - ND, EN, FR,  

press@eurovia.org 
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