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Ya en 2015 la Coordinadora Europea Vía Campesina empezó
a debatir sobre la diversidad sexual y de género en las zonas rurales y en el movimiento campesino, como parte de nuestra lucha
por la equidad y la justicia en Europa y el mundo. Hoy, nos enorgullece presentar esta publicación, elaborada con la esperanza de
inspirar al movimiento y a la sociedad en su conjunto y fortalecer
nuestra lucha conjunta en pro de las transformaciones sistémicas.
A veces, la vida rural es dura: llena de sacrificios, normas asfixiantes y aislamiento social. Es aún más difícil ser homosexual,
trans, bisexual, queer o cualquier otra identidad sexual o de género (in)imaginable que disida del cisheteropatriarcado. El miedo
arraigado a ser juzgadxs, rechazadxs, agredidxs y asesinadxs nos
empuja a permanecer en silencio. Esa sensación paralizadora y la
falta de referentes nos hacen interiorizar la vergüenza y nos empujan hacia la desexualización, la alienación y la soledad, que a
menudo culminan con el éxodo rural.
Sin embargo, cuando la tierra nos reclama, no podemos ignorar su
llamada. Muchas veces, ser campesinx, agricultorx o ciudadanx
rural forma parte de nuestra identidad al igual que lo hace pertenecer a la comunidad LGTBIQA+. Esta colección de testimonios nos
demuestra que, en nuestro camino hacia la inclusión y la aceptación, también podemos crear nuevas estructuras sociales, en
las que podemos ser nosotrxs mismxs, expresar nuestros sentimientos y emociones, desempeñar un papel social y alimentar a
nuestras comunidades.
Esta publicación hace un llamamiento a la movilización: añade
color a la lucha campesina, rompe con los estereotipos rurales tradicionales, utiliza lenguajes inclusivos, reconoce que la propia naturaleza es diversa y queer y que debemos desempeñar un papel
político clave en la transformación del sistema alimentario.
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Ha llegado la hora de que hablemos sin tapujos del silencio cómplice respecto a la LGTBIQA+fobia, la cual está normalizada en
las relaciones sociales, incluso dentro de nuestro movimiento. La
mentalidad conservadora de muchas zonas rurales nos muestra
que nuestro movimiento tiene que aunar fuerzas y empoderar a
todas las minorías del campo, en lugar de crear más divisiones en
nuestras comunidades, las cuales ya están discriminadas.
Es el momento de entender que nuestras identidades diversas
también son identidades políticas. Estamos orgullosxs de ser quienes somos y de compartir el valor de nuestras experiencias con
el movimiento campesino y la sociedad en su conjunto. A través
de distintos testimonios provenientes de Europa y otros lugares
del mundo, alzamos nuestras voces, unidas, para ocupar nuestro
lugar: en los campos, en las granjas, en las familias y en las comunidades rurales, ¡para luchar por la SOBERANÍA ALIMENTARIA
CON DIVERSIDAD!

Coordinadora Europa Vía Campesina

Notas de las
traductoras

Primero fueron sustantivos como jueza o presidenta. Más tarde,
aparecieron propuestas todavía binarias con barras, desdoblamientos y arrobas, así como con el uso del femenino genérico. Hoy es el
lenguaje inclusivo el que hace un esfuerzo consciente por romper
con el binarismo y reconocer a las personas que no son hombres
ni mujeres. Más allá de los planos institucional, médico y jurídico,
su actual empoderamiento también está presente en el lenguaje, la
comunicación y la traducción.
La realidad de las personas no binarias, de las mujeres y del colectivo LGTBIQA+ es más visible y reivindicativa que nunca. El uso
del lenguaje inclusivo es esencial en la lucha por la igualdad de
género, la equidad o la defensa de los derechos humanos de cualquier colectivo.
En español, el masculino genérico se usa para designar a grupos
mixtos, pero hay personas que no se sienten representadas en esa
supuesta neutralidad y la consideran reflejo de un heteropatriarcado que invisibiliza otras realidades.
Si un texto es ambiguo en cuanto al género –usa they en singular
en inglés o habla de la persona de forma reiterada– probablemente
tenga la intención de ser inclusivo o neutro. Como traductorxs,
podemos evitar mencionar el género de forma explícita o usar el
lenguaje no binario, aunque este no se ajuste a la norma culta.
Por un lado, se puede optar por palabras invariables (mi intérprete),
omitir el determinante (acudieron activistas), emplear sustantivos colectivos (el campesinado) o usar todas las personas en vez
de todos.

Estas notas pretenden mostrar las especificidades y los retos
en materia de traducción y lenguaje inclusivo en cada una de las
tres lenguas de la publicación, y las han redactado las traductoras
que han trabajado en los testimonios.
El lenguaje crea realidades, las moldea y las cambia, ya que lo que
no se nombra, no existe. En nuestro idioma, las luchas feministas hace ya tiempo que rechazaron la «historia del hombre» para
empezar a contarse en femenino. Las academias de la lengua se
resisten a aceptar los cambios sociales que cuestionan lo que es
correcto y representativo. Aun así, las alternativas no han dejado
de brotar con el paso de los años, y es que, como cantaba Mercedes
Sosa: «cambia el modo de pensar/cambia todo en este mundo».
2

Por otro lado, también podemos incluir, sin medias tintas, a las
personas no binarias. Las formas que tienen más peso hoy en día
son la -e y la -x, es decir todes y todxs. Así, en los testimonios recogidos, Yeva nos cuenta «que quería ser pastore», Ángel que «todxs
estamos conectadxs» y Betty que podemos «trabajar juntes». En
palabras como agricultores, basta con añadir el artículo (les agricultores). Cabe recordar que, a veces, se evita usar formas como
campesinxs por las dudas en cuanto a su pronunciación o porque
los programas de accesibilidad para personas con discapacidad visual no las reconocen bien.
El lenguaje está ligado a situaciones comunicativas específicas.
Una publicación sensible a las cuestiones de género requiere una
aproximación detallada a cualquier aspecto que pueda generar in3

comodidad; no para evitarlo, sino para transmitir el mensaje de
la forma más ética y fiel posible. Al documentarnos sobre el uso
correcto del lenguaje inclusivo para esta publicación, hemos aportado nuestro granito de arena para reflejar y empoderar la diversidad rural a través del lenguaje.
Por último, cabe recordar que la aceptación social de ciertos colectivos se refleja también en nuestra forma de hablar y escribir. A
veces conviene alejarse de las verdades absolutas sobre qué es lo
correcto, que no deja de ser un acuerdo colectivo pasajero, y abrazar el cambio, ya que, volviendo a Mercedes Sosa, «así como todo
cambia / que yo cambie [y el lenguaje], no extraño».

Orientación sexual: La capacidad de sentir atracción física, romántica y sexual y mantener relaciones íntimas y sexuales hacia
uno o más géneros.
Género no binario/Intergénero: Se utiliza como un término general para las personas que no encajan en el marco del género
binario masculino o femenino. Estas personas pueden identificarse con ciertos aspectos de las identidades binarias o rechazarlos
completamente.
LGTBIQA+:
•

Lesbiana: Una mujer que se siente atraída y/o mantiene relaciones con mujeres.

•

Gay: Un hombre que se siente atraído y/o mantiene relaciones
con hombres.

•

Terminología
para facilitar
la lectura1

Trans o transgénero: Término que se utiliza para referirse a las
personas cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente
asociadas con su sexo asignado al nacer.

•

Bisexual: Persona que se siente atraída y/o mantiene relaciones con más de un género.

•

Intersexual: Término general que se utiliza para describir una
amplia gama de variaciones naturales de las características sexuales del ser humano.

Sexo biológico: Conjunto de atributos biológicos asociados con
características fisiológicas.

•

Queer: Término general que engloba a todas las personas que
no se identifican como heterosexuales o cisgénero. Se utiliza,
cada vez más, para referirse a un espectro de identidades y políticas sexuales y de género no normativas.

•

Asexual: Persona que no siente atracción sexual por otras y
tienen poco o ningún interés en la actividad sexual.

•

+ o *: Otras identidades de género y diversidades sexuales.

Tania Sanchis Giménez y María Lourdes Rey Cascallar

Identidad de género: La percepción y manifestación personal
del propio género. Es decir, cómo se identifica alguien independientemente de su sexo biológico.
Expresión de género: La manera en que una persona se comporta y expresa su género públicamente.

Cisgénero: Persona cuya identidad y expresión de género coinciden con el sexo biológico asignado al nacer.
1

Adaptado de la publicación de la Comisión Europea titulada “Legal gender
recognition in the EU”, Junio 2020: https://ec.europa.eu/info/sites/default/
files/legal_gender_recognition_in_the_eu_the_journeys_of_trans_people_towards_full_equality_sept_en.pdf
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Por una
ampliación del
concepto de
«agricultura
familiar»
Durante mi infancia en un pueblo de Hesse (Alemania), en
los años 50, la homosexualidad todavía se consideraba una enfermedad y, por lo tanto, mis pulsiones permanecieron provisionalmente en secreto. Y es que apenas habían pasado unos pocos
años desde el Holocausto; cabe recordar que la homosexualidad
masculina fue perseguida hasta 1969 y no desapareció del Código
Penal hasta 1994.
El movimiento estudiantil de 1968 trajo consigo algunas alternativas a la vida burguesa. Así que fui a la universidad, participé en el
movimiento okupa, viví en comunidad y compartí piso y vida con
una camarada.
El incipiente movimiento ecologista me llevó a abandonar la ciudad
para trabajar en bosques y viveros y vivir en colectivos rurales.
Esta experiencia me llevó a concebir la agricultura como un elemento central para la sociedad del futuro.
Con esta idea me convenció un noruego para comprar un terruño
de bosque y peñascos para montar una granja ecológica en la costa
sur de Noruega. Yo pensaba fundar una sociedad alternativa, pero
la realidad se impuso: llegaron tres hijos, nuestro entorno era conservador; en verano venían muchas personas a ayudar, pero los
inviernos eran solitarios.
Después de 14 años llegó la decisión de separarme, que me costó mi
parte de la finca. La idea de la agricultura volvió a brotar como una
herramienta para la crítica social. Estudié Antropología y Desarrollo en la Universidad, me afilié al sindicato noruego de campesinas y
campesinos, Norske bonde-og Smabrukarlaz (NBS), y organicé intercambios con organizaciones de agricultores de Tanzania. Aunque
debo decir que el principal motivo de mi separación fue, en realidad,
una mujer, con la que ya llevo más de 20 años conviviendo.
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Una aceptación silenciosa
En muchos países, la familia constituye el único sostén económico
y social. Noruega es un estado de bienestar que ofrece a los individuos una mayor independencia familiar y seguridad. Posee una
tradición democrática y, en los últimos tiempos, a menudo una
bandera arcoíris ondea junto a la bandera nacional. El desfile del
Orgullo se integra como un show exótico en un contexto en el que
el marco de referencia sigue siendo la familia tradicional.
La mayor parte de la población vive en ciudades. En las zonas rurales se abandonan innumerables granjas y explotaciones agrícolas, que se convierten en segundas residencias o casas de veraneo
de algunas familias. Hay algunas parejas homosexuales que sacan
adelante fincas agrícolas. Se «tolera» silenciosamente a lesbianas
y gais. En Noruega, no gusta hablar de los sentimientos, las relaciones o el sexo.

Reflexión política
Las estructuras sociales son fundamentales para nuestro trabajo
en La Vía Campesina, desde donde solemos contraponer la «agricultura familiar» a las explotaciones agrícolas industriales. Este
término de granja o finca familiar, que es variable –según la FAO–
y depende de los contextos culturales, se suele relacionar con la
familia de campesinos tradicional heterosexual.
Debemos repensar este concepto para no excluir a ciertos grupos,
ni bloquear el camino a todas esas personas que no encajan en el
esquema de familia tradicional y que, por tanto, quedarían fuera
de nuestros objetivos estratégicos. Necesitamos modelos
alternativos: colectivos, cooperativas, trabajo a tiempo
parcial y también pequeñas
empresas. Es una cuestión
de pensarnos y organizarnos de otra manera, para
enriquecer el término «agricultura familiar» con una
mayor variedad de estructuras sociales y culturales.

Ilona Drivdal, ella (sie en alemán)
NBS, Noruega
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El cisheteropatriarcado:
¿no es asunto
mío?

quedando allí ¡incluso años! Yo quería encontrar mi lugar en ese
mundo de hombres conservadores y demostrarles que valía tanto
como ellos. Les bailé el agua… hasta que no pude más.

Nací mujer en el seno de una familia clásica y me crie en un
pueblucho de la antigua Alemania Occidental. En aquella época,
solo existían dos géneros: el masculino y el neutro. Esta última categoría incluía tanto a las mujeres y las niñas como a los animales,
los bienes o las posesiones. Sin embargo, enseguida me di cuenta
de que yo no quería estar en esa categoría. Yo era una marimacho.
Odiaba las muñecas, jugaba al fútbol y pasaba mucho tiempo en la
piscina. Era tímide y a la vez descarade. En mi mundo, yo era el
héroe. En cambio, el mundo de los adultos me daba miedo. Prefería
estar con gente conocida o pasar tiempo en la naturaleza.
En un abrir y cerrar de ojos, ya era demasiado mayor para esas
cosas. Tenía que encontrar mi lugar en el mundo de los adultos.
La falta de referentes no me lo puso nada fácil. Sin embargo, las
cuestiones del amor y la sexualidad se resolvieron en un santiamén. Para mí, tenía mucho sentido que me gustaran las tías, me
parecía más fácil y razonable. Sin embargo, descubrir mi propia
identidad personal y de género, así como mis intereses laborales,
no fue nada fácil. Al final, me decidí por la agricultura, ya que me
aportaría diversos beneficios: menos contacto humano, acceso a
maquinaria de gran tamaño y otros símbolos de la masculinidad,
y ¡la producción de alimentos sabrosos!
Cuando empecé mis estudios de agricultura convencional, pensaba
que iba a sumergirme en un ambiente abierto e inspirador antes
de enfrentarme a la dura realidad del trabajo rural. Bueno, pues…
¡mi gozo en un pozo! Me di de bruces con un mundo cisheteropatriarcal muy violento: todo eran hombres blancos y mayores, no
había ni una sola profesora. Los roles estaban claros: los hombres
al frente de las granjas y las mujeres relegadas a la crianza de los
hijos y encargadas de ayudar en esas mismas granjas. Siempre
se recurría al credo de los estereotipos de género por excelencia:
masculino = científico y racional. Era insoportable, pero me acabé
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Entonces, volví a darle un giro a mi vida y me fui a trabajar a unas
comunidades alternativas en Suiza. Allí pude respirar un poco. La
gestión de las tierras agrícolas era colectiva y sostenible. Y encontré muchas respuestas importantes en aquellos espacios en los que
podíamos crear, reflexionar y trabajar juntes. Sin embargo, aquí
también nos queda aún, sin duda, mucho que aprender con relación a los roles de género, las relaciones sociales y la distribución
del poder.
Claro que sacamos el tractor a la calle para participar en las manifestaciones del 8 de marzo o del Orgullo. Ahora bien, 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. Sobre todo,
tenemos que seguir haciendo frente a las imágenes tradicionales,
mitificadas y normalizadas que se utilizan para representar la
agricultura ecológica. Uno de los carteles utilizados en la campaña
por la soberanía alimentaria, que estaba colgado por toda Suiza,
¡era una imagen de Adán y Eva! De las 12 personas que forman
mi cooperativa de horticultura, 4 estamos comprometidas con las
cuestiones LGTBIQA*. ¡Dejemos de escondernos y de autocensurarnos! Tenemos que alzar nuestras voces diversas para ocupar el
lugar que nos corresponde en nuestros campos.

Betty Wienforth, (sin pronombre, idioma original: francés)
Uniterre, Suiza
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Territorios
compartidos

la madre naturaleza me cantó el otro día con la voz de un mirlo:
Encajarás, ya encajas.

2. Forastere

1. Soledad
Ya he recorrido muchas veces el camino hacia las montañas, más
allá de la gran roca a la que mi vecino se refiere como «el Sapo»,
pero ahora lo recorro sola con mis animales. El campo me ha dado
algo que ningún otro sitio podría haberme dado: la sólida certeza
en mi reclusión elegida. No hay dudas, ni temores cuando miro en
mi interior y sigo los hilos entrelazados de mi ser, mi sexualidad y
mi género. Sin testigos, mi ser existe más allá de los límites, cruza
las fronteras con la misma facilidad que lo hacen los animales de
los que cuido. Soy y siempre seré queer. Me siento libre.

2. Historia
Cuando sigo subiendo y camino por el agua del río, con los perros
por delante, respiro los aromas mezclados de la podredumbre del
bosque y el estiércol esparcido que son totalmente anodinos para
la vida rural; me llenan de alegría. Milagros en medio de la rutina. Sin compañía, pero con mis escasas horas de sueño, unas
ovejas francamente testarudas y una ropa que no me queda bien,
mientras me pagan mal por un trabajo que nadie me ha explicado.
Aun así, sigo mi camino. Estoy haciendo mío lo que tanto deseaba,
pero nunca llegaba a tener. Me consuela saber que nunca he estado realmente sole. A otres les han surgido las mismas preguntas,
dudas y certezas, lenguaje y conocimiento. He aquí un secreto que
10

Cuando analizo los ojos muertos del cordero y ellos ya no me analizan a mí, cuando el viento me golpea la cara y la lluvia me cala
los huesos, me recuerdo a mí misma que no debo idealizar el pastoreo ni las complejidades de la identidad queer. Me siento en la
errónea obligación de añadir una nota a pie de página a este sueño
que os estoy ofreciendo, asegurarme de destacar las dificultades,
la legislación y la ignorancia, la pobreza y la incertidumbre a las
que se enfrentan les campesines y las personas queer. Como si no
viviera ya con estas realidades cotidianas, como si no fuéramos ya
vidas a pie de página en la historia, en las políticas y en los diálogos. La posibilidad de que la soledad se convierta en aislamiento
es nuestro peor enemigo y nos saluda desde la puerta, en cada
paso que damos. ¿Por qué no soñar en voz alta? ¿Qué significa ser
queer, sino creer en que otro mundo es posible? Existe una belleza
inigualable que florece cuando nuestros dos mundos convergen,
cuando lo rural se hace eco de lo queer y viceversa.

3. Comunitario
En lo alto, las grullas migratorias regresan a casa. Cuando gritan,
respondo a su llamada. Las volveré a ver, el valle me espera. Cuando le conté a mi madre que quería ser pastore, me dijo que tenía
miedo de los lobos que me iba a encontrar. Pero los lobos que me
aterran no viven en el bosque y en ninguna escuela de pastoreo me
van a enseñar a enfrentarme a ellos. La soledad me ha demostrado que mi miedo a ser viste es, en realidad, miedo a que me vean
como algo que no soy. Aislade estoy complete, la naturaleza no me
cuestiona como lo hace la sociedad. No quiero dar explicaciones
innecesarias ni borrar mi esencia para sentirme en paz. Sin embargo, en algún momento, le pastore debe volver, la temporada se
lo pide y hay gente esperándole. Gente que le ha echado de menos,
gente que aún no conoce. La vulnerabilidad es un arma de doble
filo: también ofrece el reconocimiento, la posibilidad de compartir
la alegría, el dolor, el amor y de pertenecer a les demás del mismo
modo que me pertenezco a mí misme.

Yeva Swart, ella/elle (she/they en inglés)
Toekomstboeren, Países Bajos/Francia
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Vínculo
comunitario y
vida parroquial:
la emergencia
de las
realidades
neo(r)rurales
LGTBIQA*
Movimiento LGTB, activismo LGTB, visibilidad LGTB... ¿Son
definiciones estancas? Todo lo contrario. Es más, ¿por qué hay enfoques LGTB que se invisibilizan y se ningunean?
Ser LGTB en una aldea tiene pros y contras, pero me gusta enfatizar los elementos positivos, ya que el relato oficial ya se encarga
de destacar los negativos.
Desde el ámbito urbano, se exportan unos parámetros y lógicas
que, cuando se despliegan en el rural, se difuminan y no por causa
de la cerrazón de la población no urbana. Mas allá de la urbanidad,
aún persisten ciertas lógicas, prácticas y realidades que no entienden de segmentación identitaria, tribus urbanas u ocio guetificado.
En las ciudades, salir del armario implica salir de un armario para
entrar en otro: el armario de la soledad consumista o el de una
realidad individual camuflada de colectiva.
Pasamos del «tanto tienes, tanto vales» de las ciudades al «tanto
aportas, tanto formas parte»; porque en el ámbito rural, aunque
pueda llamar la atención, la orientación sexual y la identidad de
género quedan relegadas a un segundo o tercer plano. La vecindad está por encima de la sexualidad. No eres el maricón número
239, eres el que toca las campanas, el que organiza la romería, el
que limpia la fuente o el camino, el que reparte el excedente de la
huerta o el que juega a las cartas con la vecina. Esto implica una
fuerte carga comunitaria que difícilmente te hace caer de la red parroquial en la que todxs estamos conectadxs. Formas parte de un
proyecto común y la vecindad –aunque incordie a tu arcoíris– sabe
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que eres una pieza indispensable de una u otra manera.
En estas redes rurales hay contactos estrechos, a veces poca intimidad y casi siempre poco anonimato, pero ¡ojo!, el potencial agresor LGTBfóbico tampoco goza de ese anonimato. Por eso, las aldeas
pueden ser, y en muchas ocasiones lo son, espacios de acogida para
activistas LGTB que vienen de las ciudades, activistas neorrurales
y activistas natives que vuelven a su lugar de origen.
Este último es mi caso. Viví en mi aldea hasta los 13 años; posteriormente, emigré con mis padres a Alicante y, con 18 años, salí
del armario. Me inicié en el activismo LGTB en una gran ciudad y
hace unos años retorné a mi aldea. El proceso de readaptación es
complejo, porque ni yo ni mi entorno de nacimiento somos los mismos. A veces, la nostalgia del pasado activismo LGTB pesa demasiado, porque pretende condicionar el presente, al ver que en el rural todo va a su ritmo y con sus propios códigos. «¿Es crucial abrir
un bar gay o crear una aldea guetificada?; ¿es vital que un grupo
de empresas organicen un Orgullo? –pienso a veces–. Para nada».
En las aldeas siempre hubo sexodiversidad. Somos les herederes
de otras formas de activismo LGTB y de otras formas de resignificar
espacios. Hojas de ruta con diferentes coordenadas, tiempos y estrategias. Por eso, debemos poner en cuarentena la cosmovisión de
la urbanidad LGTB y readaptar nuestros objetivos y expectativas
a nuestras realidades rurales. Si no hacemos esto, emergen las
frustraciones, las desconexiones con el entorno, los pensamientos
huidizos y las ideas ruralfóbicas.

Ángel Manuel Amaro Quintas, él
Sindicato Labrego Galego, Galicia
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Un camino
queer a través
del gran
patriarcado de
la agricultura
Me llamo Breda Larkin. Soy una mujer cis de Irlanda y miembro de
Talamh Beo, una organización agrícola de base fundada en 2017.
Durante los últimos 20 años, la sociedad de mi país se ha vuelto
mucho más abierta y tolerante. El histórico referéndum sobre el
matrimonio convirtió a todo el país, incluida la Irlanda rural, en
un lugar donde la diversidad se entiende mejor. Soy lesbiana y
hace poco volví a la granja de mis padres, tras años en la ciudad.
Desde entonces, he conocido a varies campesines LGTBIQA*, como
Colm, que también participa activamente en Talamh Beo y tiene
una explotación ganadera de secano y nodrizas con su padre en
forma de sociedad. O Will, que cultiva él solo 32 hectáreas en las
Midlands. Aunque ninguno de ellos se siente realmente discriminado, Colm recuerda que al principio algunes vecines decían que
«solo venía a apropiarse de la tierra» porque no lo veían como un
campesino.

ción de 5 hectáreas, convertirla en ecológica y construir ahí una
casa de poco impacto ambiental. Si se libró de una discriminación
adicional por ser una mujer que trabaja la tierra fue porque no
está en el mercado convencional de la producción cárnica y láctea.
A menudo, se bromea diciendo que salir del armario como ecológico puede ser más difícil que salir del armario como gay. Sin
embargo, tratamos de ignorar los comentarios de las personas que
no conocen o que envidian a las personas que son felices consigo
mismas y en sus granjas.
Colm, Mary, Rachel, Will y yo nos sentimos parte de una nueva
generación que está creando un nuevo modelo. Algunes estamos en
una relación, pero ningune tiene hijes ni quiere formar una familia tradicional. Valoramos las comunidades ampliadas y deseamos
crear nuevas posibilidades para la agricultura irlandesa, en la que
los productores queer también puedan ser líderes. La agricultura
irlandesa sigue siendo tradicional, hasta el punto de que con mis
amigues solemos referirnos a Irlanda como «un gran patriarcado
de la agricultura». Además, esta parte tan importante de nuestra
economía está dirigida casi en su totalidad por hombres cis heterosexuales... Romper con los estereotipos tradicionales es esencial
para animar a todes les productores actuales y futures a participar en el sistema alimentario, independientemente de su género u
orientación sexual. Esto también
reflejaría, con mayor precisión, la
propia Irlanda rural.

No ser considerade une campesine de verdad es algo que han experimentado todes les campesines LGTBIQA* que he conocido. Rachel, una ganadera de Kilkenny, ha lidiado con esto durante toda
su vida laboral, a pesar de que es la quinta generación en la granja
y siempre ha sido ella la ganadera junto con su hermano. Rachel
sabe que algunas personas hablan de que es lesbiana, pero dice
que lo que más da que hablar es que es una mujer. Junto con su
madre, tuvo que ahuyentar a un tasador que vino sin haber sido
invitado a valorar la granja, en nombre de unes vecines entrometides. Asumió que, según sus propias palabras, «seguramente ella
no seguiría con la explotación una vez que ‘el jefe’ (su padre) falleciera».

En nuestros debates para la presente contribución, reafirmamos
la necesidad de crear un grupo
LGTBIQA* en Talamh Beo y decidimos proponerlo durante nuestra próxima asamblea general.
Estoy segura de que la conexión
con los demás en toda nuestra organización nos hará sentir menos aislades y nos capacitará para impulsar
la diversidad y los cambios.

Para Mary, miembro también de Talamh Beo y horticultora de Kerry, salir del armario como lesbiana no supuso tanta resistencia
como cuando anunció que quería hacerse cargo de una explota-

Breda Larkin, ella (she/her en inglés)
Talamh Beo, Irlanda
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Cruce de
caminos

Norte y sur. Agricultor y ganadero. Bisexual y trans. Las
historias que cuentan Ferdinand, de 36 años, y Hugo, de 26, parecen distantes, pero ambas reflejan una experiencia común: la
disidencia sexual y de género en el medio rural español. Un espacio que no suele ser muy acogedor, aunque a veces también se
convierte en abrigo, como nos cuenta Hugo. Para él, que con 17
años tomó las riendas del negocio ganadero familiar quebrado por
la crisis de 2008, sus cabras –de leche– fueron un refugio durante
su transición. Como decía durante la entrevista: «Los animales no
entienden de sexo o género, solo entienden de si les das cariño».
Ferdinand, agricultor y propietario de una empresa de servicios,
está de acuerdo en que trabajar en el campo solo tiene ventajas,
aunque, como expresaba él: «A veces ayuda, pero a veces mata».
Pasar tanto tiempo en soledad te puede llegar a hacer daño, especialmente si necesitas hablar de tu situación.
Ambos crecieron sin referentes en su zona y, aunque reconocen
que en la televisión pudieron ver a hombres homosexuales, no fue
así con las personas trans. Tal vez por eso a Hugo le resultó más
fácil salir del armario heterosexual que del armario cis. Él sabía
que era hombre, pero hasta los 22 años no se lo dijo a su familia. Antes, a los 16, salió del armario como mujer lesbiana para
allanar el camino. Así sucedió. De hecho, se tropezó con menos
reticencias esa segunda vez. No obstante, cuenta que el hecho de
ser la única persona trans de su pueblo lo convirtió en el centro
de atención y la gente hasta le paraba por la calle. Por su parte, la
salida del armario de Ferdinand fue un poco más tardía, en octubre de 2020. Poco a poco se lo fue contando a amigues y familiares
cercanes, de quienes recibió una cálida respuesta. Bien es cierto
que, al igual que Hugo, Ferdinand reconoce que también hubo
otras personas que usaron su situación como «herramienta para
hacer daño».

Su identidad de género y su orientación sexual se entrecruzan con
su ocupación laboral. Si ser LGTBIQA* no es fácil, ser ganaderos
y agricultores lo complica aún más. Ambos están de acuerdo en
que el ámbito rural no es el sitio más atractivo, además de que
suelen estar ocupados demasiadas horas al día. «Nos pagan unos
precios [por los productos agrícolas] –explica Ferdinand– que nos
hacen esclavos de nuestro trabajo para poder sobrevivir». Por ello,
ambos reivindican el derecho al ocio y tiempo libre para les trabajadores rurales, al igual que el que existe en otras profesiones.
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Unido a esto, también está la dificultad de poder formar una familia. Ambos quieren quedarse donde viven y tener pareja e hijes.
Hugo comenta que él quiere criar a sus hijes corriendo detrás de
las cabras. Sin embargo, si encontrar pareja en el medio rural es
difícil de por sí, siendo una persona LGTBIQA* lo es aún más: ni
los horarios de les campesines ni el modelo tradicional de familia
heteropatriarcal ayudan.

Liberar
comunidades
rurales y
abrir mentes

En ese sentido, Ferdinand reclama la necesidad de ser visible y
de normalizarlo, para hacérselo más fácil a las futuras generaciones. Cita el ejemplo de las manifestaciones de agricultores de
UAGA (Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón), vinculada
a COAG y miembro de ECVC. En estas, suelen llevar a sus mujeres
en el tractor, y asegura que en la próxima manifestación quiere
llevar a su novio, así como una bandera arcoíris colgada de la cabina. Quiere intentar ser el referente de otres, algo que él no pudo
tener. Ambos se arrepienten de no haber salido antes del armario,
porque una parte importante de su vida hubiera sido diferente, y
animan a les jóvenes LGTBIQA* a ser elles mismes porque, en palabras de Ferdinand, «vida no hay más que una».

A Anya Saltmarsh y Beth Stewart, dos activistas LGTBIQA+
de la organización Landworkers’ Alliance (LWA), tan solo las separan un par de décadas de edad. Sin embargo, sus experiencias
como personas queer son tan distintas que nos demuestran cómo
el reconocimiento de la diversidad está cogiendo fuerza con el paso
de los años.

Sus caminos se cruzan y se bifurcan a medida que relatan sus vivencias. Comparten la lucha por la diversidad sexual y de género
y la lucha campesina. «Hay que dar el callo, no podemos esperar
que nadie lo haga por nosotros en ambas batallas», comenta Ferdinand. Reconocen que las cosas están mejor que hace unos años;
sin ir más lejos, en el pueblo de Hugo se celebró el año pasado la
primera boda entre dos personas del mismo sexo, en ese caso de
dos mujeres. Sin embargo, saben que todavía queda mucho por
recorrer. La España vaciada requiere de la valía de todas las personas LGTBIQA* que habitan en ella para revertir el despoblamiento,
el sexilio y la explotación de les agricultores por parte de las grandes empresas. En ese largo camino, sus vidas y las de tantes otres
seguirán cruzándose y bifurcándose.

Beth se identifica como una persona no binaria. Nació en 1984,
cultiva hortalizas y creció en una ciudad no muy grande situada
en la región de West Midlands, en el Reino Unido. La adolescencia
de Beth estuvo marcada por la Sección 28, una ley Thatcheriana
conservadora que prohibía la promoción o la enseñanza de la homosexualidad, que estuvo vigente en Inglaterra hasta 2003. «No
tuve ningún referente, ni en mi comunidad local, ni siquiera en la
televisión. Me daba la sensación de que era como la mayoría de las
personas queer de aquella época y sentía que era diferente y tenía
mucha vergüenza interiorizada». Para una persona introvertida,
la necesidad de salir del armario era imperiosa y abrumadora al
mismo tiempo. Y los gais y las lesbianas del entorno de Beth simplemente no encajaban como referentes. Las etiquetas no tenían
sentido. «Durante bastante tiempo me desexualicé, hasta que me
sentí más empoderade, encontré más comunidades LGTBIQA+ y fui
capaz de abrazar mi lado más queer».
En cambio, para Anya, una diecisieteañera del condado rural de
Dorset, salir del armario como lesbiana no fue para tanto. «Cuando era más pequeña, les amigues de mis tres hermanas mayores
pasaban mucho tiempo en nuestra granja, que era un espacio seguro donde podían descubrirse a sí mismes. Muches de elles eran
personas queer, no binarias o trans. Y fueron elles las que me ayudaron a quitarle hierro al asunto. Un día, mi padre me llevó a casa
de una amiga y me preguntó: “¿Estáis saliendo?” y yo le dije: “Sí,
eso creo…”. A lo que él respondió: “Ah, ¡genial!”». Anya se siente

Ferdinand Cookson, él
COAG, España
Hugo González, él
COAG, Andalucía
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muy agradecida por ese momento, ya que tanto ella como Beth
están de acuerdo en que, hoy en día, este tipo de reacciones son
la excepción y no la norma. Jyoti, la madre de Anya, nos explica
que: «Nos dimos cuenta de que ambos lados de la familia preguntaban muchas más cosas sobre los novios de mis hijas que sobre
la novia de Anya [...], pero nosotros queríamos que crecieran y
analizaran sus comportamientos, así que hablábamos del tema de
manera consciente en todo tipo de espacios familiares». Anya tiene
claro que el año que viene, en la universidad, verá a mucha gente
salir del armario, gente que antes tenía miedo de expresarse en
sus zonas rurales.
El proceso largo, poco definido y continuo de Beth y la experiencia
más natural de Anya nos demuestran que, en un entorno abierto,
las personas pueden existir y ser ellas mismas sin estar sometidas
a las limitaciones asfixiantes de las etiquetas. Tal y como explica
Beth: «En el mundo que intentamos construir, la gente no tendría
que salir del armario, porque simplemente no habría armarios de
los que salir». Por eso ambas, desde su sindicato de campesines,
están haciendo todo lo posible por construir ese mundo. Beth participa activamente en el grupo de trabajo LGTBIQA+ de la LWA, un
espacio que, durante los últimos dos años, le ha ayudado a encontrar su lugar. «Antes, el movimiento en pro de la agroecología era
bastante hetero y siempre tenía que dejar una parte de mí en casa
para poder participar. Sin embargo, ahora campo a mis anchas
y puedo adoptar perfectamente una postura más política». Dado
que las luchas por la soberanía alimentaria suceden en un mundo heteronormativo, blanco y patriarcal, la necesidad de crear un
sentimiento de comunidad se vuelve una cuestión primordial. Su
grupo de trabajo también colabora con otros grupos que defienden
el derecho a la tierra para las personas racializadas. «Un sindicato
como LWA es un movimiento social. No solo trabajamos para alcanzar la equidad económica, sino también para promover el cambio
social, la solidaridad y la igualdad para todos y cada uno de nuestros miembros. [...] Les campesines normalmente viven en zonas
rurales conservadoras, así que nos queda incluso más trabajo por
hacer si queremos cambiar las normas sociales» –afirma Jyoti, cofundadora de LWA.
Este tipo de interseccionalidad es clave para su hija. «En las zonas
rurales, se trata a los forasteros de la misma manera. Mis padres,
que empezaron a dedicarse a la agricultura el mismo año que yo
nací, también han experimentado este tipo de trato: porque mi madre es una mujer racializada; porque decidieron criar a sus hijes
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de manera diferente o porque su sistema agrícola difiere de el de
las grandes granjas de los alrededores. La lucha es de todes».
Durante el confinamiento, Anya se dedicó a ordeñar su vaca, estudiar para sus exámenes finales y crear, junto con otres jóvenes activistes, FLAME –la articulación de jóvenes de LWA– con el objetivo
de situar la agricultura en el corazón del debate sobre la justicia
climática y recordarnos que la igualdad alimentaria es un derecho humano. «Las personas que participaron en nuestra primera
reunión en línea se presentaron directamente diciendo sus pronombres. Fue tal y como me lo imaginaba». Tal como nos cuenta
Jyoti, Anya ya era una firme defensora de la justicia social a los
tres años: «Se empeñaba en ponerse los zapatos del revés y yo intentaba que se los pusiera bien, pero ella siempre me decía: “Es mi
cuerpo, es mi vida, así que… ¡puedo llevar los zapatos del revés si
me da la gana!”». Anya ya ha crecido y ahora
está creando espacios seguros y nuevas narrativas, las cuales nutren los procesos y
el funcionamiento de LWA. Al igual que
hace Beth. «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».

Anya Saltmarsh, ella (she/her en inglés)
Beth Stewart, elle (they/them en inglés)
Jyoti Fernandez, ella (she/her en inglés)
Landworkers’ Alliance, Reino Unido
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Las personas
LGTBI coloreando
el territorio
y sembrando
orgullo y
resistencia
Nosotras, las campesinas LGTBI de Brasil, venimos rompiendo obstinadamente desde 2015 con la invisibilidad de las existencias LGTBI en el campo y coloreando las luchas campesinas.
Iniciamos un proceso de autoorganización a través de reuniones,
encuentros, cursos… que culminó en 2020 con la creación del
Colectivo LGTBI de La Vía Campesina-Brasil. Su principal tarea es
avanzar en la inclusión de la diversidad sexual y la identidad de
género en la plataforma política de las organizaciones del campo,
y también cuestionar las opresiones que atraviesan la existencia
de la población campesina, ya que los campesinos y las campesinas tenemos raza-etnia, orientación sexual, identidad de género,
ascendencia y muchos otros marcadores político-sociales que nos
constituyen como seres humanos.
Al izar la bandera de colores con las luchas campesinas, aprendimos que es importante salir del armario. No solo de manera
individual, sino también de manera colectiva en nuestras organizaciones, cuestionando su silencio connivente en relación con las
violencias LGTBIfóbicas naturalizadas en las relaciones sociales
y de producción en el campo. Para seguir vivas necesitamos que
nuestras organizaciones y nuestras comunidades nos respeten,
nos protejan y nos acojan tal y como somos.
Es importante luchar contra la propiedad privada de los medios
de producción, el agronegocio y la explotación que ejerce la clase
burguesa sobre la clase trabajadora. Al mismo tiempo, es necesario cuestionar las bases estructurales de este sistema, así como
las múltiples determinaciones que se expresan en las relaciones
económicas, sociales y políticas, ya sea en los roles de género, en
el sexo procreativo, en las relaciones de poder y privilegio de una
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clase sobre otra, de un género sobre otro o en el hecho de que este
sistema heteropatriarcal no permite otras formas de relaciones
afectivas y sexuales.
Con la elección de un Gobierno fascista en 2018, la situación de recrudecimiento del conservadurismo amenaza la existencia LGTBI
campesina e indígena en el país. A principios de año, fue asesinado
Fernando dos Santos Araújo, un campesino gay del movimiento
Sin Tierra. Araújo fue uno de los supervivientes de la masacre de
Pau D’Arco, que tuvo lugar el 26 de mayo de 2017 en el estado de
Pará, una matanza en la que murieron 10 activistas sin tierra.
Sobrevivió tras haber pasado 36 horas escondido en el monte mientras escuchaba los gritos de los diez torturados y asesinados por
la policía en esa masacre, entre ellos los de su pareja Bruno Henrique Pereira Gomes. A Fernando lo asesinaron el 26 de enero de
2021, para ocultar las pruebas, de un tiro en la nuca en su casa, en
el campamento. Su asesinato denota hasta qué punto la violencia
LGTBIfóbica, pero también la del latifundio, atraviesa la existencia
de las personas LGTBI en el campo brasileño.
Para seguir vivas, solo nos queda organizarnos y luchar, asumiendo la identidad LGTBI como identidad política, participando como
sujetos en las luchas campesinas y denunciando la LGTBIfobia
como una barrera más que hay que romper en la lucha y en la
construcción de un proyecto de sociedad democrático, popular y de
colores. Un proyecto donde quepan todas las formas de ser y amar,
en el que las relaciones de explotación y opresión no tengan cabida. Para ello, afirmamos que la lucha campesina debe ser verdaderamente anticapitalista, antirracista, antipatriarcal y anticolonial.

Alessandro Santos Mariano, él (ele en portugués)
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Brasil
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El viaje de
una finca
queer hacia la
visibilidad
Como campesine queer del área rural de Nueva York, tengo
una visión única del polarizado espectro político de Estados Unidos. Dejar caer en medio de una conversación que crecí en una
granja y que cultivaba la tierra de niñe relaja el ambiente cuando
la gente atrevida del vecindario se apresura a juzgar mi «interesante» corte de pelo y mi presentación de género confusa. Independientemente de mi identidad de género no binaria y de ser queer,
ser blanque y tener un historial agrícola abre muchas puertas.
La delicadeza con la que ando por esta zona rural procede de años
de ensayo y error en el proceso de salir del armario. Después de
organizar el primer y feliz Día del Campesinado Queer en 2009,
al que acudieron más de 100 asistentes de todo el estado de California, me enfrenté a amenazas de muerte, a la alienación y al
miedo de mis vecines. La homofobia en el trabajo me llevó hasta
la ciudad, donde busqué mi comunidad queer en Nueva York. Me
obligaron a abandonar un programa de agricultura urbana para
jóvenes por expresar demasiado mi identidad en el trabajo, por
estar fuera del amario, por apoyar a jóvenes queer en el instituto.
No encajaba en el mundo de la agricultura, ni en la rural ni en la
urbana. Tenía que crear algo que aún no existía.
En 2015, cuando mi pareja de entonces y yo decidimos irnos de
Nueva York para dedicarnos a la agricultura, me entusiasmó la
idea de crear un nuevo proyecto agrícola en el que pudiera aportar
todo lo que soy al trabajo. Sin embargo, también era consciente de
que tenía que ir con cuidado y tener paciencia. Pasaron tres años
hasta que Rock Steady salió a la luz. Gracias a mis cofundadores
y a decenas de increíbles campesines que me ayudaron en el camino, hoy nuestra huerta es una huerta cooperativa de propiedad
abiertamente LGTBIQA+ que se basa en la justicia social, en la que
se cultivan hortalizas sostenibles para un proyecto de CSA de 500
personas. Somos únicxs en muchos aspectos. El 57% de nuestros
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alimentos se destina a personas con ingresos bajos tanto a nivel
local como en Nueva York. Esto significa que nos diferenciamos
de otros productores de nuestra zona y nos ganamos el respeto de
nuestra comunidad local, la cual se encuentra en una situación
económica difícil. La gente ve que realmente nos preocupamos y
queremos cambiar una situación que afecta a sus vidas, independientemente de sus ideologías políticas o religiosas.
Nuestro capital social supera con creces nuestro capital económico. Contar con una comunidad tan diversa es fundamental para
nuestra supervivencia. A lo largo de los años, hemos tenido que
apoyarnos en nuestra comunidad de muchas formas.
En la sociedad actual, pocas profesiones ofrecen la oportunidad
de confiar en tantas personas diferentes. La agricultura es una
de ellas. Las pequeñas y medianas explotaciones solo sobreviven
gracias a un sistema de apoyo colectivo continuo, que a veces es
invisible. Todes juntes nos esforzamos por tener un plato de comida en la mesa.
Lo particular de nuestra mesa en Rock Steady es que resulta ser
muy, muy queer. La mayoría de nuestros proyectos de CSA y socies
comunitaries, como los centros sanitarios de VIH/sida, pertenecen
a la comunidad LGTBIQA+. También organizamos talleres y eventos
para nuestra comunidad queer. Incluso nuestros grandes clientes
mayoristas respetan al colectivo LGTBIQA+. Somos un equipo de
diez personas queer que invertimos en nuestro desarrollo profesional y nos comprometemos a seguir trabajando internamente temas
como la justicia racial, la lucha contra la opresión y la construcción
de la cultura.
Nos da la sensación de que este proyecto agrícola es como si fuera
una nueva realidad, pero una que sigue conectada con la comunidad que la rodea. Sin escondernos, ni fingir ser algo que no somos.
Estoy agradecide de haber llegado hasta aquí y estoy absolutamente convencide de que esta lucha no ha hecho más que empezar.

Maggie Cheney, ella/elle (she/they en inglés)
Rock Steady Farm, EE. UU.
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What it feels
like for a girl
farmer boy

trabajando!), empezamos a ir más desahogados económicamente.
Entonces, la Madonna que llevo dentro saltó al escenario, y es que
¡en el pueblo no se había abierto ni un bar de ambiente en los últimos 12 años! La lealtad implicaba renuncias. Fue una época solitaria y oscura, en la que casi me vengo abajo.

Era 1996. Tenía 8 años y fui vestido de Madonna a los carnavales. Un caso claro.

Ahora soy imprescindible para el funcionamiento de la finca, tonto
de mí. Ya es demasiado tarde para salir de aquí. Sin embargo, ahora mismo, me invade el optimismo gracias a un concepto mágico:
huerto sostenido por la comunidad. ¡Pronto me convertiré en el
primer productor agrícola gay de la región! En teoría, se va a formar un pequeño grupo que nos permitirá tener unos horarios de
trabajo más humanos, y también ¡más citas!

La vida en el pueblo me parecía aburrida. Me di a la fuga. Primero
me fui al internado y luego a estudiar a la Universidad, a los alrededores de Berlín. Mi entorno supo que era maricón antes que yo
mismo; los millennials ni se inmutan con estas cosas.
Mis padres fundaron una granja en la Alemania oriental postsocialista, que daba mucho trabajo y poco dinero. Renunciamos a todas
las cosas que hacían las familias «normales»: vacaciones, cultura
o reformas en casa. A cambio, teníamos el ruido del tractor, vacas
que se escapaban cada dos por tres y unos asfixiantes créditos del
banco. Me di cuenta de que mis padres querían que continuara con
su legado en la finca, aunque me dieron la libertad que yo les pedía
para elegir qué hacer con mi vida.
Pude dejar esa vida gracias a la financiación pública de mis estudios universitarios, aunque para las luchas internas no hay partidas presupuestarias. Lo que ansían tanto Madonna como un hijo
de campesinos es el reconocimiento.
El hijo de campesinos que yo llevaba dentro se empeñaba en rebelarse contra la modernidad. En la fase final del proceso de selección para formarme en el cuerpo diplomático, me eché atrás en el
último momento. Dejé la carrera de humanidades después de apenas un año. Prefería mejorar el mundo, en lugar de analizar cómo
se iba a pique, y en términos intelectuales, de pronto, sentí interés
por la agricultura. A continuación, me formé en ciencias agrícolas
para trabajar en el ámbito de la agricultura ecológica. Moverme en
la escena gay me resultaba más difícil; me preguntaba si los chicos
notarían mi olor a establo y me evitarían por ello.
Volví a la granja con el objetivo de aplicar mis conocimientos y devolverles a mis padres algo de lo que ellos me habían dado, y lo he
cumplido con creces. Cuando mi padre se jubiló (¡aunque seguía
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¿Cuánta pluma debería tener mi granja, si yo, a
pesar de vivir abiertamente fuera del armario, apenas tengo? Visité a una pareja de
campesinos, en busca de referentes. Ambos eran agricultores ante todo y su homosexualidad se limitaba a un cuarto
de baño opulento con decoración de
safari…
¿Es esto un final feliz? El miedo de
mis padres al cambio aún está presente, miedo a que venga gente
nueva a la finca. Y los riesgos financieros. Además, está mi propio
miedo al fracaso y al rechazo, seguramente el principal temor que
sienten todas las personas queer.
Una cosa que me da esperanza
es saber que Madonna es una
drag queen y este hijo de campesinos es maricón. Y ambos
molamos.

Jens Köber, él (er en alemán)
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Alemania
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¿Una salida
del armario
sindical?

Entonces, ¿por qué no mostrar oficialmente esta singularidad dentro de mi sindicato, la Confédération paysanne? Por un miedo, sin
duda muy arraigado, a los juicios de los demás... Puede parecer
una cosa de otros tiempos, pero los juicios simplistas siguen muy
presentes hoy en día en Francia, sobre todo en nuestras zonas rurales. Me ha pasado muchas veces: hasta el gorro de que me pregunten si tengo novia, acabo diciendo que vivo con un hombre.
«Ah, ¿sí? ¡No se ve mucho eso!» Tal vez el problema sea precisamente ese, que no se ve porque no nos atrevemos a vivirlo de forma
tan sencilla y abierta como cualquier otra persona.

Cuando me pidieron que escribiera un testimonio sobre las
personas LGTBIQA* del ámbito rural, me vino a la mente una pregunta sencilla: «¿Cómo reaccionará mi entorno y qué sentido tiene
hacer esto?» Nunca he ocultado mi sexualidad, pero tampoco he
hecho alarde de ella por decisión propia. En 2017, participé por casualidad en el primer encuentro sobre diversidad de género, en el
marco de la 7ª conferencia internacional de La Vía Campesina. Al
encontrarme en el lugar y el momento adecuados, expresé públicamente esta singularidad por primera vez dentro del movimiento.

Me parece que ha llegado el momento de asumir más claramente
quién soy y de hacer de mi vida privada una causa política dentro de la causa campesina. Hoy puedo decir con
orgullo: soy campesinx, soy homosexual y
soy activiste de la Confédération
paysanne, de ECVC y de La Vía
Campesina. Uso conscientemente este lenguaje inclusivo porque nunca me
he sentido a gusto en el
binarismo impuesto por
nuestra sociedad. ¡Con
el mismo orgullo firmo
por primera vez un artículo con un pronombre
neutro!

Si en aquel momento me pareció casi fácil hacerlo, sin duda gracias a la energía y a la magia de aquel acontecimiento, hoy me
resulta un poco más difícil asumir públicamente una historia que
parece pertenecer solo a mi vida privada.
Después de reflexiones y debates, me arranco a escribir este sencillo y breve testimonio, a fin de que, quizás, este gesto facilite la
libertad de expresión de otras personas. Y también porque sí: porque puedes ser campesino, estar orgulloso de tu profesión, pueden
gustarte los hombres, intentar activamente 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!
Por otro lado, me di cuenta de que no servía de nada huir. Aunque
tuve la suerte de criarme y de vivir en una familia y en un entorno que me aceptaron muy bien, pasé sin embargo por la ciudad y
todas sus bondades, sus alegrías, su comunidad LGTBIQA*, sus
encuentros, sus fiestas... Una ciudad donde la aceptación de las
personas no heteronormativas parece mucho más fácil. ¿Quizás
sea esa una de las razones por las que me alejé de mi Dordoña
natal? Al final, ese mismo campo me volvió a llamar y regresé. En
la actualidad, vivo allí con un hombre. La familia, lxs vecinxs, lxs
amiguxs, todxs nos han aceptado.
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Jean-Baptiste Roux, elle (iel/ellui en francés)
Confédération paysanne, Francia
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Este proyecto ha sido co-financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación únicamente refleja los puntos de vista de su autor.
La Comisión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de
la información contenida en ella.

A veces, la vida rural es dura,
y más aun siendo homosexual,
trans, bisexual, o cualquier otra
identidad sexual o de género disidente del cisheteropatriarcado.
Los testimonios de campesinxs
miembrxs de la Coordinadora Europea Vía Campesina provenientes de Europa y otras partes del
mundo incluidos en Abrazar la
diversidad rural nos demuestran
que, en nuestro camino hacia la
inclusión y la aceptación, también
podemos crear nuevas estructuras
sociales. Esta publicación hace un
llamamiento a la movilización con
el objetivo de hacer oír nuestras
voces y desempeñar un papel político clave en la transformación del
sistema alimentario.

