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19 de Octubre de 2018
Noticias Principales [2]
Orilla de Auquinco, octubre de 2018
La IV Escuela Continental de Mujeres del Campo de la CLOC-LVC tuvo inicio en el día 16 de
octubre, en el marco de la celebración del día mundial de la Mujer Rural y del Día Mundial de
la Soberanía Alimentaria de los pueblos y contra las trasnacionales, que es la lucha en
defensa de nuestros territorios, nuestra alimentación, las vidas de nuestros pueblos y la
defensa de nuestras semillas, que preservamos, multiplicamos y mantenemos nuestra gran
biodiversidad de alimentos en el continente.
Hasta el 02 de noviembre, las protectoras de la tierra, la alimentación y de la vida, inspiradas
en avanzar y tejer juntas salidas contra todas las violencias del capitalismo en cada territorio
se fortalecerán en el proceso de formación política que se desarrolla en la Escuela Nacional
de Agroecología “Sembradoras de Esperanzas” ubicado en la localidad de La orilla de
Auquinco, Comuna de Chépica. Construyendo colectivamente las mujeres del campo de
América Latina, con fuerza y sabiduría, caminos de esperanza hacia la emancipación de las
mujeres y de los pueblos.
En esta oportunidad la organización anfitriona es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales
e Indígenas ANAMURI, junto a la CLOC - LVC Chile que con la mística de las luchas
campesinas recibió a las 36 compañeras venidas de los siguientes países: Honduras,
Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Puerto Rico, Cuba, Panamá, Colombia, Venezuela,
Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil y Chile. Expresando toda la diversidad de
mujeres que formamos parte de las luchas de las mujeres del campo del continente.
La Escuela Continental de mujeres es un proceso que busca fortalecer la formación política
ideológica con perspectiva feminista para las mujeres dirigentes, luchadoras de
organizaciones campesinas, Indígenas, Negras y populares de las organizaciones miembros
de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campo y La Vía Campesina.
La escuela que se realiza cada dos años, además de ser un espacio de encuentro, reflexión,
intercambio de experiencias y formación política feminista para mujeres, busca avanzar y
profundizar el debate en construcción del feminismo campesino y popular, fortaleciendo el
proceso político - organizativo de la articulación de mujeres de la CLOC – LVC.
En concordancia a los objetivos de la escuela el programa de estudio aborda temáticas

relacionadas a contextos de luchas comunes desde la identidad campesina, las semillas y la
soberanía alimentaria; los efectos del capitalismo y el patriarcado en el campo; feminismos y
diferentes corrientes teóricas; la teoría marxista y la lucha feminista, y el pensamiento de las
luchadoras feministas y socialistas, entre otros.
Con Feminismo, habrá socialismo
¡Alimentamos a nuestros pueblos y construimos movimiento para cambiar el mundo!
Con Feminismo y Soberanía Alimentaria!

Dirección URL: http://www.cloc-viacampesina.net/noticias/chile-inicia-la-iv-escuela-continental-demujeres-del-campo-cloc-lvc?page=8
Enlaces
[1] http://www.cloc-viacampesina.net/noticias/chile-inicia-la-iv-escuela-continental-de-mujeres-del-campocloc-lvc
[2] http://www.cloc-viacampesina.net/noticias/noticias-principales

