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20 de Julio de 2010
Género [2]
En conferencia de prensa mujeres de la CLOC Vía Campesina en Guatemala lanzaron de
forma oficial la campaña “Por el fin de la violencia hacia las mujeres del campo y la ciudad”.
El objetivo de la campaña es abordar diferentes temáticas que afectan cotidianamente la vida
de las mujeres de diferentes edades, además contempla diferentes acciones para denunciar
desde todos los espacios el modelo neoliberal de producción agrícola basado en los
monocultivos, la agricultura de exportación y el abuso de productos químicos, que ha
acabado con la vida de las familias que habitan en el área rural.
Las representantes de las mesa de Mujeres de la CLOC Vía Campesina indicaron que la
campaña consistirá en diferentes estrategias para involucrar a hombres y mujeres de
diferentes edades para accionar y provocar cambios en las distintas políticas de gobierno y
que los cambios sean más allá de un simple discurso.
Julieta Wirsing delegada de la mesa indicó que cientos de mujeres de diferentes edades de la
ciudad y del campo, continúan siendo víctimas de las desigualdades, violencia discriminación
y racismo enraizado por el mismo sistema.
Además, refirió que continúan su lucha en contra de las políticas neoliberales implementadas
por quienes gobiernan el país en complicidad con los grandes empresarios y terratenientes.
Denunciaron que hasta el momento no existen políticas públicas para atender las demandas
de las mujeres al contrario únicamente se han dado apertura a instituciones de gobierno que
no han cumplido con sus compromisos facultativos para atender las demandas y propuestas
desde las mujeres, así mismo indicaron que miles de mujeres del campo no tienen acceso a
los servicios básicos, como salud, educación y justicia y mucho menos acceso a tierra para
cultivar.
Asimismo denunciaron que las luchas y demandas de las mujeres organizadas han sido
criminalizadas por el gobierno, señalaron la muerte de la compañera Evelinda Ramírez
Reyes originaria de Chiquirines Ocós San Marcos, sucedido en el mes de enero cuando
denunciaba los abusos cometidos por parte de Unión FENOSA al realizar cobros excesivos
por servicios de energía eléctrica.
Las mujeres integrantes de la mesa de Mujeres de la CLOC Vía Campesina en Guatemala

demandan acceso a la tierra, a los medios de producción, asimismo exigen al gobierno
central se asigne presupuesto para que la política de ley de desarrollo Rural Integral sea
implementada y que el gobierno de la república apruebe de urgencia nacional la Ley de
desarrollo rural integral planteada por la Alianza para el Desarrollo Rural Integral.

Dirección URL: http://www.cloc-viacampesina.net/tematicas/lanzan-campana-fin-de-la-violencia-hacialas-mujeres-del-campo-y-la-ciudad?page=324&lang=es
Enlaces
[1] http://www.cloc-viacampesina.net/tematicas/lanzan-campana-fin-de-la-violencia-hacia-las-mujeres-delcampo-y-la-ciudad
[2] http://www.cloc-viacampesina.net/tematicas/genero

