Saludo por el Día Mundial de la Mujer Rural

El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán hace llegar un saludo especial a las mujeres
rurales y campesinas peruanas y latinoamericanas al celebrarse este 15 de octubre el Día
Mundial de la Mujer Rural. Como cada año, nos comprometemos a continuar con un trabajo
sostenido para que este sector, por tanto tiempo excluido de las decisiones que afectan sus
vidas y las del país, sea reconocido en los derechos que les corresponde.

Es necesario resaltar el enorme aporte que las mujeres rurales del país hacen para el
sostenimiento económico, social y cultural de nuestros pueblos más remotos. La fuerza con la
que trabajan la tierra y enfrentan los desastres naturales, su presencia en primera línea para la
reconstrucción, la habilidad para transformar los alimentos que producen, su aporte a la
seguridad alimentaria de su entorno y del país, las estrategias frente a los servicios que
brindan, la lucha porque sus derechos a una vida sin violencia se haga realidad, son solo
algunos ejemplos del esfuerzo cotidiano de estas mujeres para sostener a sus hogares, sus
organizaciones y sus comunidades.
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Las organizaciones de mujeres rurales y campesinas han hecho avances importantes en su
consolidación y tienen propuestas para ser incluidas en la vida nacional. Lo que requerimos
ahora es que todo ese aporte indispensable se vea reflejado en un reconocimiento por parte
del Estado y de la sociedad civil, incluidos los medios de comunicación.

De nuestra parte, continuaremos evidenciando la realidad de las mujeres rurales y campesinas,
apoyando sus justas propuestas frente a situaciones que las afectan e impiden el desarrollo de
su plena ciudadanía. Es así que persistiremos en el desarrollo de propuestas de políticas para
el derecho a la identidad, el acceso y propiedad de la tierra, el reconocimiento de su aporte a
la biodiversidad, al cuidado y transmisión de las semillas nativas y plantas medicinales, así
como el rescate de sus tecnologías y el acceso a las nuevas, el fortalecimiento de sus
capacidades en escuelas de calidad y con perspectiva intercultural, acceso a la información en
materia de derechos sexuales y derechos reproductivos y, sobre todo, la erradicación de la
violencia contra las mujeres.

Como una forma de homenaje a este día, llevaremos a cabo el “Foro Internacional: Mujeres
frente al Cambio Climático”, que se desarrollará el martes 19 de octubre en el Hotel José
Antonio a las 9:00 a.m.

En este espacio, las mismas mujeres rurales y campesinas, tendrán la oportunidad de dar a
conocer las consecuencias del cambio climático en sus vidas y localidades, así como sus
conocimientos y alternativas para la prevención y adaptación.
Lima 15 de octubre 2010
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