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Histórico MMC – Brasil

Somos mujeres campesinas organizadas en El MMC – Movimiento de Mujeres
Campesinas – y pertenecemos a la clase trabajadora. Nuestro movimiento nació de una
historia de lucha y resistencia en los más diferentes períodos.
Somos la continuidad de las luchas de las mujeres indígenas, negras y descendientes
de europeos que no aceptaron la opresión ni la explotación.
La organización, formación y la lucha posibilitaron la conquista de derechos como el
reconocimiento de la profesión de trabajadora rural, salario maternidad, jubilación a los 55
años para la mujer y 60 para los hombres, la pensión a las viudas y viudos, auxilio por
accidentes de trabajo, auxilios por enfermedad y auxilios por reclusión. Nos involucramos en
la lucha por la salud pública, en la construcción e implementación del Sistema Único de Salud
(SUS), así como, en la promoción de políticas para mejorar la salud de la mujer.
Avanzamos en la construcción de nuevas relaciones sociales de género, por políticas
públicas orientadas a favorecer las mujeres campesinas, mediante la lucha contra el uso de
agro-tóxicos, contra las multinacionales, contra los transgénicos, o sea, encaramos la lucha y
el enfrentamiento al capital y a la cultura machista.
Nuestra trayectoria fue marcada por el fortalecimiento de la organización de las
mujeres campesinas en los estados, surgiendo en el tiempo la necesidad de unificación y
construcción de un movimiento nacional. Así, en marzo del 2004, en Brasilia, se reunieron
1400 mujeres representantes de las cinco regiones del país y juntas crearon el MMC Brasil
como un movimiento autónomo, popular, clasista, socialista y feminista.
Tenemos como misión “la liberación de las mujeres trabajadoras de cualquier opresión
y discriminación. Eso se concretiza en las luchas, en la organización, en la formación y en la
implementación de experiencias de resistencia popular, donde las mujeres sean protagonistas
de su historia. Luchamos por una sociedad basada en nuevas relaciones sociales entre los
seres humanos y entre estos y la naturaleza”
Nuestra lucha está centrada en la construcción de una nueva sociedad con igualdad de
derechos y con justicia social.
Nuestra relación y visión acerca de Cuba

El

MMC posee una visión muy positiva acerca de Cuba. Principalmente por la

postura que el gobierno de este país ha adoptado en relación a los derechos sociales de los
ciudadanos cubanos.
Ss conoce que Cuba dispone de políticas públicas orientadas a los reales intereses de la
población, cuyo acceso a la educación, salud, habitación y alimentación están asegurados, a
todas y a todos sin excepción.
En relación a la salud, destacamos la oportunidad concedida a centenas de jovenes
brasileños de estudiar medicina em Cuba. Tales jóvenes traen para el Brasil otra visión, más
humanista y marcada por la responsabilidad social, acerca da salud, así como un sentido
diferente, mayor, con relación a la vida . Valorizan más la salud preventiva y colocan en su
lugar la curativa.
Este intercambio desarrollado entre Cuba e Brasil es muy importante, em cuanto
permite y facilita la educación formal y la obtención de títulos profesionales de alto nivel a
hijos e hijas de campesinos, que nunca hubiesen conseguido tal meta dentro de la realidad
brasileña actual
Acreditamos, em cuanto mujeres campesinas, organizadas em nuestro movimiento,
que la conquista de los direchos de la mujer se deben dar en todos los espacios. Así,
admiramos la lucha promovida por las mujeres cubanas, que, como dise Fidel Castro,
protagonizaroni “una Revolução dentro de la Revolução”.
El desarrollo en Cuba se ocurrió en gran parte por la actuación de las mujeres cubanas. Eso
nos engrandece en cuanto luchadoras y nos fortalece aún más
Cuba representa para nosotras, luchadoras y luchadores latinoamericanos, u ejemplo
de resistencia frente al imperialismo dominante, que ahora pretende utilizar el tema de los
DDHH que sus representantes violan todos los días como contra gobiernos como el de la
República de Cuba que sí los cumplen. Ratificamos nuestro apoyo y nuestra admiración por el
pueblo cubano, así como deseamos éxitos a las políticas públicas que encamina el Gobierno
de la Isla para mejorar sus políticas económica y social con más participación democrática del
pueblo.

