YO NO SOY PROPIEDAD DE NADIE
feminista en Perü, reclama el derecho de las mujeres a poseer
las tierras que cultivan. Ademés pide la formaci6n y derechos para las campesinas
peruanas. Rosa Ojeda, de 50 afios, es mâs que campesina de una zona rural de Perü. Su
defensa por el derecho de las mujeres a ser duefras de los terrenos que trabajan y que
por tradiciôn heredan los hombres ha derivado en una lucha personal por la igualdad
de género1 en su pa[s. Desde la nifiez ha buscado la independencia. Empez6 vendiendo
queso con nueve afios para tener recursos, en contra de la voluntad de su padre. Hoy
es vicepresidenta de la Federaciôn Nacional de Mujeres Campesinas Artesanas
lndigenas, Nativas y Asalariadas de Perü. "Lo més doloroso es que no podamos poseer
la chacra2", lamenta. "Encargarse del hogar es uno de los tres roles que cumple la
mujer en mi pais en las zonas rurales", explica. "Los otros dos son el trabajo del campo
y la reproducciôn". Pero ella se cansô hace tiempo de que la mujer tenga que ser
sumisa a la cama. "Yo no soy propiedad de nadie. No somos animales", se queja. Sus
ideas y su lucha le han costado el rechazo de su esposo y alguno de sus hijos. "El
impuesto es caro, pero lo pago por todas", llora.
"No sôlo es una cuestiôn de justicia e igualdad", dice Ojeda, "sino que estâ en juego la
protecciôn de la tierra, Somos guardianas de las semillas3 y de la chacra" asegura. Y la
alerta da que el gobierno peruano planea vender terrenos cultivados por mujeres para
la explotaciôn minera.
"Cuando algün dia seamos autoridades -porque también queremos participar en la
politica- conseguiremos que no se siembre més cementoa porque mata nuestra madre
Rosa Ojeda, campesina
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Tierra.

Alejandra AGUDO, Carlos ROSILO, el pais, l-0 de noviembre de 2012.
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igualdad de género: l'égalité hommes-femmes
Lo chacra: terreno en el campo
Los semillos: les graines, les sémences
La
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4. El cemento:

le ciment

