
Para nosotras, mujeres del campo, el bos-
que y las aguas, agosto es un mes simbó-
lico. En este mes, celebramos el recuerdo 

de Margarida Maria Alves, una trabajadora ru-
ral y líder sindical.

Margarida ocupó, durante 12 años, la 
Presidencia del Sindicato de Trabajadores 
Rurales de Alagoa Grande, en Paraíba, lu-
chando valientemente por los derechos de los 
trabajadores rurales, denunciando abusos y 
violaciones de sus derechos, por parte de ter-
ratenientes y empresarios, que influían y domi-
naban la economía y política local.

El 12 de agosto de 1983, bajo el mando 
de terratenientes, Margarida Maria Alves 
fue cruelmente asesinada por un asesino a 
sueldo en la puerta de su casa. En su honor, 
en ese día, se celebra el Día Nacional de los 
Derechos Humanos.

Margarida, hoy, vive en cada una de noso-
tras, mujeres del campo, el bosque y las 
aguas. Su nombre se ha convertido en 
un símbolo nacional de fuerza y coraje 

cultivado por miles de Margaridas del 
país que, desde el año 2000, en el 

mes de agosto, han cele-
brado la Marcha de 

las Margaridas.
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En el año 2000, hace exactamente 20 años, 
nosotras, las mujeres del campo, el bosque y 
las aguas, abandonamos nuestros rincones, 
marchando a la capital federal (Brasilia) para 
denunciar el hambre, la miseria y la violencia 
sexista. Éramos 20,000 mujeres y protagoni-
zamos la primera Marcha de las Margaridas. 
Desde entonces, hemos seguido marchando 
y regresamos a Brasilia en 2003, 2007, 2011, 
2015 y 2019, cuando ya fuimos 100,000 muje-
res. Nuestra lucha está marcada por la cons-
trucción de justicia e igualdad social en un país 
históricamente marcado por la concentración 
de tierra, riqueza y poder. 

Durante 20 años, la Marcha de las Margaridas 
ha estado anunciando las bases del desarrollo 
sostenible que, a partir de relaciones justas e 
igualitarias, basadas en los valores de ética, 
solidaridad, reciprocidad y respeto por la natu-
raleza, tiene como uno de los pilares la produc-
ción de alimentos saludables.

Continuamos marchando en defensa de 
nuestros territorios y el estado de derecho de-
mocrático, denunciando la violencia que sufri-
mos, el aumento de las desigualdades sociales 
y las violaciones de los derechos. ¡Eso requiere 
lucha y resistencia! ¡Pero no huimos de la pelea!

¡Viva las Margaridas! ¡Viva la Marcha 
de las Margaridas!a


