
¡Las Justicieras 
llegan a Perú!¡Las Justicieras 
llegan a Perú!

de la tierra



mmm...

Es una mañana tranquila en la 
guarida secreta de las Justicieras 
de la Tierra, oculta mágicamente 

bajo esta tienda de campaña.

  la campaña crece presenta a las

JUSTICIERAS 
DE LA TIERRA

en: ‘LA REBELION DE LAS PLANTAS’

¿Qué tal, 
Marina? ¿Alguna 

alarma en la 
región?

“mira eso, gente 
sin agua para 

cocinar y poco 
para comer.”

“pero... un 
momento...”

“Sólo veo a 
gente en tiendas, 
restaurantes y 

jardines.”

Es extraño. los sistemas dan 
una alerta en perú, pero envié 
un dron de reconocimiento 

y no detecto nada.



Esperanza, 
a la selva.

marina, a 
la costa.

Sol, a 
los andes.

¡Parecen 
dos países 
distintos!

¿Qué 
ocurre, 
compa-
ñeras?

algo raro 
ocurre en perú, 

esperanza.

¡prepárense! 
¡Partimos ahora 

mismo en una 
nueva misión!

Separémonos 
para averiguar 
qué ocurre en 

todas las zonas 
del país.



“las mujeres de todo el país les piden ayuda 
en una cosa: que el gobierno les asegure 
alimentos y tierra para vivir y sembrar.”

“los gobernantes llevan tiempo prometiéndolo, 
pero se quedan en palabras.”

“hacen más caso a 
las empresas mineras, 
al agronegocio y los 

taladores, que a 
la gente.”

“no sé si me oyen, 
compañeras...”

“...pero 
ahí donde 

estemos...”

“...las justicieras
sabemos lo que
hay que hacer.”

las justicieras de la tierra usan uno de sus hechizos más 
poderosos y transmiten su magia a la tierra de todo el país.

Wooooooooooooooooooommmmmmmmm...



y de repente... en las casas, 
escuelas y oficinas...

...en los lugares más insospechados... ...y en todos los 
rincones del país...

...miles, millones de 
plantas florecen con 

unas notas en su interior.

5 RAZONES 

PARA ENTREGAR 

TIERRA A 

LAS MUJERES 

RURALES.

3 VENTAJAS 

DE PROTEGER 

LA PEQUEÑA 

AGRICULTURA.
SOMOS 

MUJERES 

RURALES Y 

ESTÁS SO
N 

NUESTRAS 

HISTORIAS.

cr-cr...

Y RECUERDEN, 

ESE EL DÍA 

PARA ACTUAR. 

¡PASEN LA 
VOZ!

LA SELVA 

MUERE CADA 

3 MINUTOS 

POR LA 

DEFORESTACIÓN.

SIN 
HIEL

O EN
 

LAS
 MONTAÑA

S 

NO HA
BRÁ A

GUA
 

EN 
LAS

 CIU
DADES



sí, pero no 
haga caso, 
limítense a 
cortarlas 
y tirar los 
mensajes.

“pero señor, no se trata
sólo de eso, la gente
se queja en internet.”

“reclaman más derechos
para las mujeres del
campo en las calles.”

¡Señor presidente! 
¡Las plantas! ¿Aquí 

también?

seguridad
alimentaria

ya

“y cuelgan pancartas
en los balcones de

toda la ciudad.”

TODO EL PERÚ TIENE 
DERECHO A COMER

¿no 
me has oído? 
hay asuntos 

más importantes 
que éste, como 

las exportaciones. 
Eso es lo que 
realmente da 
beneficio a 

todo el país.

envíe al 
personal a cortar 

esas plantas.

en el palacio presidencial...

Sí, señor 
presidente.

exigimos la ley de 
agricultura familiar

derogación de la ley 30230, YA

EL 
CAM

BIO

CLI
MÁT

ICO
 

AFE
CTA

 MÁS

A L
AS 

MUJ
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RU
RA

LES
.



fin

y la gente se pasó la voz... ¡Y el día para actuar llegó! El presidente tuvo que escuchar 
a las mujeres rurales y al país entero... y atender, por fin, estos asuntos importantes.

...y es por ello que hemos decidido que 
2015 será un año en el que garantizaremos 
el derecho a la alimentación, a tener qué 

comer, dónde vivir, dónde sembrar...

y la próxima
 vez no venga 
a molestar.

...a garantizar un perú donde 
todos y todas sean iguales.

exigimos la ley de 
agricultura familiar

- 
DEROGACióN DE LA 

LEY 30230, YA

no
A LOS PAQUETAZOS AMBiENTALES

seguridad

alimentaria

ya
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En Perú la seguridad alimentaria depende de la producción de la 
agricultura familiar los cuales está constituido por 3 millones de 

pequeños productores y productoras, las mujeres representan el 32%.

Sin embargo el estado no  muestran acciones  que promuevan realmente 
la agricultura familiar y menos la igualdad entre el hombre y la mujer 

en el campo. De no contarse con leyes que promuevan y protejan la 
Agricultura familiar y garanticen la seguridad Alimentaria, la brecha de  
desigualdad entre el Campo y la ciudad serán mayores e insalvables.

Por eso desde CRECE y sus aliados en el Perú, te invitamos a unirte a la 
causa por una verdadera justicia para los productores del campo  y las 
mujeres rurales y a exigir marcos normativos más justos y oportunos. 

¡Garanticemos  el derecho a la alimentación en el Perú!
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