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PRESENTACIÓN
Entre julio de 2010 y febrero de 2011, la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (RedPAR)
realizó una investigación participativa bajo la coordinación de Gloria A. Carmona de Alva (socia
fundadora de la RedPAR) y Gisela Espinosa Damián (académica de la UAM-Xochimilco). El
estudio se realizó en nueve entidades de México: Chiapas, Estado de México, Guanajuato,
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tabasco; y su propósito principal fue conocer
experiencias y propuestas de mujeres rurales mexicanas, indígenas y mestizas, ante la crisis
alimentaria, el cambio climático y la caída de remesas.
En el marco de esta investigación se realizaron 19 talleres regionales y dos seminarios-taller de
carácter nacional, en ellos se hizo un análisis de los graves problemas que hoy viven las mujeres
rurales en relación con los temas de la investigación, pero sobre todo se indagó qué están
haciendo para enfrentarlos y cuáles son sus propuestas de acción conjunta para mejorar su vida
y la de sus familias y comunidades.
En el proceso de investigación participaron 355 mujeres rurales: 60 mestizas y 295 indígenas
pertenecientes a los pueblos tzotzil y canjobal (Chiapas); ayuujk y zapoteco (Oaxaca); nahua
(Puebla, Hidalgo y Morelos); ñäñhú (Hidalgo y Estado de México); mazahua (Estado de México)
y purépecha (Michoacán), y 22 hombres que forman parte de sus grupos. En todos los casos se
trata de mujeres que participan en organizaciones sociales1 con las que colaboran cotidianamente
las 30 investigadoras de la RedPAR que acompañaron este proceso.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Oxfam México-Rostros
y Voces y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, otorgaron recursos para
realizar la investigación y la publicación de sus resultados, por lo cual les expresamos nuestro
agradecimiento.
El cuadernillo inicia con una “Introducción” que pone al descubierto las relaciones entre la crisis
alimentaria, los efectos del cambio climático y la caída de las remesas en los últimos años;
todo ello visto desde la situación, posición y funciones que tienen las mujeres rurales, es decir,
desde una perspectiva de género. La Introducción permite relacionar lo que pasa en las distintas
regiones y comunidades de México con problemas socioeconómicos, políticos y ambientales más
1 En total son 27 organizaciones sociales cuyos nombres aparecen en el Anexo de este cuadernillo.
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amplios, lo que ayuda a comprender la difícil situación que estamos viviendo sin perder el punto
de vista de las mujeres rurales en sus espacios locales.
En el segundo apartado se recupera la voz de las mujeres rurales, indígenas y mestizas y de las
promotoras y asesoras rurales de la RedPAR, con el fin de dar a conocer los problemas y los
desafíos que enfrentan. Esperamos que el panorama tan sombrío retratado en esta parte, en lugar
de causar desánimo, dé aliento a las mujeres rurales que participaron en la investigación y a todas
las personas que lean este cuadernillo, para reflexionar y sumar fuerzas ante tantos problemas
compartidos. Más aún porque –también desde la voz de las mujeres y de las asesoras rurales– en
el tercer y cuarto apartados se presenta un conjunto de experiencias y propuestas orientadas a
superarlos.
Por último, el cuadernillo cierra con algunas sugerencias metodológicas que nos llevan a
reflexionar, a tomar una postura y a decidir si de manera personal, en nuestras organizaciones y
comunidades, o como parte de la sociedad nacional, estamos dispuestas y dispuestos a aceptar
de forma pasiva la injusticia, los caprichos del mercado y los desatinos políticos que ponen en
riesgo la vida del planeta y el bienestar de la gente; o si por el contrario, somos capaces de
organizarnos y crear lazos que nos permitan actuar de forma conciente y decidida para contribuir
con todas nuestras fuerzas a cultivar nuevas esperanzas y a trabajar por un futuro mejor, en el
que podamos vivir con la dignidad que todas y todos merecemos.
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Prepararse para la escalada de precios de alimentos piden Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional
a regiones pobres.
En una semana la tonelada de maíz en México subió 40 por ciento.
Periódico La Jornada, 11 de febrero de 2011.

Las Mujeres Rurales Meten su Cuchara
La crisis alimentaria es un grave problema que frecuentemente ocupa primeras planas
de los periódicos y convoca a especialistas y políticos de todo el planeta al análisis y
búsqueda de alternativas. Podría pensarse que un asunto de tanta relevancia y “alto
nivel” no compete a sencillas mujeres del campo, supuestamente apartadas de las
discusiones internacionales. No es así.
Prueba de ello es que en este estudio participaron 385 mujeres –campesinas y
asesoras– para hacer un análisis de los problemas que les acarrea la crisis alimentaria
y de cómo éstos se han visto agravados por los efectos del cambio climático y por la
caída de remesas que propició la crisis económica en Estados Unidos.
En su reflexión quedó claro que los problemas alimentarios sólo pueden comprenderse
en el marco de una crisis muy amplia, profunda y con muchas dimensiones. Crisis
sistémica le nombran unos, crisis civilizatoria dicen otras, crisis estructural le llaman
unos más. Para ellas es una crisis total y complicada que sienten en la vida cotidiana.
Las mujeres rurales que participaron en este ejercicio, no sólo reflexionaron sobre los
problemas sino que hicieron un recuento de las formas en que están enfrentando la
situación e imaginaron otras propuestas que les gustaría llevar a la práctica y compartir
con muchas más mujeres y hombres que también están en la búsqueda de una
relación más equitativa entre quienes todo lo tienen hasta de más y quienes carecen
de lo elemental, un trato más armónico entre los seres humanos y la naturaleza y una
convivencia más justa y libre entre mujeres y varones.
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La Lógica del Bienestar contra la Lógica de la Ganancia
Además de participar en la producción de la parcela y el traspatio, de recolectar
alimentos en las áreas comunes de los pueblos y de aportar recursos monetarios
destinados a la comida, las mujeres rurales son las principales responsables de
elaborar alimentos y de servir la mesa para que la familia los consuma. Estas tareas,
poco valoradas en el plano social y económico, las colocan en puntos estratégicos para
percibir los problemas alimentarios, no como datos duros y tendencias mundiales,
sino como cambios negativos del entorno, necesidades insatisfechas y sensaciones de
hambre en la vida cotidiana de la familia y de la comunidad.
La cocina y la mesa son los últimos eslabones de una compleja red de relaciones
sociales, productivas, económicas, culturales, ambientales y tecnológicas; espacios
donde las mujeres rurales, a través de la elaboración, reparto y consumo de alimentos,
se dan cuenta de lo que pasa con la producción de la parcela y del solar, de la salud
o contaminación de los ríos, de la deforestación del bosque y la erosión de las tierras
comunales, del tipo y calidad de bienes que vienen de modernos campos agrícolas o
de la industria alimentaria. Los altibajos en la producción y el precio de los alimentos,
los desastres productivos que ha traído consigo el cambio climático, el desplome de
las remesas que envían sus familiares migrantes y la caída del jornal y del salario; todo
ello se refleja a la hora en que las mujeres consiguen, preparan, sirven o degustan los
alimentos.
Las abuelas, las madres, las esposas, las tías, las nueras y las hijas, por ser
responsabilizadas socialmente del bienestar de sus familias, han desarrollado una
sensibilidad peculiar ante esos problemas. El trabajo doméstico-reproductivo que
tantas limitaciones impone a su desarrollo personal y participación social, es a la vez
un factor que las sensibiliza y motiva a experimentar y proponer respuestas individuales
y colectivas que hoy podrían proyectarse a otros ámbitos.
Si en el fondo de la crisis alimentaria se halla una lógica que sobrepone la máxima
ganancia a la satisfacción de necesidades sociales y a la posibilidad de una relación
armónica con la naturaleza; la lógica femenina del bienestar de las personas y la
percepción de su entorno natural como fuente de vida, hacen pensar que en sus
experiencias y propuestas están cultivando opciones a esta crisis. Claro, siempre y
cuando no signifiquen mayores sacrificios y desigualdades para las mujeres.
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Las Políticas para el Campo y para las Mujeres
En estos tiempos de globalización neoliberal se viven los efectos acumulados de una
política que durante décadas explotó al máximo a la agricultura campesina en beneficio
de la industrialización, y luego, cuando ese modelo se agota, privilegia los intereses
económicos de trasnacionales y agronegocios sacrificando con ello la soberanía
alimentaria y laboral de nuestro país. Políticas anticampesinas que hoy se expresan en
situaciones críticas:
• La pobreza crónica del medio rural: abarca al 85% de su población y hasta el
Banco Mundial señala que sus niveles son inaceptables.
• Una costosa dependencia alimentaria: entre los años 2000 y 2009 las toneladas
de maíz importado se elevaron en un 44%, pero el pago anual de dólares por esas
importaciones aumentó en un 156%.
• El éxodo de la población del campo: 62% de los municipios rurales registran
despoblamiento y desolación debido a la emigración de cientos de miles de personas
que no hallan ahí una opción de empleo e ingreso.
• El deterioro de recursos naturales y la pérdida de biodiversidad: debidos en gran
medida a la tala de bosques, al abuso de agroquímicos incluidos en los paquetes
tecnológicos, y ahora, a la introducción de semillas transgénicas.
Saldos negativos que recaen fuertemente en las mujeres y que hoy se reflejan en la
feminización de la pobreza y de la agricultura, en el número creciente de jefas de familia
y de mujeres que están asumiendo cargos comunitarios en ausencia de los varones. Es
decir en más responsabilidades y tareas para las mujeres.
Ante esta situación, el gobierno responde con unos cuantos pesos para impulsar
proyectos productivos de mujeres y con Procampo y Oportunidades. Los programas
con mayor cobertura en el medio rural.
Del total de apoyos directos a la producción que otorga el Procampo, las mujeres
reciben poco menos del 20%, pues para recibirlos se requiere ser titular de la parcela,
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lo cual las coloca en desventaja justo en un tiempo en el que están asumiendo más
responsabilidad en el cultivo de la tierra.
Oportunidades es el programa de combate a la pobreza con mayor cobertura en el
campo, sus recursos “pasan” por manos femeninas antes de llegar a su destino final:
la familia. Dinero público usado para controlar el cuerpo, el trabajo y el tiempo de las
mujeres, así como para reforzar relaciones de género inequitativas en un momento
en que ellas asumen hasta triples jornadas de trabajo: en el hogar, en la parcela y en
la vida comunitaria. A tres lustros de este tipo de políticas, salta a la vista su ineficacia
para erradicar la desigualdad social y de género, la pobreza y el hambre.
Si bien las mujeres están incursionando en espacios y labores que hasta hace poco eran
sólo para varones, como buena parte del trabajo agrícola y de las responsabilidades
comunitarias, y con ello desarrollan experiencias y capacidades nuevas, pagan un alto
costo en trabajo, desgaste y estrés personal.

Alimentos, Remesas y Desastres
En los últimos años, los recursos para comer se contraen al ritmo de la crisis económica
de los Estados Unidos, misma que las familias rurales sienten como endurecimiento de
las políticas migratorias, en el retorno forzado de quienes no logran pasar la frontera
o no hallan trabajo en “el otro lado” y en la caída de remesas. Entre 2007 y 2010 las
remesas se redujeron en un 20%, cosa grave, pues representan el 50% del ingreso
promedio en familias rurales con migrantes, o sea, en casi todas; el 78% de estos
dólares convertidos en pesos tienen como destino la comida, la salud y la renta. Claro
que si esa válvula de escape se va cerrando, la migración al interior del país y otras
actividades adquieren más importancia, pese a que no garanticen ingresos dignos o
pongan en riesgo la integridad y la vida personal y comunitaria, como los narcocultivos.
No sólo la caída de remesas empeora la alimentación rural. El calor o los fríos raros,
fuera de tiempo o de lugar, el agua escasa o en grandes cantidades, las sequías e
incendios asociados a ellas, las plagas inesperadas… Desgracias que llegan luego de
una larga historia social de saqueo, contaminación y devastación de la naturaleza que
hoy se resume en dos palabras: cambio climático. Sus efectos se sienten y sentirán
en todo el globo, pero con diferente intensidad: más en los países del Sur que en los
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del Norte, más en las nuevas generaciones y la juventud que en los adultos, más en los
sectores pobres que en la población de altos ingresos y más en las mujeres que en los
hombres.
Las mujeres rurales tienen todas las agravantes para estar entre las más afectadas. La
pérdida de cosechas, viviendas e infraestructura en cinco de los nueve estados donde
se realizó este estudio, muestra que ellas ya están padeciendo el cambio climático y
que la escasez y especulación de los alimentos empeora las condiciones y los espacios
en los que tienen que garantizar el pan de cada día.
Las históricas desventajas de género en cuanto al acceso, propiedad, uso, control y
disfrute de los recursos naturales, expresa la inequidad entre varones y mujeres y la
restricción de los derechos de las mujeres, lo cual las convierte en un grupo altamente
vulnerable ante el cambio climático, cuyos efectos profundizan las desigualdades de
género. Reivindicar su papel como agentes activos ante estos problemas no puede
reducirse a exigir que las mujeres hagan esto y aquello y más, dotarlas de recursos
para actuar, retribuir su trabajo y reconocerlas como sujetos sociales capaces de
participar en la toma de decisiones.

Pobreza Alimentaria y Obesidad
Tantos problemas para probar bocado lógicamente se reflejan en el cuerpo: en 1992
el 28% de los hogares rurales padecía pobreza alimentaria (70% más alta que la media
nacional), 16 años después, en 2008, ésta sólo se había reducido en 1.7% para llegar
a 26.3%; con lo cual la necesidad insatisfecha de alimentos en el campo casi duplicaba
la media nacional y era 321% más alta que en las ciudades. El ritmo del descenso
exigiría “sólo” ¡263 años! para erradicarse.
Súmese a ello el aumento de precios: entre 2006 y 2008 el costo de la canasta básica
subió 27.6% en el medio rural (poco más que en las urbes). A partir de 2008 los
precios en los alimentos casi duplicaron el índice de precios al consumidor: ¡Pobre del
pobre! Y es a las mujeres a quienes toca servir, a como dé lugar, el desayuno, la comida
y la cena hoy, hoy mismo, aunque no siempre lo logran.
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Paradójicamente, la carestía de los alimentos y la pobreza alimentaria coexisten con
problemas de sobrepeso y obesidad en los que México está ocupando los primeros
sitios mundiales, y que indican que no sólo importa la cantidad sino la calidad y las
proporciones de lo que se ingiere. En un país con tanta población pobre, una parte
importante del gasto alimentario se destina a refrescos y alimentos chatarra, consumo
ampliamente estimulado por empresas y medios de comunicación masiva, tolerado o
promovido por autoridades educativas y gobiernos a pesar del daño que producen y del
alto gasto en salud que está exigiendo su atención.
En mayores de 20 años el sobrepeso y la obesidad alcanzan al 70% de la población
nacional. En el medio rural los índices son menores, pequeño contrapeso que
desaparece porque en la mayoría de las entidades las mujeres rurales mayores
de 20 años superan a los varones en sobrepeso y obesidad (hasta por 20 puntos
porcentuales) y con ello superan la media nacional. Cifras alarmantes, pues si bien
la cocina tradicional mexicana es un patrimonio cultural del que las mujeres son las
principales depositarias, los nuevos hábitos alimenticios están echando por la borda
esa riqueza y la salud misma de las y los mexicanos.

De Experiencias y Propuestas de Mujeres Rurales
Como se ve, los grandes problemas planetarios también se viven en el estómago, el
cuerpo y en el espacio doméstico donde transcurre la cotidianidad de la gente y donde
las mujeres cumplen funciones estratégicas para la vida de todo ser humano. Los vasos
comunicantes entre la crisis mundial multidimensional y lo que se sirve en la mesa,
ponen de manifiesto que en la alimentación se articulan y tensan lo global y lo local, la
producción y la reproducción, la lógica del capital y la idea del buen vivir, la sociedad y
la naturaleza, la sed de ganancias y el hambre de las personas. Lo macro y lo micro no
son planos separados sino estrechamente unidos. La profundidad y simultaneidad de
estas crisis, así como el hecho de que las mujeres rurales la están pasando peor, obliga
a recuperar sus experiencias y propuestas, reconociendo todas las dimensiones de la
crisis desde una perspectiva de mayor equidad social y de género.
La preocupación de las mujeres por los otros, su eterno afán para lograr que la familia
se alimente y esté sana, la conservación y recreación de su cultura alimentaria, su
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sensibilidad ante la pérdida o deterioro de los recursos naturales, son puntos clave
de su resistencia y de la sobrevivencia de las sociedades rurales e indígenas, pero
también son rasgos que otros aprovechan para cargarles los costos de las crisis. Sea
por la vieja historia de inequidades de género o por los nuevos factores, ellas se han
visto despojadas de sus recursos naturales, culturales y afectivos, lo cual tiene graves
efectos en su salud física y emocional. No es eso lo que se busca. Reivindicar el valor
político del cuidado del otro en un proyecto alternativo, de ningún modo debe significar
el sacrificio, negación o explotación de las mujeres ni de ningún otro grupo social, sino
que exige la crítica a la desigualdad de género y el reconocimiento y reciprocidad hacia
ellas.
Sumar a su idea de bienestar y vida digna la reflexión crítica sobre el entorno, el porqué
de los problemas, las debilidades y fuerzas propias y de quienes detentan el poder,
contribuirá a que las experiencias y aspiraciones de las mujeres rurales se tornen
estrategias políticas para cambiar el proyecto hegemónico que a todos nos somete,
y que está sostenido por el sistema sexo-género que deposita en las mujeres las
desventajas y los más altos costos personales.

Abraham Mauricio Salazar - detalle de amate sin título.
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¿Cómo Explican las Mujeres Rurales la Crisis Alimentaria?
Antes sembrábamos y teníamos para comer y para gastar con lo que vendíamos. Así nos criaron,
pero ya cambió. (Tenosique, Tab.).2
Nos está afectando la crisis de alimentos, nos estamos enfermando porque no hay que comer y la
calidad de nuestros alimentos es mala. (Ixmiquilpan y Chilcuautla, Hgo.).
Ahora tenemos menos alimentos, más enfermedades, menos dinero, más trabajo… (Mixe Alta,
Oax.).
Antes producíamos más porque la tierra era más buena, pero ahora ya no da, es muy poco lo que
se cosecha y es sólo para el consumo. (La Trinitaria, Chis.).
En realidad casi nunca hacemos tres comidas… o por lo general lo que hacemos en la mañana, atole
y pan, eso mismo se cena… muchas veces hacemos comida y la administramos para que nos alcance
hasta para tres veces, hacemos milagros con medio kilo de carne. (Cherán, Mich.).
Ahora cada vez tenemos menos, seguro eso es la crisis: se come poco y se gasta más. (Cherán,
Mich.).
Para las familias campesinas e indígenas de México cada vez es más difícil contar con
alimentos nutritivos y suficientes. Ahora se come menos cantidad y menos veces al día,
la dieta se ha hecho menos variada porque se busca lo más barato y luego hay que
hacerlo rendir lo más posible.

Menor Cantidad y Calidad en la Producción de Alimentos
Se están produciendo menos alimentos y algunos cultivos que antes sostenían a las
comunidades ya no existen. Ahora hay menos maíz, frijol y menos variedad y cantidad
de verduras. Además de que la producción es menor, ha bajado la calidad del maíz,
2 Los testimonios que aparecen de aquí en adelante han sido tomados de los 19 talleres a los que nos
referimos antes. Se cita sólo el municipio donde se realizó el taller y la entidad a la que pertenece, excepto
en los Valles Centrales y la Mixe Alta en Oaxaca, que se refieren a la región.
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el frijol y el resto de los productos. Sin duda una de las peores consecuencias de la
crisis alimentaria en el campo mexicano, por lo que significa para nuestra economía y
nuestra cultura, es que se está perdiendo la cultura del maíz.
¿Cuáles son las razones que dan las mujeres rurales para estos cambios en la
producción?
• Cambio en el uso de suelo
Las familias campesinas de bajos recursos cada vez tienen menos terrenos
agrícolas.
Con el dinero de las remesas, se construye o se amplía la casa en espacios que antes se destinaban
a sembrar. (Valles Centrales, Oax.).
Al desaparecer los ejidos se han vendido las tierras a quienes tienen los medios para cultivarlas.
(Mixe Alta, Oax.).
Las tierras se están vendiendo para la construcción de casas y para hacer fraccionamientos.
(Totolapan, Mor.).
• Injustas condiciones del mercado
Los insumos agrícolas están caros mientras que los precios de las cosechas
siguen cayendo relativamente. Los precios a los que se compran los productos
agrícolas en las comunidades –como el maíz que viene de los Estados Unidos– son
muy altos, en cambio se está pagando la producción de los campesinos locales a
precios irrisorios.
A veces sacamos tres toneladas de maíz y vendemos el cuartillo en uno, dos o tres pesos, y después
lo compramos a diez o quince pesos. Es una injusticia: lo que sembramos o lo que producimos está
barato y lo que compramos es muy caro. (Apaseo el Alto, Gto.). (Coinciden en este problema
las mujeres de los Valles Centrales y Guichovi Oax., Zautla, Pue. y Cherán, Mich.).
• Productividad baja
Debido a la erosión o al uso de agroquímicos la tierra da muy poco o ya no da.
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Hasta el mes de mayo alcanza el maíz que habíamos sembrado el año pasado... y el frijol ya casi no
se da, entonces se compra casi todo el año porque lo más que se obtienen son veinte kilos. (Apaseo
el Alto, Gto.).
Debido a la lluvia en exceso o el exceso de sol, la producción ha mermado mucho y el maíz que
ahora se recoge es la tercera parte de lo que normalmente se cosechaba… (Cuetzalan, Pue.).
• Políticas del gobierno
Las familias del campo han perdido la capacidad que tenían para sembrar y
alimentarse con maíz de alta calidad debido a la política del gobierno que, en lugar
de apoyar la producción propia, está trayendo de los Estados Unidos maíz amarillo
de muy mala calidad, en su mayoría maíz forrajero.
Se está perdiendo la cultura del maíz. (Cuetzalan, Pue.).
Ahora dejamos de consumir lo sano, pero no queremos y no debemos cambiar nuestro maíz por el
de Estados Unidos. (Apaseo el Alto, Gto.).
Compramos un maíz amarillo y es la sobra, lo que no le dan a los puercos. (Tenosique, Tab.).
• Introducción de nuevos tipos de semillas
En lugar del maíz criollo que es muy bueno y nutritivo, ahora se siembran semillas
mejoradas que modifican y llegan a acabar con las variedades nativas, o semillas
transgénicas que contaminan el maíz en su lugar de origen: México.3
En la mayoría de las comunidades consumen maíz mejorado y muy pocas producen su propio maíz,
algunas pueden llegar a comprarlo en la región pero no producirlo. (Ixmiquilpan y Chilcuautla,
Hgo.).
Muchas veces nosotros por el rendimiento nos vamos con el transgénico, nos embaucamos, somos
ignorantes pero no nos interesa su maíz, a veces nos conformamos con poquito, que no es nada.
(Apaseo el Alto, Gto.).
3 Las mujeres sospechan que hay siembra de transgénicos pero no pueden afirmarlo con seguridad, pues el
gobierno no informa a la población ni a los campesinos –que son los principales afectados– y aprueba el uso
de transgénicos sin consultarlos ni oír las advertencias de los grupos ecologistas sobre sus riesgos.
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Dieta Menos Variada
La dieta es menos variada que antes a consecuencia de los cambios en el clima. Debido a
las lluvias torrenciales, heladas, deslaves, largas temporadas de sequía o inundaciones;
dependiendo de cada región, las milpas y los campos de cultivo han sufrido graves
daños. También se han visto afectados los bosques, el ganado, los animales de traspatio
y la producción de peces.
• Pérdida de los terrenos de cultivo y las semillas criollas
Al perderse los terrenos y las semillas a causa de las lluvias y deslaves, existe
incertidumbre por la alimentación de la familia.
¿Qué va a pasar el año que viene si no hay suficientes alimentos como el maíz y el frijol? Debido a
las lluvias y deslaves el frijol ya no se pudo cosechar y se perdió la semilla… ahora no se sabe dónde
se sembrará el maíz y las verduras en el ciclo de octubre a febrero. (Guichicovi, Oax.).
• Pérdida de la biodiversidad
Las familias ya casi no producen hierbas comestibles, raíces, hortalizas y verduras
y tampoco se dan como antes de manera silvestre. Las razones son la falta o el
exceso de agua o las inundaciones, las heladas y cambios bruscos en la temperatura,
la aparición de nuevas plagas o la pérdida de suelos y de fertilidad de la tierra.
Aunque los hombres se maten sembrando la inundación se lleva todo el trabajo de los campesinos.
(Tenosique, Tab.).
Las lluvias acabaron con muchas milpas y con las cosechas de maíz y frijol cuando estaban casi listas
para levantarse… la lluvia arrancó la malanga que crece en los arroyos… las hierbas comestibles
también se afectaron… ya no se dan las guías de chayote, calabaza y quelites. (Guichovi, Oax.).
Ya no se produce el cilantro, el garbanzo, el jitomate… una de las razones es que la tierra está muy
gastada y es infértil. (Ixmiquilpan y Chilcuautla, Hgo.).
Ahora ya casi no hay nopales porque se pudren con el agua de más. (Cherán, Mich.).
Antes se producía papa, ahora si se siembra se agusana por falta de agua. (Zautla, Pue.).
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• Deforestación de los bosques
El bosque era una fuente importante de alimentos pero eso ha cambiado debido a
la tala inmoderada de los árboles. Son unos cuantos los que se benefician con su
explotación en perjuicio del bosque y de las familias rurales.
Antes el bosque era una fuente importante de trabajo y de ingresos, se sacaban hongos, setas, leña
y había muchas frutillas silvestres. Todo eso se acabó, ya rara vez vemos zarzamora y berenjenas
silvestres. (Cherán, Mich.).
El problema principal en la región es que ya no hay árboles por la tala clandestina de los pinos, más
bien es descarada. El clima cambió por el problema del bosque, el tiempo es más caliente y con más
facilidad entran las plagas y así aumenta el costo de los cultivos. (Cherán, Mich.).
• Disminución de la producción pecuaria
Por cuestiones económicas y climáticas, ha disminuido el acceso y la producción
de las familias rurales a los distintos alimentos de origen animal tanto de ganado
mayor como de animales de traspatio y pescado. En estos cambios han tenido que
ver varios factores: la carestía de los forrajes y la escasez de maíz, la reducción
de los pastizales, que los animales se enferman más o se están muriendo debido
a los cambios en el clima y a los desastres, y a que, por todo esto, han subido los
precios de estos productos. Por ello se ha reducido o ha desaparecido esta parte
de la dieta rica en proteínas que también era una fuente de ingresos económicos
para las familias.
Se consume poca fruta, casi nada de carne ni productos lácteos como leche y queso. (Guichicovi,
Oax.).
Ahora se le echa más agua a los alimentos incluida la leche de los niños. (Teyahuala, Hgo.).
Antes crecían bien nuestros pollos, no se enfermaban, ahora por tanta lluvia se enferman y tenemos
que comprar. (Zinacantán, Chis.).
Ahora hay menos pescado debido a la gran contaminación de los ríos, esteros y lagunas. (Cárdenas,
Tab.).
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Los desastres han causado la pérdida de todo tipo de animales, junto a los cultivos y el resto del
patrimonio de las familias. (Tenosique,Tab.).

Consumo de Comida Chatarra
En la mayoría de las comunidades se ha vuelto una costumbre comer productos
industrializados como sopas, frituras, comidas en lata, refrescos y bebidas de sabores
artificiales. Además de no ser nutritivos, estos productos tienen muchas grasas, sal
y azúcar o químicos que pueden ser dañinos para la salud y que producen obesidad,
sobre todo cuando empiezan a comerse desde la infancia. Hábito que ha ido en
aumento debido a la venta de estos productos en las propias escuelas y a que ese tipo
de consumo ha entrado sigilosamente, sin que las mamás o papás conocieran sus
efectos.4
En cuanto comienzan a llorar los niños, les damos dinero para que vayan a la tienda a comprar
golosinas. (Zinacantán, Chis.).
¿Qué explicación dan las mujeres para el consumo de comida chatarra?
• La migración
Como trabajamos fuera compramos más cosas y nos acostumbramos a otras comidas. (Zautla,
Pue.).
• La idea de que es más barata5
Entre las familias campesinas hay la idea de que la comida chatarra es más barata
y también de que al comprar en los grandes supermercados los precios son más
bajos. (Memoria Seminario-Taller de la RedPAR).
4 En 2010 la SEP exige cambios en los productos chatarra para permitir su venta en las tiendas escolares
(una especie de chatarra light), lo cual no erradica el problema de sobrepeso y malos hábitos alimenticios.
5 La Secretaría de Desarrollo Económico dio a conocer que en supermercados, los precios de granos
básicos y productos hortofrutícolas son mucho más altos. Por ejemplo: la cebolla se vendía a 6 pesos en
los mercados sobre ruedas y a 12.90 en WalMart; sin embargo, la oferta temporal de algunos productos en
los supermercados, crea la sensación de que ahí todo es más barato (La Jornada, 1 de febrero de 2011).
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• El prestigio que da el comprarla
Los fabricantes y los medios de comunicación han creado nuevas necesidades
haciendo creer que comprar y consumir ciertos productos da prestigio o hace más
atractivas, dinámicas o inteligentes a las personas.
Las mujeres tratamos de conservar las costumbres alimenticias y mantener una dieta de calidad
y saludable, pero nos encontramos con una muy fuerte presión de afuera para ser consumistas.
(Valles Centrales, Oax.).

Consecuencias de Estos Cambios en la Nutrición y la Salud
• En la nutrición
En general, no se come de forma balanceada y ahora cada vez es menor el
consumo de diferentes tipos de alimentos que aportaban a la dieta familiar
proteínas, vitaminas y minerales. Si bien no en todas las localidades ha aumentado
la desnutrición, en regiones de extrema pobreza persiste este grave problema que
compromete el sano crecimiento de la niñez rural e indígena y pone en riesgo su
desarrollo físico e intelectual.
Ha disminuido o se ha eliminado el consumo de distintos tipos de legumbres, verduras y hierbas
comestibles que tradicionalmente eran parte de la dieta de las mujeres rurales y sus familias. Por esta
razón se ha perdido una rica fuente de hierro y vitaminas, necesaria para las mujeres embarazadas
y el sano crecimiento de niñas y niños. (Memoria Seminario-Taller de la RedPAR).
• En la salud de mujeres y niños
Entre las madres de familia es común que al no tener suficiente comida den
preferencia a sus parejas, hijos e hijas y ellas coman al final, sin alcanzar muchas
veces una ración suficiente. Curiosamente, esto ha hecho que aumente no sólo
la malnutrición sino también la obesidad en las mujeres.6 La mala alimentación
origina distintos malestares y enfermedades como el dolor de cabeza, la debilidad y
la anemia. Esto es más grave cuando las mujeres están embarazadas porque al no
6 Aunque el problema de la obesidad rural es menor que en las ciudades, en uno y otro espacio son las

mujeres adultas quienes más la padecen.
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comer suficientes alimentos nutritivos aumentan los casos de bebés prematuros
o de bajo peso al nacer y se dan más enfermedades y mortalidad materno-infantil.
Los niños y las mujeres embarazadas se enferman porque ya no consumen todas las vitaminas que
debemos de consumir para estar sanos. (La Trinitaria, Chis.).
• En la salud en general
Ahora son muy frecuentes la gastritis, la presión arterial alta, la obesidad y la
diabetes incluso en la infancia.
En todas las familias hay enfermos, las enfermedades más frecuentes son la gastritis y la diabetes,
hasta en los niños. (Cherán, Mich.).
Hay enfermedades que se relacionan con las condiciones climáticas. Las lluvias intensas,
los encharcamientos y las inundaciones generan focos de infección que provocan brotes
de conjuntivitis y dengue, así como enfermedades de la piel.Las altas temperaturas en
la época seca o el intenso frío en invierno ocasionan enfermedades tanto respiratorias,
como gripa, tos o bronquitis; o gastrointestinales, sobre todo diarrea.
El agua estancada de las inundaciones aumenta la cantidad de mosquitos y se incrementa el número
de casos de dengue. (Cárdenas, Tab.).
En algunas comunidades la falta de agua potable puede prolongarse por varios meses
y hay que ir a buscarla cada vez más lejos. Esta escasez exige mucho trabajo adicional
y trae consigo daños para la salud como la deshidratación en mujeres y niños, o
enfermedades de la piel por falta de higiene.
Las piletas se secan y pueden estar hasta más de siete meses sin agua en la comunidad, lo que
significa buscar el agua en la cueva o en manantiales que están a más de dos horas caminando.
Antes la cueva tenía un chorro enorme de agua que abastecía suficientemente las necesidades.
Ahora es un chisguetito… (Teyahuala, Hgo.).
Una fuente más de enfermedades tiene que ver con la migración.
En algunos casos cuando los hombres, mujeres, niños y niñas se van a trabajar a los campos
agrícolas, son afectados por los químicos que aplican para fumigar al mismo tiempo en que se
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encuentran trabajando, con el riesgo inmediato de intoxicación, y problemas posteriores que van
desde conjuntivitis, asma o alergias hasta cáncer e incluso la muerte. (Memoria Seminario-Taller
RedPAR).
En ocasiones, los hombres migrantes –especialmente los que vienen de los Estados Unidos–, llegan
con distintos tipos de problemas de salud, incluidas las enfermedades de transmisión sexual, con las
consecuencias que esto tiene para la salud y la integridad de las mujeres. (Guichicovi, Oax.).

Consecuencias en Nuestra Cultura
Existen lugares en Puebla, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Michoacán en los
que hombres, mujeres y jóvenes continúan trabajando la milpa por ser parte importante
de su ciclo de alimentación, al proporcionar, aunque sea menos que antes, maíz, frijol y
diversas legumbres asociadas a estos cultivos que han sido la base principal de nuestra
dieta a lo largo de los años. Sin embargo, hay muchos lugares en que se están perdiendo
los conocimientos tradicionales sobre las formas de cultivo y sobre el aprovechamiento
y cuidado de lo que nos ofrece la naturaleza.
Además de la pérdida de biodiversidad, se está dando una pérdida de los saberes sobre el cuidado
y uso de los distintos tipos de recursos naturales. (Valles Centrales, Oax.).
Esta pérdida de conocimientos es algo que se relaciona con la migración y la falta
de interés de hombres y mujeres jóvenes en los trabajos del campo. Desinterés que
nace de la imposibilidad de vivir dignamente a partir del trabajo en la parcela y en la
comunidad.
¿Cuáles son las causas por las que los jóvenes ya no se interesan por las tareas del
campo y la producción de alimentos?
Los jóvenes ya no quieren trabajar en el campo porque no da para comer. (La Trinitaria, Chis.).
El cambio en las costumbres hace que prefieran alimentos que vienen de afuera y ya no se interesen
por producir lo propio. (Cherán, Mich.).
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El esfuerzo de sembrar es para el beneficio de los grandes productores, a cambio de un jornal de 70
pesos diarios. (Cárdenas, Tab.).
Los jóvenes ya no se sienten campesinos porque lo asocian con algo negativo, con ser pobre y estar
relegado. Por eso, aunque toda la familia participe en el trabajo de la milpa, los jóvenes lo hacen
por obligación. (San José del Rincón, Edo. Méx.).
Otro factor importante para esta grave pérdida es que las últimas generaciones no han
logrado seguir transmitiendo los conocimientos de los antepasados.
La gente de ahora ya no sabe cómo sembrar, se perdió el conocimiento... no se enseñó a los jóvenes.
(Cherán, Mich.).
Hay un corte en la transmisión de la cultura alimenticia y las mujeres se dan cuenta de que ellas
son las últimas transmisoras de la cultura, si ellas no la pasan a sus hijos e hijas se va a perder.
(Totolapan, Mor.).

Mayor Necesidad de Dinero
Al disminuir o desaparecer la producción propia de alimentos, cada vez es más
imperiosa la necesidad de contar con dinero para comer.
Nuestros antepasados no vivieron de dinero, vivían de la tierra. (Guichicovi, Oax.).
¿A qué se debe que ahora sea más necesario que antes tener dinero para poder
comer?
Se ha reducido notablemente la producción local de alimentos al tiempo en que aumenta
la entrada de alimentos de otros lugares y que los precios de la canasta básica y de los
demás productos cada vez son más altos.
Todo se paga y ahí está el problema: que no tenemos para comprar todo lo necesario… Tenemos
dependencia hasta en lo básico… compramos hasta el pan, ya no lo hacemos porque no tenemos
trigo. (Cherán, Mich.).
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Al no contar con suficientes ingresos económicos, las familias a veces tienen que
deshacerse de sus pertenencias o endeudarse para comprar comida.
El dinero no alcanza, la comida no alcanza y es causa de desnutrición. La pérdida de cultivos nos
obliga a depender de su compra. Hay preocupación por el incremento de deudas y la necesidad de
empeñarse con prestamistas abusivos para la compra de comida, algunos son tan usureros que
cobran intereses hasta del 20 por ciento mensual. (Cárdenas, Tab.)
Aunque adquieran estas deudas, el dinero disponible es insuficiente no sólo para
la comida sino para el resto de los gastos familiares, llegando a establecerse una
competencia sobre el uso de los recursos.
No alcanza para comer, preferimos comer poco, porque hay que comprar muchas cosas para la
escuela de los niños. (San José del Rincón, Edo. Méx.).
Esta situación se agrava cuando la contaminación de las fuentes de abastecimiento,
la lejanía de los pozos o la falta de electricidad, provoca que en las comunidades falte
agua potable y la tengan que en garrafón que, además de ser muy cara, es de dudosa
calidad.
Tenemos que elegir si se compra agua embotellada, medicinas o alimentos. (Cárdenas, Tab.).

Dificultades para la Compra-Venta de Alimentos y Otros Bienes
La destrucción de las vías de comunicación debida a las inundaciones y a los distintos
tipos de desastres dificulta la entrada y salida de las comunidades, dándose el caso de
que quedan aisladas por la destrucción de los caminos y puentes. Esto origina graves
problemas en el abasto de bienes indispensables, lo cual encarece aún más el precio
de los alimentos y de todo tipo de productos. Se hace más difícil la salida al mercado de
la producción propia y aumenta la especulación con los alimentos.
¿En que consiste este fenómeno de especulación con los alimentos?
En subir exageradamente los precios haciendo parecer que están escasos o
aprovechándose de la escasez real, ya sea por parte de los pequeños comerciantes,
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las empresas trasnacionales o los grandes países productores de alimentos que
controlan el mercado mundial, para obtener ganancias desmedidas sin importar el
hambre de la población.
Sabemos que los acaparadores de los alimentos, para que suba de precio, esconden o tiran el
producto para que valga más. (Cuetzalan, Pue.).

Caída de Remesas
Aunque la situación varía en las distintas regiones, el fenómeno de la migración continúa
dándose en la mayor parte del país.
El problema de la migración sigue creciendo cada día por falta de oportunidades a jóvenes, a
mujeres. (Memoria Seminario-Taller de la RedPAR).
Sin embargo, los ingresos de las familias rurales por concepto de remesas han bajado
a pesar de que las mujeres sienten que la migración ha ido en aumento.7
Ha aumentado la gente que se va, pero ha bajado el dinero que manda. (Zautla, Pue.)
En muchos lugares la emigración internacional se ha frenado y hay quienes se están
regresando de los Estados Unidos, en algunos casos de manera forzada. Aunque los
migrantes se queden allá, con frecuencia dejan de mandar dinero o envían menos
dinero que antes porque ahora es más difícil encontrar trabajo.
Muchos ya regresa¬ron, ahora es más compli¬cado emplearse, y los que se quedaron allá es bastante
poco lo que envían. (Zautla, Pue.).
Se redujo drásticamente el ingreso por concepto de remesas, ahora mandan cada mes y medio o
cada dos meses, y muchos ya no mandan; los que están allá también la pasan muy mal. (Cherán,
Mich.).
Muchas personas que están en Estados Unidos nos dicen que ya no los contratan tan fácil como
antes y que han reducido la paga. (Valles Centrales, Oax.).
7 La migración a los Estados Unidos no ha ido en aumento, pero hay más personas que migran dentro del

país. Por eso, las mujeres perciben que cada vez hay mayor migración.
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En cambio, la migración dentro de nuestro propio país ha ido en aumento.
En los últimos años, se están yendo mucho más para la ciudad de México y otros estados del centro,
porque dicen que ya está más difícil irse a los Estados Unidos. (Mixe Alta, Oax.).
Hay una migración importante hacia la ciudad de México y estados del norte del país. Esta migración
sí se ha visto incrementada. (Valles Centrales, Oax.).
Hubo un tiempo en que empezaron a irse a Estados Unidos, pero ya no… ahora se van sobre todo a
Puebla y México. Cada vez hay más personas que migran y ya no regresan. (Zautla, Pue.).
A pesar de esto, en algunas regiones las mujeres y los hombres ya no se animan tanto a
salir a otros lugares del país en busca de empleo, debido a casos de trata de personas.
En la Sierra Norte de Puebla han hecho redadas para llevarse a los hombres diciendo que serían
contratados como jornaleros para la siembra de alimentos y los han forzado a cultivar marihuana
en condiciones prácticamente de esclavitud. (Memoria Seminario-Taller RedPAR).
En algunas comunidades han llegado a ofrecer trabajo a las mujeres y al llegar a la ciudad las
ocupan co¬mo trabajadoras domésticas con sueldos muy bajos o como empleadas en cantinas, aún
contra su voluntad. (Cárdenas, Tab.).

Consecuencias de la Migración en el Trabajo Agrícola
En algunas familias, con el retorno de migrantes se ha reactivado la producción de
alimentos.
Con el regreso de los esposos, se retoma el trabajo familiar porque regresan a trabajar la parcela
y las huertas propias. (Ixmiquilpan y Chilcuautla, Hgo.).
Los hombres que regresan compran nuevas parcelas y si ya las tenían regresan a trabajar al campo.
(Tenosique, Tab.).
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Sin embargo, en muchos casos el retorno de migrantes no se expresa en mayor
participación de los hombres en la agricultura de alimentos. Cada vez las mujeres
rurales están trabajando más en el campo, en contraste con la menor participación de
otros miembros de la familia.
Los abuelitos y las mamás son los que ahora trabajan el campo y se hacen cargo de las parcelas.
(Cuetzalan, Pue.).
Hay una falta de varones en el trabajo del campo. (Mixe Alta, Oax.).
¿Cómo se explican estos cambios en la distribución del trabajo rural?
Las familias que poseen tierra no tienen dinero para comprar los insumos agrícolas y pagar a los
trabajadores, por lo que los hombres de la comunidad se ven obligados a emigrar. (San José del
Rincón, Edo. Méx.).
Los migrantes que se van a Estados Unidos ya no regresan cada año para sembrar como lo hacían
antes. (Zautla, Pue.).
Los hombres que retornan no están dispuestos muchas veces a trabajar por un salario bajo: ya no
hay trabajo para los hombres, bueno… sí hay trabajo, pero no les pagan bien y a los que estaban en
Estados Unidos no les gusta que les paguen barato. (Cuetzalan, Pue.).
Cuando el retorno ha sido forzado por las circunstancias y no por decisión propia,
la falta de estímulo para trabajar la tierra hace que algunos de los migrantes que
regresan ya no se interesen por la parcela e incluso se mantengan sin hacer nada en la casa.
(Tenosique, Tab.).
Aunque los hombres y las mujeres jóvenes no emigren, el hecho de que se queden no
significa que se ocupen de los trabajos agrícolas. A los hijos ya no les interesa… y cuando
crecen ya no quieren ir a la milpa. (Ixmiquilpan y Chilcuautla, Hgo.).
Estos hechos son una muestra de los cambios que existen hoy en día en las identidades y los roles
de mujeres y hombres en la división del trabajo y la producción agrícola. (Memoria SeminarioTaller RedPAR).
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Dificultades de las Mujeres Para Obtener Ingresos
Ante la disminución de los ingresos económicos de las familias rurales, las mujeres
buscan distintas formas de ganar dinero para completar el gasto diario: trabajan como
jornaleras; elaboran artesanías; entran al pequeño comercio de todo tipo de cosas
–las ventas por catálogo son muy socorridas–; producen y venden frutas, flores y
hortalizas; elaboran y venden medicina herbolaria; lavan ropa ajena o se emplean en el
trabajo doméstico dentro o fuera de su comunidad; preparan y venden alimentos como
tortillas, totopos, tamales, comida, pan y conservas de frutas.
A pesar de que las mujeres rurales trabajan en todas estas cosas, se trata de empleos
mal pagados o de actividades que apenas dan para irla pasando, que no son estables ni
tienen horarios fijos, que no tienen seguridad social como servicios de salud, vacaciones
pagadas o pensión de retiro. Las mujeres rurales no cuentan con un ingreso que sea
seguro y viven al día.
Si hay dinero se compra la comida para ese día. (Chenalhó, Chis.).
Debido a que ha bajado la producción local de alimentos, cuando las mujeres reciben
su paga compran alimentos que son traídos de otros lados. Muchas veces se trata de
productos industrializados que no son sanos ni nutritivos.8
Las mujeres con muchos esfuerzos consiguen dinero en detrimento de su salud y terminan dejándolo
en las tiendas, comprando productos de bajo o nulo valor nutricional. (Mixe Alta, Oax.).
Otra fuente de ingresos para las mujeres son las becas del programa del gobierno
federal llamado Oportunidades, dinero que destinan al gasto diario.
De Oportunidades es donde tengo más dinero, aunque trabajo mucho no me alcanza porque en la
comida se gasta bastante. (Chenalhó, Chis.).
Sin embargo, los recursos que les otorgan son pocos y deben hacerlos rendir para
comprar comida, útiles escolares y cubrir otras necesidades de las familias.
8 Aunque algunas mujeres están produciendo alimentos orgánicos libres de contaminantes que dañan la

salud y la tierra, en general son para la venta y no para el consumo familiar.
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En el caso de alimentación nos dan 370 pesos cada dos meses y en el caso de educación, depende
del grado escolar. (Zautla, Pue.).
Aunque se trata de un programa que dice estar dirigido a las mujeres, no busca su
desarrollo personal y en buena parte se sostiene con el aumento de sus responsabilidades
y su trabajo pues la entrega de recursos se condiciona a que las mujeres realicen
tareas comunitarias, cosa que corresponde a los gobiernos locales o cuando menos
a los hombres y las mujeres de la comunidad. Además es un programa asistencialista
que no incentiva la producción sino el consumo.
Sentimos que Oportunidades nos trae más trabajo para nosotras como mujeres y angustias por
no tener tiempo… No hay que confiarse de esos recursos que sólo son pasajeros, es mejor tener un
trabajo. (Zautla, Pue.)

Consecuencias en la Salud Emocional de las Mujeres
Al sentirse las directamente responsables de dar de comer a los hijos e hijas y al vivir
en carne propia las consecuencias de la crisis alimentaria, el cambio climático y los
efectos de la emigración o del retorno de migrantes, la salud de las mujeres se ha visto
afectada tanto por el cansancio y las distintas enfermedades corporales, como por
un gran malestar emocional. Malestar que se expresa en sentimientos como: temor,
preocupación, angustia, tristeza, frustración, coraje, desesperación, nerviosismo,
sufrimiento, impotencia, incertidumbre, cansancio, falta de cariño, sentimiento de
abandono, inseguridad afectiva y un gran vacío que las hace sentir desmoralizadas y,
en algunos casos, las lleva a sentirse solas, afligidas y enojadas.
¿Cuáles son las razones de estos sentimientos y emociones?
Sentirse solas en la batalla por la manutención de su familia. (Tenosique, Tab.)
No tener comida, ni trabajo, ni dinero para comprar comida o ir al médico cuando se enferman.
(La Trinitaria, Chis.).
Ver cómo la comunidad ya no produce sus alimentos como antes, que las cosas son cada vez más
caras y que los jóvenes ya no tienen opciones. (Mixe Alta, Oax.).
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Tener que adquirir deudas para poder comprar comida. (Cárdenas, Tab.).
Sufrir los efectos de los desastres ambientales y la incertidumbre por la inesperada llegada del agua
y la pérdida de los cultivos y del patrimonio. (Tenosique, Tab.).
Estos cambios climáticos nos generan preocupación, angustia, frustración, tristeza, enojo,
desesperación. Y por lo tanto enfermedades. (Zinacantán, Chis.).
No saber qué va a pasar ante la escasez de semillas y la falta de alimentos suficientes por las lluvias
desproporcionadas. (Guichicovi, Oax.).
Darse cuenta que por el desgaste de la tierra las siembras no rinden lo que se esperaba cosechar.
(Ixmiquilpan y Chilcuautla, Hgo.).
Preocupación por los hijos y las hijas que van mal alimentados a la escuela y bajan su rendimiento,
lo que pone en riesgo su desarrollo físico y mental. (Cárdenas, Tab.).
Ver cómo aumenta la obesidad y la desnutrición en las mujeres embarazadas y ver que hay más
enfermedades de la familia. (Cuetzalan, Pue.).
Al irse los esposos se tiene lo económico pero se pierde la convivencia de la familia, a veces las
mujeres se quedan como viudas y con deudas. Después de los años de ausencia se pierde la
confianza en la relación de pareja y a veces hay el temor de cómo va a regresar el esposo: enfermo,
diferente y sin nada. (Cárdenas, Tab.).
Tristeza de que cuando los hijos e hijas se establecen en otros lugares, no conocen a sus
nietos, o la responsabilidad y el cansancio cuando se los dejan y se tienen que hacer cargo de ellos y
ellas. (Ixmiquilpan y Chilcuautla, Hgo).
Aunque las mujeres están trabajando mucho para sacar adelante a sus familias, a
veces viven en condiciones de violencia. (Mixe Alta, Oax.), ya sea que se trate de violencia
dentro de la familia o fuera de ella.
Otro aspecto que causa preocupación, incertidumbre y hasta culpa en las mujeres, es
la pérdida de conocimientos sobre la agricultura y el cuidado de los recursos naturales
que habían conservado las familias campesinas a través de los años.
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No se enseñó a los jóvenes, ya no saben cómo cultivar; se perdieron formas de producir lo propio,
las plantas silvestres y los alimentos tradicionales. (Cherán, Mich.).

Dificultades de las Mujeres para Decidir y Ejercer sus Derechos
A pesar de que cada vez participan más en los trabajos agrícolas y en la producción
de alimentos, llevando en sus hombros gran parte del peso de la crisis, en general
las mujeres rurales no tienen el poder de decisión sobre las cuestiones productivas
porque no son las dueñas de la tierra, ni tienen el acceso y el control de los distintos
tipos de recursos necesarios para hacerla producir.
No tienen parcela debido a los usos y costumbres que no permiten a las mujeres acceder a la tierra.
(Chenalhó, Chis.).
En muchos casos, las mujeres tampoco pueden decidir porque aunque los hombres
estén fuera, son los que indican desde lejos lo que se debe hacer.
No te dejan actuar, te quieren controlar. (Cárdenas, Tab.).
Estos hechos dejan ver que las mujeres rurales no cuentan con el reconocimiento
que merecen y no son tomadas en cuenta ni valoradas. Esta falta de reconocimiento y
valoración se da a todos los niveles, empezando por ellas mismas.
A las mujeres nunca nos han valorado… No se reconoce el trabajo de las mujeres, es una obligación,
entonces se dice que no haces nada. Si pides vacaciones no te las mereces. Aquí en estas comunidades
siempre ha existido el machismo, el trabajo de ellos es más valorado, supuestamente porque ellos
ganan más y dicen merecer todo y nosotras nada o casi nada. (Cherán, Mich.)
Todas coincidimos en que lo más importante es que no nos toman en cuenta como mujeres. Nosotras
mismas decimos que no trabajamos porque vemos el trabajo en la casa como si fuera nada más el
trabajo de uno. Nosotras mismas no lo valoramos ni lo llamamos trabajo. Los esposos lo ven como
si fuera nada más nuestro compromiso. Los políticos tampoco nos toman en cuenta. (Cárdenas,
Tab.).
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En este marco, las mujeres rurales tampoco son escuchadas ni tomadas en cuenta
por las instancias públicas.
Tenemos coraje hacia los partidos y los gobiernos porque no destinan recursos al campo y no
valoran a las mujeres... Como organización hemos presentado propuestas ante los municipios pero
no nos escuchan… Las autoridades se ríen de las mujeres. (Guichicovi, Oax.).
A través de los años se ha hecho creer que las mujeres valemos menos y, por tanto,
no se nos ha dado la oportunidad de ejercer plenamente nuestro derecho a la salud, la
alimentación, la educación, la organización, la participación y, en suma, a la vida digna
que merecemos como seres humanos.

De Tristezas y Esperanzas
Deterioro del entorno natural y desastres ambientales, sociales y productivos generados
por el cambio climático, disminución de remesas e ingresos familiares, escasez y
encarecimiento de alimentos, desnutrición y obesidad, pérdida de conocimiento
tradicional y desapego de la juventud a la vida y el trabajo rural, feminización de la
agricultura y de la pobreza, dobles y triples jornadas para las mujeres campesinas –
indígenas y mestizas–. Todo percibido por ellas desde la mesa y la cocina, palpado en
el traspatio, la parcela y la comunidad, pero también en su cuerpo y sus sentimientos.
Al final de este preocupante recuento, es comprensible el cansancio y la angustia de
las mujeres rurales y de quienes las acompañan en su caminar. Por fortuna, entre
sus vivencias también se hallan resistencias y anhelos; experiencias, propuestas e
imágenes que perfilan una vida más digna y que contienen valiosos elementos para el
cambio al que aspiramos. A ello se dedican los dos siguientes apartados.

Abraham Mauricio Salazar - detalle de amate “El tiempo del amor y la esperanza”.
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II. LAS EXPERIENCIAS

Abraham Mauricio Salazar - Ilustración sobre amate.
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En la Cocina, el Solar, el Huerto
En todas las regiones, las mujeres saben que si hay cilantro, chayotes, epazote y otras
verduras podrán preparar alimentos del gusto familiar: un chilpozontle, un molito de
verduras, tamales, guisados y sopas. Con las frutas se preparan aguas frescas o
conservas y se complementa la comida.
Comemos tortillas con chile, retoños o guía de calabaza o tamal de frijol para llenarse. Se come
molito de chayote, tortillas, quelites que es lo que come los kunaax.9 (Guichicovi, Oax.).
Los solares o traspatios tradicionales son espacios casi de mujeres, ahí, ellas
experimentan con plantas comestibles y medicinales, semillas, verduras y frutales;
crían aves de corral o cerdos. En este pedazo de tierra deciden qué sembrar y lo
aprovechan de manera intensiva, es como un pequeño laboratorio de biodiversidad y de
agroecología –no usan agroquímicos ni semillas compradas–. En el solar se conserva,
transmite y desarrolla el conocimiento tradicional, a la vez que aporta diversidad a la
comida, recursos naturales para la salud y –cuando la producción es buena– hasta
ingresos monetarios. En muchas regiones esta actividad ha disminuido pero no está
del todo perdida y hay que revalorarla y volver a ella.
Algunas mujeres trabajan en el solar, siembran plantas y verduras de la región en el traspatio o en
macetas. (La Trinitaria, Chis.).
Las mujeres están sembrando hortalizas, plantas medicinales y cuidan los frutales. (Cárdenas y
Tenosique, Tab.).
Lo que sí hacemos es el rescate de la herbolaria. (Cuetzalan, Pue.). Recuperamos plantas nativas,
medicinales y frutales. (Totolopan, Mor.).
Al principio sí compramos la semilla pero después producimos las semillas para no estar comprando
o dependiendo de que nos den. (Cuetzalan, Pue.).
Cultivar el huerto en el traspatio necesita conocimientos, algunos vienen de generaciones
atrás, otros, de la capacitación para la siembra de hortalizas o para mejorar la
9 Significa indígenas en lengua ayuujk.
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producción que impulsan organizaciones mixtas, de mujeres y de la comunidad –en
ocasiones apoyadas por instituciones públicas, que no siempre dan seguimiento–.
La producción de alimentos es cada vez más difícil, entonces, existen grupos organizados que lo
están realizando en sistemas intensivos. Se cuenta con invernaderos. (Valles Centrales, Oax.).
Toda la familia participa en la siembra y cosecha de la milpa, pero se han juntado como comunidad
y están empezando la capacitación y gestión de proyectos para cuidar pollos y producir hortalizas,
también están haciendo composta. (San José del Rincón y Temoaya, Edo. de Méx.). Por
ejemplo algunas se han capacitado en la preparación de desparasitante para aves. (Cuetzalan,
Pue.).

En la Parcela y la Milpa
Las mujeres están haciendo todo lo posible por producir alimentos. Como rara vez
tienen la propiedad de la parcela buscan formas que les permitan la siembra de algunas
verduras o un poco de maíz.
Algunas mujeres han rentado parcelas con su familia para la producción de autoconsumo (La
Trinitaria, Chis.).
Hacen trabajo colectivo en la tierra de la mujer que sí tenga. (Totolapan, Morelos).
Se mantiene todavía la ayuda mutua, aunque los terrenos de producción son pequeños y muy
gastados. (Valles Centrales, Oax.).
En la vida rural, la ayuda mutua o la mano vuelta han permitido que la solidaridad se
sobreponga al individualismo, a la mercantilización y a la ganancia. Aunque no siempre
ocurre así, para algunas mujeres el espíritu de comunidad que se expresa en la
organización comunitaria, el trabajo colectivo y la asamblea, ha sido una oportunidad
para que se les tome en cuenta y se les reconozcan los derechos que les corresponden
como parte de su pueblo.
Las mujeres han participado en las comisiones de elaboración de estatutos comunitarios, y ahora se
sabe que son los primeros (…) con enfoque de género. (Mixe Alta, Oax.).
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En cuanto a los cultivos, hay siembras de maíz combinadas con legumbres y verduras
que han sido la base alimentaria de las familias rurales:
Todavía se siembran diferentes especies de alimentos: maíz, frijol, verduras, tubérculos como yuca,
camote. (Guichicovi, Oax.).
Las mujeres también trabajan en las parcelas, más cuando los maridos migran. Ahora
que algunos regresan se fortalece la agricultura en ciertas localidades:
Los hombres que regresan compran nuevas parcelas y si ya las tenían regresan a trabajar al campo.
(Tenosique, Tab).
Las remesas se utilizan para el campo y casa. Se contratan jornaleros y al regreso de los esposos,
las mujeres trabajan con ellos. (Ixmiquilpan,Hgo.).
El cambio climático marca diferencias en la producción: mientras que en 2010 en la
mayoría de las regiones de estudio se reportaron afectaciones, en el Estado de México
tuvieron un buen año.

Produciendo sin Agroquímicos
En estos tiempos hay mayor conciencia sobre el daño que ocasionan los agroquímicos
al suelo y a la salud de las personas, así como su relación con el calentamiento global;
por eso, en varias regiones ya no echan fertilizante y preparan abonos orgánicos –
como compostas y lombricompostas–, o aprenden técnicas de mejoramiento de los
suelos, curvas de nivel, excavación de zanjas y fertilizantes orgánicos.
Sembramos algunas verduras, y maíz para el consumo, pero estamos dejando de usar tantos
químicos porque eso daña la tierra; usamos más las formas de antes, como lo hacían nuestros
padres que araban la tierra y le ponían abono orgánico. (La Trinitaria, Chis).
Grupos de mujeres han participado en talleres de análisis y capacitación y han remodelado tierras
para la conservación de suelos y producción de aguas (Valles Centrales, Oax.).
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Con las Semillas
En algunas regiones como Oaxaca, Puebla, Chiapas y Morelos se conservan plantas y
semillas adaptadas a esas regiones desde los ancestros.
Se tienen maíces criollos para cada tipo de terreno y si están bien trabajados si podemos tener maíz
para comer todo el año. (Mixe Alta, Oax.).
El rescate, resguardo y desarrollo de plantas, semillas y saberes, ha propiciado que
pueblos y organizaciones realicen actividades de difusión, defensa, convivencia e
intercambio a las que también las mujeres se han sumado, pues consideran que es la
“defensa de los derechos de nuestros pueblos“ y que el maíz es un bien colectivo que
se encuentra en peligro ante las semillas transgénicas. (Puebla, Morelos, Guanajuato,
Chiapas, Oaxaca).
Participan en la Feria del Maíz y la impulsan; promueven convivencias comunitarias en torno al
maíz (elotiza). (Totolopan, Mor.)

En el Abasto y Comercialización de los Alimentos
Ante la especulación y desabasto hay experiencias de mujeres –como las de Apaseo
el Alto, Gto.– que hacen compras en común para reducir costos de mercadeo; o el
Programa de abasto de maíz de la Sierra Norte de Puebla, que pone el grano al alcance
de las familias, evita su acaparamiento, establece topes máximos de venta por familia
y gestiona el surtimiento suficiente en las tiendas Conasupo. Las mujeres intervienen
para que las reglas se cumplan.
Fuimos a la distribuidora de maíz en Hueyapan para que llegara lo suficiente. En Zautla también hay
proyecto de abasto de maíz, arroz, frijol, sopa y aceite. (Zautla, Pue., Totolapan, Mor.).
En varias comunidades, el trueque pervive entre productoras indígenas y permite el
intercambio de alimentos sin necesidad de dinero (Puebla, Hidalgo, Morelos, Oaxaca).
En el Valle del Mezquital intercambian plantas y animales; en Teyahuala, maíz por café.
(Ixmiquilpan y Teyahuala, Hidalgo).
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En algunas comunidades de Oaxaca, Estado de México y Sierra Norte de Puebla, las
mujeres campesinas participan en nuevos mercados que fortalecen la economía
regional y enriquecen la dieta urbana y la de sus propias familias al encontrarse con
otras productoras.
En Tepuxtepec participaron en las asambleas de su pueblo en las que se aprobó un mercado local
al que asisten de varias comunidades. (Mixe Alta, Oax.). También hay venta local de productos de
consumo como borregos y pollos. (San José del Rincón, Edo. de Méx.).
En el Istmo oaxaqueño, los tradicionales mercados regionales –hoy amenazados por
grandes tiendas de autoservicio– siguen siendo el lugar donde las mujeres venden
los excedentes de sus cosechas y hacen trueque con diversos alimentos: hierbas
comestibles, hongos, legumbres, verduras y animales; tortillas y panes entre otros.

Nutrición y Salud
El autoconsumo es muy importante para mejorar la nutrición, tanto en variedad como
en calidad y cantidad.
Dejaron de sembrar para el mercado y lo están haciendo para el autoconsumo. Algunos sí siembran
el maíz para la tortilla. (Cuetzalan, Pue.).
Nosotros dejamos a los animales que coman sanamente y no les damos químicos, la carne de cerdo
de aquí es más segura pues no la guardan en el refrigerador, no por mucho tiempo. Los grupos que
siembran nos benefician a todos porque compramos productos sanos. (Zautla, Pue.).
Comemos yerba mora, quelite y esto nos da fuerza porque nos da vida. No usamos químicos y por
eso lo que comemos los campesinos es más sano. (Guichicovi, Oax.)
La información de lo que es el buen comer y su relación con la salud, ha llevado a no
consumir productos industrializados.
No consumo cosas de lata, ni la sardina, ni la salsa... las cosas de lata tienen químicos y vienen
enfermedades. Todas las personas en la comunidad consumen cosas de latas y la mayoría se quejan
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de muchas enfermedades. Yo al menos no consumo, por eso me siento un poco bien. (Chenalhó,
Chis).
El interés en una alimentación buena ha generado acciones: en Tabasco se refuerza el
consumo de pozol, y en el Istmo oaxaqueño el totopo de frijol que contiene proteína; en
Ayutla Mixe, Oaxaca, se organizó un grupo amplio de mujeres para mejorar la calidad
de la nutrición con el apoyo del Centro Social Ayuujk.
Hay quienes han empezado a valorar su poder de decisión a la hora de comprar:
A veces no nos ponemos a pensar que consumimos mucho, estamos beneficiando a las empresas,
además de lo que compramos en todo está incluido el impuesto y no nos regresan nada. (Guichicovi,
Oax.).

Los Programas para la Alimentación y la Producción
Por otra parte, si bien nada alcanza ante la aguda crisis rural, los programas oficiales
más extendidos como Oportunidades o “70 y más”, son mencionados por algunas
mujeres como fuente de ingresos para comprar comida, incluyendo el Procampo que
supuestamente es para apoyar la producción.
Pues en la casa la voy pasando con apoyos de la Tercera Edad, el Procampo es una ayuda, un
apoyo, con eso puedo comprar azúcar, garbancito, pan, leche y también me ayudo con lo del campo
cortando nopalitos, nabos, quelites, verdolagas, y lo que merco en las tiendas, un pollito, pero no
me alcanza. Yo hago mis tortillas y pongo mi olla de frijoles y con eso salimos adelante. (Apaseo
el Alto, Gto.).

La Juventud y la Pérdida de Conocimientos
De los 19 lugares donde se realizaron los talleres de investigación, sólo en la Sierra
Norte de Puebla, donde existe una escuela de educación superior para hombres y
mujeres del campo, se mencionó que los jóvenes participan en proyectos ligados a la
producción. ¿Que pasará en el futuro?
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La solución definitivamente es volver a producir, inculcar en la educación el amor al campo. Enseñar
a los jóvenes a sembrar. (Cherán, Mich.; Teyahuala, Hgo.; Guichicovi, Oax.).
En varios lugares, las mamás se preocupan por la inactividad de sus hijos, dicen:
Mejor que siembren en vez de andar en la calle sin hacer nada. (Ixmiquilpan. Hgo.).
Para que el amor a la tierra arraigue y fructifique hay que renegociar el TLCAN, pues el
mercado castiga con precios tan bajos al campesinado que muchos jóvenes también
se ven obligados a irse para sobrevivir y luego eso se hace costumbre.

El Cuidado del Agua, la Leña y la Tierra
La escasez de leña y agua por efecto de la deforestación y por el cambio climático, ha urgido a
las mujeres a reforestar terrenos y a proteger aguajes, a construir estanques para almacenar agua
de lluvia y a usar sanitarios secos y fogones ahorradores de leña. (Tabasco, Hidalgo, Oaxaca,
Puebla y Chiapas).
Guardar el agua en temporada de lluvia para no comprar en temporada de secas. Para ya no
comprar más leña tendríamos que sembrar mas árboles; para no utilizar tanta leña tendríamos que
usar los fogones ahorradores. (Zinacantán, Chis.).
Existen otras iniciativas novedosas que integran el manejo racional de los recursos,
el cuidado y conservación de las semillas criollas y la inclusión de las necesidades de
las mujeres como son los casos de la elaboración de Estatutos comunitarios en un
pueblo de los Valles Centrales, en Oaxaca, y el Ordenamiento Territorial del Municipio
de Cuetzalan, en Puebla.

Alcance y Perspectivas de las Experiencias
Como puede verse, las mujeres rurales, indígenas y mestizas, no se han quedado
paralizadas, por el contrario han emprendido una gran diversidad de acciones: en
la cocina, en el solar, la parcela, la comunidad, el mercado, la tecnología, el entorno
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natural. La mayor parte de las respuestas de las mujeres rurales se ubican en el plano
individual o familiar y buscan satisfacer necesidades urgentes de subsistencia, lo cual
responde a la situación tan grave que ahora se vive en el campo.
Parece que nomás estamos esperando que nos den dinero, pero no es así, siempre tenemos trabajo.
(Zautla, Pue.).
Sí es una resistencia, porque estamos en nuestra tierra, comiendo de lo que sembramos y apoyándonos
entre nosotros. (La Trinitaria, Chis.).
Además aquí tenemos nuestra casa propia, si vamos a otro lado tendríamos que pagar renta y
si no vas a trabajar cómo vas a tener para rentar. Aquí si tienes tu milpa, ahí vas a cosechar. En
cambio allí si compramos todo lo de la casa y no hay donde vas a sembrar cosas, si está mal. Aquí
si siembras guineo aquí está tu mata, ya no vas a comprar. (La Trinitaria, Chis.).
No obstante, en muchas regiones miles de mujeres rurales están organizadas; juntas
pasan las verdes y las maduras, toman valor, aprenden con mujeres de otras lugares, se
defienden y pueden sentirse fuertes al compartir sus sentimientos, miedos, esperanzas
y proyectos.
Esto es muy importante porque las experiencias colectivas y las visiones de largo plazo
son más integrales y su impacto es mayor: cuando sembrar alimentos, comprar o
vender juntas, intercambiar sus experiencias y productos, luchar por sus derechos y su
salud o por vivir sin maltrato, se convierten en decisión y toma de acuerdos, entonces lo
pequeño se hace grande. Es en las organizaciones de mujeres con liderazgos colectivos
donde se han ido cultivando semillas de vida buena para una sociedad justa, en la que
ellas y todos los seres humanos sean reconocidos y respetados.

Todas ya sabemos esto, pero verlo en conjunto y articulado sirve para reconocer con claridad la
situación y buscar soluciones. (Cuetzalan, Pue.).
Los retos para las mujeres y la sociedad son muchos, pero la suma de los esfuerzos
es una fuente de esperanza. En las organizaciones:
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Buscan formas de alimentar el alma. El reunirse con otras mujeres las anima. (Zautla,
Pue.).
Hay alegría de saber que otras mujeres en otros lugares están haciendo el mismo esfuerzo, es un
aliciente. (Memoria Seminario-Taller RedPAR).

Abraham Mauricio Salazar - detalle de amate sin título.
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III. LAS PROPUESTAS
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Las mujeres rurales e indígenas de los nueve estados del país participantes en esta
investigación, tienen muchas ideas en la cabeza y ganas en el corazón para realizar
distintas acciones que cambien la situación actual. Como no es posible incluirlas todas
en este apartado sólo se dan a conocer aquellas en las que coincide la mayoría, anotando
algunos caminos que plantearon los grupos de mujeres rurales y la RedPAR para
alcanzarlas. Hasta hoy son propuestas; serán acciones cuando se den los acuerdos y
se decida cómo organizarse para hacerlas realidad.
							

1. Incentivar el cultivo sustentable de alimentos básicos en el
traspatio y la parcela como una forma de defender el derecho a
alimentarse sanamente
Volver a sembrar, conservar
la semilla, comer lo que producimos.
(Teyahuala, Hgo.)
Caminos para lograrlo:
Reactivar la producción local de alimentos sin agroquímicos para garantizar la
disponibilidad, el acceso y la estabilidad en el suministro de los alimentos sanos para el
pueblo mexicano.10
Volver a sembrar en el traspatio o en huertos colectivos y aumentar la producción
de verduras, de plantas medicinales y de plantas de recolección adaptables como los
quelites.
Reactivar en las parcelas la producción de la milpa (maíz, frijol, verduras) como una
forma de garantizar la subsistencia.
Participar activamente en la lucha por renegociar el TLCAN, para sacar los granos
básicos de ahí, considerando que a más de tres lustros sólo ha traído graves daños a
nuestro país y al campo.
10 Para lo que es indispensable que se cumplan las condiciones planteadas en el punto siguiente. De no ser

así, se echarían por tierra los esfuerzos de las mujeres rurales y sus familias.
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Exigir la revisión de la política de subsidios a la agricultura de los pequeños productores
de alimentos.
Capacitarse en agricultura orgánica aprovechando la experiencia de otros grupos y
hacer intercambios entre productoras y productores: semillas, plantas, conocimientos
tradicionales y nuevas tecnologías.
Aprender nuevas formas de cultivar para contrarrestar los efectos del cambio climático:
huertos verticales, barreras vivas, curvas a nivel y captación de agua.
Transmitir el amor por la tierra y la importancia de la producción campesina entre
los jóvenes a través de proyectos productivos y sensibilizar a los niños y niñas para
sembrar hortalizas en las escuelas.

2. Luchar por la valoración y pago justo de los productos del campo

						

Organizarnos para vender nuestros
productos a nivel regional y nacional.
(Ixmiquilpan y Chilcuautla, Hgo.)

Caminos para lograrlo:
Aliarnos con otros movimientos sociales y rurales para renegociar el TLCAN y
apoyar una política de fomento a la producción de básicos que garantice la soberanía
alimentaria y laboral.
Exigir al gobierno que se respete la producción alimentaria campesina y se asigne un
presupuesto suficiente para herramientas, asesoría y financiamiento que aseguren la
alimentación en el campo e incluyan mecanismos que garanticen un precio justo de los
alimentos producidos por las familias campesinas.
Exigir el control por parte del Estado del precio de los alimentos de la canasta básica.
Reactivar o fortalecer los mercados locales y regionales en los que todavía se pueden
comprar productos frescos y saludables a un precio justo, sin que medie una larga
cadena de intermediación.
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Sumarse a esquemas de comercio justo que buscan beneficiar a quienes producen
y a quienes compran al reducir la cadena de intermediación, la especulación y las
ganancias desmedidas.
Recuperar la práctica del trueque de alimentos, plantas, semillas, bienes y productos
diversos, como forma de intercambio sin necesidad de dinero.

3. Defender y proteger nuestras semillas y recursos naturales
Cuidar las semillas como si fueran nuestros hijos,
hacerlo como familias, como pueblos.
(Guichicovi, Oax.)
Caminos para lograrlo:
Rescatar las semillas y las plantas nativas, en especial los distintos tipos de maíces
criollos y las hierbas comestibles y medicinales.
Gestionar apoyos para el uso de tecnologías alternativas que contribuyan al buen uso
de los recursos naturales: estufas ahorradoras de leña, construcción de tanques para
almacenamiento del agua, parcelas demostrativas, lombricomposta, etc.
Participar activamente –junto con otros actores sociales– en la lucha contra la
introducción de semillas transgénicas.

4. Pasar del consumismo al derecho a decidir qué comer
Hacer una campaña para impulsar
el consumo de los productos locales sanos,
con todas las organizaciones presentes.
(Cuetzalan, Pue.).
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Caminos para lograrlo:
Tomar conciencia del valor de nuestro poder de compra y darnos cuenta de que
puede ser una forma efectiva, al alcance de todas las personas, para mejorar nuestra
alimentación; apoyar la producción de alimentos a nivel local, regional y nacional; y dejar
de beneficiar a las grandes empresas que se enriquecen cada vez más a costa de la
población en su conjunto.
Dejar de comprar productos chatarra como refrescos, sopas instantáneas y todo tipo
de frituras industrializadas.
Promover en las escuelas el consumo de productos naturales y nutritivos de cada
región.
Recuperar lo bueno de nuestra alimentación y hacer reuniones o encuentros para
cocinar y disfrutar los platillos tradicionales de cada región.

5. Luchar por el reconocimiento de los derechos de las mujeres
rurales e indígenas
Mi hermano también hace los quehaceres de la casa,
lava trastes, hace de comer, hace de todo.
En mi casa funcionamos por medio de lista de quehaceres,
todos hacemos algo.
(Apaseo el Alto, Gto.)
Caminos para lograrlo:
							
Hacer valer el derecho de las mujeres a la tierra.
• Promoviendo la organización para lograr este reconocimiento a nivel de la
comunidad, para que quede incluido en los estatutos comunales o ejidales.
• Demandando que se establezca jurídicamente este derecho para las mujeres
rurales e indígenas a nivel nacional.
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Exigir que el Estado reconozca a las mujeres como productoras de alimentos y
promotoras ambientales y que destine un presupuesto suficiente para que puedan
recibir recursos y apoyos al realizar estas actividades.
Promover y practicar la igualdad entre hombres y mujeres en la educación de los hijos
e hijas.
Exigir el pleno reconocimiento del trabajo doméstico y productivo de las mujeres en la
familia, las instituciones y la sociedad.
Exigir que Oportunidades entregue los recursos sin condicionarlos a que las mujeres
realicen trabajos que corresponden al gobierno o a la comunidad.
Insistir en que el trabajo doméstico sea responsabilidad de toda la familia y que se
reconozca su valor.
Conocer qué están haciendo otras mujeres, grupos y movimientos a favor del
reconocimiento de sus derechos.

6. Crear espacios de desarrollo personal, autocuidado e intercambio
con otras mujeres
En los talleres expresamos la tristeza y la angustia.
Además, nos relajamos con las dinámicas
y nos sentimos acompañadas.
(San José del Rincón, Edo de Méx.)
Caminos para lograrlo:
Organizarnos y capacitarnos sobre nuestros derechos y los distintos temas que nos
interesan como mujeres.
Realizar en nuestras organizaciones y comunidades actividades de apoyo emocional,
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recreativas y de aprendizaje como masajes, herbolaria; juegos, danzas y obras de
teatro.
Celebrar encuentros e intercambios de mujeres organizadas del campo y de la ciudad
para compartir los trabajos que estamos haciendo y seguir aprendiendo entre todas.

7. Hacernos escuchar junto con otras mujeres, organizaciones y
redes
Si estamos unidas se oye más nuestra voz
(Cárdenas, Tab.)
Unirnos con otros grupos para seguir reflexionando sobre la situación de las mujeres
rurales y sus familias, y tratar de incidir en las políticas públicas hacia el campo
mostrando al gobierno que muchos de sus proyectos y de las cosas que hace nos
perjudican más, en vez de apoyarnos.
Retomar acciones por el derecho a la alimentación, como las impulsadas por la
RedPAR en el año 2000, mediante una Campaña nacional para impulsar el consumo
de alimentos sanos producidos en nuestro país.
Incidir en las instituciones públicas responsables de brindar servicios educativos y de
salud para que impulsen el consumo de alimentos sanos de producción local.
Unirse a iniciativas impulsadas por los pueblos indígenas, como la campaña para la
conservación y defensa de las semillas criollas; a la Campaña Sin Maíz no hay País y a
Vamos al Grano.
Luchar por el reconocimiento del trabajo que hacemos las mujeres y de nuestros
aportes a la sociedad en todos los niveles.
Todas estas propuestas requieren mucho esfuerzo y claridad en lo que queremos lograr,
pues sólo podrán llevarse a cabo mediante objetivos compartidos, decisión, trabajo y la
alianza entre organizaciones. En el siguiente apartado se vislumbran algunos caminos.
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Abraham Mauricio Salazar - detalle del amate “Señoras bañándose y lavando y un señor acarreando agua”.
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IV. LA FUERZA SE CONSTRUYE EN LA ACCIÓN
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No todo se puede hacer en un corto tiempo, todo requiere de un tiempo pero poco a poco
podemos hacer estas actividades para mejorar nuestra comunidad y nuestro mundo.
(Zinacantán, Chis.).
Como se ve en el apartado III, las mujeres rurales e indígenas no están cruzadas de
brazos ante las crisis e injusticias que hoy padecen. Por el contrario, están llevando a
cabo todo tipo de iniciativas para contribuir a que la situación cambie. No es nuevo, las
familias campesinas e indígenas llevan más de 500 años resistiendo para sobrevivir y
en este empeño las mujeres han jugado un papel muy importante.
Hasta ahora la mayor parte de las mujeres y los grupos que participaron en la
investigación han emprendido acciones muy valiosas en el plano personal y en sus
familias, organizaciones o comunidades. Sin embargo, en muchos casos sienten
que esto ya no es suficiente y que ha llegado el momento de hacer otras cosas para
transformar poco a poco esta realidad que nos está acabando.
Los retos que tienen ante sí son muy grandes: una crisis alimentaria que cala más fuerte,
los efectos desastrosos del cambio climático, la caída de remesas y la persistencia de
la desigualdad en las relaciones entre mujeres y hombres. Tantos problemas, en lugar
de desanimarlas, las llevan a pensar en el futuro y en la necesidad de construir nuevos
caminos que no pueden ni quieren recorrer solas.
Por eso, este cuadernillo además de mostrar lo que está sucediendo en el campo,
se propone motivar la reflexión sobre lo que queremos que pase, con la finalidad
de compartir análisis y objetivos entre organizaciones de mujeres, grupos mixtos y
movimientos sociales del campo y la ciudad que ya estén trabajando o quieran sumarse
a la transformación del campo mexicano y de nuestro país, pues nosotras estamos
convencidas de que esta negra noche que estamos viviendo debe dar lugar a un
amanecer luminoso.
Si tú y tu grupo se proponen un proyecto de vida digna, podemos sumar esfuerzos:
debatir los problemas y difundir las experiencias y propuestas que surjan de sus grupos
y comunidades; de las organizaciones campesinas o indígenas a las que pertenecen; o
de los espacios de mujeres o de participación ciudadana con los que tengan relación.
Las mujeres rurales y quienes apoyamos sus procesos organizativos, tenemos la
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esperanza de que creando conciencia y tejiendo nuestros esfuerzos en redes, seremos
capaces de tomar en nuestras manos el derecho a decidir y a actuar para que nuestra
vida cambie positivamente desde ahora.
Creemos que reflexionar, tomar acuerdos y actuar, son condiciones básicas para
transformar las cosas en el sentido que deseamos. De ahí que consideremos necesario
avanzar por dos caminos que nos lleven a la meta deseada. El primero es mantener
el trabajo cotidiano en nuestros grupos y discutir estos temas. Para ello presentamos
unas sugerencias metodológicas que permitan recoger distintas voces y propuestas
para la construcción de una vida más justa, más buena.

Sugerencias Metodológicas
La propuesta es partir de esta guía para la reflexión colectiva y la toma de acuerdos.
Se puede trabajar como un taller participativo. Se recomienda tomar nota de todo y
establecer comunicación con las organizaciones que han participado en este esfuerzo.

1. Revisar la Introducción y el apartado I de este cuadernillo para identificar los
problemas relacionados con los distintos temas. A partir de sus experiencias en el
lugar donde viven, reflexionar: ¿qué problemas enfrentan las mujeres y los hombres en
torno a la crisis alimentaria, el cambio climático y la caída de remesas?
2. Revisar el apartado II del cuadernillo en el que se resumen experiencias y acciones

diversas que están llevando a cabo las mujeres rurales. Reflexionar sobre las
experiencias del propio grupo: ¿Qué están haciendo en sus regiones ante la crisis
alimentaria, la migración, el cambio climático y sus efectos? ¿Qué proponen para que
cambie la vida de las mujeres y sus comunidades?

3. Hacer lectura comentada del apartado III en el que aparecen las principales propuestas

de acción planteadas por las mujeres rurales participantes en la investigación. ¿Qué
propuestas nos parecen las más importantes? ¿Qué otras acciones podríamos hacer
en nuestro grupo o comunidad?
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4. Realizar una reflexión colectiva sobre los siguientes puntos: ¿cómo podríamos

contribuir a la construcción de un proyecto de vida digna para todos y todas?, cuáles
serían sus características y los valores en que se basaría?, ¿cómo llamaríamos este
modo de vida?11

5. Valorar y proponer: ¿nos interesa comprometernos como personas y como grupos
en un movimiento social de esta naturaleza?, ¿cuál puede ser el camino para alcanzar
lo que queremos? ¿con quiénes podemos hacer alianza para recorrer este camino?
Las mujeres rurales participantes en esta investigación y la Red Nacional de Promotoras
y Asesoras Rurales ya nos comprometimos y hemos decidido actuar antes que quedar
paralizadas ante el hambre, la falta de políticas públicas que favorezcan la producción
alimentaria, el despoblamiento del campo, los desastres ambientales y las injusticias
de género. Queremos que la crisis profunda que ahora nos azota, lleve a reflexionar
sobre todo lo que la humanidad, el país, la comunidad y la familia, las mujeres y varones
debemos transformar para caminar juntos hacia el buen vivir.
Es por ello que el segundo camino que vislumbramos es emprender, desde ahora,
acciones conjuntas con otros actores sociales a partir de una propuesta concreta.
Entre las muchas que han sido planteadas, consideramos de vital importancia la
que tiene que ver con un consumo alimentario responsable y sano, porque está al
alcance de todas las personas hacer efectivo su poder de compra, como una forma
de resistencia ante los embates del mercado y como un paso hacia la construcción de
la vida digna que anhelamos. De ahí que proponemos reflexionar sobre el trasfondo
social, económico y cultural de las decisiones diarias sobre qué alimentos consumir, a
quién comprarlos y, por lo tanto, a quién beneficiar. Debate que podría ser el germen de
una campaña o movimiento amplio que impulse la toma de conciencia, la organización
y la acción conjunta.

11 Existen muchas iniciativas, proyectos y movimientos ciudadanos que están realizando esfuerzos de

este tipo en varias partes de México, América Latina y el mundo. Los nombres que están usando son
vida buena, vida digna, buena vida, el buen vivir, etc. Lo importante es que ustedes pongan el nombre que
responda más a sus anhelos de cambio.
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Si quieren ser parte de este esfuerzo podemos intercambiar información y opiniones.
Si todavía no tienen una dirección electrónica como organización, pidan apoyo para
disponer de una y mantenernos en comunicación.

redtejiendolazos@gmail.com
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PUEBLA

CHIAPAS

ESTADO

Rosa Govela Gutiérrez
Irma Estela Aguirre Pérez

Contla, Morelos,
Chilapa
Santa Cruz, Huizizilapa,
Yahuitlalpan,
Tlamanca, Zapata,
Micuautla, Acatzacata,
Ixtactenango,
Chinampa, Ocotzingo,
Xiloxochico, Xopanaco,
Tacotegpec, San
Miguel, Tepeyac, San
Isidro y Cruz Blanca.

Zautla

Santa Rosa de Cobán

La Trinitaria

55 mujeres y 4
hombres náhuatl
que participan con el
Centro de Estudios
para el Desarrollo
Rural A. C.

19 mujeres canjobal,
originarias de
Guatemala.

Alma Padilla García
Claudia Vázquez Cruz
Elsi Velázquez Velázquez
Esperanza Gómez Santiz

5 mujeres tzotziles
del Colectivo de
mujeres de Chenalhó
y 4 mujeres de San
Cristóbal de las Casas.

Mercedes Olivera
Bustamante
Rosa López Santiz
Odilia López Álvaro
Florina García Valle
Gloria Flores Ruíz

Chenalhó

Jech ch´entik

Zinacantán

12 mujeres tzotziles
de la Sociedad
Cooperativa “Mujeres
sembrando la Vida”.

MUJERES RURALES
PARTICIPANTES

Adriana Alcázar González
Juana Hernández Gómez
Gerdi Seild

INVESTIGADORAS Y
FACILITADORAS

Chenalhó

LOCALIDADES

MUNICIPIOS

Estados, municipios, localidades, investigadoras y mujeres rurales participantes en la investigación.

ANEXO

TEJIENDO LAZOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD

57

58

HIDALGO

Teyahuala

Tepehuacán
de Guerrero

Totolapan

15 mujeres nahuas del Grupo
de Mujeres Tekitise siuame.

18 mujeres ñähnús de la
organización Ya muntsi behña,
“Mujeres reunidas”.

Adriana Welsh
Herrera
Magali Arce
Saavedra
Yaiza Rodríguez
Mónica Moreno
El Alberto
El Dadhó, El Bethí, La
Loma, Boxaxni,

Totolapan
Tlayacapan

MORELOS

Cherán
Nahuatzen

Tlamanca

Ixmiquilpan
Chilcuautla

Cherán

Zautla

Zacapoaxtla

MICHOACÁN

PUEBLA

Cuetzalan

14 mujeres de organizaciones
de la Sierra Norte de Puebla:
Yekyetolis Tein Satepan
Siuamej “Bienestar para las
mujeres del futuro”, Yankuik
Siuat “Mujer Nueva”, Red de
Formadoras Tein Temochtía
Carola Carbajal Ríos
tic Moyahaua; CAMI de
Cecilia Oyorzabal
Cuetzalan, Siuame Chikauka
Takitini; Centros Infantiles
Campesinos SSS, Refugio
“Teresa Griselda Tirado
Evangelio”; Yankuik Tatokis
Latamat, A. C., “Sembrando
nueva vida”.
17 mujeres purépechas.
Grupo organizado en torno
Carmen Magallón
Cervantes
a proyectos productivos
comunitarios del POPMI – CDI.
Andrea García de la 8 mujeres de la organización
Teyeleztli Siuame.
Rosa

Cuetzalan
Xalpancingo
Xochicalt
San Miguel
Tzinacapan
Tatoxcac

OAXACA

GUANAJUATO

TABASCO

Poza Redonda
Primera Sección.

Tenosique

Cárdenas

Valles
Centrales:
Mitla
San Pablo Villa
de Mitla

Santa Cruz de
Gamboa
Apaseo el Alto El Refugio
San Isidro de
Gamboa
Mixe Alta:
Santo
Domingo
El Espinal
Tepuxtepec
Monte Rosa
San Pedro y Loma Larga
San Pablo
Ayutla.

La Laguna,
Crisóforo Chiñas,
Benito Juárez,
Nuevo México,
Hermenegildo
Galeana, San Isidro
Guasiván, Tatalázaro,
Zaragoza, Tenosique.

Rocío Solís Fajardo
Lucero Mendizábal
Raymundo Lucero

Rosa Aurora
Espinosa Gómez
Lilia Fernández
Ventura
Ushuaia Camarena

Claudia Velásquez
Porta
Marla Ortiz de la
Cruz
María del Carmen
Cuj Chan
Daniel Murillo
Quiterio

Mujeres del Espinal.
22 mujeres y 1 hombres
zapotecas de los Valles
Centrales; “Mujeres de Mitla”
, Grupos organizados mixtos.
30 mujeres ayuujk de la
organización de productoras
y productores “Puxmaam”.

13 mujeres y 14 hombres
mixes y zapotecas que
trabajan con grupos mixtos
de CODICE A.C. y Grupo de
Mujeres del Espinal.

14 mujeres mestizas que
participan en el GRIAL.

21 mujeres organizadas
para el uso y capacitación
de tecnologías ambientales,
integrantes de la Alianza de
la Costa Chica, S. C.

22 mujeres ahorradoras
de la Sociedad Cooperativa
“Las Mujeres Rurales de la
Frontera Sur.”
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