
Todo cambió, juntas resistimos.
Mujeres organizadas en el medio rural ante la pandemia.

Es un documento sororal, de
reconocimiento a las mujeres
rurales que han puesto el
cuerpo, sus saberes y su
valentía para cuidar la vida,
los territorios y sus
organizaciones en estos
tiempos pandémicos.



Todo cambió, juntas resistimos.
Mujeres organizadas en el medio rural ante la pandemia.

 

La Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (RedPAR) somos una
colectiva de mujeres feministas formadas en distintas disciplinas que nos
desempeñamos como promotoras y/o asesoras e investigadoras en el medio
rural mexicano. Acompañamos procesos organizativos con grupos de mujeres
campesinas, indígenas y mestizas, y junto a ellas impulsamos estrategias que
contribuyen a una transformación de sus (y nuestras) realidades. Actualmente
nos encontramos en nueve estados del país, principalmente en las regiones
centro, occidente, sur, sureste y península de Yucatán. 

 Durante 35 años hemos construido y enriquecido la propuesta del Feminismo
Rural, un posicionamiento que nace de nuestros corazones, mentes y cuerpos,
del reconocimiento de que las mujeres campesinas e indígenas, al igual que las
mujeres que las acompañamos en sus procesos, somos sujetas epistémicas y
agentes de transformación social. Esta propuesta se fundamenta en la defensa
de los derechos humanos, el territorio, la tierra y la soberanía alimentaria, y
reivindica las diversas identidades de las mujeres. La ocupación central del
feminismo rural es la construcción de una realidad en la que las mujeres
campesinas, indígenas y mestizas puedan vivir una vida digna, y que las
transformaciones lleven a la equidad e igualdad social, étnica, generacional y de
género.

Desde el feminismo rural tenemos una postura crítica al discurso de la pobreza
desde la individualidad del sistema económico capitalista neoliberal. Tenemos
evidencias de que las soluciones colectivas y desde lo local que realizan las
mujeres rurales en su cotidianidad, son fundamentales para sostener la vida
misma, y esas, a pesar de que se realicen en circunstancias económicas y
sociales adversas y muchas veces injustas, constituyen una gran riqueza.
Tenemos en nuestras manos un ejemplo de esto. Las historias en estas páginas
narran la creatividad colectiva de las mujeres que surge ante momentos de
crisis, en particular la coyuntural pandemia de COVID-19. Es nuestra convicción
que compartir las acciones entre mujeres, ya sean de contextos similares o
diversos, enriquece las estrategias y contribuye a que puedan ser replicadas,
adaptadas y generalmente potenciadas. 

Reconocemos el liderazgo de las mujeres como generadoras de ideas,
soluciones, sanaciones e impulsoras de cohesiones comunitarias. Queremos
honrar sus esfuerzos, y contribuir a que sus voces y experiencias se
(re)conozcan. Con esta intención presentamos "Todo cambió y juntas
resistimos. Mujeres organizadas en el medio rural ante la pandemia."
Historias de once mujeres que representan y dan voz a colectivos,
organizaciones y redes de trabajo para narrar sus experiencias y estrategias de
vida durante la fase de aislamiento por la emergencia sanitaria. 

Este material es producto del proyecto Estrategias adaptativas de las mujeres
rurales, campesinas e indigenas, frente a la pandemia de COVID-19 en el cual
se realizaron diagnósticos participativos sobre salud, alimentación, defensa del
territorio y violencia a mujeres rurales, campesinas e indígenas, en el contexto
de COVID-19, en las regiones donde la RedPAR tiene incidencia. Se logró
gracias al apoyo de Fondo Semillas, y al trabajo en equipos de socias de la Red,
que de manera conjunta diseñamos la metodología, implementamos los
diagnósticos, sistematizamos la información, y materializamos con creatividad y
corazón estas páginas que ahora tienen en sus manos. 
Les deseamos gozo y nuevas perspectivas tras esta lectura.



Rosy
Sierra Norte de Puebla

El camino sigue y nosotras en él 
junto a las mujeres rurales.

Soy Rosy, promotora y asesora rural en la Sierra Norte de Puebla, integrante de
la Red de Promotoras y Asesoras Rurales, RedPAR. 

Para nuestra red ver y escuchar la forma como las mujeres rurales viven y
enfrentan múltiples crisis nos inspira y compromete a seguir trabajando con
ellas, con sus organizaciones y sus grupos de trabajo. 

Con la llegada de la pandemia de COVID-19 tuvimos que replantear la forma de
trabajar en las comunidades con las mujeres, decidimos en poco tiempo la
forma de comunicarnos y de seguir trabajando a su lado. Cuando por fin
logramos ese reencuentro, nos dimos cuenta que era muy importante dar a
conocer cómo las mujeres rurales estaban enfrentando la pandemia y sus
efectos colaterales.  

Nos percatamos de la importancia de los sistemas de producción en las
parcelas, huertos y traspatios para el autoabasto familiar, pudimos observar la
gran crisis de la economía global frente al resurgimiento y fortalecimiento de las
economías locales de la mano de la soberanía alimentaria de las familias y las
comunidades. 

También confirmamos que la violencia intrafamiliar y hacia las mujeres se había
exacerbado, los mecanismos del estado que de por sí eran insuficientes ahora
estaban ausentes y la primera línea de acción éramos las mujeres protegiendo y
apoyando a otras mujeres. Sin lugar a duda, las experiencias durante la
pandemia hicieron evidente la importancia del trabajo en defensa del territorio,
dejando claro que el agua, el suelo y los espacios naturales son y serán la base
para desarrollar la resiliencia y sostener la vida.



A todas las socias y promotoras que integramos la Red, nos parecía crucial
visibilizar las formas y estrategias con las que las mujeres rurales resisten y
viven la pandemia, mostrar los conocimientos tradicionales que recuperaron y
las estrategias innovadoras que gestaron. Para buena fortuna en ese momento
Fondo Semillas, conoció nuestro interés y decidió apoyar la propuesta de
trabajo. Desarrollar esta investigación fue todo un reto.

El riesgo de enfermarnos por la pandemia y la falta de condiciones para ir
directamente a campo, nos empujó a ser creativas y desarrollar una
metodología flexible que pudiera ser aplicada en todos los espacios y
comunidades donde la Red está presente. Aún así ¡¡La crisis también nos
atravesó!! Nos enfermamos, fallecieron personas cercanas, algunas perdimos la
estabilidad del empleo y hasta las conexiones virtuales eran complicadas. Pero
tampoco nos detuvimos y nuestro compromiso con las mujeres y el proyecto
nos hizo ser perseverantes, flexibles, propositivas y concluir con la tarea que
nos propusimos. 

En nuestras regiones también seguimos tejiendo acciones de apoyo para las
compañeras y familias que lo necesitaban, hicimos canastas solidarias de
productos agroecológicos, difundimos información, y acompañamos distintas
propuestas de los grupos de mujeres con quienes nos vinculamos. Al interior de
la Red algo que nos costó mucho fue no poder vernos, abrazarnos, bailar y
compartir experiencias como lo hacíamos en nuestros encuentros y asambleas
cada seis meses. Sin embargo, también nos ajustamos a las nuevas formas de
acompañarnos y nos reunimos virtualmente.

Esta virtualidad permitió innovar y transmitir por las redes sociales las
conferencias de análisis de contexto que son parte fundamental en los
encuentros presenciales. Hicimos yoga virtual, y hasta manifestaciones
virtuales.



Mariana
Soy Mariana, una mujer artesana tejedora de ixtle, y vivo en el valle de
Mezquital, estado de Hidalgo. En el año de 2000 nos juntamos un grupo de
mujeres artesanas y fundamos Ya Muntsi Behña, que significa “Mujeres
reunidas”. Iniciamos 117 socias de las comunidades del Alberto y el mezquital,
ahora somos unas 180 mujeres las artesanas que seguimos activas. 

En nuestra región los hombres desde hace años empezaron a migrar al norte
del país y a Estados Unidos en busca de trabajo y mejores oportunidades, por
eso nosotras las mujeres nos quedamos al frente de los trabajos del campo, de
la economía familiar y de las comunidades. 

Con la llegada de la pandemia nos tocó difícil vivir la cuarentena, pues nuestros
familiares perdieron su trabajo y algunos regresaron. Otros estuvieron en la
ciudad pero sin poder enviar dinero, así que aquí nos tocó sostenernos con el
dinero que nosotras podíamos conseguir, y para el colmo de nuestra desgracia
los precios de los alimentos empezaron a subir. Nos sentíamos muy tristes y
preocupadas, pero tuvimos que ponernos las pilas por nosotras, por nuestra
familia, por nuestra comunidad. 

Juntas decidimos reforzar nuestro trabajo en la cooperativa y comenzamos a
hacer mayor variedad de productos, y fue muy bueno porque hasta incluimos a
algunos hombres que regresaron a la comunidad para trabajar con el ixtle.
Afortunadamente siguieron las ventas, aunque fuera poco, así que el dinero
que recibimos nos ayudó a comprar comida, medicinas y hasta pagar el internet
que se necesitó para las clases en línea de las hijas y los hijos. 

La cooperativa también nos impulsó a sembrar con más ganas nuestras
hortalizas, y seguir con la crianza de gallinas, así tuvimos algo de carne y
huevos para comer, para vender o intercambiar con otras compañeras. Ahora
vemos que nuestro invernadero tiene que crecer para que podamos sembrar y
cosechar más verduras.

Valle de mezquital , hidalgo "Para nosotras está muy claro que estar juntas fue
la clave para poder vivir mejor durante esta

cuarentena y fue el trabajo colectivo lo que nos
sostuvo. Una sola no se puede."

 



Maseual
Soy Maseual Xochimej,  vivo en la sierra Norte de Puebla y soy indígena Nahua. 
Junto a muchas mujeres que participan en diferentes organizaciones, desde
hace años hemos conformado una red donde coordinamos trabajos de defensa
de los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños.

En nuestras comunidades cultivamos café y las buenas cosechas nos daban
sustento económico, pero en los últimos 10 años ha bajado mucho la
producción. Aunque nuestro buen clima da para cultivar muchos alimentos, la
gente ha buscado otras formas de vida y migran buscando trabajo en otros
pueblos y ciudades. 

Con la llegada de la pandemia nos tuvimos que quedar en casa con toda la
familia y eso nos puso a trabajar más para dar de comer, limpiar y cuidar.
Tristemente, para muchas de nosotras aumentó la violencia en casa. Al no
poder reunirnos en el eco tianguis, en asambleas y talleres, tuvimos que
aprender a comunicarnos por el celular, con eso por lo menos nos mantuvimos
acompañadas. Fue muy bueno aprender a usar el celular, porque hasta se
abrieron más caminos de alianzas con otras organizaciones.

Para soportar las carencias económicas nos dedicamos más a cultivar nuestro
alimento y seguimos haciendo trueques de lo que tuviéramos; huevo, frutas,
plantas medicinales y a propósito de medicinas, agradecimos tener el propóleo
y miel que nos dan las abejitas que cuidamos.

Hace catorce años se inició el ecotianguis, que es un centro de reunión, venta y
trueque muy importante para las mujeres de las diferentes organizaciones.

El trabajo de las organizaciones y redes sigue siendo fuerte para unir a las
comunidades con el fin de cuidar el medio ambiente y cultivar alimentos para
las familias y el consumo local, y así valorar la vida campesina.

sierra norte , puebla "Ahora que lo pienso, en este tiempo recordamos
lo que nuestras abuelas nos enseñaron y

aprendimos de la unión y trabajo de las colmenas
para sostenernos."

 



Rubi
Soy Rubi, nací en San Juan Guichicovi, en el istmo de Oaxaca. Colaboro en el
Centro para los derechos de la mujer Naaxwin. 

Esta organización nació en el 2000 y tiene a su cargo una Casa de la Mujer
Indígena (CAMI) donde se atiende a mujeres de los pueblos zapoteca, ayuk,
zoques de los chimalapas e ikoots de San Mateo del Mar que sufren violencia.
Nosotras somos indígenas ayuk de varias generaciones, nos hemos organizado
y capacitado para contribuir a que otras mujeres conozcan y reconozcan sus
derechos. Nos reconocemos como defensoras, educadoras y feministas. 

Con la llegada de la pandemia por "COVID" tuvimos miedo, cerramos las
oficinas y nos fuimos a nuestras casas. Lo cierto es que también se cerró la
fiscalía y los juzgados entonces no se podía hacer mucho para dar seguimiento
a los procesos de las mujeres. Sin embargo, nos volvimos a comunicar entre
nosotras porque las mujeres a quienes dábamos servicios nos empezaron a
buscar en nuestras casas. 

La necesidad de apoyo a las mujeres por situaciones de violencia no se detiene,
y una vez que se empieza a dar estos servicios, no se puede parar. Ahora se
sabe que en todo el mundo durante el confinamiento y pandemia la violencia
hacia las mujeres aumentó. Aquí en México y nuestra región, muchas mujeres
violentadas no pudieron acceder a un espacio de atención justo cuando había
más necesidad. 

En Naaxwin nos propusimos seguir trabajando adaptándonos a la sana
distancia, aunque eso limita nuestra labor de acompañar emocionalmente a las
mujeres. ¿Te imaginas lo que es dejar a la mujer violentada entrar a los
juzgados sola? También mantuvimos el contacto por teléfono con las mujeres
que acompañamos y nos adaptamos a la nueva forma de atención de la fiscalía
y juzgados cuando abrieron la posibilidad de hacer denuncias a través de
internet.

"Hacemos todo lo posible por seguir dando
atención emocional aún a falta del contacto

físico y presencia que tanto se requiere."
 

Centro para los derechos de la mujer Naaxwin, Oaxaca.



Francisca

Soy Francisca y vivo en Calakmul, Campeche. Acompaño a un grupo de
mujeres del ejido Nuevo Becal, una organización que se dedica al
aprovechamiento sustentable de semilla de ramón.  

Mi trabajo es motivar la participación de mujeres de los ejidos Valentín Gómez
Farias y Nuevo Becal, invitarlas a realizar acciones forestales que se conviertan
en posibles soluciones para resolver problemas ambientales que se viven en la
región y mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

Con la pandemia de "COVID" tuvimos muchas pérdidas, yo perdí a mi mamá
por esa enfermedad, a veces siento mucha tristeza. En casa nos enfermamos
todos, pienso que esta enfermedad nos afecta más duro a las mujeres, porque
muchas veces estando enfermas, tenemos que seguir trabajando o cuidando a
nuestra familia.  

Con la cuarentena también los trabajos en el cultivo del ramón se detuvieron
casi por completo debido a que la comunidad cerró sus entradas y salidas. Para
colmo las lluvias estuvieron fuertísimas y nos inundamos, perdimos cosechas,
nuestras cosas y hasta parte de nuestros proyectos. 

Han sido meses muy difíciles, sin embargo, también hemos tenido algunas
alegrías, por ejemplo, gracias a la lluvia que nos inundó y la reforestación que
hicimos se recuperaron zonas y lagunas que se creían perdidas. Vimos los
resultados del trabajo que realizamos para la recuperación de zonas forestales.
Para sortear las dificultades las familias empezaron a cultivar hortalizas en los
solares, y a sembrar algunas plantas medicinales, ya que ante la escasez de
medicamentos que hubo en la región, tuvimos que usar remedios caseros para
prevenir y atender los casos de "COVID". Algunos de estos remedios fueron tés
de manzanilla, buganvilia, jengibre, maguey morado entre otros.

calakmul, campeche
"Creo que el rol de las mujeres fue ser

doctoras, mamás, productoras y todo a la vez.
Le hicimos de todo."

 



Juana
Soy Juana, mujer p'urhepecha con manos y corazón de artesana. Mi comunidad
es Angahuan en la sierra de Michoacán. Soy parte de la Red cooperativa Tepeni
que significa trenzar/tejer, esta red la formamos hace cinco años para dignificar
y valorar el trabajo de las tejedoras y bordadoras de la región y para trabajar
por una vida libre de violencia hacia las mujeres. Vivir con las manos entre hijos
y agujas nos ha dado muchas alegrías porque podemos aportar a la economía
de nuestras familias al mismo tiempo de sentirnos acompañadas y organizadas. 

Al principio de la pandemia no creíamos en esa enfermedad, ¡ni nos
cuidábamos! hasta que se empezaron a enfermar o morir nuestros vecinos y
familiares y decidimos cuidarnos. En comunidades donde vivimos los centros
de salud cerraron y la medicina se puso carísima, así que comenzamos a
atendernos con nuestra medicina natural. En la radio decían que había que
lavarse mucho las manos, pero desde antes sufrimos de falta de agua. Para
colmo cerró el tianguis donde vendemos. Nuestros bordados se dejaron de
vender, algunas compañeras tuvieron que malbaratar nuestras piezas. 

Y así crecieron nuestras preocupaciones, nuestras familias sin dinero y con
enfermos. Sin embargo, logramos sostenernos con las compañeras de la
cooperativa, nos llamábamos por teléfono para apoyarnos y todos los días a la
misma hora encendíamos velas y hacíamos oración desde nuestras casas para
pedir por la buena salud y que pasara todo esto pronto. 

Cómo es la vida...
Por un lado, quita y por otro lado da, pues las personas que asesoran a la
cooperativa nos apoyaron para aliarnos con una comunidad de migrantes
organizadas que está en Washington y California, se llaman Irheta
P’urhépecha. Ellas nos ayudaron a abrir una tienda virtual, para promover
nuestras piezas bordadas entre nuestros paisanos que están del otro lado. Eso
nos ayudó a recuperar las ventas a precios justos y nos hizo sentir respaldadas
y valoradas.

Red Cooperativa Tepení , Michoacán.

" Sin duda estar juntas, bordar juntas, vender
juntas, rezar juntas nos hace mantener la
fuerza y la esperanza aunque la situación

siga siendo dura."
 



Danit
Me llamo Danit y soy partera purhépecha, les quiero contar que antes aquí en
Erongarícuaro Michoacán, nacíamos en nuestras casas entre las manos de
parteras y lo primero que veíamos era el hermoso lago de Pátzcuaro, nuestro
guardián y vecino. 

Con el paso de los años se empezó a ver mal que así fuera la atención de los
partos y las mujeres comenzaron a ir más y más a tener sus hijos a los
hospitales. Las clínicas del seguro y salubridad tachaban el trabajo de la
partería como irresponsable e inseguro. Sin embargo, no todo se perdió. como
grupo de Mujeres Aliadas A.C, mantuvimos los saberes y la práctica de la
partería. Ahora somos una escuela de partería que tiene reconocimiento oficial.
También damos asesoría de salud reproductiva a las mujeres de nuestra región
pues algunas de ellas siguen buscando a las parteras para dar a luz, pero otras
muchas ya se habían olvidado ese derecho y oportunidad. 

Fue hasta ahora con la pandemia, que las clínicas de segundo nivel de atención
se volvieron centros de atención "COVID" y muchas mujeres por temor al
contagio no querían parir ahí, así que de pronto nos aumentó el trabajo y
atendimos muchos partos más que el año anterior, siempre cuidando las
medidas de higiene para evitar el riesgo de contagio. 

Lo que es la vida… como los centros de salud de las comunidades cerraron, dejó
de haber asesoría y entrega de métodos anticonceptivos para las mujeres, así
que nos buscaron para atender y asesorar tanto en métodos de planificación
familiar como en el derecho a decidir sobre la interrupción de embarazo en
algunos casos donde las mujeres no tenían las condiciones para recibir otro hijo
o hija. 

El reto fue dar el servicio con sobre demanda con sana distancia. Buscamos
alianzas con la radio comunitaria, enfermeras, médicas tradicionales, médicos
para hacer campañas de métodos anticonceptivos. Además, continuamos el
trabajo de formación y capacitación por WhatsApp, Messenger y el zoom.

Erongaricuaro , Michoacán "Esta experiencia nos muestra el valor de
recuperar y defender los saberes tradicionales y

ancestrales como lo es la partería."
 



Santa Ana

Mi nombre es Santa Ana y mi comunidad se ubica en la región del
Totonacapan, Veracruz, en la Sierra Papanteca. Aquí habitan integrantes de la
Sociedad Cooperativa “Agricultores Indígenas del Totonacapan Veracruz”. 

En esta región, la mayoría nos dedicamos a la agricultura, la ganadería y a la
siembra de maíz. Muchas mujeres trabajamos la hoja de maíz para la venta, ya
que podemos venderla más caro que el maíz mismo. El trabajo de la hoja
consiste en recolectar las hojas de la mazorca (“totomoxtle”), seleccionar,
formar pacas y venderlas. El precio al que lo vendemos no siempre es el mismo,
y depende de lo que quieran pagar los coyotes. Hemos intentado hacer acopio
para vender a mejor precio, pero la inseguridad en estos caminos hace difícil
que lleguen compradores que paguen mejor. 

La región también está muy afectada por el cambio climático, ha habido
sequías muy fuertes y perdemos nuestros cultivos de hortalizas y maíz. La
última sequía fue justo cuando inició la pandemia. ¡Uy no! Nos faltaba agua en
la casa hasta para lavarnos las manos. También cerraron las escuelas y yo, que
vendía alimentos en la primaria y el Kínder, pues ya no pude ganarme un dinero
que tanta falta hace para los gastos de la casa. 

Mi hermana Lupe tuvo que ir comprando cada vez menos comida para poder
pagar el internet que los chamacos necesitaban para estudiar en casa. A todas
se nos acabaron los dineritos y casi no hubo forma de seguir ahorrando en la
caja de ahorro de la cooperativa. 

De alguna manera había que continuar, así que decidimos ayudarnos entre
todos; hicimos redes de comercio, trueque, regresamos al uso de medicina
tradicional. Pusimos más empeño en criar pollos y puercos como una forma de
ahorro.

Mujeres organizadas del Totonacapan, Veracruz.

"Gracias a que estamos organizadas nos damos
fuerza una a la otra y decidimos no dejar el campo.

Sabemos que de allí comemos.
 Si lo abandonamos, pues hasta allí llegaríamos."

 



Dominga
Soy Dominga y vivo en una comunidad de Tenosique, Tabasco, llamada ejido El
Bejucal. Aquí hace años las personas se dedicaban a la agricultura, y ahora a
criar ganado, por eso se ha tumbado mucha selva para crecer pastizales y
sembrar pura palma de aceite y caña de azúcar. 

Estamos en la frontera con Guatemala, y por aquí pasan diariamente migrantes
que vienen de Centroamérica y van hacia el norte. Nuestros familiares también
migran a ciudades como Chetumal, Cancún, Mérida y Estados Unidos para
trabajar. Tristemente aquí como en otros lugares, a las mujeres nos maltratan
y/o abandonan, ahora somos muchas mujeres jefas de familia en esta
comunidad. 

Todo empeoró cuando llegó la pandemia por "COVID", pues de por sí no había
suficientes doctores ni medicinas, con la pandemia todo escaseo. Los centros
de salud cerraron a pesar de que mucha gente tenía padecimientos y otros
empezaron a contagiarse de "COVID". No queríamos ir a otras clínicas más
lejanas por temor a ser contagiadas. 

También muchas personas se quedaron sin trabajo o ganando la mitad de sus
sueldos y los productos básicos subieron de precio. Dicen que a veces las
desgracias vienen juntas, y lo creí porque justo en el 2020 tuvimos tremendas
inundaciones, perdimos nuestras cosechas y pertenencias. Tan difícil se puso
que aumentó la tala clandestina de árboles y la cacería de animales silvestres
para subsistir. 

Como mujeres nos organizamos para sobrellevar la pandemia, así que
formamos una comunidad de aprendizaje para formar redes y fomentar el
empoderamiento social. Empezamos a utilizar remedios elaborados con plantas
medicinales de nuestra región y para los partos acudimos a las parteras. Nos
apoyamos mucho entre familias para sacar adelante las cosechas del maíz que
se salvaron de la inundación.

Ejido el Bejucal, Tenosique, Tabasco "Todas estas dificultades nos hicieron revalorar
nuestros huertos, parcelas y el trabajo de

organización, es lo que nos permitió mantenernos
y nos ayudará a reponernos de las crisis."

 



Marcelina
Soy Marcelina, vivo en Tepapayeca Puebla y pertenezco a un grupo de mujeres
organizadas. Acá nos pegó muy duro el sismo de 2017, se derrumbaron
muchas casas, perdimos nuestra casa de trabajo donde dábamos y recibimos
apoyo psicológico las mujeres que vivimos situaciones de violencia, pero aún
sin nuestra casa decidimos impartir pláticas de salud emocional para
atendernos del susto y las preocupaciones por el sismo y ahora por esta
pandemia. También nos organizamos para elaborar y vender productos y por
eso formamos una cooperativa y hasta iniciamos una caja de ahorro entre las
socias. 

Cuando el pueblo estaba poco a poco empezando a reconstruir escuelas, casas
e iglesias, nosotras conseguimos apoyo para comprar un terreno y comenzar a
reconstruir nuestra casa. Tuvimos apoyo de universidades y organizaciones, y
poco a poco íbamos regresando a la esperanza, pero nos llegó la pandemia por
"COVID" y ahora sí se puso peor, no podíamos reunirnos, cada una estaba en
su casa con su familia, aumentó mucho el trabajo de cocinar, limpiar y atender.
Los hijos sin escuela ¿cómo ayudarles a usar sus libros si muchas de nosotras
no estudiamos? 

Nuestros familiares que vivían en el norte regresaron, muchos de los maridos se
quedaron sin empleo y estaban en la casa, algunas veces exigiendo mucho y
hasta de malas. Todas sufrimos porque dejó de llegar dinero a las familias y los
gastos para comer y atender a los enfermos seguían. 

Pero somos fuertes y resistimos, les cuento todo lo que hicimos: Cuando
sabíamos que alguien estaba enferma, reunimos cosas y dinero para apoyarla.
Nos empezamos a curar con herbolaria, acupuntura y remedios caseros. Nos
autoempleados haciendo bolsas y cosas que buscamos vender. Las
compañeras que tienen estudios de secundaria apoyaron con las tareas a
nuestros hijos de las que no tenemos estudios.

tepapayeca , puebla

" Al no tener ingresos, usamos nuestros ahorros de
la caja de ahorro colectivo, y nos ayudó mucho, por

eso cuidamos mucho seguir ahorrando. Fue muy
bonito, sentir el apoyo entre nosotras."

 



Samaria
Soy Samaria, tengo 20 años y vivo en Chulja, una comunidad tseltal del
municipio de Tenejapa, en los Altos de Chiapas. Mi familia y yo nos dedicamos
al campo, trabajamos en nuestros cafetales, en la milpa, en el huerto y criamos
a nuestros animales. 

Aquí en la comunidad cada vez hay más personas que van a trabajar fuera por
temporadas, pero en abril del 2020, vimos que nuestros familiares comenzaron
a regresar, nos dijeron que por la pandemia del "COVID" los centros de trabajo
cerraron y que muchos fueron despedidos. 

Nuestras familias volvieron a juntarse y estábamos felices, pero también
aumentaron las preocupaciones porque con la falta de trabajo no llegaba
dinero, y algunos alimentos escasearon y todo se puso más caro. Eso sí, no
puedo decir que pasamos hambre porque rápido empezamos a ver que
podíamos sembrar en nuestros huertitos, también seguimos criando gallinas,
patos y guajolotes, hasta borreguitos. 

Las mujeres nos dimos cuenta que nuestro trabajo aumento, teníamos que
cocinar para más personas, traer más agua y más leña, cuidar a los enfermos y
ser maestras de los niños y niñas de nuestras familias, porque los profesores
solo mandaban tareas y no venían a dar clases. 

Cuando empezó la pandemia nos daba miedo ir a la clínica porque nos decían
que ahí nos iban a inyectar el virus, entonces buscamos remedios en las plantas
y les preguntamos a las ancianas como usarlas, así fuimos reconociendo las
plantitas que son buena para la fiebre, para la tos, para la gripa. 

Evitamos las visitas y salidas porque nos daba miedo salir y enfermarnos,
entonces preferimos ir a la milpa, al cafetal, a los huertos y trabajar todos
juntos, y fuimos viendo que ese trabajo daba fruto. Los técnicos que nos
acompañan en la cooperativa de café dejaron de venir, pero nos mandaron
mensajes y videos dando ideas y consejos sobre cómo cultivar mejor.

chuljá, altos de chiapas

"La pandemia nos trajo muchos dolores de
cabeza pero también muchos aprendizajes

¿que ha sido lo más importante para mi?, que
estamos juntos y sanos."

 



Gladys

Soy Gladys y vivo en el municipio de Tonalá, en la mera costa de Chiapas. Acá
muchas familias nos dedicamos al turismo, otras a la pesca y algunas más
trabajan en la ganadería. 

Yo pertenezco a un grupo que se llama “Las Barredoras”, y nos dedicamos a
tener las playas y calles limpias, ya que lamentablemente en ocasiones nos
visita turismo que no tiene conciencia ambiental y nuestras playas quedan
llenas de plásticos desechables, botellas, y un montón de cosas más que dañan
la salud de los ecosistemas y de nosotros como seres humanos. 

Con la llegada de la pandemia por "COVID", nuestra vida cambió totalmente
porque el turismo dejó de llegar a las playas y ya no tuvimos ingresos. Nos
quedamos sin recursos para la alimentación, racionábamos la comida y fue
difícil conseguir frutas, verduras y carnes cuando se nos dijo que teníamos que
estar en la casa y no podíamos movernos entre las comunidades, pueblos o
ciudades para evitar los contagios. 

Sentimos mucha tristeza, nos empezamos a enfermar por el encierro y porque
no podíamos ver a nuestros familiares. Muchas tuvimos a familiares y
amistades enfermas y hasta fallecidos, era una situación muy difícil. 

De pronto nos dimos cuenta que ante nuestros ojos estaba parte de nuestra
solución y espacio de libertad: nuestro hermoso e inmenso mar. Poco a poco las
familias empezamos a pescar para obtener nuestra comida, y desde ahí nunca
faltaron los pescaditos fritos, secos, en caldo, ni que decir de los mariscos.
Pienso que hasta empezamos a comer mejor, más nutritivo y hasta más rico
que antes. También decidimos disfrutar más a la familia y el tiempo que se
puede pasar con los hijos, valorar su cercanía.

Tonalá, chiapas

"Me siento feliz porque tengo más tiempo para
mis hijos y estamos juntos en nuestra casita"

 



Miradas y sueños a futuro
 de las mujeres rurales

Las mujeres rurales seguimos mirando hacia adelante. Este tiempo de
pandemia nos invita a continuar el camino de la salud y el cuidado de la vida, lo
que significa comer sanamente y volver a producir nuestros alimentos.
Deseamos seguir recuperando los saberes y práctica de la medicina tradicional
que las abuelas y los abuelos nos han heredado, y como la salud no solo es lo
físico, seguiremos trabajando en la salud emocional, de nosotras y nuestras
familias, así más adelante y capacitándonos podríamos apoyar a otras
personas. 

Ahora más que nunca vemos la importancia del trabajo en el cuidado y defensa
del territorio. Las parcelas y el mar son fuente de alimento, agua y vida para
personas, plantas y animales, los conocimientos y habilidades que tenemos nos
ayudarán a cuidar la madre tierra y todo lo que nos sostiene. 

Como mujeres trabajadoras, productoras, artesanas y muchas de nosotras jefas
de familia, vemos la oportunidad de seguir fortaleciendo las economías locales
y las cajas de ahorro, pues la crisis económica está en marcha. 

Los sueños realizables son colectivos. Desde las diferentes regiones tenemos
claro que lo más importante para lograrlo es mantener los espacios
comunitarios de encuentro y trabajo entre mujeres. 

“Hay que apoyarnos unas a otras para salir adelante, una sola no se puede”.
                                                                                                                    -Juana



Estrategias
 

Los hospitales y clínicas cerraron durante la pandemia, y las mujeres
rurales decidieron mantener losservicios de salud alternativa, como las
casas de partos, para dar seguimiento a la salud sexual y reproductiva
de las mujeres.

Se realizaron inventarios, intercambios y la siembra  de plantas
medicinales, para preparar medicamentos y fortalecer el sistema
inmunológico de las familias.

Para contrarrestar el miedo, la tristeza, la incertidumbre y el estrés, las
mujeres procuraron cuidar la salud emocional, proporcionando y
recibiendo acompañamiento terapéutico; también establecieron
estrategias espirituales como meditar y orar, y la realización de
actividades lúdicas como bailar, leer, escribir, caminar y hacer ejercicio.

Salud

Ante las medidas de sana distancia
impuestas por la pandemia se
suspendieron reuniones, pláticas y
talleres, pero las mujeres se
mantuvieron en contacto por
llamadas, mensajes, y hasta videos.
El uso de la tecnología celular y las
redes sociales les ayudo a estar
siempre juntas.

También se recuperó el uso del
perifoneo comunitario para
informar sobre medidas de
prevención ante la pandemia, o
noticias sobre la vida en
comunidad.

Las mujeres ante la falta de empleo y la escasez de recursos económicos
usaron sus ahorros colectivos, y decidieron seguir,  mantener, cuidar y
aumentar sus ahorros grupales, ante cualquier emergencia.También
realizaron el cuidado y reproducción de animales del traspatio (pollos y
puercos) como una forma de ahorro, y bajaron los gastos innecesarios
como el consumo de refresco, dulces, fiestas. En general, las mujeres
decidieron gastar menos y administrarse mejor.

Para contrarrestar la escasez de alimentos, las mujeres Intercambiaron
parte de sus cosechas por productos básicos, o pidieron prestamos de
granos como el maíz o el frijol con la facilidad de ser “pagados” en la
próxima cosecha. También surgieron los precios solidarios entre
productores y consumidores; las prácticas como intercambios y trueques
se recuperaron, y los grupos de “compra-venta” en redes sociales se
multiplicaron, así como las ventas a domicilio. 

Las mujeres artesanas elaboraron piezas de bajo costo,  con mayor
accesibilidad para mercados internos y regionales, y siguieron explorando
el mercado nacional e internacional a través de la venta en redes sociales
o el apoyo de organizaciones aliadas.

Las mujeres continuaron tejiendo alianzas con organizaciones y
asociaciones de mujeres que aportaron donaciones solidarias; y utilizaron
estratégicamente los recursos de los programas de sembrando vida y
jóvenes construyendo futuro para invertirlos en necesidades básicas, o
insumos para la producción. 

Economía



Las familias y las mujeres desarrollaron protocolos de cuidado y seguridad
ante la pandemia, y se procuró mantener el contacto entre las mujeres y
las familias de las diferentes comunidades. Se crearon redes de apoyo
para acompañar y enseñar a los hijos e hijas, que por la pandemia
tomaban clases virtuales o a distancia. 

Por las restricciones y limitaciones en los juzgados, la defensoras
(organizaciones y mujeres), crearon protocolos de seguimiento virtual a
los procesos de demanda de las mujeres. Las compañeras  aprendieron a
trabajar entre ellas estableciendo “distancia”, y se mantuvieron cerca vía
llamadas telefónicas y mensajería instantánea

Organización Grupal y Comunitaria

La producción en los solarescreció con la pandemia, y las
mujeres y sus familias pusieron un mayor énfasis en la cría
de gallinas y animales en sus traspatios; y retomaron las
enseñanzas de las labores del campo con los niños y niñas.
Se acopio maíz entre las personas de las organizaciones
para distribuirlo a otras regiones, y se realizaron
intercambios entre las familias, en especial, de pollos, patos,
hortalizas y los excedentes de maíz de las familias.  En
general, la solidaridad y el apoyo entre la población creció,
se llevaron alimentos a las personas que se enfermaron de
COVID-19, y el apoyo COVID-19 hacia los comedores de
migrantes aumento.
Ante la disminución de carne, cereales y frutas, las familias
de las comunidades cercanas al mar, regresaron a la pesca
y al consumo de alimentos provenientes del mar.

Producción Agropecuaria

Medio Ambiente

Las mujeres y sus familias cuidaron los suelos y buscaron la retención del
agua con curvas de nivel.También elaboraron compostas y diferentes
tipos de fertilizantes naturales para el cultivo de sus huertos.  Además
buscaron e intercambiaron información sobre los cuidados de los árboles
y animales silvestres, y los diferentes usos de las flora y fauna de su
región.



Reflexiones Finales

Después de conocer las estrategias construidas por diversas mujeres, sus familias
y comunidades, es importante que recordemos que históricamente las mujeres
están al frente resolviendo los problemas que acarrean las crisis, y con la pandemia
de COVID-19 no fue la excepción, ya que el cuidado y preservación de la vida se
volcó hacia el interior de las familias y los espacios domésticos. Muchos trabajos y
actividades económicas y sociales se detuvieron, pero la alimentación, el cuidado,
las labores para sostener la casa y la familia no podían parar. Además se
agregaron nuevas responsabilidades como apoyar en la educación de los y las
niñas, encargarse de la salud y del cuidado de los enfermos, brindar apoyo
emocional, tratar de cultivar y conseguir alimentos necesarios ante la escasez y la
subida de precios. 

En cada historia narrada puede notarse como las mujeres unidas y organizadas
centraron sus esfuerzos en actividades que ya hacían, por ejemplo, sembrar
huertos, aplicar conocimientos agroecológicos, de medicina tradicional y rescatar
saberes ancestrales, proveer servicios de partería, reforestar, producir, innovar y
comercializar artesanías, fortalecer los grupos de ahorro, apoyarse mutuamente.
Fue como ratificar que el camino que se había iniciado como mujeres organizadas,
era el adecuado y necesario ante la pandemia. 

Las mujeres indígenas, campesinas y rurales, buscaron cómo continuar
organizadas pese al distanciamiento físico, a los demandantes tiempos de cuidado
en casa, y a los muy pocos espacios para el autocuidado y el trabajo colectivo que
tuvieron durante la pandemia. A sus formas de trabajo se sumaron las
complicaciones del manejo de herramientas tecnológicas y digitales; la dificultad
económica de adquirir celulares, computadoras, fichas de teléfono o conexión a
internet, y la mala calidad o inexistencia de los servicios de comunicación en sus
comunidades. Pero a pesar de todo las mujeres buscaron la manera de seguir
juntas, usando el celular para llamarse, mandando mensajes, estrenándose en las
redes sociales, sea para las ventas en línea, para mantener el contacto con gente
solidaria o para alentarse mutuamente.

Cambiaron su forma de trabajo presencial, establecieron protocolos de horarios,
medidas sanitarias entre ellas, rotándose para atender los asuntos pendientes, y
asumiendo tareas como dar talleres de apoyo psico-emocional a otras compañeras.
Todo esto muestra el gran valor, la creatividad y la capacidad de innovación entre las
mujeres rurales Al contar estas historias comprendimos que estamos narrando luchas
y resistencias que vienen de muy atrás, porque nos muestran de muchas formas el
indispensable trabajo de cuidados que las mujeres siempre han realizado para
sostener la vida.  

Nosotras reconocemos todo el esfuerzo, la energía y el trabajo de las mujeres en los
tiempos más críticos de la pandemia, y también enfatizamos que este trabajo de
resistencia NO es solo un asunto destinado y obligado para las mujeres. Los
hombres, el resto de la familia, las comunidades, los gobiernos y la sociedad
debemos participar activamente en la provisión de cuidados que todas y todos
requerimos, y de esta manera distribuir de manera más justa las tareas y
responsabilidades. Para construir sociedades y familias equitativas no solo requiere
cambios de conciencia individuales, familiares y sociales, sino también políticas
públicas adecuadas para que todas las personas puedan ejercer y gozar de todos sus
derechos en plenitud.  

Para todas las que participamos de este diagnóstico resulta indispensable que las
mujeres nos mantengamos organizadas, y así estar preparadas y acuerpadas para
enfrentar cualquier dificultad, sabedoras que contamos con otras y que
colectivamente podemos tejer las respuestas, estrategias y exigencias ante distintas
eventualidades, y no dejaremos de agradecer a todas las mujeres rurales que
participaron en este diagnóstico y que nos enseñaron desde su vivencia, creatividad y
sabiduría los diversos caminos que valen la pena seguir caminando - juntas.



Región I

Tabasco-Yucatán
Comunidades de Tenosique, Mujeres, Organización y
Territorios MOOTS y Las Mujeres Rurales de la
Frontera Sur, Casa-Refugio La 72, Centro de Apoyo
Solidario, Documentación y Estudio (CASDE)

Región II

Chiapas
Unión Democrática del Pueblo 
Cafeticultoras Tenejapa,
Foro para el Desarrollo Sustentable, AC
Grupos mujeres de La Costa en Tonalá

Región III
Puebla-Oaxaca
Grupo de Mujeres de la tierra y del sol Tepapayeca
Centro de Derechos de la Mujer Naxwin,
 Matias Romero, Comaletzin A. C.

Región IV

Puebla-Veracruz
Red de Coordinación de Organizaciones por los
Derechos Humanos de las Mujeres, Tochan Nuestra
Casa, Yolpakilis colectivo de mujeres por los derechos
humanos, Red de Formadoras Kualinemilis,.Proan,
Maseualsiuat Kali Y voluntariado de salud.
Mujeres de la Sociedad cooperativa de: Agricultores
Indígenas del Totonacapan.

Región V
Hidalgo-Michoacán
Cooperativa Ya Muntsi Behña, Ixmiquilpan
Cooperativa Red Tepeni, Sierra Purhépecha
Mujeres Aliadas A.C. Erongarícuaro
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