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MUJER RURAL

Presentación
Este número del Boletín de ALOP está dedicado al Día Mundial de la 
Mujer Rural que se celebra cada 15 de octubre asociado al Día Mundial 
de la Alimentación desde hace 18 años.

En esta oportunidad les hacemos entrega de artículos de reflexión sobre 
la situación de las mujeres que viven en zonas rurales de algunos países 
de la región y los espacios de articulación y generación de propuestas 
en que éstas participan. Inicia el Boletín una reflexión de Margarita 
López y Blanca Mirna Benavides de FUNSALPRODESE de El Salvador 
que presenta cifras que confirman las brechas de desigualdad en lo 
material y las relaciones de poder, y proponen reforzar los procesos de 
acompañamiento a colectivos de mujeres fundamentalmente buscando 
articularlas a procesos que permitan su acceso y control de los recursos 
así como el ejercicio de sus derechos. Eugenia Mata de Equipo Pueblo 
/ IDEMO de México nos introduce al mundo de las mujeres indígenas 
y negroafromexicanas de Oaxaca, ejemplos de “valor, capacidad de 
propuesta, de organización, defensa de sus derechos y dignidad”. 
Arnaldo Serna, de Escuela para el Desarrollo de Perú y del grupo de 
reflexión sobre igualdad y equidad de género de CEAAL, comparte su 
mirada de las mujeres rurales desde su ubicación en la sociedad como 
hombre urbano, educador popular comprometido con el desarrollo y 
nos invita a conocer, cambiar estereotipos y generar políticas públicas 
para la nueva situación que viven las mujeres rurales.

Patricia Pinto de desco, Perú nos cuenta la vida de Adelma Quispe 
Condori, artesana, presidenta de la Asociación Provincial de Mujeres 
de Melgar y como decidió dar un giro a su vida, dedicada a la casa y 
al campo, para complementarla con una acción en la esfera pública de 
defensa de los derechos de las mujeres.

Encontrarán también tres pronunciamientos públicos realizados por 
mujeres de América Latina, en los que reclaman por una sociedad más 
justa y equitativa en oportunidades para las mujeres.

Cerramos el Boletín con una sección que los invita a leer información 
producida por algunas instituciones que con la ejecución de proyectos 
y programas con mujeres rurales han generado evidencia sobre su 
situación y alternativas para mejorar su calidad de vida.  

Esperamos disfruten de esta nueva entrega del Boletín Institucional de 
ALOP dedicado a las mujeres de la región.
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Pequeños pasos hacia grandes cambios
Margarita López 
Asesora Técnica en Género FUNSALPRODESE 

Blanca Mirna Benavides 
Directora General de FUNSALPRODESE 
y Directora de Género de la Región CAMEXCA de ALOP 

La  población total de El Salvador es 
de 6 249 242 habitantes, de los cua-
les el 52.8% son mujeres. El 37.43% 
(2 338 850) de la población total  
vive en el área rural. Cabe señalar 
que en ésta, el promedio educativo 
de las mujeres es de 5.5 mientras 
que el de los hombres es de 5.3, lo 
cual indica un cambio importante 
en los niveles de escolaridad, pero 
que no necesariamente se traduce 
en mejoras en el acceso al empleo 
o ingreso (EHPM, 2012: 3 y14). 

Las ramas de la economía que 
generan menores ingresos a las 
familias son los hogares con ser-
vicio doméstico con $129.67 y 
la agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura con $137.31 (EHPM, 
2012:18). Esto significa que son las 
mujeres las que están en peores 
condiciones en el área rural, ya que 
son las que se emplean como tra-
bajadoras del hogar  y en la agricul-
tura, pero valoradas como “apoyo”.

Esto confirma que siguen exis-
tiendo brechas de desigualdad 
tanto en lo material como en las 
relaciones de poder, que se refle-
jan también en el nivel simbólico y 
cultural, lo que limita el desarrollo 
pleno y digno de las mujeres, así 
como su integración en condicio-
nes de igualdad en la sociedad en 
su conjunto.  

Este 15 de octubre, día de las muje-
res rurales o campesinas, es nece-
sario reforzar que los procesos de 
acompañamiento a colectivos inte-
grados por mujeres, no solo deben 
de enfocarse en responder a las 

necesidades prácticas, es decir a su 
condición material, sino articular-
las con las relacionadas al acceso y 
control de los recursos, así como a 
las decisiones sobre la distribución 
de los beneficios; además del reco-
nocimiento de los derechos de las 
mujeres, porque se constata que 
se violentan en todos los espacios 
donde éstas se desarrollan.

En la mayoría de casos, las y los 
profesionales nos hacemos pre-
guntas tales como: ¿Qué tene-
mos que hacer?, ¿cuánto tiempo 
es necesario?, ¿qué queremos 
lograr?, ¿qué acciones son las más 
idóneas?, ¿cuál sería el impacto 
que deseamos, es colectivo, indivi-
dual?, ¿cuáles son las condiciones 
que tenemos que crear para desa-
rrollar estos procesos?, ¿con quié-
nes? ¿Si solo con las mujeres o con 
quienes más?, ¿qué es lo que tene-
mos que fortalecer o promover 
que se fortalezca?, ¿hasta donde 
tenemos que presionar o conducir 
para que este proceso se dé?, ¿cuá-
les son las determinantes sociales 
que tenemos que trabajar?, y otras 
más. Todas estas preguntas son 
necesarias y pertinentes pero no es 
suficiente responderlas solamente 
desde una perspectiva técnica-
académica.

La clave para que los procesos 
de empoderamiento y autono-
mización de las mujeres tengan 
impacto en sus vidas y se avance 
en la transformación de las rela-
ciones desiguales de poder en las 
sociedades, radica en que sean 
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ellas mismas las que vayan deter-
minado las respuestas y la ruta 
a seguir, partiendo de las condi-
ciones en las que viven, teniendo 
presente sus propios sueños, su 
entorno familiar, comunitario, 
municipal y nacional. Porque cada 
una de ellas ha tenido su propia 
vivencia y ha ido sobrellevándola 
de acuerdo a sus habilidades y 
posibilidades, todas ellas condicio-
nadas por el sistema patriarcal en 
las que nos hemos formado.

El fortalecimiento de la individua-
lidad desde la colectividad, les da 
otros parámetros ya que cada una 
de ellas identifica sus fortalezas 
y debilidades, comparte sus sue-
ños y experiencias. Es ahí donde 
comienza el reto de motivarlas y 
motivarnos para realizar peque-
ñas acciones o cosas que aparen-
temente no son importantes para 
cualquier persona a simple vista. 
Pero después de haber recorrido 
junto con mujeres con liderazgo 
comunitario y municipal un buen 
trecho, no queda duda de que son 
estas pequeñas cosas que cuando 
se juntan hacen grandes cambios.

Es de reconocer que tenemos el 
privilegio de compartir las viven-
cias de las mujeres y para ello con-
tamos con documentos y líneas 
concretas sobre cómo trabajar 

con colectivos de mujeres, pero lo 
cierto es que no existe una receta, 
sino que es necesario imaginación 
e innovación colectiva.

La experiencia de trabajo con las 
mujeres de La Unión, un municipio 
alejado de la capital, donde los pro-
gramas de gobierno nunca se han 
enfocado en la problemática de la 
mujer, y aun con las nuevas políti-
cas se ve como poco importante y 
se le da atención parcial a las muje-
res, sumado a las conductas andro-
centristas que se refuerzan a través 
de la religión, representa mayores 
desafíos.

Por eso siempre estamos cuestio-
nando y reflexionando acerca de 
cuáles son las variables e indicado-
res para afirmar que la condición 
y posición de las mujeres se están 
transformando; y que las relacio-
nes sociales inequitativas de poder 
entre hombres y mujeres se están 
reduciendo.

Sabemos que el trabajo en colec-
tivo se da alrededor de un interés 
común, pero las mujeres en el área 
rural pasan tan ocupadas desa-
rrollando el trabajo reproductivo 
y en la mayoría de casos produc-
tivo, que les queda poco o nada de  
tiempo para pensar en conocerse a 
ellas mismas o  entre ellas, a pesar 
de eso han avanzado al punto de 

identificar sus necesidades prácti-
cas aunque todavía no advierten 
las necesidades estratégicas del 
colectivo, por que como se dice en 
buen salvadoreño se pasa en una 
situación de “coyol quebrado coyol 
comido”.

Partiendo de esas condiciones los 
procesos de interacción, intercam-
bio y conocimiento entre ellas se 
facilitan a través de la implementa-
ción de pequeñas acciones como 
compartir tiempo haciendo flores, 
bisutería y bordados que las hace 
desarrollar empatía, saber que no 
son las únicas con dificultades, 
restaurar la red de apoyo, tenerse 
confianza a si mismas y entre 
ellas, aprender a convivir, a saber 
que están cerca, a redescubrir sus 
potencialidades y habilidades de 
liderazgo, compartir experiencias 
vitales, a conectarse emocional-
mente.

Estas acciones además de desarro-
llar los procesos de sensibilización 
e identificación de su situación eco-
nómica, social, política y cultural; así 
como la importancia de luchar por 
el respeto a sus derechos, y tomar 
conciencia de que son portadoras 
de ellos y por tanto sujetas sociales 
y políticas, garantiza la sostenibili-
dad de los procesos 

Pero, ¿cómo avanzar en estos 
procesos? cuando día a día han 
tenido malas experiencias desde 
los colectivos familiares, o son 
constantemente bombardeadas 
por la publicidad de los medios 
de comunicación reafirmando el 
individualismo y generando la 
necesidad de obtener lo que cada 
quien quiera sin valorar y tener 
en cuenta las implicaciones hacia 
otras personas. Este pensamiento 
hegemónico creando la idea en la 
sociedad de que no se puede tra-
bajar en colectivo, se encuentra en 
constante contradicción con las 
propuestas de impulsar procesos 
colectivos para resolver problemas 
y buscar alternativas de desarrollo. 
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Ante este panorama o contexto 
las pequeñas acciones simbólicas 
van desarrollando la solidaridad 
entre sus pares, el interés en las 
actividades, conocerse y saber que 
ellas pueden realizar otras funcio-
nes diferentes a las reproductivas, 
a identificar sus necesidades prác-
ticas o básicas e intereses estraté-
gicos; a no dejar de soñar y hacer 
suyos los sueños de las demás para 
mejorar su nivel de vida y saber 
que es necesario llegar al control 
de los recursos materiales y simbó-
licos para poder incidir en los pro-
cesos de desarrollo que les benefi-
cien a ellas.

En suma, las mujeres redescubren 
que son capaces de aportar y reco-
nocer ellas mismas que el trabajo 
reproductivo aporta al desarrollo 
de la sociedad, siempre y cuando 
ésta lo valore.

Pero ¿Cuándo se da el salto a la 
organización que se preocupe 
por el problema en común de las 
mujeres? Algunas veces se espera 
a que se den las condiciones desde 
ellas, otras se van reflexionando 
para que se agrupen sin tener todo 
el panorama para el cual se orga-
nizan, aunque identifiquen diver-
sos intereses como el de mejorar 

las condiciones económicas que 
es uno de los principales, salir del 
encierro, o que se les reconozca 
socialmente, además de la nece-
sidad de contar con espacios pro-
pios y buscar su autonomía.  

En el proceso aprenden a valorar 
el trabajo en colectivo y la 
importancia que tiene para éste 
las experiencias individuales; se 
motivan entre ellas, lo que les hace 
sumar fuerzas para seguir adelante. 
Es así como surge la necesidad de 
organizarse, pero esto requiere 
de tiempo, trabajo, empatía y 

condiciones mínimas adecuadas 
para que ellas lo asuman.

Es de esa manera que surge la 
Asociación de Mujeres Emprende-
doras del Municipio de La Unión 
(AMENLU), como resultado de un 
proceso que les facilita la opor-
tunidad de crecer y desarrollarse, 
posibilitando la reflexión y trabajo 
sobre las problemáticas que tie-
nen como mujeres y como mujeres 
rurales o campesinas.

Esta organización nace como un 
interés de personas individuales, 
pero en la actualidad está 
constituida por grupos de mujeres 
de 18 comunidades de tres 
municipios, donde se aglutinan 
cerca de 100 mujeres con liderazgo 
que apuestan por tomar el control 
de sus vidas para buscar soluciones 
a los problemas que limitan su 
desarrollo.  

A los grupos de mujeres en sus 
lugares de residencia se les llama 
Comités Comunales de Mujeres, 
donde no todas son socias de la 
AMEMLU, pero todas tienen los 
beneficios que esta organización 
gestiona, de esta manera se vuel-
ven importantes para romper con 
el aislamiento de las mujeres, se 
fortalece el desarrollo individual 



5

y la autoestima a través de los 
talleres colectivos donde partici-
pan mujeres de diferentes comu-
nidades o talleres en cada una de 
las comunidades, permitiéndoles  
consolidar una identidad común.   

La AMEMLU aún no ha desarro-
llado gestiones que apoyen la 
independencia económica de las 
mujeres, pero ellas reconocen el 
papel que ésta tiene en el descu-
brimiento de sus capacidades y 
habilidades, que a pesar de que 
las  tienen no son identificadas 
de manera espontánea sino a tra-
vés de la creación de condiciones 
necesarias para ello.

Como se observa en esta expe-
riencia, el empoderamiento de 
las mujeres está en proceso y en 
el camino correcto aunque en su 
nivel más básico, como lo explica 
Rowlands (1997, citado por Martí-
nez, 2002), el empoderamiento a 
nivel personal que implica “desa-
rrollar cambios en la autopercep-
ción, confianza individual y capa-
cidad (liberándose de la opresión 
internalizada)”.

Ya que la aceptación de sus capa-
cidades y la toma de decisiones en 
colectivo las lleva a cuestionarse el 
rol que la sociedad patriarcal les ha 
asignado, colocando en la reflexión 
colectiva inicialmente la indepen-
dencia económica, luego el senti-
miento de la necesidad de proyec-
tarse al ámbito público y lograr un 
posicionamiento y reconocimiento 
a nivel de sus comunidades y de la 
sociedad en su conjunto.

A partir de la experiencia podemos 
identificar acciones claves cuando 
trabajamos con mujeres del área 
rural que pueden ser útiles a la 
hora de promover la realización de 
cursos, encuentros y actividades 
formativas orientadas a este grupo 
poblacional en otros contextos y 
lugares, entre las más relevantes se 
encuentran: 

Las temáticas de desarrollo perso-
nal para reforzar la autoestima de 
las mujeres, asignando suficiente 
tiempo y dinámicas para su reali-
zación.

Respetar las realidades particula-
res de cada mujer, ya que de esta 
manera se logra mayor compro-
miso con los procesos.

Establecer alianzas para apoyar los 
intereses prácticos y estratégicos 
de las mujeres.

Desarrollar acciones afirmativas 
en las cuales muestran interés las 
mujeres.

Apoyar los procesos organizati-
vos  en dos niveles: el comunal y el 
municipal.

Desarrollar los procesos formativos 
con metodologías participativas 

que permitan compartir las viven-
cias y se sientan participes de los 
aprendizajes. Esto facilita la com-
prensión de los nuevos temas y su 
puesta en práctica.

Reforzar constantemente los dere-
chos humanos de las mujeres.

Reflexionar acerca de las relaciones 
desiguales de poder. 

Facilitar que las organizaciones 
municipales establezcan alianzas y 
articulaciones en el nivel regional y 
nacional.

Bibliografía

Dirección General de Estadística y 
Censos (2013): Encuesta de Hoga-
res y Propósitos Múltiples 2012 
(Ministerio de Economía, Gobierno 
de El Salvador).
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Las mujeres rurales en Oaxaca, semilla 
para la equidad entre los géneros
Eugenia Mata, Presidenta de Equipo Pueblo 
y Directora de Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña AC (IDEMO)

Hablar de la mujer rural en México, 
es también hablar de la mujer 
indígena, ya que los pueblos ori-
ginarios han conservado sus asen-
tamientos en el campo mexicano. 
Incluso, las mujeres afromexicanas, 
también provienen de los pueblos 
y comunidades rurales. Por ello la 
asociación es ineludible.

Es precisamente en lo rural, donde 
las mujeres han sufrido un embate 
mayor de empobrecimiento, debido 
a los procesos de migración por 
parte de los hombres en busca de 
trabajo e ingreso, por lo que se 
han trasladado al norte del país o 
al otro lado de la frontera, con la 
esperanza de obtener un ingreso 
que, debido a la política pública,  
–prácticamente inexistente– en 
atención al campo, han tenido 
que dejar sus parcelas y vender su 
mano de obra, con todos los ries-
gos que ello implica. Destaca el 
hecho de que después del estado 
de Michoacán, le sigue Oaxaca con 
respecto al porcentaje de pobla-
ción que emigró internacional-
mente.

En el caso de Oaxaca, como en 
muchos de los estados de com-
posición campesina e indígena, 
las mujeres que se han quedado 
en su comunidad, tienen que la 
manera de sobrevivir, sostener a la 
familia, incluidos abuelas y abue-
los, supone a la par, trabajar sus 
pequeños terrenos en la siembra 
de maíz, para autoconsumo funda-
mentalmente.

En el marco del Día Internacional 
de la Mujer Indígena que se cele-
bra el 5 de septiembre, se llevó 
a cabo el III Encuentro Estatal de 
Mujeres Indígenas y Afromexicanas 
de Oaxaca, los días 19 y 20 de sep-
tiembre de 2013.

Ese espacio de articulación de 
mujeres de todas las regiones del 
estado, que desde 2011 empeza-
ron a articularse, responde al inte-
rés de favorecer el intercambio 
de conocimientos, experiencias 
y lecciones aprendidas, sobre el 
ejercicio de la participación comu-
nitaria de las mujeres indígenas y 
afromexicanas de Oaxaca, que per-
mita identificar factores que favo-
recen el ejercicio de dicho derecho, 
a fin de realizar propuestas ade-
cuadas de intervención por parte 
de las instituciones, organizacio-
nes y otros actores, como lo marcó 
su convocatoria.

Lo interesante, es que este espa-
cio es una articulación de mujeres 
de comunidades y organizaciones 
indígenas, el Grupo de trabajo de 
Mujeres del Consejo Consultivo de 
los Pueblos Indígenas y Afromexi-
cano de Oaxaca y la Secretaría de 
Asuntos Indígenas (SAI), más otras 
dependencias que les acompañan. 
A raíz de la llegada al poder estatal 
con el gobernador Gabino Cué, con 
la esperanza de lograr cambios, 
varios hombres y mujeres prove-
nientes de sociedad civil, se suma-
ron a las filas del gobierno estatal, 
con una trayectoria de lucha, en 
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este caso, por la defensa de los 
derechos de los pueblos indígenas, 
además de las aspiraciones más 
sentidas en torno a la democracia 
y al desarrollo.

Aunque no se perciben aún los 
cambios tan anhelados, lo cierto 
es que ha sido posible ubicar áreas 
de oportunidad para la incidencia 
en políticas públicas, precisamente 
con iniciativas como ésta, ya que 
dicho grupo de trabajo se ha con-
formado por mujeres de diver-
sas etnias, distintas profesiones e 
incluso de la misma academia, con 
una mayor presencia las mujeres 
indígenas y negro afromexicanas, 
como ellas desean ser reconocidas.

En los tres Encuentros realizados, 
ha sido una constante su reafirma-
ción como integrantes de pueblos 
que exigen el respeto a sus dere-
chos y a ser reconocidas “con capa-
cidades, conocimientos, sabidurías 
y compromisos comunitarios para 
participar activamente en la vida 
de nuestros pueblos, tanto en los 
ámbitos económico, político y social, 
como a nivel comunitario, regional y 
estatal”.1

Contrariamente a lo que pudiera 
pensarse, la perspectiva de género 
es un eje transversal, pero siempre 
ligada a los derechos colectivos 
de sus pueblos, con la decisión de 
seguir contribuyendo a su fortale-
cimiento,  por lo que piden un trato 
respetuoso y una vida libre de vio-
lencia.

Son bastas y profundas las deman-
das y propuestas que ellas han 
presentado ante los tomadores de 
decisiones en diversos ámbitos de 
la vida pública; debido al espacio 
limitado para esta contribución, se 

enuncian algunas de las más signi-
ficativas:

En torno al acceso a la justicia. 
Solicitan que se generen espacios 
de intercambio y reflexión con las 
autoridades que ejercen justicia 
en la comunidad, para que den un 
trato digno a las mujeres. Por otro 
lado, hay una serie de propuestas 
en torno a la revisión minuciosa de 
las leyes federales, estatales, loca-
les y reglamentarias, en los delitos 
de trata de personas, venta y otros 
delitos hacia las mujeres, niñas y 
niños indígenas y afromexicanas, 
matrimonios forzosos y sustrac-
ción de menores; la revisión de los 
procesos judiciales en donde son 
mujeres quienes están privadas 
de su libertad y desde los propios 
sistemas normativos internos, para 
que se escuche lo que las mujeres 
de cada comunidad desean res-
pecto a sus derechos.

Mecanismos para favorecer la 
participación de las mujeres en 
los espacios de toma de decisio-
nes. Llama la atención cómo más 
mujeres han ido tomando concien-
cia con respecto a su derecho a par-

ticipar en la vida pública, asunto 
que todavía desafortunadamente 
es vedado en muchos lugares.  Por 
ejemplo, en las comunidades aún 
existen Consejos de Ancianos, que 
son una autoridad moral y rectora 
en las mismas.

La atención intercultural en 
salud. Las mujeres han sido de 
antaño, las principales depositarias 
de la práctica de la medicina tradi-
cional; por ello las propuestas van 
en el sentido que dichos conoci-
mientos sean incorporados en las 
escuelas de medicina y las insti-
tuciones de salud, acorde a la cul-
tura y cosmovisión de los propios 
pueblos indígenas, así como evitar 
el trato denigrante que muchas 
mujeres reciben en los centros de 
salud, clínicas y hospitales, por el 
hecho de ser pobres, mujeres e 
indígenas. 

Por una vida sin violencia para 
las mujeres desde la sabiduría 
comunitaria. Quizá éste es uno 
de los puntos que todavía causa 
más resistencia, cuando exigen 
el diseño y operación de normas 
comunitarias para tratar el tema de 

1   Declaratoria Encuentro Estatal de Muje-
res Indígenas del Estado de Oaxaca, 
Oaxaca, Oax., 26 y 27 de septiembre de 
2011.

 
III Encuentro de Mujeres Indígenas y Afromexicanas en Oaxaca, México III Encuentro Estatal de Mujeres Indígenas y Afromexicanas de Oaxaca, los días 19 y 20 de sep-

tiembre de 2013.
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la violencia; que la SAI brinde capa-
citación a las autoridades munici-
pales sobre impartición de justicia 
y equidad de género, así como que 
las leyes estatales se adecuen a las 
normas comunitarias, entre otras.

Incorporar la perspectiva de 
género e interculturalidad en 
las escuelas y en los medios de 
comunicación. Dentro de los múl-
tiples planteamientos que hacen, 
está todo el trabajo de reflexión, 
análisis y prioridades en la educa-
ción al interior de la familia y de 
manera colectiva, sobre temas que 
tienen que ver con la construcción 
social que se ha hecho en torno a 
las relaciones entre mujeres y hom-
bres, ya que es necesario modidifi-
car las visiones tradicionales. Por 
ello colocan como prioritario la 
formación y capacitación perma-
nente en temas como: equidad 
de género y masculinidades, los 
derechos humanos de las mujeres, 
salud sexual y reproductiva para 
hombres y mujeres, entre otros. 
Que los medios de comunicación 
comunitarios como la radio, reali-
cen campañas de sensibilización 
sobre los mismos y se difundan 
las experiencias que promuevan la 
equidad de género, entre otras.

Destaca en el III Encuentro, el énfa-
sis que se hace sobre la generación 

de espacios de participación en la 
vida pública, de ser elegidas para 
ocupar cargos,  como se menciona 
en la Declaración: “… tenemos 
capacidad para ser electas y cumplir 
con cargos comunitarios y muni-
cipales, así como ser candidatas a 
puestos de representación popu-
lar. Reconocemos los cargos como 
nuestras escuelas comunitarias que 
nos permiten fortalecernos y seguir 
aprendiendo de los espacios comu-
nitarios en los que se interviene”. 2

De igual manera, la incidencia en 
la política pública, a través de su 
participación en espacios donde 
se generan las reglas de operación 
de los programas gubernamenta-
les, proyectos y planes de desarro-
llo, que dado el diseño actual, no 
necesariamente favorecen el pleno 
ejercicio de los derechos que tie-
nen como mujeres y no se adecuan 
a la interculturalidad existente.

Por último, se plantearon desafíos 
de mediano y largo alcance; de los 
de mayor envergadura, está la pro-
puesta de Iniciativa de la Reforma 
a la Constitución Política Libre y 
Soberana de Oaxaca, sobre los 
derechos de los pueblos indígenas 
y negro afromexicano. Retomando 
los marcos jurídicos y tratados 
internacionales existentes, se hace 
una serie de propuestas de adecua-

ción a la Constitución Oaxaqueña 
que garantice los derechos de las 
mujeres, como es la no imposición 
del control natal, el derecho a una 
vide libre de violencia, el respeto 
a la dignidad e integridad de las 
mujeres, al momento de aplicar 
los sistemas normativos indígenas; 
el derecho al uso y disfrute de la 
tierra, a la participación sin discri-
minación alguna en las instancias 
comunitarias, municipales y regio-
nales; el respeto a los derechos de 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
personas adultas mayores y perso-
nas con discapacidad, todo ello 
también en un marco de los dere-
chos económicos, sociales, cultura-
les y ambientales.

Cabe mencionar que en este espa-
cio de articulación, las mujeres 
han conservado su autonomía y 
su capacidad de crítica, frente a 
las políticas públicas que no les 
favorecen y más bien trastocan sus 
derechos, así como a las institucio-
nes y gobiernos que no las respe-
tan y reconocen para que tengan 
una vida digna.

Pero también frente a sus propias 
comunidades cuando mencionan: 
“Que los sistemas de cargos comu-
nitarios sean equitativos y tomen en 
cuenta la condición de las mujeres 
para que podamos acceder a ellos”.3

Ésta no es una declaración más, 
o el discurso encendido de unas 
cuantas mujeres: son las mujeres 
indígenas y negroafromexicanas, 
que nos dan ejemplo de valor, de 
capacidad de propuesta, de orga-
nización para defender sus dere-
chos y su dignidad.

2  Declaratoria del Tercer Encuentro Estatal 
de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, 
San Pablo Huitzo, Oaxaca, los días 19 y 
20 de septiembre del 2013.

3  Ídem
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¿Qué significa para un hombre urbano  
el día de la Mujer rural?
Arnaldo Serna 
Director de Escuela para el Desarrollo, Perú

El primer Día Internacional de las 
Mujeres Rurales, se observó el 15 
de octubre de 2008. Este día inter-
nacional nuevo, establecido por 
la Asamblea General en su resolu-
ción 62/136  , de 18 de diciembre 
de 2007, reconoce «la función y 
contribución decisivas de la mujer 
rural, incluida la mujer indígena, en 
la promoción del desarrollo agrí-
cola y rural, la mejora de la segu-
ridad alimentaria y la erradicación 
de la pobreza rural».1

Naciones Unidas reconoce el 
empoderamiento de la mujer rural 
como “crucial para poner fin al 
hambre y a la pobreza” (Palabras del 
Secretario General Ban Ki-moon en 
el Día Internacional de las Mujeres 
Rurales), y asumo que quienes tra-
bajamos por el desarrollo de nues-
tros pueblos coincidimos con esta 
apuesta. Sin embargo, es impor-
tante reflexionar en este día acerca 
de las implicancias o conexiones 
existentes entre la realidad de la 
mujer rural hoy, y otras realidades.

Quien escribe estas reflexiones es 
miembro del Grupo Impulsor de 
la Igualdad y Equidad de Género 
del CEAAL (Consejo de Educación 
Popular de América Latina y El 
Caribe), y viene trabajando por la 
equidad de género desde el año 
1996, si bien en los últimos tiem-
pos mi principal interés está en la 
construcción de nuevas mascu-
linidades, alternativas al modelo 
hegemónico que sustenta el 
machismo, desde los inicios del 
trabajo en género he considerado 
la importancia de trabajar sobre las 

relaciones entre hombre y mujeres, 
en los distintos espacios en los que 
interactuamos. Desde allí compar-
tiré un par de ideas que han sur-
gido en torno a la pregunta: ¿Qué 
puede decir un hombre urbano 
sobre la mujer rural?

Esta pregunta podría ser parte de 
una encuesta y me imagino res-
pondiendo a distintos hombres. 
Probablemente las respuestas 
podrían ser declaraciones intere-
santes, destacando la importancia 
y necesidad de igualdad de opor-
tunidades para las mujeres rurales, 
sin embargo, creo que seguirían 
siendo respuestas un tanto ajenas 
a las realidades que están viviendo 
hoy. Para muchos (y quizás tam-
bién para muchas) la imagen de 
las mujeres rurales se ha quedado 
congelada desde hace varios años, 
y se asocia a una mujer con su ves-
timenta andina típica, al lado del 
fogón, tejiendo, pastoreando en 
el campo. Y desde esa perspectiva, 
quizá lo que esa realidad tiene que 
ver con nuestra realidad es poco. 
Sin embargo, el cambio no sólo se 
da en las ciudades y entre los hom-
bres. Lo cierto es que las mujeres 
rurales de hoy han cambiado 
significativamente, y las mujeres 
jóvenes se diferencian ahora tanto 
de sus madres y abuelas que es 
necesario remirar esa realidad, 
especialmente en días como este, 
de manera que veamos las posibili-
dades y desafíos que ello nos signi-
fican como educadoras y educado-
res populares. 

1 Ver en: (http://www.un.org/es/events/
ruralwomenday)

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/136
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/136
http://www.un.org/es/events/ruralwomenday/
http://www.un.org/es/events/ruralwomenday/
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En esta tarea de conocer mejor 
la realidad de las mujeres rurales 
se encuentra Nuevas Trenzas2, un 
proyecto financiado por el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrí-
cola (FIDA) y que enfoca su campo 
de estudio en seis países de Amé-
rica Latina: Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua y 
Perú. En base a la información que 
han analizado nos dicen que hoy 
en día las mujeres rurales jóvenes 
tienen más años de escolaridad 
que los hombres, y que son más 
las que conviven que las casadas. 
Esta información nos plantea desa-
fíos como por ejemplo, qué tipo 
de educación necesitan hombres 
y mujeres en el campo, cómo tra-
bajar asuntos como la ciudadanía, 
cómo establecer mayores y mejo-
res conexiones entre el campo y la 
ciudad, desde una perspectiva de 
nueva ruralidad. 

Como hombre urbano, educa-
dor popular comprometido con 
el desarrollo, en este día necesito 
identificar conexiones posibles y 
beneficiosas como por ejemplo, la 
ciudadanía y ejercicio de derechos 
en distintos ámbitos de nuestra 
realidad, el diálogo intercultural 
que favorezca el intercambio de 
saberes, la tecnología de informa-
ción y comunicación puesta al ser-
vicio de la toma de decisiones, las 
políticas públicas que se adapten a 
la diversidad de realidades. 

Como educadores populares sabe-
mos que para transformar la rea-
lidad es necesario conocerla, así 
que en este día internacional de las 
mujeres rurales, busquemos cono-
cer mejor su realidad para contri-
buir con los cambios que ellas bus-
can, necesitan, merecen.

Adelma, el poder de una mujer1

Patricia Pinto Arenas, responsable de la oficina de comunicaciones  
del Programa Regional Sur de desco.

Adelma Quispe Condori2 preside la 
Asociación Provincial de Mujeres 
de Melgar, una organización que 
tiene 24 años de vida institucio-
nal. Llegar a esta posición no fue 
fácil, era parte de ese conjunto de 
mujeres rurales silenciosas, con 
miedo a hablar de sus problemas, 
con miedo a levantar la mano en 
una asamblea comunal, hasta que 
decidió dar un viro en su vida.     

Transcurría su vida dedicada a 
la casa y al campo, y un buen día 
recibió la visita de una amiga que 
la invitó a inscribir a su primer hijo 
en el Programa del Vaso de Leche 
de su distrito y a participar de una 
de las organizaciones adjuntas al 
programa, “Corazón de María”.  Allí 
fue elegida vocal, su función: ir de 
casa en casa para convocar a las 
reuniones. La primera barrera en 
estos primeros pasos de apertura 
a la participación fue su esposo, le 
preguntaba de qué tanto hablaban 
las mujeres, y le sugería que mejor 
se quede en casa lavando las ropas. 
“Yo le convencí a una señora para 
que hablara con mi esposo porque 
no me entendía. La señora le dijo: 
cómo quieres que esté tu esposa 
en la casa nomás, toda la vida va 
a estar en la casa, hay otras muje-
res que se están capacitando, tu 
señora tiene que salir adelante. 
Ya, decía mi esposo, pero no me 
dejaba, y yo me iba nomás”, cuenta.    

1 Artículo publicado en el Boletín nº 42 del 
Programa Regional Sur.

2  Nació en el distrito de Santa Rosa, uno 
de los nueve distritos que componen 
la provincia de Melgar - Puno. Tiene 34 
años y es madre de tres niños. Es arte-
sana.

2 Ver en: (http://www.nuevastrenzas.org)

http://www.nuevastrenzas.org/
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Al poco tiempo la ONG Manuela 
Ramos3 la identificó y la eligió 
como promotora. Ella aceptó pero 
se preguntaba qué iba a aprender, 
qué iba a replicar a sus compañe-
ras, dudaba de sus capacidades 
pero al poco tiempo sus dudas 
fueron absueltas.  “Aprendí lo que 
es liderazgo, la autoestima, los dere-
chos y deberes. No sabía que era el 
derecho”, confiesa.  Como promo-
tora, entre otras cosas, coordinaba 
con la obstetra del centro de salud 
para replicar información sobre 
salud femenina y enfermedades 
que atacan a los niños. Luego fue 
elegida presidenta de su organi-
zación “Corazón de María” y en esa 
posición consiguió algo de presu-
puesto para su local y formalizó su 
organización. 

En una reunión distrital la eligieron 
primero como vicepresidenta y 
luego como presidenta de la orga-
nización distrital de mujeres. Como 
representante comenzó a partici-
par en diversos eventos provincia-
les y en uno fue elegida presidenta. 
“Allí me rendí, me puse a llorar, es 
que era la provincial. Qué voy hacer 
si no tengo plata (se preguntaba), 
mis compañeras me decían que no 
me preocupe, te vamos a apoyar”, 
relata.

Adelma ya tiene tres años en la 
presidencia. En este tiempo la han H
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tentado para que se haga cargo 
de la dirigencia nacional y hasta 
la han elegido dirigente departa-
mental, pero ha declinado. Afirma  
que primero tiene que cumplir con 
las metas que se ha trazado para la 
organización: incidencia política, la 
artesanía que se ha implementado 
en varios distritos, la crianza de ani-
males menores, la defensa del agua 
y la seguridad alimentaria. Uno de 
los logros que resalta en incidencia 
política  es haber conseguido en el 
Presupuesto Participativo de 2011 
la asignación de 60 mil soles para 
niños con desnutrición crónica de 
0 a 5 años. Organizaciones civiles 
como Ayuda en Acción y desco, 
también  apoyan las actividades de 
la asociación con ponencias, refri-
gerios para sus actividades y orien-
taciones para alentar una partici-
pación mayor de las mujeres.  

La actitud de su esposo ha cam-
biado, y es que la gente le comenta 
sobre las cosas que ha conseguido 
su esposa. Ella se siente recon-
fortada con el actual apoyo de su 
esposo, sus hijos también están 
orgullosos, aunque a veces le recla-
man por su ausencia. La vida de un 
líder es sacrificada, ella lo sabe, la 
dirigencia no asigna un sueldo fijo, 
ni viáticos y el trajín de las reunio-
nes le ha ocasionado una gastritis. 

A finales de mayo terminó su man-
dato. El día que conversamos con 
ella, dijo dejaría la posta a otra 
compañera. “Hemos hecho escuela 

3  Manuela Ramos es una ONG feminista 
peruana fundada en 1978.

para formación de líderes. Yo soy 
Adelma y otras Adelmas que tienen 
que formarse, porque a mi me ha 
gustado siempre ayudar a las muje-
res que necesitan apoyo, ese es el 
sentido de mi vida, hacer algo por 
mi organización y por mi pueblo”, 
culmina. 
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Declaración de Lima  
Mujer e independencia en América Latina
Afirmamos que en América Latina nuestra rebelión y resistencia   
a la colonización se inició en 1492

En el marco del Primer Congreso Internacional Las Mujeres en los 
Procesos de Independencia de América Latina, convocado por 
el Centro de Estudios La Mujer en la Historia de América Latina, 
CEMHAL, con el auspicio de UNESCO y de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de 
San Martín de Porres, constatamos: 

•	 A	fines	del	 siglo	XX	e	 inicios	del	XXI,	 los	estudios	 sobre	 las	
mujeres han adquirido trascendencia en el campo del cono-
cimiento, en razón de las transformaciones económicas, 
sociales, políticas y culturales producidas a nivel mundial y al 
avance de las luchas, y la conquista de los derechos políticos, 
sociales, culturales de las mujeres. El marco del Bicentenario 
de la lucha contra el sistema colonial, ha impulsado el reco-
nocimiento de la participación de las mujeres en los proce-
sos de Independencia y obliga a repensar nuestra historia en 
aras del fortalecimiento, transformación y logro de democra-
cias paritarias y sin desigualdades. 

•	 Actualmente	 la	 historia	 de	 las	mujeres	 en	 las	 independen-
cias,  se encuentran en un momento de reflexión crítica para 
entender,  investigar, teorizar y  avanzar en el conocimiento y 
reconocimiento de la mujer como sujeto histórico múltiple y 
diverso. 

•	 Es	 necesario	 renovar	 las	miradas	 hacia	 el	 pasado	 indepen-
dentista con miras a entablar un diálogo entre historiografías 
regionales y/o nacionales.

•	 Las	 investigaciones	muestran	 el	 esfuerzo	 por	 hacer	 de	 las	
mujeres el centro del conocimiento en cada disciplina, así 
como el acercamiento de métodos e interpretaciones inter-
disciplinares y enfoques que diluyan las fronteras entre la his-
toria, la crítica literaria, la antropología cultural, la sociología, 
la semiótica o la historia del arte, con un enfoque de género 
intercultural e interseccional.

•	 La	historiografía	de	las	mujeres	en	las	independencias	la	han	
visibilizado como agentes históricos, lo que está contribu-
yendo a transformar de forma consistente el conocimiento 
de los procesos independentistas y de la historia en general. 

•	 La	exclusión	de	género	se	ha	sedimentado	a	 lo	 largo	de	 la	
historia, ocultando las acciones emprendidas por las mujeres 
que significaron en buena cuenta la humanización de la polí-
tica del Estado. 
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•	 Encontramos	importantes	las	similitudes	entre	
los países de América Latina, donde se silen-
cia la memoria de las insurrecciones indígenas 
que se  iniciaron con la conquista. La expresión 
más dramática de la exclusión está referida a las 
mujeres indígenas y afrodescendientes.

•	 Reafirmamos	 la	 Declaración	 Mundial	 sobre	
Educación Superior de UNESCO (1998), que en 
su artículo 1, inciso d, señala los compromisos 
para comprender, interpretar, preservar, fomen-
tar, y difundir las culturas, nacionales regionales 
e internacionales e históricas en un contexto de 
pluralismo y diversidad cultural.

•	 Así	 mismo,	 el	 Consenso	 de	 Quito	 de	 CEPAL	
(2007) llama a desarrollar programas integrales 
de educación pública no sexista, encaminados 
a enfrentar estereotipos de género, raza y otros 
sesgos culturales contra las mujeres. 

•	 Destacamos	 que	 uno	 de	 los	 Objetivos	 de	 las	
Metas del Milenio es alcanzar la enseñanza pri-
maria universal para el 2015, frente a un tipo de 
enseñanza sexista y patriarcal que persiste en 
los sistemas educativos

Afirmándonos en la Convención sobre la elimina-
ción de todas las formas de discriminación contra 
la mujer que señala (Artículo 10) que los Estados  
adoptarán todas las medidas necesarias para elimi-
nar la discriminación contra la mujer, a fin de ase-
gurarle la igualdad de derechos con el hombre en 
la educación en condiciones de igualdad. La elimi-
nación de conceptos estereotipados de los papeles 
masculino y femenino en todos los niveles educa-
tivos mediante el estímulo de la educación mixta y 
de otro tipo de educación que contribuya a lograr 
este objetivo y, en particular, en la modificación de 
los libros y programas escolares.

Proponemos

1.  Que es prioridad conocer, comprender, y valo-
rar la recuperación de las mujeres como sujetos 
y agentes históricos. 

2.  Trascender las representaciones de las historias 
nacionales que se posicionan en un discurso 
nacionalista que diferencia, distancia y confi-
gura alteridades sobre la base de una supuesta 
identidad nacional.

3.  Difundir los avances de las investigaciones 
sobre la historia de las mujeres y de género a 
nivel del sistema educativo a fin de incorporar 
a las mujeres como sujetos en los procesos his-
tóricos. 

4.  Promover la creación de redes de investiga-
ción que estudien la participación femenina en 
los procesos revolucionarios que se llevaron a 
cabo a nivel regional en la contemporaneidad. 

5.  Capacitar a los cuerpos docentes en el conoci-
miento y métodos de enseñanza de la historia 
de las mujeres y de las relaciones de género. 

6.  Promover la catalogación, conservación y acce-
sibilidad de las fuentes de la historia de las 
mujeres en los Archivos, Bibliotecas y Centros 
de Documentación. 

7.  Replantear el espacio museístico en las salas de 
arte, historia y antropología de los museos de 
América Latina, con el objetivo de visualizar a 
las mujeres que han contribuido en todos los 
ámbitos a forjar nuestros países. 

8.  Desarrollar  la historia intercultural de las muje-
res y nuestros pueblos indígenas amazónicos, y 
afro descendientes.

9.  Comprometer a los gobiernos e instituciones 
públicas y privadas en la creación de políticas 
favorables a la educación, formación e investi-
gación sobre la historia de las mujeres.

10. Utilizar un lenguaje no sexista e inclusivo para 
hacer visibles a las mujeres en todas sus formas 
de expresión, elaborando discursos igualitarios 
y justos. 

Lima, 23 de agosto, 2013
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Del 23 al 25 de octubre se dieron  cita en el Centro de Convenciones G12 
de Bogotá, cerca de 400 mujeres para dar inicio a la Cumbre Nacional 
de Mujeres y Paz, una iniciativa de ONU Mujeres apoyada por nueve 
organizaciones sociales de Colombia, la Cooperación Española a 
través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) y otras entidades de la cooperación internacional, 
con el propósito de convocar a la sociedad colombiana en general y a 
las mujeres en particular, a la participación activa en la construcción 
de paz y contribuir a su discusión a través de propuestas de mujeres 
colombianas representantes de diversos procesos y experiencias 
organizativas para la terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera.

Al final de la Cumbre, las propuestas que diseñen las mujeres 
participantes en el evento, serán entregadas formalmente a los 
presidentes del Senado de la República, de la Cámara de Representantes 
y de las comisiones de paz y de Equidad de Género del Congreso, así 
como el Coordinador Residente y Humanitario del Sistema de las 
Naciones Unidas en Colombia, en un acto oficial que  se realizará el 
viernes 25 de octubre.

Como anexo, la nota de prensa al respecto.

Cumbre Nacional de Mujeres y Paz

Mujeres entregan sus propuestas de paz a Representantes del Con-
greso y de la ONU

•	 La	entrega	oficial	por	parte	de	seis	relatoras	en	representación	
de las más de 400 mujeres participantes en el evento, se llevará a 
cabo hoy viernes a las 11:30 a.m. en el auditorio G12 (carrera 31 
# 22 B-48).

•	 Las	propuestas	serán	recibidas	por	los	presidentes	de	Senado	y	
Cámara y de las comisiones de Paz y de Equidad de Género del 
Congreso, así como por el Coordinador Residente y Humanitario 
del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia.

Bogotá D.C. Octubre 25 de 2013. Más de 400 mujeres de toda Colombia, 
representantes de organizaciones feministas, organizaciones de 
DD.HH., organizaciones campesinas, organizaciones de víctimas, 
organizaciones indígenas, organizaciones afro-descendientes, 

Comunicado de Prensa: 
Cierre de Cumbre Nacional de Mujeres y Paz

http://www.unwomen.org/es
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organizaciones estudiantiles, 
organizaciones juveniles, 
organizaciones ambientalistas, 
organizaciones de las 
comunidades LBTI, iniciativas 
nacionales y territoriales 
de paz, iglesias, gremios y 
organizaciones del sector 
empresarial, organizaciones de 
sectores educativo y cultural, 
partidos políticos, sector 
académico, universidades 
y centros de investigación, 
centrales y organizaciones 
sindicales, organizaciones 
raizales, medios de 
comunicación y deportistas, se 
reunieron durante   tres días para 
compartir experiencias locales, 
nacionales e internacionales 
para la construcción de la paz y 
formular propuestas concretas 
frente al tema, teniendo como 
marco de referencia el punto seis 
de la agenda de negociaciones 
entre el Gobierno Nacional y las 
FARC-EP.

La entrega de propuestas será 
antecedida por un panel en el 
que expertas internacionales, 
de Uganda, España, Estados 
Unidos, Australia y Brasil, que 
también participaron en la 
Cumbre, compartirán sus expe-
riencias en la jornada y darán 
recomendaciones para los 
pasos a seguir.
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Resoluciones del Tercer Congreso 
Nacional de Mujeres Rurales

“Reunidas, las más de 350 delega-
das al Tercer Congreso Nacional 
de Mujeres Rurales, realizado en 
las instalaciones del Polideportivo 
de la Universidad de El Salvador, 
en la ciudad de San Salvador, a los 
quince días del mes de octubre del 
año dos mil trece, en representa-
ción de numerosas organizacio-
nes, redes y gremios de mujeres 
que conforman la Alianza para la 
Defensa de los Derechos de las 
Mujeres Rurales, integrada por la 
Secretaría de la Mujer de la Aso-
ciación de Comunidades para el 
Desarrollo de Chalatenango (CCR), 
la Asociación para el Desarrollo de 
El Salvador (CRIPDES), la Red de 
Mujeres Protagonistas de Cambios 
(RMPC), el Instituto de investiga-
ción, Capacitación y Desarrollo de 
la Mujer (IMU), el Movimiento Sal-
vadoreño de Mujeres (MSM) y la 
Asociación Movimiento de Mujeres 
Mélida Anaya Montes (MAM), con 

Las mujeres rurales salvadoreñas avanzan  
en su ciudadanía plena

El 15 de octubre se celebra a nivel mundial el DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
MUJERES RURALES con el propósito de hacer visible la presencia, el aporte y 
el rol que  juega este sector de mujeres en todas las sociedades. Cada año son 
más mujeres campesinas, indígenas, pescadoras, artesanas, agricultoras, y 
muchas otras vinculadas al mundo rural, que de manera organizada y activa 
están haciéndose escuchar y se están movilizando frente a todas aquellas ins-
tancias que toman decisiones respecto al desarrollo agropecuario.

En este 15 de octubre, también las mujeres rurales de El Salvador celebraron su 
día realizando su III Congreso Nacional de Mujeres Rurales y marchando por 
las calles de la capital exigiendo respuestas a sus demandas. En esta ocasión, 
una reivindicación fundamental fue la aprobación de la Ley de Soberanía Ali-
mentaria y la reforma para prohibir los agro-tóxicos.

A continuación, el documento que contiene las resoluciones aprobadas por 
las 350 congresistas rurales, presentes en el III Congreso.

el acompañamiento de la Procura-
duría para la Defensa de los Dere-
chos Humanos (PDDH).

 Considerando:

1º Que durante el II Congreso 
Nacional de las Mujeres Rurales 
Salvadoreñas, llevado a cabo 
el 15 de octubre del 2012, fue-
ron aprobadas una serie de 
resoluciones que recogieron 
las demandas mas prioritarias 
identificadas por mujeres rura-
les organizadas a nivel nacional. 
En este evento, varios funciona-
rios de gobierno, presentes en 
el congreso, asumieron impor-
tantes compromisos, entre ellos 
el de instalar una MESA DE DIA-
LOGO entre la Secretaría Técnica 
de la Presidencia y las mujeres 
rurales, con el proposito de 
darle seguimiento a su plata-
forma reivindicativa e incidir en 
la elaboracion, seguimiento y 
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evaluacion de todas las políticas públicas que favo-
rezcan a las mujeres rurales. El acceso a tierras aptas 
para la agricultura, acceso a créditos y asistencia 
técnica para las productoras agropecuarias, acceso 
a mercados, viviendas dignas con servicios básicos 
y servicios de salud pública especializada, empleos 
dignos, educación, seguridad ciudadana y promo-
ción de la soberanía alimentaria, fueron algunas de 
las demandas priorizadas.

2º. Reconociendo que en los ultimos años, el gobierno 
actual ha venido ejecutando importantes programas 
orientadas a mejorar la vida cotidiana de las mujeres 
rurales, tales como Ciudad Mujer, las casas maternas, 
el programa de alfabetización, la entrega de útiles 
escolares, las escuelas saludables, el programa de 
agricultura familiar, entre otros; todavía persisten 
brechas de desigualdad que históricamente des-
favorecen a las mujeres rurales. Para ello se necesi-
tan políticas, programas y presupuestos enfocados 
a dar respuesta a la agenda política de las mujeres 
rurales. SE REQUIERE QUE NUESTRAS DEMANDAS 
SE CONVIERTAN EN POLÍTICAS PÚBLICAS CON 
ENFOQUE DE GÉNERO, que visibilicen el aporte 
que hacemos las mujeres rurales a la economía y al 
desarrollo nacional y favorezcan nuestro bienestar y 
calidad de vida.

3º Que en el diagnóstico realizado participativamente 
por nuestras congresistas, se han identificado los 
problemas actuales que enfrentamos como mujeres 
rurales. 

En el ámbito económico: No aprobación de la Ley de 
soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, no 
aprobación de la ley general del agua, falta de empleo 
y pobreza, las mujeres no reciben el salario mínimo 
y hay explotación en sus trabajos, altos precios de la 
canasta básica, mala alimentación, las mujeres no tienen 
acceso a parcelas agrícolas, los insumos agrícolas caros, 
la economía no favorece los precios del cultivo de maíz 
y frijol, no hay acceso suficiente a créditos para las 
mujeres rurales. 

En el ámbito social: persistencia de machismo y discri-
minación hacia las mujeres rurales, inseguridad social, 
alto nivel de analfabetismo, bajos niveles de acceso 
a la educación técnica o universitaria, violencia intra-
familiar, abandono de los hijos por la migración de 
sus padres, embarazos precoces e irresponsabilidad 
paterna, desconocimiento de los derechos y leyes que 
las protegen, limitados programas sociales con enfo-
que de género, insuficientes servicios de atención a 
la salud especializada para las mujeres rurales, triple 
jornada laboral y falta de desarrollo en general en las 
condiciones de vida. 

En el ámbito político: No se da oportunidad a las muje-
res rurales para ocupar cargos públicos, discriminación 
para ser electas, por ser mujer, por educación y venir de 
la zona rural, excesiva carga doméstica limita la parti-
cipación en espacios organizativos y políticos, falta de 
espacios para articular y posicionar las demandas de 
las mujeres rurales y concertar las propuestas a las polí-
ticas con las Instituciones públicas. 
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4º. En este Tercer Congreso, las mujeres rurales exi-
gimos respuestas a los compromisos asumidos el 
año pasado por parte de las instancias públicas. Las 
demandas siguen vigentes y es importante consoli-
dar los mecanismos de diálogo, las políticas públicas 
y las acciones concretas dirigidas al cumplimiento 
de los derechos de este sector.

Por lo tanto, manifestamos la necesidad de imple-
mentar medidas al corto, mediano y largo plazo 
que den una respuesta efectiva a todas las proble-
maticas planteadas:

1. La ADDMR debe fortalecerse como espacio para la 
articulacion de las Mujeres Rurales a nivel nacional 
para dar seguimiento a su agenda de trabajo con-
junto.

2. La instauración de la Mesa de diálogo con la STP 
para dar seguimiento a los compromisos que asuma 
el gobierno.

3. Esta Mesa de Diálogo con las Mujeres Rurales deberá 
integrar al menos a: ADDMR, MNMR, SIS, ISDEMU, 
STP, MAG, ISTA, BFA, FOSOFAMILIA, VMVDU, MINSAL, 
MINED, FISDL. 

4. Se requiere implementar Políticas Públicas con 
recursos financieros porcentuales y escalonados 
destinados para el desarrollo de las mujeres rurales.

5. Aprobar la reforma constitucional por el Derecho 
al agua y Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria 
con Enfoque de Género.

6. Incorporación del Enfoque de Género en diversas 
políticas, programas y planes como el PAF, Banca de 
Desarrollo de El Salvador, etc. 

7. Los tres organos de gobierno deben retomar todas 
las demandas que las mujeres hemos venido plan-
teando desde el primer congreso: 

1º  Que se dé continuidad al proceso de Reforma 
Agraria para facilitar el acceso de las mujeres 
rurales a tierra con vocación agrícola, en condi-
ciones adecuadas de productividad, y que este 
proceso esté acompañado de medidas encami-
nadas a aumentar la rentabilidad de la produc-
ción agropecuaria de las mujeres, así como a 
promover las condiciones de seguridad y sobe-
ranía alimentaria. 

2º. Que se ponga en marcha una Política de Vivienda 
Rural de Interés Social con enfoque de género, 
dirigida a las mujeres rurales, que nos garan-
tice una vivienda digna, con servicios básicos, 
segura, sin hacinamiento, y construidas con 
materiales que no pongan en peligro nuestra 
salud y la de nuestras familias. 

3º Que se implemente una Política de Salud Inte-
gral especializada para Mujeres Rurales que nos 
garantice nuestro derecho a recibir servicios 
públicos de salud de calidad y sin discrimina-
ción, y que considere un financiamiento apro-
piado para que estos servicios cubran los dife-
rentes aspectos de nuestra salud a lo largo de 
nuestra vida. 

4º. Que se aprueben reformas al Código de Trabajo 
y a la Ley del Instituto del Seguro Social que 
permitan mejorar la calidad y la protección del 
empleo asalariado de mujeres en el sector agro-
pecuario, agroindustrial, pesca y otros. 

5º. Que se asigne presupuesto para la implementa-
ción a nivel local de la Ley Especial Integral para 
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y de 
la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 
Discriminación Contra la Mujer. 

6º. Que se aprueben reformas a la Ley de Protección 
Civil para introducir el enfoque de género en el 
diseño de las políticas, estrategias y presupues-
tos para la gestión de riesgos ambientales y que 
se garantice una mayor participación de muje-
res rurales. 

Por tanto, las delegadas al Tercer Congreso Nacio-
nal de Mujeres Rurales EXHORTAMOS:

1º A que se apruebe una POLÍTICA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LAS MUJERES RURALES que tenga 
como ejes transversales , los enfoques de género, de 
sostenibilidad ambiental y de soberanía alimentaria,

2º A que se dote a esta Política de presupuesto e ins-
titucionalidad que garantice la ejecución y segui-
miento de las acciones previstas.

3º A que se fortalezcan los mecanismos de diálogo y 
concertación entre el Gobierno y las organizacio-
nes de mujeres rurales, a fin de asegurar una ade-
cuada participación en el proceso de formulación, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas que 
respondan a nuestros verdaderos intereses y nece-
sidades.

Finalmente, llamamos a todas las organizaciones de 
mujeres rurales, articuladas a nivel local, regional y 
nacional, a trabajar en la construcción de un amplio 
movimiento de mujeres rurales, productoras, pesca-
doras y trabajadoras del campo, que nos permita unir 
esfuerzos en la lucha por una sociedad más justa, más 
participativa, con justicia social y de género.

¡Exigimos RESPUESTAS a nuestras DEMANDAS!

ALIANZA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE 
LAS MUJERES RURALES

San Salvador, 15 de octubre del 2013.
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Enfoque territorial para el empoderamiento de las mujeres rurales 
en América Latina y el Caribe. Informe final de consultoría
Chiche, Gill; Serrano, Claudia; Ranaboldo, Claudia 

Enfoque territorial para el empoderamiento de las mujeres rurales en América Latina y el 
Caribe. Informe final de consultoría. Santiago de Chile, ONU Mujeres; CEPAL; FAO; Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 2013. 107p. 

Este trabajo presenta una investigación de enfoques 
innovadores para abordar la temática del empodera-
miento económico de las mujeres rurales pobres. Para 
ello, se examinan los elementos conceptuales y de 
política que surgen del enfoque territorial del desa-
rrollo y del enfoque de género, en una perspectiva 
de articulación entre ambos que contribuirá a extraer 
aprendizajes y recomendaciones de política pública. 
Se trata de proponer un enfoque alternativo que per-
mita actuar en una perspectiva integral, multidiscipli-
naria y territorial, con el propósito de incrementar el 
control y la participación de las mujeres rurales pobres 
en los procesos productivos, que contribuyan a su 
empoderamiento y reduzcan el hambre y la pobreza.

Este documento se divide en seis secciones, la intro-
ducción en la primera. La segunda presenta los obje-
tivos, metodología y alcances del estudio. La tercera 
aborda los elementos de contexto y antecedentes 
sobre políticas de desarrollo dirigidas a mujeres rurales pobres. La cuarta sección desarrolla el 
marco conceptual relativo al enfoque territorial del desarrollo y al enfoque de género en políticas 
públicas. La quinta sección presenta los estudios país y se refiere a los principales hallazgos que 
resultan de su análisis. Finalmente, la sexta sección se detiene en las recomendaciones y lecciones 
de política que derivan de la construcción teórica propuesta y el análisis de los casos país.

http://www.oitcinterfor.org/publicaci%C3%B3n/enfoque-territorial-empoderamiento-mujeres-
rurales-am%C3%A9rica-latina-caribe-informe-final-c

Documento de Trabajo Nº 10: La transformación de las mujeres 
rurales jóvenes en Perú. Análisis comparativo a partir de los censos 
nacionales (1961-2007)
Las mujeres rurales jóvenes del Perú parecen constituir actualmente un colectivo cla-
ramente  diferenciado de los jóvenes rurales y del resto de las mujeres rurales. Ante 
este  escenario, el documento busca conocer desde cuándo este grupo demográ-
fico empezó a  diferenciarse de sus contrapartes, y, en el caso de las jóvenes urbanas y 
los varones rurales,cuándo se empezaron a cerrar las brechas geográficas y de género. 
Para distinguir las tendencias inherentes a las mujeres rurales jóvenes en función de diversos indi-
cadores de educación, fecundidad, estado civil, oferta laboral y empleo, en comparación con las 
de sus contrapartes, el análisis se basa en la información disponible de los Censos Nacionales de 
Población del Perú de 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007. 

http://www.nuevastrenzas.org/es/publicaciones

http://www.oitcinterfor.org/publicaci%C3%B3n/enfoque-territorial-empoderamiento-mujeres-rurales-am%C3%A9rica-latina-caribe-informe-final-c
http://www.oitcinterfor.org/publicaci%C3%B3n/enfoque-territorial-empoderamiento-mujeres-rurales-am%C3%A9rica-latina-caribe-informe-final-c
http://www.nuevastrenzas.org/es/publicaciones
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