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MUJERES RURALES,
AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL.

MUJERES EN EL
MUNDO.
¿Sabias que?
La cifra de mujeres
rurales, en su mayoría agricultoras, es
de más de 1.6 billones, más de un
cuarto de la población mundial.
Las mujeres sólo
tienen la propiedad
del 2 % de la tierra
y reciben sólo el 1
por ciento de créditos destinados a la
agricultura.
Las dos terceras
partes de la población mundial analfabeta son mujeres.
El número de mujeres rurales que viven en la pobreza se
ha doblado desde
1970.

MUJER

RECURSOS…¡TIERRA!

En Guatemala desde hace mas de 500 años ; La tierra ha sido un privilegio para pocos y para muy pocas mujeres. Las brechas sociales existentes, tanto en clase social como por genero han sido un gran factor para que el derecho a la misma esté limitado.
En Guatemala el acceso a este preciado recurso, se ve cada vez
mas difícil, las mujeres Siendo la mayoría de la población (51%)
ven negado el acceso a ella, a pesar de las luchas que se han estado librando por el reconocimiento de la mujer como ente activo
económico.
Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, siguen
relegando a la mujer a un papel económico pasivo.
Sobre todo en el área rural las mujeres indígenas y ladinas son
Foto-web
quienes mas sufren esta exclusión. El 96% de la población
campesina sólo trabaja el 20% de las tierras, el 80% de la tierra está en manos del 0,2% de los y las campesinas. La falta de tierra y tierra productiva causa que muchas mujeres jóvenes indígenas migren hacia
diferentes fincas del país trabajando como jornaleras, o que migren a la ciudad donde se dedican a trabajar en servicio domestico y en maquilas, teniendo horarios de trabajo que sobrepasan las ocho horas y con
salarios por debajo del salario mínimo establecido.
La mayoría de población rural e indígena vive en minifundios teniendo como consecuencia poca productividad no logrando satisfacer las necesidades alimenticias y económicas de las familias.
La mercantilización de la tierra y los procesos de adjudicación de la tierra de los diferentes entes gubernamentales, niegan y desvalorizan a las mujeres dejando fuera herramientas para la equidad de genero, y
desvalorizando su aporte en el desarrollo rural.
Se estima que sólo el 23.6 % de fincas está en manos de indígenas, alrededor del 6.5% corresponde a
parcelas con jefatura femenina, y casi el 70% pertenece a parcelas de hogares encabezados por varones no
indígenas.
El sistema económico social CAPITALISTA Y PATRIARCAL se torna cada vez mas fuerte, un sistema
donde quien gobierna y quien decide es por lo general HOMBRE y en su mayoría ladino con status prominente..
Dejando a las mujeres en un espacio cerrado. A pesar de ello la lucha de las mismas es cada vez mas fuerte, una lucha por la no discriminación y de reivindicar sus derechos como mujeres indígenas, mujeres
ladinas, mujeres pobres, ...es por ello importante prestarle atención a las diversas luchas desde cada una
de sus esferas sin exclusión.
¿VAMOS MUJERES POR LA TIERRA Y POR UN DESARROLLO SOCIAL PARA TODOS Y
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El papel de la mujer en el desarrollo rural:
Las mujeres juegan un papel
importante en la economía del
país . El aporte para la manutención de la familia , y la sobre
vivencia de las mismas es clave.
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las mujeres que
viven en el ámbito
rural producen
entre el 60 y el 80
por ciento de los
alimentos básicos
del mundo

Se estima que el aporte de la
mujer tanto en el área domestica como en otras es mas o menos de un 50% de los ingresos
familiares y el 90% de ingreso
cuando la mujer esta sola , por
migración o abandono de su
compañero.
En los países llamados “en desarrollo”, las mujeres que viven
en el ámbito rural producen
entre el 60 y el 80 por ciento
de los alimentos y son también
las productoras principales de
las cosechas de alimentos básicos del mundo (como el arroz,
el trigo y el maíz), que proporcionan hasta el 90 % del consumo alimenticio de los pobres en
el mundo rural (1)
Se sabe que las mujeres tienen
mayor producción de legumbres, y hortalizas en pequeños
terrenos, también se dedican a
la crianza de aves de corral y
actividades de acuicultura en
menor grado y de manera mas
artesanal.

Parcela integral. Bulej (san
mateo ixtatatan) CEIBA
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En el almacenamiento después de la cosecha en Guatemala el aporte de estas es primordial. Además de esto en
los últimos tiempos , las mujeres juegan un papel de un 20 a
30 % de mano de obra asalariada agrícola dedicada generalmente a actividades orientadas

a la exportación como el de las tura. Existen muchas mujeres
flores y otros.
rurales que asumen la jefatura
Aparte de todo esto la mujer en del hogar. Un ejemplo es el
nuestro país ha jugado un papel altiplano Occidental de Guateen la conservación de los recur- mala donde existen muchas
sos genéticos como el maíz. En viudas a consecuencia de la
la selección de maíces su trabajo guerra. O en el caso de la mies importantísimo sin embargo gración de los hombres dentro
muchas veces ha quedado in y fuera del país, las mujeres
visibilizado. La mujer es la ela- asumen con mayor intensidad
boradora de alimentos de la las actividades agrícolas en los
familia, la que transmite los lugares de origen.
conocimientos,
idioma , etc.

costumbres, En el caso de la agro-industria
también se observa el trabajo
Las artesanías elaboradas por las de la mujer, en las bananeras
mujeres también forman parte por ejemplo se encargan del
de la economía familiar, ya sea proceso de empaque de la frutejidos, como otros artículos to o en maquilas donde los
sueldos son generalmente mas
que se venden en el mercado.
bajos que en otras actividades
En Chiquimula por ejemplo las del proceso.
mujeres confeccionan artesanías
con derivados de la palma y el Se podría hablar de muchísimaguey, trabajan el tule y ela- mos mas aportes de la mujer
boran productos tan diversos en el desarrollo rural y agrícola
como hamacas, redes, escobas, sin embargo lo que si querepetates, morrales, alfombras y mos enfatizar es que las mujeotros artículos decorativos(2) . res son proveedoras de alimentos, conocimiento campesino y
En lo forestal las mujeres han contribuyen sustantivamente
jugado un papel importante ya en la economía de los países.
sea en forma directa o indirecta, Esfuerzo que no es valorado ni
Conocen qué árboles son apro- social ni económicamente por
piados para su uso y producto las instituciones, las empresas,
final, recolectan y manejan los los hombres y el sistema ecoproductos forestales, dándoles nómico imperante.
usos múltiples como alimento
de consumo o medicina.
En esto y mas las mujeres aportan sin incluir el trabajo domestico que es una tarea que no
queda desligada de sus labores
extras en el campo y la agricul-
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SEGURIDAD ALIMENTARIA
En 1996 los gobiernos definieron la seguridad alimentaría
como “aquellos alimentos que
están disponibles en todo momento,
a los que todas las personas tienen
acceso y capacidad para adquirirlos, que son nutricionalmente adecuados en cuanto a cantidad, calidad y variedad, y que son aceptables dentro de una cultura determinadas”.(3), Sin embargo la meta
de bajar la desnutrición en el
mundo ha sido contraria a los
resultados esperados por la
FAO. Se estima que el numero
de personas desnutridas ha crecido durante estos años, teniendo a la actualidad mas o menos
854 millones de personas desnutridas en el mundo , padeciendo de estos males mas mu-

jeres que hombres y sobre todo
la niñez, esto se debe a que las
mujeres cuando están embarazadas sufren de esta.
La seguridad alimentaría se crea
con el argumento de combatir
el hambre pero los resultados no
han sido los esperados. Los programas de seguridad alimentaría
actualmente en Guatemala están
destinados a entrega de ayuda
alimentaría en las comunidades
especialmente a mujeres y niños,
como el vitaceral (mezcla de
harina de maíz y soya) y otros.
Estos programas a demás de ser
a corto plazo y que no responden a las necesidades familiares
alimentarías, no tienen ninguna
garantía con respecto a su procedencia , elaboración, y produc-

ción, y quienes mas se están
beneficiando de estos productos
son las empresas quienes se
encargan del proceso de empaque y traslado. El derecho a la
alimentación entonces con el
corto concepto de la seguridad
alimentaría, ha sido y esta siendo utilizado por los grandes
capitales para sus propios intereses, los y las pobres del planeta siguen siendo el gran negocio
de las trasnacionales, y a esto se
le suma la desigualdad por etnia
y genero que dificulta el acceso
a las mujeres al trabajo, la educación y decisión, lo que dificulta que estas se desarrollen y
mejoren su alimentación y la de
su familia.

La seguridad alimentaría y el libre comercio
Libre comercio significa la
creación de políticas, y otros
instrumentos para facilitar el
comercio entre países sin dificultades, que quiere decir esto
que las barreras comerciales
que existían como los aranceles, que son los impuestos que
se pagan al entrar productos de
otros países al nuestro desaparecen.

estos acuerdos comerciales
que orientan al país a modelos
de agro exportación nos ponen en desventajas con países
como estados unidos.

Si bien la producción de alimentos en nuestro país esta
dominada por grandes transnacionales y por empresarios
grandes del pais que centralizan esta y dejan fuera a muDespués de la firma del chos y muchas pequeñas proTLCAUSA en Guatemala esto ductoras.
será posible y los impactos no
En estas políticas comerciales
se están haciendo esperar.
los derechos humanos se están
Guatemala siendo un país emidiscutiendo de forma indivinentemente agrícola que vera
dual lo que hace que estos
afectada su soberanía y seguriqueden in visibilizados. Todo
dad alimentaría. La firma de

esto se discute en la OMC en
los acuerdos de agricultura ,
los que fueron desequilibrados y elaborados a la talla de
los paises grandes y ricos. Estos Acuerdos fueron concebidos de tal manera que los países desarrollados continuaron
teniendo altos niveles de protección, mientras muchos
países en desarrollo debieron
liberalizarse. Los productores
de estos países deben enfrentar una severa competencia
proveniente mayoritariamente
de importaciones abaratadas
artificialmente a través de
subsidios -
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“los y las
pobres del
planeta siguen
siendo el gran
negocio de las
trasnacionales”

Procesamiento de mango envasado-mujer
costa sur. CEIBA.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LIBRE COMERCIO
Viene de la pagina anterior.

de los países desarrollados, principalmente de los Estados
Unidos, y también de la Unión Europea(4).
Con esto se suma la carga que pesa sobre la alimentación
este supuesto libre comercio a lo que invita es a importar
alimentos para el consumo familiar y obliga a nuestro país a
entrar en los Agro negocios, que buscan tener una agricultura sin agricultores ni agricultoras. ¿que quiere decir esto?
Que la agricultura se enfoca en la creación a grandes escalas
de ciertos productos, como los monocultivos que ya han
sido implementados desde la invasión española a nuestro
país, como es el café, el azúcar, banano, cardamomo, algodón, o bien productos de pequeña escala donde se instrumenta a los pequeños campesinos por los grandes intermediarios de la exportación. Que deja la mayoría de ganancias
solo a los terratenientes y transnacionales que han manejando estos cultivos. Aparte de esto tienden a tener inestabilidad en el mercado internacional y nacional afectado específicamente a las y los agricultores que la trabajan. Este modelo
ha contribuido a la pobreza de muchos y muchas, haciendo
trabajar con salarios por debajo de lo mínimo a los y las agri-
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cultoras, especialmente a las mujeres que reciben menos por su
trabajo ya sea en la producción, corte y procesamiento de los
productos.
Con esto se intensifica el uso de agro-químicos, y mas adelante
se generalizará si nos descuidamos el uso de semillas transgenicas y con esto se provoca la perdida de los cultivos nativos y
criollos y la diversidad biológica de nuestro país.
Todas estas desventajas en la agricultura y el desarrollo rural al
crear mayor competencia, menos ingresos para servicios básicos, las privatizaciones, concesiones, y todo lo que implica las
políticas neoliberales, la minería, represas, proyectos que vienen a generar mas pobreza a la población pobre y media de
nuestro país, genera inestabilidad.
Pero el discurso oficial de que esto es la generación de inversión
y la lucha contra el hambre , esta mentira que beneficia a algunos pocos ya empieza a caerse y desenmascararse, al ver los impactos que se empiezan a sentir en el alza a la canasta básica y
otros.

En los números anteriores de EL COMUNICADOR SOCIAL hemos abordado distintos
ejes de la problemática nacional relacionados con la soberanía alimentaría, la agricultura, el comercio, la minería, las instituciones financieras internacionales así como
las inversiones de trasnacionales en el país. Hemos visto y constatado en nuestro
trabajo de campo, así como a través de la férrea batalla que realizan compañeras mujeres participantes en los movimientos feministas, de mujeres rurales, ecologistas,
estudiantes, etc. que las mujeres guatemaltecas realizan una fuerte labor también en
la construcción de la Otra Guatemala Posible. Los aportes de las mujeres a la construcción de una nueva Guatemala, no vienen de ahora, vienen de hace muchos siglos
y como un reconocimiento a esa labor y para promover que en nuestras organizaciones se realice una mayor solidaridad a sus acciones y a la reivindicación de sus derechos, dedicamos los siguientes tres números del boletín a discutir algunos elementos relacionados con la problemática de las mujeres rurales en Guatemala, esperando
que este pequeño aporte sea útil en la lucha que miles y miles de campesinas alrededor del mundo realizan por la verdadera liberación de ellas y de sus pueblos.
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