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En el sector rural aún se trabaja intensamente para que los derechos de las mujeres sean 

reconocidos y aceptados y para que su inserción en la economía sea una realidad. Se ha 

mencionado, y con justa razón, que el ámbito rural es “un espacio de contrastes y 

contradicciones, es el espejo de un mundo plural y diverso, de diferencias y coincidencias, 

de pobreza y más pobreza, donde se manifiesta la violencia más dura y cruel, el hambre y la 

desnutrición”, por lo que cualquier esfuerzo que se haga en mejorar tal situación será de 

elemental justicia. Todo lo anterior contrasta fuertemente, con la estimación aceptada, que 

en México las mujeres rurales son responsables de más del 50% de la producción de 

alimentos y de la comercialización de éstos. 

Este libro es un doble ejemplo de este papel que efectivamente comienzan a ejercer las 

mujeres en las actividades de la sociedad. Por un lado, nos encontramos a un equipo de 

académicas que nos presenta resultados de un estudio y análisis realizado, con perspectiva 

de género, en un sector particular del ámbito rural. Por otro lado, se tiene a un grupo de 

mujeres rurales como elemento central del estudio, al cual se trata de organizar y capacitar 

para que asuman funciones con plenos derechos en las actividades económicas y sociales 

de su ámbito. El espacio rural se transforma en un espacio de interés  común para que se 

analicen y discutan, desde una perspectiva femenina: la división genérica del trabajo, los 

derechos de propiedad, la tenencia de la tierra, las estrategias de sobrevivencia y de los 

grupos domésticos, así como la participación de las mujeres en los procesos de decisión 

ejercidos en relación con el acceso, uso y control de los recursos naturales en doce 

comunidades del municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala. Estas  comunidades son uno de los 

puntos focales del Proyecto “Alternative Agriculture for a Sustainable of Deteriorated 

Volcanic Soils in Mexico and Chile” (REVOLSO), llevado a cabo con el apoyo de la Unión 

Europea.  

 


