
Día Internacional de las mujeres rurales 

Hola, mi nombre es Dalí Nolasco Cruz, indígena nahua de la comunidad de Tlaola, 
Puebla, México, soy coordinadora de la Red Indígena Terra Madre de Slow Food 
Internacional para América Latina y el Caribe. Agradezco al Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) por la alianza con Slow Food para empoderar a los 
pueblos indígenas, defender y promover el patrimonio alimentario y sobre todo 
ayudarnos a abrir puertas, para que nosotras las mujeres, hagamos escuchar 
nuestra voz, en una plataforma tan importante como es el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA).  

El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas, designó el 
15 de octubre como el Día Internacional de las Mujeres Rurales, en la cual reconoce 
“la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en 
la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y 
la erradicación de la pobreza rural” a 12 años de su conmemoración, es importante 
visibilizar lo que falta por hacer como sociedad y los estados, para cambiar muchas 
realidades de las mujeres rurales sobre todo en la violación de sus derechos como 
a la salud, educación, infraestructura, salarios justos por sus jornadas de trabajo y 
su derecho a la Tierra, no es casualidad, que en el mundo, es difícil conocer cifras 
reales sobre la propiedad de la tierra en manos de las mujeres rurales 
específicamente,  es una tarea casi imposible porque son muchos los países que 
no cuentan con censos o que tienen registros limitados, aun con estas 
desigualdades, el 43% de las mujeres rurales hacen trabajo campesino, sus 
jornadas son de largas horas de trabajo, mal remunerado y sin ninguna protección 
social.	Durante la pandemia del Covid-19 ha aumentado la vulnerabilidad de los 
derechos de las mujeres rurales a la tierra y los recursos,	a pesar de todo ello, han 
estado al pie del cañón en la pandemia, incluso con un aumento considerado de 
trabajo de cuidados del hogar, Es por ello que la ONU a puesto como tema del  Día 
Internacional de las Mujeres Rurales "Construir la resiliencia de las mujeres rurales 
a raíz del COVID-19", para crear conciencia sobre nuestras luchas, nuestras 
necesidades, nuestro papel fundamental y clave en la sociedad. 

Aun con tantas adversidades, las mujeres rurales a lo largo de los años han 
trabajado la tierra, resguardado las semillas, conservado la gastronomía, creado 
organizaciones para defender sus Derechos y su territorio, creado e impulsado sus 
propias empresas, trabajado arduamente para garantizan la seguridad alimentaria 
de sus pueblos y de sus naciones. Y	aunque ya hay un camino recorrido por otras 
mujeres que han luchado históricamente por nuestros derechos, aún hay barreras 
estructurales y discriminación que limitan el poder de las mujeres rurales en la 
participación política dentro de sus comunidades y familias, invisibilizando su 
trabajo. Pero queremos enviar un mensaje claro al mundo, nosotras las mujeres 
rurales, somos mujeres de lucha, de resistencia histórica, sabemos que el goce 
pleno de nuestros derechos lo vamos a lograr luchando, trabajando, exigiendo, 
formándonos, aprendiendo, creando desde la colectividad, pero sobre todo 



enseñándoles el amor por la tierra, el orgullo de la ruralidad a todas esas mujeres 
que vienen detrás de nosotras, a esas mujeres que van a continuar nuestras luchas, 
a las juventudes que tiene tanta fuerza y ganas de cambiar al mundo les decimos 
que nuestra lucha es por ellas, y por las que vienen detrás de ellas y por nuestra 
ancestras que desde la tierra nos piden les hagamos justicia a través de la conquista 
de todos nuestros derechos y poder crear el mundo que queremos! 

Muchas Gracias! 


