
14 DE OCTUBRE DE 2021. 

 

DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DEL PARTIDO PODEMOS MOVER A 

CHIAPAS. 

ASUNTO GENERALES: 

TEMA: “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL”. 

Inicia la Diputada hablando en lengua Tzeltal sin traducción.  

Pues bien, como siempre los he saludado en mi lengua, y con su venia Diputada 

Vicepresidenta, la Honorable Mesa Directiva. 

He dicho que hago reverencia a su corazón, así acostumbramos a saludar en 

nuestros pueblos indígenas y como siempre, este día florece mi corazón también 

al poder hacer uso de esta máxima tribuna, para poder remarcar este día tan 

importante a celebrarse mañana por supuesto, el Día Internacional de las Mujeres 

Rurales. 

Si bien las mujeres juegan un papel extremamente importante en la agricultura y 

sobretodo en la seguridad alimentaria de sus hogares y comunidades, en el 

acceso y control de los recursos productivos se enfrentan a una importante brecha 

social. 

Fortalecer el acceso y control de las mujeres a la tierra no sólo es una cuestión de 

desarrollo agrícola y seguridad alimentaria, sino también es un derecho humano y 

una justicia para las mujeres. 

Hoy en este Día Internacional de las Mujeres Rurales, es una oportunidad para 

reflexionar en torno al papel de las mujeres rurales para el desarrollo social, 

promover su reconocimiento y la implementación de medidas específicas para 

garantizar el pleno y efectivo goce de sus derechos. 



En los últimos años el reconocimiento de la mujer en diferentes ámbitos como el 

familiar, el social, cultural y económico han tenido un rol ancestral para el 

desarrollo de la sociedad, sin embargo, cuando se habla de la mujer, se hace 

alusión a la mujer urbana. 

 

Las mujeres rurales, viven en un contexto muy masculinizado, donde el hombre 

tiene un rol preponderante en el quehacer de la vida rural cotidiana. Sin embargo, 

son ellas las que trabajan en el hogar con la crianza de los niños y las tareas en 

casa; son ellas la que trabajan a la par de su marido en el cultivo y cosecha de su 

tierra, pero no son remunerados, sin respeto por sus derechos, ni reconocimiento 

por parte de la sociedad. 

 

En la búsqueda por la igualdad de la mujer, la apuesta más fuerte es y deber por 

la mujer rural, acercándoles las herramientas e instrumentos para que puedan 

acceder a un desarrollo humano integral, a ser reconocidas como trabajadoras y 

como protagonistas destacadas en su ámbito. 

 

El mensaje que debemos comprender y que debemos hacer perdurar en la 

conciencia de todos y todas es que invertir en el empoderamiento y desarrollo de 

la mujer, significa no sólo fortalecerla a ella y a su familia, sino también contribuir 

al crecimiento de un modelo diferente de sociedad, más solidario y moderno, una 

sociedad con más oportunidades para los nuevos tiempos que estamos viviendo. 

Hoy es el día donde se debe valorar la oportunidad que la mujer en el ámbito rural 

desde su entrega diario es importante reconocerla. Una entrega que va más allá 

del enriquecimiento personal, una entrega basada en el reconocimiento de sus 

familiares y de su entorno social. 

Hablar de mujer rural es pensar un poco en mi madre, una de esas mujeres 

luchadoras e incansables que han estado trabajando y que han sabido adaptarse 

a todas las circunstancias de la vida que se les ha presentado en su camino. Una 



persona con valores como el compromiso, responsabilidad y la humildad, que 

siempre han estado presentes en su vida. 

No es la única, muchas mujeres en lucha constante, buscan visibilizarse, buscan 

traer presente su sacrificio y su entrega diaria a favor de su familia. 

Por eso hago respetuosamente un exhorto a cada una de ustedes compañeras y 

compañeros, para que procuremos implementar legislativas a favor de la mujer 

rural y que sean garantes para que ellas también aporten a nuestro Estado y a 

nuestro País. Muchas gracias… habla en lengua tzeltal sin traducción. Muchas 

gracias Diputada Vicepresidenta. 

 

 


