
Mujeres con “m” de maíz 

 

 

“Seleccionar la semilla, cuidarla, sembrarla, cosecharla, desgranar, nixtamalizar, preparar 

tortillas, tamales, pozol que alimenta a la familia, es el resultado de siglos de conocimiento y 

herencia del trabajo de las mujeres de maíz”. 

Proyecto “Mujeres y Maíz”. 

n 50% de la producción de alimentos a nivel mundial está en manos de mujeres. 

En los países del sur esos porcentajes se incrementan hasta el 80% dando fe de 

una notable feminización del sector agrario. Pero a pesar de ello, las mujeres rurales 

han sido las grandes desconocidas de la historia porque la historiografía se ha 

encargado de ignorarlas e invisibilizarlas frente a lo urbano y frente a los campesinos 

varones. 

Ellas, en cambio, fueron y son las principales encargadas del trabajo doméstico y de las 

tareas relacionadas con los cuidados, pero también de trabajar la tierra, cargar leña y 

agua y mantener los cultivos básicos para la supervivencia de las zonas más pobres del 

planeta como el maíz, el arroz o el trigo.  

La lucha contra el hambre las lleva a cargar sobre sus espaldas con el trabajo 

productivo y reproductivo y con ocupaciones precarias, mientras les sigue siendo 

negada una esfera pública ocupada por los hombres, convertidos desde hace siglos en 

las únicas personas “autorizadas” para el manejo de la tecnología agrícola, así como 

para los negocios, las transacciones económicas y las actividades comerciales. 

El modelo agrícola actual -a todas luces insostenible y apresado por las imposiciones 

del mercado-, dificulta a las mujeres el acceso a la tierra, el reconocimiento de la 

titularidad, el respeto de los derechos laborales, y la consecución de una soberanía 

alimentaria que nunca acaba de llegar.  

Según escribe Angélica Velasco Sesma en su artículo “Justicia social y ambiental: 

mujeres por la soberanía alimentaria”, el objetivo de conseguir el derecho a la 

soberanía alimentaria “está estrechamente ligado al intento de cambiar la visión del 

mundo eliminando los prejuicios sexistas, e haciendo efectivos los principios de 

respeto, igualdad, justicia, solidaridad, paz y libertad. De este modo, sólo una vez que 

se haya conseguido instituir un sistema en el que se eviten los prejuicios patriarcales, 

se logrará el derecho que se está intentando instaurar”. 

Pero además de partir de la igualdad real entre mujeres y hombres, la conquista de la 

soberanía alimentaria depende también de la solidaridad entre pueblos y estados. 

Porque la soberanía alimentaria reconoce a las mujeres como sujetos políticos y 

U 



económicos, como productoras y agentes de cambio y no como simples consumidoras 

dentro de la cadena del sistema alimentario, pero también reconoce la importancia del 

trabajo reproductivo para el desarrollo social y económico del medio rural.  

Por todo ello, uno de mis deseos para este 2012 recién estrenado, es que desafiemos 

las estructuras de poder patriarcales que bloquean la realización del derecho a la 

alimentación, que exijamos la visibilización del significativo papel que juegan las 

mujeres campesinas en la producción agroalimentaria mundial y que se preserve su 

derecho al control sobre los medios de producción, distribución y consumo de los 

alimentos. Exijamos todo ello desde la resistencia y haciendo nuestro el alegato de la 

poeta argentina María Elena Walsh que nos une a esas mujeres de maíz, trigo, arroz, 

café y mapuey: “Vengo a decir que en los rincones más difíciles del planeta, están 

cantando las mujeres con voz de pueblo escarmentado. Se supone que vociferan para 

morir un poco menos”. 

 


