
Conmemorando	el	Día	Internacional	de	la	Mujer	en	Tampamolón	Corona,	SLP	

Mi	nombre	es	Estela,	 tengo	36	años	de	edad,	soy	mujer	de	habla	 tenek	y	vivo	desde	
que	 nací	 aquí	 en	 la	 comunidad	 de	 Paxquid,	Municipio	 de	 Tampamolón	 Corona,	 San	
Luis	 Potosí.	 Soy	madre	 de	 8	 hijos,	 ya	 todos	 fuera	 de	 casa,	 hoy	 vivo	 con	mi	 esposo	
Marcos	que	es	un	apoyo	constante	y	un	gran	compañero.	

Soy	socia	de	THP-México	aquí	en	Tampamolón	y	es	trabajando	en	conjunto	con	THP	a	
través	de	un	programa	para	el	Liderazgo	de	las	Mujeres	que	voy	entendiendo	sobre	el	
papel	 fundamental	que	 tenemos	 las	mujeres	rurales	en	 lograr	el	 fin	del	hambre	y	 la	
pobreza,	y	así	construir	un	país	más	justo	para	todas	y	todos.	

El	 tema	 del	 Día	 Internacional	 de	 la	Mujer	 de	 éste	 año	 está	 enfocado	 en	 acelerar	 la	
Agenda	 2030,	 un	 acuerdo	 internacional	 firmado	 por	 más	 de	 190	 países	 en	 todo	 el	
mundo,	incluyendo	México,	que	se	comprometieron	a	LOGRAR	LA	IGUALDAD	ENTRE	
LOS	GÉNEROS	Y	EMPODERAR	A	TODAS	LAS	MUJERES	Y	NIÑAS.		

Este	 acuerdo	 es	 la	 oportunidad	 que	 tenemos	 nosotras,	 las	 mujeres	 campesinas,	
productoras,	 indígenas	 que	 vivimos	 en	 las	 comunidades	 rurales	 de	 México,	 para	
avanzar	 en	 el	 largo	 camino	que	 aún	hay	 que	 recorrer	 hacía	 la	 plenitud	de	 nuestros	
derechos	y	oportunidades.		

Sabían	 ustedes	 que	 las	 mujeres	 y	 niñas	 somos	 más	 de	 la	 mitad	 de	 la	 población	
mundial	y	que	casi	siempre	somos	afectadas	más	profundamente,	a	comparación	de	
los	hombres	y	niños,	por	la	pobreza,	el	cambio	climático,	la	inseguridad	alimentaria,	y	
la	falta	de	cuidados	a	la	salud?	Sabían	ustedes	que	las	mujeres	representamos	más	del	
60		por	ciento	de	personas	alrededor	del	mundo	que	sufren	de	hambre?		

Esto	pasa	porque	 las	mujeres	rurales	no	tenemos	 las	mismas	oportunidades	que	 los	
varones	en	lo	que	respecta	a	la	tenencia	de	la	tierra,	el	acceso	a	créditos,	ni	tenemos	el	
tiempo	necesario	para	dedicarnos	a	las	actividades	comunitarias.	

Pero	les	comento	que	somos	nosotras	 las	mujeres	quienes	trabajamos	y	protegemos	
nuestro	 campo	 para	 alimentar	 a	 nuestras	 familias;	 somos	 nosotras	 que	 dedicamos	
más	 tiempo	 a	 las	 tareas	 no	 remuneradas	 del	 hogar;	 y	 somos	 nosotras	 que	 nos	
encargamos	 de	 salvaguardar	 la	 salud	 y	 la	 educación	 de	 nuestras	 hijas	 e	 hijos.	 En	
muchos	 casos,	 somos	 nosotras	 quienes	 impulsamos	 el	 desarrollo	 de	 nuestra	
comunidad	 participando	 en	 comités	 y	 desempeñando	 trabajo	 comunitario.	 Esto	
demuestra	que	las	mujeres	también	podemos	ser	líderes	en	nuestras	comunidades.	

Hoy	 por	 hoy	 las	 cosas	 han	 venido	 cambiando,	 hay	 cada	 vez	 más	 mujeres	 están	
gobernando	empresas	y	países,	y	el	mundo	cada	vez	más	reconoce	que	todos	ganamos	
con	 el	 empoderamiento	 de	 las	 mujeres	 porque	 así	 tanto	 la	 productividad	 como	 el	



desarrollo	económico	y	social	progresan.	Paso	a	paso,	vamos	avanzando	JUNTAS,	pero	
aún	hay	un	largo	camino	que	recorrer.	

Entonces,	 ¿qué	podemos	hacer	nosotras?	Tal	 como	 las	pioneras	que	 lucharon	por	el	
sufragio	 para	 las	 mujeres	 y	 la	 igualdad	 de	 derechos,	 nosotras	 también	 podemos	
buscar	 que	 cada	 mujer	 campesina,	 productora,	 indígena,	 madre	 y	 hija,	 seamos	
valorizadas	y	que	podamos	participar	en	la	toma	de	decisiones	en	nuestros	hogares,	
en	nuestra	comunidad,	en	nuestro	municipio	Y	en	los	espacios	de	decisión	ciudadana.	
Cuando	la	mujer	participa	y	está	al	centro	de	las	decisiones,	todos	avanzamos	hacia	un	
mundo	más	justo	y	digno.		

¿Qué	podemos	hacer	nosotras?	Podemos	 ser	 líderes!	 Podemos	perder	 el	miedo	 y	 la	
vergüenza	y	alzar	la	voz,	porque	nuestra	opinión	y	experiencia	valen	mucho.	Podemos	
salir	adelante	para	participar	en	nuestra	comunidad	porque	nuestro	saber	del	campo	
y	del	hogar	son	muy	valiosos.		

Hoy	que	es	día	8	de	Marzo	conmemoramos	a	todas	las	mujeres	que	desde	1911	se	han	
manifestado	 exigiendo	 la	 reivindicación	 de	 la	 igualdad	 de	 género,	 la	 denuncia	 de	 la	
opresión	 social,	 familiar	 y	 laboral	 que	 hemos	 venido	 siendo	 expuestas.	 Hoy	
recordamos	que	estas	mujeres	han	sido	discriminadas	y	en	ocasiones	maltratadas	por	
levantar	 la	voz,	exigiendo	sus	y	nuestros	derechos	de	 igualdad,	de	ser	respectadas	y	
valorizadas	desde	el	hogar,	el	 trabajo,	 la	calle,	 la	sociedad.	Pero	también	celebramos	
una	 lucha	que	ha	demostrado	que	nosotras	podemos	competir	 en	 cualquier	ámbito,	
que	podemos	mantener	y	educar	a	nuestra	familia	y	transformar	nuestra	comunidad.	

Les	 invito	 a	 que	 florezca	 y	 se	mantenga	 en	 nosotras	 ese	 liderazgo	 por	 transformar	
nuestra	 realidad,	 desde	 el	 día	 a	 día	 que	 vivimos,	 como	 seres	 empoderados,	 con	
dignidad	y	derechos,	unidas,	valientes	y	comprometidas	por	un	Tampamolón	justo,	y	
un	México	con	bienestar	y	una	vida	digna	para	cada	hombre,	mujer,	joven,	niña	y	niño.	

Este	8	DE	MARZO,	les	invito	a	que	se	unan	conmigo,	con	THP-México	y	con	nosotros	
en	 la	 celebración	 del	 DÍA	 INTERNACIONAL	 DE	 LA	MUJER	 Y	 exijan	 la	 EQUIDAD	 DE	
GÉNERO	para	todas	y	todos.	

	


