Mesa 5: Relaciones de género en el agro latinoamericano
De Paula, Larissa Araújo Coutinho
Alumna de doctorado
larissageo.coutinho@yahoo.com.br
Hespanhol, Rosangela Aparecida Medeiros
Docente de graduación y post grado
Universidade Estadual Paulista – Faculdade de Ciências e Tecnologia, Presidente PrudenteSP, Brasil
Calle Roberto Símonsen, 305, Centro Educacional, Presidente Prudente, SP - CP: 19 060-900
Políticas Públicas para las campesinas: planteamientos entre Brasil y México
Resumen
El reto de este trabajo es presentar los resultados de una encuesta investigación a nivel de
maestría acerca de las políticas públicas para las campesinas en dos países latinoamericanos
con diferentes realidades, Brasil y México. La condición de las mujeres en el campo a
menudo es caracterizada por el triple jornada del trabajo (actividades agrícola, domésticos y
la participación política), añadido a poco reconocimiento social. Es aún más agravante, la
ocurrencia del machismo y de la violencia física y psicológica. Tomamos como punto de
partida este escenario para buscar la comprensión de la dirección de los programas sociales
implementados en ambos países para este público. En nuestra investigación démonos cuenta
de que aunque sean países con carácter peculiar en materia económica, agrícola, cultural y
social, está aumentando la inclusión de políticas públicas específicas para las campesinas y
los esfuerzos de inclusión de las mujeres en los grupos para el entrenamiento, programas de
incentivos a las mujeres para la formación, producción y comercialización de productos
agrícolas, y en especial la inclusión de las mismas como responsables por la inversión en los
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programas sociales específicos para la educación y salud de la familia, tales como el programa
Bolsa Familia en Brasil y el Programa Prospera en México. La metodología usada consiste en
la realización de una revisión de la literatura, el trabajo de campo, consulta de datos en bases
de datos institucionales y citas con campesinas, investigadoras y empleadas de los organismos
no gubernamentales y de las instituciones públicas. Tomamos como fuentes principales para
la discusión teórica obras de Espinosa (2004, 2009, 2011), Bourdieu (2011), Cos-Montiel
(2000), Butto y Leite, McDowell (1999), Scott (1995), Stromquist (2006) y Valle (2010).
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