
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 
 Día Internacional de las Personas de Edad 

 Día del Niño y la Niña en Guatemala 

 2  Día Internacional de la No Violencia  

 4  Día Interamericano del Agua 
 
 

El Día Internacional de las Mujeres Rurales, que fue 

conmemorado por primera vez el 15 de octubre de 2008, 

reconoce  la función y contribución decisivas de las mujeres 

rurales—incluidas las mujeres indígenas—en la promoción 

del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad 

alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Ellas 

trabajan entre 14 y 16 horas diarias en actividades 

de cuidado del hogar y la familia, producción y 

procesamiento de alimentos y cría de animales. 

Son con frecuencia las principales productoras de cultivos de subsistencia, las 

encargadas de recolectar agua y leña para sus familias y también las promotoras 

de la organización de sus comunidades, quienes exigen el cumplimiento de los 

derechos y mantienen el vínculo con el territorio. Si dispusieran de los mismos 

recursos que los hombres, ellas podrían producir 20-30% más que lo que 

producen actualmente y alimentar a más de 100-150 millones de personas. 
(En la foto: Marta Domingo Maldonado, Coordinadora de la Asociación de Mujeres 

Madre Tierra • mujeresmadretierra@gmail.com • Fuente: http://bit.ly/1FikHiP) 
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Octubre 2015 • Dedicado a las mujeres rurales 

 Iris Dekel Mauro Calanchina 
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5  Día Mundial del Hábitat (1er lunes del mes) 

10 
 Día Mundial de la Salud Mental 

 Día Mundial contra la Pena de Muerte 

11  Día Internacional de la Niña 

12 

 Día de la Resistencia Indígena 

 1955 : Nació Oliverio Castañeda de León, estudiante de Economía, secretario de finanzas 

y secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios, quien fue asesinado 

el 20 de octubre de 1978 tras la marcha conmemorativa de   la Revolución de 1944 

13  Día Internacional para la Reducción de los Desastres 

15  Día Internacional de las Mujeres Rurales 

16  Día Mundial de la Alimentación 

17  Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 

18  Día Mundial de la Menopausia 

19  Día Internacional contra el Cáncer de Mama 

20 
 71º aniversario de la Revolución de 1944  ☼  Conmemoramos a las Mujeres de la Primavera del 44 

 1978: Asesinato del estudiante universitario Oliverio Castañeda de León (12-X-1955) 

31  Noche de brujas. ¡Reivindicamos la sabiduría de las mujeres! 
 
 

 

 

 

 

Campaña negra 
Lo de la nariz ganchuda 

y las verrugas 

fue pura campaña negra 

para frenar el sufragismo, 

las brujas somos mujeres 

que transformamos la realidad 

como lo hicimos 

con el uso de la escoba. 

Rompiendo hechizos 
Es necesario 

revertir el hechizo. 

Ese que borra a las mujeres 

de los libros de historia, 

de las esferas de poder, 

de las antologías. 

Ese que las encierra 

entre cuatro paredes 

con solo colocarles un anillo. 
Guisela López • Poemario Brujas (Guatemala, 2006) 

Foto: http://bit.ly/1NPaM5q 
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