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RESUMEN
La mujer rural emprendedora es factor clave de la sociedad mexicana que
genera recursos económicos a las familias. En Chiapas (México), no se
pueden excluir de la situación específica de las mujeres rurales, las cuales
representan el 50,4% del total de las mujeres mexicanas (CEAMEG, 2014). La
mayoría de este colectivo, están en situación de pobreza extrema. Además
de vivir en comunidades rurales, con una inadecuada infraestructura de
servicios, escasos servicios de salud o educativos, y con necesidades básicas
insatisfechas en la mayoría de los hogares, viven dominadas por el sistema
“machista” propia de una cultura rural, sin reconocimiento de sus derechos,
ni de sus labores dentro y fuera del hogar.
Por ello, se presenta este estudio que se realizó con una metodología mixta,
cualitativa y cuantitativa. La recolección de información utilizó los siguientes
instrumentos metodológicos: un grupo focal y la aplicación de una encuesta
semi estructurada a los participantes del mismo grupo focal (hombres,
mujeres y jóvenes, todos ellos mayores de 18 años, vendedores de pescado
en la periferia del mercado público Manuel Larrainzar). El resultado reflejó
que de las 17 personas que comercializan su producto en este sitio, 15 son
mujeres, y únicamente 2 hombres; de ellos, 10 son casados (as), 3 solteras, 1
que vive en unión libre, 1 madre soltera, 1 divorciada y 1 viuda, como se
puede observar el rol protagónico de la mujer en esta actividad comercial es
predominante.

ABSTRACT
Rural women entrepreneurs is key factor in Mexican society that generates
income to families. In Chiapas (Mexico), may not be excluded from the
specific situation of rural women, which account for 50.4 per cent of the total
of Mexican women (CEAMEG, 2014). The majority of this group, are in
extreme poverty. In addition to live in communities that are rural, with
inadequate infrastructure services, scarce health services or educational, and
basic needs unmet in most households, they live dominated by the "macho"

system of a rural culture, without recognition of their rights, or their work
inside and outside the home.
Why is this study which was carried out with a joint, qualitative and
quantitative methodology. The collection of information used the following
methodological instruments: implementation of a survey and a focus group
semi structured to participants of the same target group (men, women and
young people, all of them older than 18 years, fish sellers in the periphery of
the public market Manuel Larrainzar). The result reflected that of the 17
people who market your product on this site, 15 are women, and only 2 men;
of them, 10 are married (as), 3 single and 1 who lives in free union, 1 single
mother, divorced 1 and 1 widow, as you can see the role of women in this
commercial activity is predominant.
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