
APROXIMACIONES A LOS RETOS QUE ENFRENTAN 
EN EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS AGRARIOS

MUJERES
POR EL ACCESO

A LA TIERRA



1

 México, es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, y en 
consecuencia, es también uno de los países con mayor diversidad pluriétnica, 
contando con 70 ¹  pueblos indígenas y 68 2  lenguas indígenas.

Paradójicamente, es en estos territorios mayoritariamente rurales de propiedad so-
cial, ejidos comunidades agrarias, dónde se encuentra la mayor riqueza natural y 
también las mayores condiciones de pobreza, injusticia, desigualdad y exclusión, 
particularmente para las mujeres, quienes durante siglos no han sido reconocidas 
como lo que son: portadoras de una gran herencia biocultural, conocedoras de 
sus territorios, de los recursos, de su manejo, conservación y uso, protectoras 
del patrimonio familiar y muchas veces sostén de sus familias.

Gran parte de ellas, si bien trabajan y participan en la producción, no cuentan con el 
reconocimiento legítimo que lo acredite, incluso en los casos donde son esposas o con-
cubinas de ejidatarios o comuneros que han fallecido y donde no existe un testamento 
agrario, y que de acuerdo con lo establecido en la Ley Agraria les correspondería here-
dar en orden de preferencia, los derechos no se les transfieren.

El Gobierno de la Cuarta Transformación, tiene como prioridad la atención de los grupos 
más vulnerables y desprotegidos, donde se encuentran las mujeres rurales. Las mexicanas 
y mexicanos en conjunto, tenemos el enorme reto de generar mejores oportunidades y 
condiciones de vida para ellas, que se traduzcan en conductas y acciones contundentes de 
bienestar. Si reconocemos la importancia que representan las mujeres rurales e indígenas, 
en la vida del resto de las y los mexicanos, estaremos contribuyendo también a la protec-
ción de los intereses comunes.

En el actual gobierno, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano promueve 
el proyecto Mujeres por el acceso a la tierra, en el cual se promueven acciones de coor-
dinación entre la Procuraduría Agraria y otras instituciones y organismos, para impulsar 
el reconocimiento de los derechos agrarios de las mujeres. Lo anterior, cuando se trata 
de esposas o concubinas de ejidatarios o comuneros finados, que no designaron suce-
sores; y donde a través de jurisdicciones voluntarias, particularmente juicios sucesorios 
intestamentarios, mediante Jornadas de Justicia Itinerantes, y en las cuales se beneficia 
de forma gratuita y expedita, a un gran número de mujeres, para que se les reconozca 
la titularidad de sus derechos agrarios.

Como parte inicial y previa al desarrollo de las Jornadas de Justicia itinerante, se lleva a cabo 
un estudio integral a cargo del área de género de la Sedatu, el cual genera un diagnóstico 
de las condiciones de las mujeres rurales y su titularidad de derechos, y en general respecto 
a las condiciones de desigualdad y dificultades que viven en los núcleos agrarios. El estu-
dio “Aproximaciones a los retos que enfrentan en el ejercicio pleno de sus derechos 
agrarios” es una muestra evidente de tales condiciones, donde además se sugieren temas 
de atención prioritaria que contribuyan a disminuir la gran brecha de desigualdad en los 
territorios rurales, así como para el fortalecimiento de la participación de las mujeres en los 
núcleos agrarios.

Yolanda Beatriz Vera Castillo  
Directora General de Apoyo a la Propiedad Rural

PRÓLOGO

1    https://sic.cultura.gob.mx/
index.php?table=grupo_etnico

2   https://www.gob.mx/cultura/
articulos/lenguas-indigenas?i-
diom=es
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BIENVENIDA

 Este documento es el resultado 
de un esfuerzo por mostrar las perspec-
tivas de la propiedad, el acceso y control 
de la tierra y la participación en los órga-
nos de representación y vigilancia de las 
mujeres rurales, a partir de un estudio 
exploratorio realizado en el ejido de San 
Andrés Mixquic, municipio perteneciente 
a la alcaldía de Tláhuac en la Ciudad de 
México; así como en los ejidos Guadalupe 
el Carnicero y Estación Catorce, ubicados 
en el estado de San Luis Potosí. 

Este estudio exploratorio se propuso cono-
cer las limitantes políticas, económicas, fami-
liares y comunitarias que viven las mujeres 
rurales, realizar un análisis al respecto y con 
base en ello proponer recomendaciones 
puntuales que logren impulsar su participa-
ción con igualdad y sin discriminación. Fue 
un trabajo coordinado a partir del acom-
pañamiento de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Pro-
curaduría Agraria (PA), cuyo personal operó 
directamente con la población en los ejidos 
y quienes de manera comprometida aporta-
ron su esfuerzo y experiencia.

El contenido del documento es conciso y 
amigable para su consulta, está estructu-
rado en seis capítulos y un anexo de ta-
blas e imágenes.

El primer capítulo establece el escenario 
para la persona lectora, presenta el pano-
rama a las y los tomadores de decisiones 
sobre el tema de las mujeres rurales por el 
acceso a la tierra y los diversos retos polí-
ticos, socioculturales y económicos que 
enfrentan. El segundo apartado se refie-
re al marco metodológico que da cuenta 
del proceso y las herramientas empleadas 
para llevar a cabo el estudio exploratorio.

El tercer capítulo aborda las condiciones 
relativas al reparto de tareas en el medio 
rural, algunas prácticas institucionales 
que promueven el acceso a la propiedad 

de la tierra de las mujeres y el rol de las 
instancias de justicia agraria para el acce-
so a los derechos de las mujeres rurales. 

En el cuarto y quinto capítulo se muestran 
los resultados del proceso de investigación, 
los retos a la normativa agraria vigente 
para asegurar la participación de las mu-
jeres rurales en las organizaciones agrarias 
y los factores socioculturales que limitan el 
pleno goce de los derechos de las mujeres 
en los sitios de estudio.

Los capítulos finales, contienen el índice de 
tablas y gráficas obtenidos con datos de 
fuentes oficiales y la implementación de los 
instrumentos en campo. Adicionalmente, el 
capítulo de bibliografía y fuentes consultadas 
es el breviario de información actualizada so-
bre el tema.

Agradecemos a las mujeres participantes 
en este estudio por su apoyo, disposición, 
su generosidad para compartir de manera 
honesta sus saberes y sus historias de vida; 
a las y los representantes de los Comisaria-
dos Ejidales de San Andrés Mixquic, Esta-
ción Catorce y Guadalupe el Carnicero, a la 
coordinación interinstitucional entre la Se-
datu y la Procu raduría Agraria, al personal 
de ambas instituciones por su participación 
durante todo el proceso del desarrollo de 
este estudio, para aportar elementos que 
permitan reducir la brecha de género en el 
campo y saldar la deuda histórica para con 
las mujeres rurales y su acceso a la justicia 
agraria en igualdad de condiciones 
A usted, lectora y lector de este estudio, 
de antemano les deseamos una lectura 
provechosa que les permita acceder a in-
formación clara y valiosa.
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CAPÍTULO 1. 
ANTECEDENTES

 La historia agraria mexicana fue signada por el nuevo régimen de pro-
piedad posrevolucionario, cuya fusión de ideas y necesidades políticas estableció 
una Reforma Agraria con limitantes de orden público y social a la propiedad en 
general. El ejido surgió como la entidad que permitió el reparto agrario mexicano 
y que, hoy en día, representa más del 50 por ciento de la extensión territorial del 
país (Vázquez, Morales & Rubio, 2018) 1 . En el estudio de Warman (2001) se revela 
la estructura del reparto durante la Reforma Agraria hasta su actual desaparición.

El artículo 27 constitucional de la Ley Federal de la Reforma Agraria publicada en 
1915 y las legislaciones agrarias existentes decretaban que el Estado estaba obliga-
do a “dotar de tierras y aguas suficientes” a la población; sin embargo, la reforma 
al mismo artículo Constitucional en 1992 en la Ley Agraria 2 , básicamente termina 
con el reparto agrario y establece otras condiciones; entre las más sobresalientes, 
la autorización para transferir, vender y enajenar la propiedad ejidal, que antes era 
intransferible e inalienable, se otorgaron títulos de propiedad e incluyeron otras ca-
tegorías de sujetos agrarios en el ámbito ejidal (Espinoza & Patiño, 2014). 

Esto dio pie a la privatización de la tierra, que antes era categorizada como propie-
dad social. Por otro lado, el modelo de familia patriarcal, tuvo un papel relevante, 
este fue reforzado desde la primera publicación de la LA que tuvo lugar en México 
en enero de 1915, al considerar como norma que las unidades domésticas estaban 
encabezadas por un hombre y suponer de antemano que el derecho que se le 
otorga al padre de familia equivale a toda la unidad doméstica (Chávez, 1991).

Como se cita en el texto de Vázquez, Morales, y Rubio (2018), solo después de 50 
años, entre 1915 y 1971 la LA cambió para indicar de forma textual que las mujeres 
podían participar como ejidatarias y tener representatividad política en el ejido. 
Sin embargo, de acuerdo a la costumbre en los ejidos, la herencia es el medio 
común para el acceso a la tierra para las mujeres, a pesar de lo que indican las 
legislaciones o estructuras jurídicas.

Por otro lado, la reproducción de los roles tradicionales de género, es otro de 
los factores que obstaculizan la participación de las mujeres rurales en los pro-
cesos de toma de decisión en la vida comunitaria, afectando directamente el 
desarrollo económico y social de su entorno (Pérez, 2018). La reproducción de 
modelos patriarcales en el contexto rural ha reducido el rol de las mujeres al de 
cuidadoras y no como sujetos con derechos a la posesión y al control de la tierra. 
Lo anterior no permite que las mujeres tengan una plena participación política 
y social en sus comunidades (CIDH, 2019).

1 32,204 de acuerdo 
con la última actua-
lización del RAN en 
la fecha del 22 de 
enero de 2020. 

2  En adelante LA.
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Para el caso de México y a nivel institucional, la falta de información desagre-
gada por sexo, las escasas políticas de atención a partir de una perspectiva de 
género diferenciada entre mujeres rurales indígenas y no indígenas y la presen-
cia de diversas formas de violencia, actúan como algunas de las limitantes que 
impiden el acceso de la mujer a la propiedad rural (Vásquez y Vargas, 2017).

Como sustento de la economía familiar en México y según datos de la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) para 2018 La población 
nacional estimada asciende a 125 millones de personas: 51.4 por ciento de muje-
res y 48.6 por ciento de hombres. Del total de esta población, el 24.5% reside en 
localidades rurales.

De las cifras anteriores y según datos del INMUJERES para 2016 las mujeres re-
presentaban un 29 por ciento de la fuerza laboral en sus comunidades, mismas 
que aportaban poco más del 50 por ciento de la producción alimentaria del país 
Con jornadas laborales de entre 40 y 48 horas semanales, el 40 por ciento de 
estas mujeres no cuentan con ingresos propios (INMUJERES, 2016).

En cuanto a la tenencia y posesión de la tierra, el Registro Agrario Nacional   3 reconoce 32, 
204 núcleos agrarios, entre los cuatro tipos de propiedad rural: ejidal, comunal, posesio-
nal y vecinal; la disparidad en los porcentajes de posesión de títulos registrados muestran 
la clara brecha entre las mujeres y hombres con así como la dificultad al acceso a los 
derechos agrarios de las mujeres (CECCAM, 2015).

Cuadro 1. Porcentaje de mujeres y hombres que son sujetos agrarios 
con derechos/títulos de propiedad según tipo en Núcleos Agrarios 

Certificados en el año 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en el RAN. 3 En adelante RAN.
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CAPÍTULO 2. 
MARCO METODOLÓGICO 

 Las mujeres, tienen acceso limitado a derechos como la educación, la 
capacitación y a la orientación, esto afecta profundamente su capacidad pro-
ductiva y el acceso a herramientas que les permita la libre autodeterminación. 
Aunado a ello, las mujeres rurales carecen en la mayoría de los casos de voz y 
representación en los órganos de toma de decisión en los núcleos agrarios.

La incorporación de la perspectiva de género mandata que en todas las etapas 
de política pública se generen acciones concretas que permitan la igualdad sus-
tantiva entre mujeres y hombres. 

En ese sentido, el presente estudio responde a la necesidad de comprender las 
condiciones que perpetúan históricamente las brechas de desigualdad de géne-
ro en zonas rurales, que han impedido el ejercicio del derecho para el acceso a la 
tierra y que afectan principalmente a las mujeres, en tanto que actualmente solo 
el 25.9 por ciento de las personas que poseen un certificado parcelario que las 
acredita como ejidatarias o comuneras son mujeres (CEDOC ,2020).

El estudio inicia con el primero de tres núcleos ejidales, San Andrés Mixquic, 
localizado en la alcaldía de Tláhuac en la Ciudad de México, fue seleccionado ya 
que, de acuerdo a la literatura existente, la cercanía con las áreas urbanas gene-
ra presión para los procesos de acceso y tenencia de la tierra para las mujeres 
en áreas rurales, por lo cual resulta un caso de estudio paradigmático (Delgado, 
1999 y Sánchez & Díaz-Polanco, 2011). 

Para el caso del ejido Estación Catorce, en el municipio de Real de Catorce, San Luis 
Potosí, se tomaron en cuenta factores como el avance en el proceso de las jornadas 
de justicia: “Mujeres por el acceso a la tierra” y la situación de seguridad del estado.

 Conocer las condiciones políticas, económicas, familiares y comunitarias de 
las mujeres rurales que impiden el ejercicio pleno de sus derechos a la propiedad 
y acceso a la tierra y que limitan su participación en la toma de decisiones en las 
organizaciones agrarias, a fin de presentar observaciones que permitan impulsar la 
participación igualitaria y sin discriminación de las mujeres en comunidades indí-
genas o rurales, considerando el ejercicio de la libre autodeterminación. 

JUSTIFICACIÓN.

OBJETIVO.
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 El presente estudio se desarrolló a partir de la implementación de una 
metodología de enfoque mixto y exploratorio, ; se emplearon herramientas de 
obtención de datos cuantitativos y cualitativos para explorar las relaciones polí-
ticas, económicas, familiares y comunitarias con las que se identifican y caracte-
rizan las mujeres rurales. El acercamiento con las mujeres en el trabajo de cam-
po, se realizó en los ejidos de San Andrés Mixquic, dentro de la Alcaldía Tláhuac, 
en la Ciudad de México; así como en los ejidos de Estación Catorce y Guadalupe 
el Carnicero ambos pertenecientes al municipio de Real de Catorce, ubicado en 
el estado de San Luis Potosí.

En observancia a las medidas sanitarias derivadas de la pandemia ocasionada por 
el virus SARS-CoV2 (COVID -19) a nivel mundial, este estudio estableció todos los 
protocolos de cuidado y medidas recomendadas por las autoridades de salud, en-
tre todas las personas participantes en la etapa de trabajo de campo: las mujeres 
de los sitios en los que se aplicaron instrumentos de investigación en campo, inte-
grantes de los Comisariados Ejidales y Consejos de Vigilancia, personal operativo 
de las jornadas de justicia de la PA, y el equipo de investigadoras e investigadores.

 Para el objetivo antes descrito, se consideraron como fuentes de informa-
ción al Registro Agrario Nacional (RAN), Padrón e Historial de Núcleos Agrarios 
(PHINA), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH),  Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER), Consejo Nacional de Población (CONAPO) y principalmente a la 
PA mediante el Sistema Interinstitucional de Catálogos Agrarios (SICA) , Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

Fue de especial importancia documentar la información relacionada con tenen-
cia de la tierra y acceso a derechos agrarios de las mujeres, el caso del campo 
mexicano, así como retomar referencias puntuales de las jornadas de justicia   
que se han implementado desde la Procuraduría Agraria, la Ley Orgánica de los 
Tribunales Agrarios, entre otras fuentes.

METODOLOGÍA.

ETAPAS DE TRABAJO.

ETAPA 1. Trabajo de Gabinete.
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 El estudio se llevó a cabo mediante la observación directa en campo y la 
aplicación directa de diversos instrumentos que se describen más adelante. El tra-
bajo de campo permitió obtener información de los procesos de acceso a la tierra 
y el derecho agrario, así como las desigualdades de género. En esta etapa también 
se busca identificar las diferencias y similitudes en la participación que ejercen las 
mujeres respecto a la toma de decisiones en los órganos de representación agra-
rios entre los estudios de caso realizados en San Luis Potosí y Ciudad de México.

Instrumento 1. 

Entrevista semiestructurada a funcionarios de la PA y Sedatu (Anexo 1).

Objetivo: Conocer las jornadas de justicia: “Mujeres por el acceso a la tierra”, los 
antecedentes, las relaciones de interinstitucionalidad, la estructura organizacio-
nal del programa, los objetivos y los criterios de mejora para su implementación.

Alcance: Obtener de voz de las personas responsables de diseñar e implemen-
tar el programa “Mujeres por el acceso a la tierra”, los antecedentes, las rela-
ciones de interinstitucionalidad, la estructura organizacional del programa, los 
objetivos, así como los criterios que resultan de interés para que esta estrategia 
mejore su implementación. 

Instrumento 2. 

Entrevista semiestructurada a las personas visitadoras y abogadas agrarias 
de la PA. (Anexo 2).

Objetivo: Contrastar la información obtenida mediante el material documental 
y la entrevista realizada a las funcionarias de la PA sobre las jornadas de justicia, 
con la implementación de las mismas en los sitios de estudio. 

Alcance: Obtener información de utilidad para esquematizar el diagrama de 
Venn planteado como parte de las herramientas de investigación.

Instrumento 3. 

Entrevista mixta estructurada y semiestructurada a mujeres participantes 
de las jornadas de justicia: “Mujeres por el acceso a la tierra”. (Anexo 3).

Objetivo: Obtener información directa de las mujeres sujetos de derecho de 
atención de la Procuraduría Agraria. 

ETAPA 2. Diseño de Instrumentos de Investigación.
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Alcance: Comprender las relaciones políticas, económicas, familiares y comuni-
tarias con las que se identifican y caracterizan las mujeres que pertenecen a los 
sitios de estudio de acuerdo a los siguientes referentes:

• Batería de preguntas de corte cuantitativo: datos sociodemográficos.
• Distribución de las jornadas de trabajo y uso del tiempo.
• Conformación de los hogares en los ejidos.
• Percepción sobre sus derechos a la propiedad por ser mujer. 
• Participación en organizaciones agrarias.
• Relaciones de poder al interior del ejido.
• Acceso a los servicios de la PA.

Instrumento 4. 

Guía de observación, Diagrama de Venn. (Anexo 4).

Objetivo: Obtener información a través de una guía de observación para hacer 
un análisis del perfil político y socio-cultural de los ejidos de estudio. 

Alcance: Establecer categorías a partir de la percepción de cada aspecto mencionado.

Instrumento 5. 

Entrevista abierta a integrantes hombres y mujeres del Comisariado Ejidal y 

Consejo de Vigilancia. (Anexo 5).

Objetivo: Dialogar de manera individual con las y los integrantes de los Comisa-
riados Ejidales de San Andrés Mixquic y Guadalupe el Carnicero para conocer su 
experiencia dentro de estos órganos de representación y vigilancia.

Alcance: Para entablar este diálogo se priorizaron los siguientes aspectos:

• Conocimiento del contexto y la situación de las mujeres del núcleo agrario.
• Mecanismos de elección en el ejido.
• Toma de decisiones al interior de los órganos de representación ejidal (Comi-

sariado Ejidal y Consejo de Vigilancia), inclusión de la voz de las mujeres.
• Posicionamiento sobre la participación de las mujeres al interior de la Asamblea 

Ejidal en la toma de decisiones.
• Propuestas para promover la participación de las mujeres ejidatarias para ocupar 

cargos de representación y participar activamente en la Asamblea Ejidal.
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 El trabajo de campo mediante la observación directa de los procesos 
para el acceso a la titularidad de la tierra y sobre los  derechos agrarios, y la 
aplicación de instrumentos, tuvo por objetivo conocer las dinámicas al interior 
de los núcleos agrarios que impiden el acceso pleno a los derechos de las mu-
jeres rurales para acceder a la propiedad y tenencia de la tierra y que limitan su 
participación en las organizaciones agrarias, así como el acceso a los cargos de 
representación del Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia.

Los instrumentos fueron ampliados y enriquecidos por tratarse de entrevistas se-
miestructuradas, durante el transcurso de la investigación se agregaron pregun-
tas que resultaron pertinentes de acuerdo al contexto y la situación específica. 

 El núcleo ejidal de San Andrés Mixquic, ubicado en la alcaldía de Tláhuac, 
representa una situación ambigua respecto a la Zona Metropolitana del Valle de 
México. Se trata de un pueblo urbanizado donde la mayoría de la población prac-
tica la agricultura además de otras actividades económicas; resaltan formas de 
organización y cultura con características de una sociedad campesina tal como 
se expresa en la comunidad y en la organización de sus miembros (Olivares, 2007).

De acuerdo con la última información reportada por el en 2020 RAN la superfi-
cie total del núcleo en San Andrés Mixquic es de 764.776808 has, de los cuales 
405 están registrados como ejidatarios o comuneros y 143 como posesionarios 4 
. De acuerdo con el último ejercicio censal realizado por el INEGI en el año 2020, 
cuenta con un total de 13, 920 habitantes, de los cuales 7, 082 son mujeres y 6, 
820 son hombres. De acuerdo con el catálogo de Microrregiones de 2013 se en-
cuentra en un grado de marginación municipal muy bajo 5.

ETAPA 3. Trabajo de campo.

Imagen 1. Traza del asentamiento de San Andrés Mixquic. 

Fuente: Google Earth. Image 2020. NASA, Image 2020, Terra Matrics

CARACTERIZACIÓN DE LOS SITIOS DE ESTUDIO. 

SAN ANDRÉS MIXQUIC.

4 Es un municipio 
que de acuerdo a su 
cercanía con la zona 
urbana, cuenta con 
acceso a la educa-
ción suficiente , po-
see residencia en vi-
viendas adecuadas, 
la percepción de 
ingresos monetarios 
es suficiente esta es 
una definición de 
CONAPO, (2016a)

5 Es un municipio 
que de acuerdo a su 
cercanía con la zona 
urbana, cuenta con 
acceso a la educa-
ción suficiente, po-
see residencia en vi-
viendas adecuadas, 
la percepción de 
ingresos monetarios 
es suficiente esta es 
una definición de 
CONAPO, (2016a)
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 Es uno de los ejidos con mayor número de habitantes en el municipio de 
Real de Catorce del estado de San Luis Potosí, cuentan con servicios básicos como 
agua potable, drenaje y pavimentación de manera parcial, servicio telefónico y rutas 
de transporte. Sus principales actividades son el comercio y la agricultura, su distan-
cia aproximada de la cabecera municipal es de 14 km (INAFED & H Ayuntamiento 
de Catorce, 1988).De acuerdo al RAN, con información de PHINA, la superficie total 
del núcleo ejidal es de 9, 671. 550969555, de dicha superficie, existen 77 registros de 
ejidatarios o comuneros, 14 de avecindados y 13 de posesionarios. El número de po-
blación registrado en el año 2020 de acuerdo con INEGI es de 1, 307 habitantes de los 
cuales, 636 son mujeres y 671 son hombres. 

 Guadalupe el Carnicero es una localidad perteneciente al municipio de Real 
de Catorce, en el estado de San Luis Potosí, cuya principal actividad económica es 
la ganadería, la cría de ganado caprino y bovino y actividades agrícolas como la 
siembra de maíz y frijol. Cuenta con servicios de agua potable, energía eléctrica, 
telefonía, transporte público e internet (gGuadalupe. del carnicero.5, 2017).

De acuerdo con el Censo de 2020, realizado por INEGI, Guadalupe el Carnicero 
cuenta con 430 habitantes, 210 de ellas son mujeres y 220 hombres. 

Imagen 2. Traza del centro de Estación Catorce. 

Imagen 3. Traza del centro de Guadalupe el Carnicero.

Fuente: Google Earth. Image 2020. NASA, Image 2020, Terra Matrics

Fuente: Google Earth. Image 2020. NASA, Image 2020, Terra Matrics

ESTACIÓN CATORCE.

GUADALUPE EL CARNICERO. 
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Cuadro 2. Número de mujeres a las que se aplicaron las entrevistas 
semiestructuradas.6  

Cuadro 3. Re  sponsables y personas operadoras de la PA con las que 
se mantuvo comunicación en los ejidos.

Cuadro 4. Conformación del Comisariado Ejidal y Consejo de 
Vigilancia de los Ejidos. 

6 Debido a las condi-
ciones de seguridad 
derivadas de la Pan-
demia por el virus 
SARS-CoV2 (COVID 
-19), se realizaron las 
entrevistas con un 
número limitado de 
mujeres.  

7 Estación Catorce y 
Guadalupe el Car-
nicero son ejidos 
que pertenecen al 
mismo municipio, 
por lo tanto, las per-
sonas funcionarias 
son asignadas para 
atender los asuntos 
de ambos lugares.

7           
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Cuadro 5. Calendarización de actividades por día que tuvieron lugar 
en los sitios de estudio 

Núcleo Ejidal San Andrés Mixquic, Alcaldía Tláhuac, 
Ciudad de México

Ejido Estación Catorce y Guadalupe el Carnicero,
 municipio Real de Catorce, San Luis Potosí
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 La información obtenida mediante entrevistas semiestructuradas a per-
sonas funcionarias, abogadas(os) y visitadoras(es) agrarias(os), se sistematizan 
empleando el formato de fichas de reporte, que consiste en recuperar los dichos 
más relevantes respecto a la estructura planteada en los reactivos de la entre-
vista para integrar de manera directa las citas y los comentarios de las personas 
involucradas en el diálogo.

La entrevista realizada a mujeres beneficiarias y no beneficiarías de los servicios 
de la PA, está diseñada con un modelo mixto de recolección de datos: cuantitati-
vo y cualitativo. Para su sistematización y análisis se ingresan y grafican los datos 
demográficos de tipo cuantitativo en bases de datos; para la información cualitati-
va se emplea la herramienta de esquema cruzado (Covarlán, 2011), mediante esta, 
se discriminan en categorías opuestas el origen, las consecuencias y los ejemplos 
mencionados por las propias mujeres sobre los tópicos planteados en la entrevista.

Para la guía de observación de Venn, el modelo de sistematización expresa grá-
ficamente las relaciones de influencia y poder que se observaron durante la es-
tancia del equipo de investigación en el sitio de estudio, también se nutre de las 
entrevistas, el esquema cruzado y las fichas de reporte obtenidas de las entre-
vistas semiestructuradas.

 El documento aborda puntualmente los tres temas principales de la in-
vestigación: limitantes para el acceso de las mujeres a derechos de propiedad 
y titularidad sobre sus tierras, las labores de cuidado como factor que afecta el 
grado de participación de las mujeres en los órganos de representación ejidal 
y en la toma de decisiones en sus comunidades, así como la evolución de la LA 
como marco normativo que regula el ejercicio pleno de los derechos agrarios de 
las mujeres rurales.

ETAPA 4. Sistematización de la información

ETAPA 5. Elaboración del documento 
“Mujeres por el acceso a la tierra: retos al ejercicio pleno de 

los derechos agrarios de las mujeres”.

 Con base en los resultados de la investigación, la sistematización de la 
información, la consulta de fuentes oficiales y los datos generados en campo, 
se lleva a cabo un análisis comparativo entre los resultados obtenidos en los 
diferentes sitios de estudio a fin de extender las conclusiones, hallazgos y reco-
mendaciones pertinentes.

ETAPA 6. Revisión de documento y hallazgos finales
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CAPÍTULO 3. 
ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE LAS MUJERES EN 
EL ACCESO A LA PROPIEDAD Y A LA PARTICIPACIÓN 

EN ORGANIZACIONES AGRARIAS. 

 Las demandas campesinas de la Revolución Mexicana fincadas 
en el reparto agrario, fueron incorporadas en el artículo 27 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este expresaba que 
la propiedad no podía ser mercantilizada y que su destino era exclusi-
vamente para uso agrario, el marco jurídico en que se basaba era en un 
tipo de propiedad social colectiva, en el que la figura de la mujer rural 
no aparecía: eran los hombres quienes adquirían prerrogativas para el 
derecho a la tierra. 

El proceso de Reforma Agraria, tanto en México como en América Lati-
na, consideró al hombre casi como único sujeto agrario y con derechos 
exclusivos sobre la tierra. Los Códigos Agrarios Mexicanos de 1934 y 1942 
establecieron en sus artículos 44 y 54 que, para obtener una unidad de 
dotación o parcela se requería: “ser mexicano por nacimiento, varón ma-
yor de dieciséis años, si es soltero, o de cualquier edad si es casado, o mu-
jer soltera o viuda, si tiene familia a su cargo”. En esta ley se considera por 
primera vez a las mujeres con respecto al derecho a la tierra.

En los mandatos presidenciales de Lázaro Cárdenas 8 y Manuel Ávila Cama-
cho, primó una política gubernamental de carácter caritativo, bajo el argu-
mento de que el deber de la mujer es “amar y ayudar a los que lo necesitan” 
(Vázquez, 2001). Esta política gubernamental contuvo a las organizaciones 
de mujeres y reforzó su papel tradicional en el ámbito doméstico (Tuñón, 
1992. En: Vázquez, 2001).  

En 1971 la Ley Federal de la Reforma Agraria tuvo modificaciones con 
el fin de otorgar los mismos derechos agrarios a hombres y mujeres. El 
artículo 200 de esta ley, establece que “mexicanos de nacimiento, hom-
bres o mujeres mayores de 16 años o de cualquier edad si tienen de-
pendientes” tienen derecho a la tierra. El artículo 45 otorga facultades 
a las mujeres para participar en las asambleas ejidales, y el artículo 78 
garantiza que las mujeres no pierdan su derecho agrario al casarse con 
otro ejidatario (Vazquez,2002, p.18.)

En este contexto, se crean mecanismos legales para la formación de la 
UAIM (Unidad Agrícola Industrial de la Mujer), conformadas por esposas e 
hijas de ejidatarios interesadas en iniciar un proyecto productivo. Los pro-
yectos generaron ingresos esporádicos e irregulares y sólo muy escasos 
empleos, no obstante, los beneficios de su implementación se relaciona-
ban con el desarrollo individual de las mujeres y con el incremento en la 
valoración de su papel económico y social (R., Riaño & C., Okali, 2008).

8 Es relevante men-
cionar que el car-
denismo no es un 
periodo que se 
identifique por pro-
poner un cambio 
profundo en la vida 
política de las muje-
res, esto se expresa 
en tanto la reforma 
del artículo 34 cons-
titucional en el que 
las mujeres obte-
nían finalmente el 
derecho a votar fue 
suspendido y no se 
publicó en el Diario 
Oficial de la Fede-
ración de la época. 
(González, S., 2006. 
En Montes de Oca, 
2015).
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3.1 EL REPARTO DE TAREAS EN LA PRODUCCIÓN 
DE LA TIERRA Y EL ROL HISTÓRICO ASIGNADO A 
LAS MUJERES EN LAS COMUNIDADES RURALES. 

De manera legal, pero no en los hechos 9 , las mujeres fueron contempladas 
en la Reforma Constitucional del año 1992, misma que derogó la Ley Federal 
de la Reforma Agraria y cambió su nombre para dar paso a la actual LA. Con la 
apertura del mercado de tierras y la cancelación estatal de la distribución de 
propiedades ejidales, se permitía la enajenación y las transacciones en torno a 
los derechos agrarios(Torres, G. 2015) 
La LA vigente de 1992, señala en su artículo 15 que para adquirir la calidad de 
ejidatario se requiere ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si tiene 
familia a su cargo o se trate de heredero de ejidatario, pero no hace una referen-
cia explícita al género (Reyes, 2006). 

 Limitaciones en el acceso a los recursos productivos y a los créditos, tan-
to privados como de orden gubernamental, asistencia técnica y capacitación 
sin adecuación cultural y escasos programas orientados a la promoción de la 
seguridad en la tenencia de la tierra para las mujeres rurales, son problemáticas 
que se suman a profundizar las condiciones de rezago, pobreza, marginación, 
explotación y exclusión que viven las mujeres rurales.

De acuerdo con el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 
(UNIFEM), las mujeres en el contexto rural producen entre 60 y 80 por ciento 
de los alimentos en los países en desarrollo. Pese a que su labor se ha extendido 
hacia el cultivo de la tierra, estas actividades no son consideradas como parte de 
un trabajo, sino como mera obligación de las mujeres para con sus familias. Aun 
cuando son ellas quienes cultivan la tierra, su participación en las asambleas 
ejidales o comunales es muy bajo.

El contexto de la mujer rural en México, se ha regido por estructuras de poder 
patriarcal arraigadas en cacicazgos que han logrado el control agrario. En ese sen-
tido, el papel histórico de la mujer ha sido relegado al espacio doméstico derivado 
de un sistema patriarcal que puede llegar hasta la explotación de las mujeres 
para la realización de actividades productivas sin ningún tipo de remuneración y 
de ahí el término feminización de la agricultura. La propiedad ejidal ha sido con-
cebida como patrimonio familiar donde el jefe de familia es hombre 10. En caso de 
que este falte, su esposa será quien guarde la tierra que los hijos hombres deben 
heredar al alcanzar la mayoría de edad para seguirla trabajando. 

Como se ha comentado anteriormente, Deere y León (2001) han insistido en 
mostrar en el panorama de los estudios sociales como la herencia ha sido por 
muchos años la vía más importante del acceso de las mujeres a la tierra. Los de-
rechos de la tierra para las esposas o concubinas de ejidatarios eran asegurados 
a través de los derechos de sucesión, así como los derechos al solar 11  sin que lo 
anterior signifique la tenencia de los bienes patrimoniales de la familia.

9 La mayor parte de 
las ejidatarias son viu-
das, tienen una edad 
promedio de 63 años 
y accedieron a la tie-
rra como “sucesoras” 
de su marido difunto. 
Esto quiere decir que 
la dinámica de la tie-
rra es independiente 
del marco constitu-
cional de tierras eji-
dales, por lo menos 
en lo que se refiere 
a los derechos de las 
mujeres (Goldring, 
1998; Stephen, 1998; 
Hamilton, 2000. En 
Vázquez, 2001).

10 En los estudios rea-
lizados por Silvia Fe-
derici (2014) apunta 
que la familia surgió 
como la institución 
más importante 
para la apropiación 
y ocultamiento del 
trabajo de las mu-
jeres, que ocurre es-
pecialmente en la 
familia trabajadora 
(p. 149).

11 Solares urbanos: 
terrenos destinados 
a la edificación de 
casas, superficie lo-
tificada ubicada en 
la zona de urbani-
zación dentro de las 
tierras del asenta-
miento humano del 
ejido o comunidad. 
La LA determina 
que todo ejidatario 
tiene derecho a re-
cibir gratuitamente 
un solar al constituir-
se la zona de urbani-
zación, para lo cual 
la asamblea hará la 
asignación de lotes 
(Pérez Martín, 2009).
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La feminización de la agricultura, es un fenómeno que empezó a ser caracteri-
zado por investigadores en la década de los noventa. Valenzuela y Robles men-
cionan que la deslegitimación del trabajo doméstico y agrario de las mujeres 
rurales trasciende al ámbito de la titularidad de la tierra, dos tercios de las pro-
pietarias de tierras rurales en México superaban los 50 años, eran viudas que 
heredaron una parcela en la fase final de su vida productiva, guiadas por la idea 
de que el “campo es cosa de hombres”, la mayoría de los hombres heredan las 
parcelas a sus hijos, aún cuando las mujeres siempre han trabajado en ellas (Va-
lenzuela y Robles,1996:44. En Espinosa, 1998).

Tales prácticas socioculturales con redes de parentesco, corresponden al mo-
delo o sistema familiar mesoamericano, con base en la herencia y la residencia, 
la herencia de bienes es patrilineal y la residencia posmarital es virilocal (Váz-
quez, 2001 & Córdova, 2003); es decir, existe preferencia a la herencia hacia los 
hombres (Robichaux, 2002). 

Las tierras, los derechos agrarios y el patrimonio se heredan a los hijos, de acuer-
do con el texto de Lagunas, Beltrán y Ortega (2017) se afirma que esto es debido 
a que en el imaginario persiste la concepción de que “las hijas se casan y se 
mudan a casa de sus suegros; sin herencia porque se entiende que el esposo 
tendrá la suya y la compartirá” (pp.148-167). 

Así lo manifiesta un integrante del Comisariado Ejidal de Mixquic: “criar buenas 
mujeres, es tener una visión a futuro, pues al llegar a viejo, las mujeres son más 
cariñosas y son quienes cuidan mejor de uno” (entrevista a integrante del Comi-
sariado Ejidal, San Andrés Mixquic; 2020). De esta manera se pone de manifiesto 
la cultura patriarcal enraizada en los pobladores del ejido; las mujeres deben ser 
criadas y preparadas en función de las labores de cuidado, mientras tanto los 
hombres serán a quienes se heredará la titularidad de la tierra.

En los hallazgos de Hamilton (2000), la tenencia de la tierra por parte de las 
mujeres se adquiere a través de la sucesión por defunción del marido, son mu-
jeres de 63 años en promedio, ninguna logró tener derechos ejidales a través 
de una petición independiente a pesar de que legalmente podían hacerlo con 
la reforma de 1971 12.  

Hacia el año 1992, ninguna había comprado solar, lo anterior deja en evidencia 
que la dinámica de la tierra responde a patrones culturales e históricos locales, 
la neutralidad ante el género en el lenguaje sostenido por el marco legal por 
tantos años, ha hecho mella absolutamente en el ejercicio de los derechos de las 
mujeres. A pesar de los cambios realizados a los marcos normativos, la mujer es 
concebida como guardiana temporal, en un entorno patriarcal (Vázquez, 2001; 
Vargas & Zapata, 2012).

Marcela Lagarde (1990), puntualiza que esto las coloca como reproductoras 
biológicas, sociales y físicas de la familia, otorgándoles roles de cuidadoras y 
madres. “La división sexual del trabajo no solo diferencía las tareas que hacen 
hombres o mujeres, además confiere o quita prestigio a esas tareas y crea 
desigualdades en las recompensas económicas” (Varela, 2008, p. 209. En: Al-
berti & Zavala, 2014).

12    Cuando la propie-
dad ejidal se convirtió 
en “una forma mo-
derada de propiedad 
privada”, no generó 
las transformaciones 
que los diseñadores 
de políticas espera-
ban y activó múlti-
ples desfases entre 
la ley, la costumbre, 
la práctica social y la 
decisión individual, 
la enajenación, por 
tanto, se convertiría 
en el último eslabón 
de un largo proce-
so de privatización y 
mercantilización de 
la tierra ejidal (Torres, 
2015).
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Cuando las actividades de las mujeres fueron definidas como “no trabajo”, el tra-
bajo femenino se convirtió en un recurso natural, disponible para todos. Silvia Fe-
derici (2012) identificó que la exclusión de las mujeres de los gremios sentó las ba-
ses para recluirlas en el trabajo reproductivo y asimismo utilizarlas como trabajo 
mal pagado en la industria. 

Esta alianza entre artesanos y autoridades, junto con la privatización de la tie-
rra, forjó una nueva división sexual del trabajo. Con esta expulsión del artesana-
do y la devaluación del trabajo reproductivo, la pobreza fue feminizada. Con la 
apropiación del trabajo femenino por parte de los hombres, se instrumenta un 
nuevo orden patriarcal. En el régimen capitalista las mujeres se convirtieron en 
bienes comunes, ya que su trabajo fue definido como recurso natural que que-
daba fuera de las relaciones de mercado (Federici, 2004). 

El Trabajo No Remunerado en los Hogares (TNRH) es una actividad productiva a 
pesar de no ser remunerada. En 1995 Gary Becker, definió al hogar como agente 
consumidor y como agente productor de bienes y servicios. “Dichos procesos 
en el consumo definen actividades de trabajo y orientan decisiones de compra 
en el mercado, estableciendo patrones de consumo estrechamente vinculados 
con la distribución del tiempo de los individuos: el tiempo destinado al trabajo 
remunerado en el mercado y el destinado al no remunerado en el hogar” (Cuen-
ta Satélite, 2011, p.3. En: Alberti & Zavala, 2014).

En ese sentido, el trabajo doméstico realizado por la mujer ocupa un sitio im-
portante en el funcionamiento del mercado y el resto de las actividades econó-
micas y políticas (Alberti & Zavala, 2014). Es un tipo de trabajo no reconocido y 
no remunerado en el que se emplean hasta 16 horas diarias como parte de los 
procesos de producción y de reproducción (Costa, 1996. En: Reyes, 2006). 

La invisibilidad de las labores de cuidados se refleja en la estadística económica, 
que las trata como amas de casa, estableciéndose como sinónimo de población 
económicamente inactiva.

Gisela Espinosa (1998) percibe una relación respecto a que las unidades domés-
ticas reproductivas y de consumo y la devaluación social del trabajo doméstico 
no se encuentran diferenciadas del trabajo productivo mercantil, ni en el espa-
cio (en la parcela y en la casa se producen alimentos para consumo familiar y 
comercializable) ni en el tiempo (el tiempo de la casa no es sólo para alimen-
tarse, descansar y reproducirse, también es tiempo de producción) ni en el tipo 
de actividad (la actividad agrícola, pecuaria o artesanal puede tener fines de 
autoconsumo o comerciales). 

Los trabajos realizados por la mujer rural pueden ser caracterizados como una 
forma de explotación que trasciende el espacio doméstico hasta el espacio agrí-
cola y que además contribuye y facilita a la reproducción del capital. Es un tra-
bajo negado de forma triple: mujer, familia y capital, que se oculta a través de 
la anulación del trabajo doméstico bajo la asignación-clasificación de “ama de 
casa”. La sobrecarga de trabajo se traduce en hasta tres jornadas de trabajo al 
día, no percibidas por el resto de los integrantes de la familia ni por la sociedad 
en su conjunto (IECAH, 2009).
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Este trabajo se intensifica en el ámbito rural, en el que la parcela, la casa y el 
traspatio articulan la vida y el trabajo familiar. El trabajo de las mujeres consiste 
en el cultivo de frutos, legumbres, plantas medicinales, avicultura, porcicultura 
en pequeña escala, así como el cuidado de ovejas o cabras. En la parcela laboran 
en el deshierbe, la cosecha y la siembra. Algunas, también bordan, producen 
artesanías, participan en la pesca y en la venta de sus productos (Espinosa, 1998). 

La laboriosidad con que desempeña su trabajo la mujer rural deviene de roles 
aprendidos desde la infancia, a partir de la asignación de tareas de acuerdo a 
estereotipos según el género. Aunque en apariencia la enseñanza sea igual, en 
realidad es distinto para las niñas y niños, aceptar la autoridad del padre, sujetar-
se a espacios, tiempos, creencias míticas y religiosas. 

Estos roles quedan identificados para la edad en que niños y niñas se separan 
a sus correspondientes labores, mientras ellos irán a ayudar al padre en el cam-
po, a hacer mandados, a cuidar animales; ellas tendrán que aprender a hacer 
comida, cuidar de sus hermanos pequeños, asear la casa, acarrear el agua, lavar 
la ropa, etcétera. Los hombres, si bien también llevan a cabo varias tareas en 
la unidad doméstica, ellos cuentan con tiempo para sus juegos (Rodríguez & 
Quintana, 2002).

Imagen 4. Mujer ejidataria Labores de cuidado ganado caprino, Estación Catorce

Imagen 5. Labores de cuidado mujer, Guadalupe el Carnicero 
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La unidad doméstica es el principal vehículo para la transmisión del sistema 
de valores y de la cultura (Rodríguez & Quintana, 2002). En ella se desarrolla el 
trabajo de la mujer rural desde dos dimensiones; la de tipo cultural vinculada a 
la forma tradicional en que se han desarrollado las labores a través del tiempo, 
y la patriarcal que deviene de lo estructural en donde se recrean relaciones do-
minantes de explotación y exclusión que diezman la libertad de la mujer para 
integrarse y participar en espacios públicos y políticos de la comunidad. 

Las mínimas posibilidades de integración de la mujer en espacios externos al 
doméstico, exponen el problema de la mujer en general que se profundiza en 
el espacio rural. En donde el mayor problema no es la realización del trabajo 
doméstico y las labores de cuidado, sino el tiempo que estas actividades requie-
ren, que a su vez impiden que la mujer se relacione o se integre en actividades 
externas al hogar o a la parcela. 

De esta forma, la mujer absorbe casi en su totalidad el trabajo y la responsabi-
lidad del núcleo familiar sin recibir por ello el reconocimiento moral o retribu-
ción económica alguna. De igual manera, estas mujeres quedan excluidas de los 
procesos de toma de decisiones públicas y políticas en sus comunidades, al ser 
anuladas en los espacios políticos y económicos. La baja incidencia de la partici-
pación de la mujer en los espacios rurales, revela el poco tiempo del que dispo-
nen para integrarse a este tipo de actividades (Lagunas, Beltrán & Ortega, 2018). 

La participación de la mujer en el espacio de asamblea del ejido de San Andrés 
Mixquic es escasa por diversas razones, la principal responde al bajo porcentaje 
de mujeres titulares de la tierra debido a la falta de orientación jurídica para el 
proceso de sucesión de derechos, los recursos limitados para cubrir los costos y 
la serie de requisitos para concretar el procedimiento.

Las mujeres entrevistadas relatan que la Asamblea Ejidal está integrada en su 
mayoría por hombres, las propietarias son mujeres de edad avanzada a quienes 
se les dificulta participar por los traslados y problemas relacionados con su edad. 
En ambos sitios de estudio, son pocas las ejidatarias menores de 40 años de edad. 

En Mixquic, una integrante del Comité de vigilancia en entrevista compartió su 
sentir al respecto, mencionó que el comportamiento de las mujeres viudas -ma-
yormente- es homogéneo, es decir, está apegado a las decisiones que plantea 
el comisariado, debido a la incomprensión sobre los temas que se abordan en 
asamblea (Comité de vigilancia; octubre de 2020). 

Lo anterior refleja la profunda disparidad entre hombres y mujeres que trascien-
de a lo doméstico y hace eco en el ámbito público. Estructuralmente, persiste la 
anulación de la participación de la mujer en procesos de toma de decisiones y 
en la titularidad de la tierra, esto ha repercutido en su desarrollo integral, tanto 
en el complejo proceso de la toma de decisiones al interior de la comunidad, 
como en la participación del concepto de asistencia desde las prácticas institu-
cionales y los marcos normativos.
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 La intervención pública con perspectiva de género implica la creación de 
políticas orientadas a resolver los desequilibrios que existen entre las personas 
en razón de su sexo (INMUJERES, 2008), es decir, incluir esta directriz en cual-
quier área y nivel del Estado, tanto en los sistemas, estructuras, legislaciones, 
políticas, procedimientos, procesos o programas (Fritz y Valdés 2006 p. 118. En 
Barquet & Benitez, 2012).

Las experiencias institucionales en México a partir de la década de los ochenta, 
muestran que en los programas públicos para el desarrollo rural la transversali-
zación de la perspectiva de género y las mujeres han cambiado progresivamen-
te en relación a enfoques de carácter económico, social y técnico.

La mayor movilidad de personas, bienes e información, el mayor reconocimiento 
de la vinculación entre lo global y local, transforman a las y los actores incluidos en 
estos espacios. En estos nuevos modos de vida donde no necesariamente ser del 
medio rural significa ser campesino, las mujeres se circunscriben y, como men-
cionan Appendini y Torres (2008, p.19), en tanto receptoras de programas asisten-
ciales, “se han convertido en mediadoras de la nueva intervención estatal”.

Las jefaturas de hogar encabezadas por mujeres se convirtieron en una cuestión 
creciente. Identificar que la seguridad alimentaria dependía del papel de las mu-
jeres y nombrar a esto la “feminización de la pobreza” fue uno de los imperativos 
para establecer las bases de la nueva estrategia del desarrollo agrícola.

De acuerdo con la Guía de programas de apoyos institucionales de apoyo a la 
mujer rural 2018, “el 20 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), equivalente 
a 15 mil millones de pesos, está destinado a las mujeres (Gómez & Reyes, 2018)”, 
esto, basado en el papel de las mujeres como parte de la economía familiar, 
sin embargo ello no ha transformado de raíz los modelos de reproducción para 
transitar hacia su libre autodeterminación política y autonomía económica.

No olvidemos que cuando se trata de educación, alimentación y salud, la titula-
ridad la tienen las mujeres, son ellas quienes deben recibir la información y los 
talleres, en cambio, desaparecen las paternidades y las jefaturas masculinas.

3.2 PRÁCTICAS INSTITUCIONALES PARA PROMOVER 
EL ACCESO A LA PROPIEDAD Y TENENCIA DE LA 

TIERRA DE LAS MUJERES RURALES. 
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Tabla 1. Programas de acceso a la propiedad y tenencia de la tierra.

13 De acuerdo con el 
estudio de Hernán-
dez et al. del 2006, 
realizado en Fresni-
llo Zacatecas, se ha-
lló que la seguridad 
jurídica en la tenen-
cia de la tierra no fue 
suficiente para llevar 
a cabo un cambio 
en el patrón de cul-
tivos, pero sí coadyu-
vó a un acceso más 
fácil a programas 
gubernamentales 
como PROCAMPO, 
y a la solución de 
conflictos, sin em-
bargo, también pro-
pició el surgimiento 
de problemas como 
la desintegración 
de los núcleos agra-
rios, lo que implíci-
tamente llevó a un 
incremento en la 
desorganización de 
los productores.

13
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14 Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Alimentación y la 
Agricultura, FAO por 
sus siglas en inglés.

14
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Fuente: Elaboración propia con base en información de DOF, 1979; Mercado, 
1993; Hernández et. al 2006; Costa, 2001; FAO, 2008;E., Sánchez, F., De la Garza & 
E., Villavicencio, 2001, Sembrando Vida, 2019; García, 2019; SADER, 2020
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3.2.1 EL ROL DE LAS INSTANCIAS DE JUSTICIA 
AGRARIA PARA EL ACCESO A LOS DERECHOS 

AGRARIOS DE LAS MUJERES RURALES.

 La política de fomento agrícola federal se desarrolló en el marco de una 
organización administrativa no específica: durante todo el siglo XIX no hubo un 
ministerio o secretaría de despacho específicamente encargado de gestionar 
los asuntos agrícolas. En diciembre de 1909 se estableció una Dirección General 
de Agricultura, y el país tuvo que esperar hasta la segunda década del siglo XX 
para contar con una Secretaría de Agricultura (Zuleta, 2000).

En materia de organización institucional, el Decreto del 6 de enero de 1915, esta-
blece en su Artículo 4o. la creación de la Comisión Nacional Agraria, así como la 
de una Comisión Local Agraria por cada estado o territorio de la República, los 
cuales fueron los primeros órganos facultados para repartir tierras (Patiño & Es-
pinoza, 2015, p. 26). De esta manera, se institucionaliza la restitución y dotación 
de tierras comunales y ejidales a los campesinos. 

El Artículo 27 constitucional en 1934 fue reformado para lograr la expropiación 
debida de tierras y con ello asegurar obtener los terrenos suficientes que cu-
brirían las necesidades de los poblados. En la fracción XI, cambió el nombre de 
la Comisión Nacional Agraria por el Departamento de Asuntos Agrarios, para 
después, en 1975, denominarse Secretaría de la Reforma Agraria, mientras que 
las Comisiones Locales Agrarias con la reforma mencionada se les denominaron 
Comisiones Agrarias Mixtas. Dichas autoridades estuvieron presentes hasta 1992 
en que se da por terminado el reparto de tierra, excepto la primera, misma que 
actualmente se denomina Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), pero con funciones totalmente anteriores a las originales.

De tal forma que el 17 de enero de 1934, se publicó en el Diario Oficial de la Fe-
deración el ordenamiento constitucional del Artículo 27 y se creó una depen-
dencia adscrita directamente al Ejecutivo Federal denominada Departamento 
Agrario, cuyo propósito fundamental era atender la problemática del campo, el 
31 de diciembre de 1974, el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, 
se transformó en la Secretaría de la Reforma Agraria, cuyas obligaciones iban 
en orden con las especificadas en la Constitución de 1917 de la LA, señaladas en 
el artículo octavo, fracciones I-VI: “Restitución o dotación de tierras, bosques o 
aguas, ampliación de los ya concedidos, creación de nuevos centros de pobla-
ción, reconocimiento y titulación, incertidumbre e irregularidad en la tenencia 
de la tierra, arrendamiento ilegal, venta fraudulenta, etcétera”. 

A inicios de la década de 1990, en el que la Secretaría de la Reforma Agraria 
operaba a través del programa PROCEDE, problemas como el rezago agrario, la 
inaccesibilidad de tierras y puestos de representación para las mujeres campe-
sinas, carencia y distorsión de créditos y ausencia de infraestructura eran situa-
ciones específicas no resueltas.
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De acuerdo con el Censo de Población de 1990, la población rural de México, 
que con más de 23 millones de habitantes representaba al 28.66 por ciento del 
total nacional e integraba el 23 por ciento de la población económicamente ac-
tiva del país, paradójicamente, participaba sólo con el 7 por ciento del Producto 
Interno Bruto. Diez millones de habitantes del campo vivían en condiciones de 
extrema pobreza.

La situación actual no es distinta, para el año 2020, los niveles de ingresos en 
el campo, son inferiores comparados con los de la ciudad, la pobreza extrema 
afecta a 17.4 por ciento de la población rural, mientras que en zonas urbanas la 
pobreza extrema alcanza 4.4 por ciento, así como menor es el acceso a la edu-
cación formal. De acuerdo con la FAO (2018) la pobreza sigue siendo más alta en 
las áreas rurales: seis de cada diez habitantes de zonas rurales eran considera-
dos pobres en 2016, en contraste con los cuatro de cada diez en zonas urbanas.

De larga data, los programas gubernamentales, subsidios e instrumentos técnicos 
que no logran un desarrollo equitativo en el campo mexicano y que no terminan por 
obtener una participación efectiva de las y los sujetos involucrados directamente.

Los vaivenes en las reformas realizadas a la hoy Secretaría de la Reforma Agraría, 
también complejizan la comunicación entre funcionariado y los sujetos agrarios, 
a continuación, un recuento realizado mediante documentos oficiales como el 
Manual de Organización General de la Secretaría de la Reforma Agraria de 2008: 

“En enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 
que reformó al Artículo 27 Constitucional y el 26 de febrero del mismo año se 
promulgó la LA, reglamentaria del mismo. Los aspectos más sobresalientes de 
esta nueva legislación agraria eran: 

- La creación de órganos especializados para la administración y procura-
ción de la justicia agraria, como son los Tribunales Agrarios y la Procura-
duría Agraria. Por lo que se refiere a la Secretaría de la Reforma Agraria, la 
nueva legislación previó que esta continuara con sus funciones de capaci-
tación, organización, promoción del desarrollo agrario y el ordenamiento 
y regularización de la propiedad rural, asimismo, para hacer más eficien-
tes las actividades registrales sobre las modificaciones que pudiera sufrir 
la propiedad de la tierra y los derechos legalmente constituidos sobre la 
misma, se desconcentró de la Secretaría, la Dirección General del Registro 
Agrario Nacional, transformándose en el Registro Agrario Nacional, que 
posteriormente se reglamentó con la publicación en el Diario Oficial el día 
9 de abril de 1997.  



29

Derivado de lo anterior, el 11 de julio de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma Agraria, así 
como el Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas de la mis-
ma, con la cual se formalizó la reestructuración de la Institución, conforme a 
las nuevas tareas y normatividad emanadas de las reformas, que en materia 
agraria se realizaron al Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a su Ley Reglamentaria. 

En este contexto, la reestructuración de la Secretaría derivó en los cambios 
siguientes: 

- La Subsecretaría de Asuntos Agrarios se transformó en la Subsecretaría 
de Ordenamiento de la Propiedad Rural; 

- La Subsecretaría de Organización y Desarrollo Agrario transfirió varias 
Direcciones Generales a la Procuraduría Agraria y se creó la Subsecreta-
ría de Política Sectorial;

 - La Dirección General de Procedimientos Agrarios se transformó en la 
Dirección General de Ordenamiento y Regularización; 

- La Dirección General de Tenencia de la Tierra se transformó en la Direc-
ción General de Procedimientos para la Conclusión del Rezago Agrario.” 

Desafortunadamente, en México la experiencia de creación de una instancia de 
justicia agraria dedicada exclusivamente a la atención de asuntos relacionados 
con el contexto de las mujeres aún no es una realidad, por otro lado, ello no im-
plica que no existan mecanismos que permitan la incorporación de las mujeres 
en la legislación-planificación y la práctica real de la gestión pública.

Muchas de las decisiones tomadas en el ámbito regional o nacional no tienen 
cabida en el ámbito local donde se da el ejercicio concreto de las políticas. Esto, 
en razón de la fuerza que no poseen los organismos de promoción de las po-
líticas hacia las mujeres rurales para hacer valer los acuerdos que demandan 
necesariamente la participación de otros órganos de gobierno.
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3.2.2 LAS JORNADAS DE JUSTICIA ITINERANTE COMO 
MECANISMO PARA GARANTIZAR EL ADELANTO DE LAS 
MUJERES EN CONTEXTOS RURALES. 

  La PA es un organismo descentralizado, encargado de implementar las 
acciones concretas enunciadas en los programas sectoriales, haciendo uso de 
las funciones y atribuciones de las que goza de acuerdo con el marco jurídico 
que la rige. El Tribunal Superior Agrario como órgano con plena jurisdicción y 
autonomía, es el responsable de hacer llegar la justicia agraria a los lugares más 
alejados, agilizar trámites y procedimientos para alcanzar la seguridad jurídica 
en la tenencia de la tierra. 

Por medio de la asignación de abogadas/os agrarias/os, pertenecientes a la Pro-
curaduría Agraria para cada caso en particular, presentan demandas para el ac-
ceso a la tierra y es a través de estos que designan visitadoras/es agrarias/os, 
ellas/os se encargan del proceso de sensibilización tanto a las integrantes del 
Comisariado ejidal como al Consejo de Vigilancia y a las mujeres que integran el 
núcleo agrario 15.

Para el desarrollo de las jornadas de justicia se involucran distintos actores. Las 
visitadoras y visitadores agrarios16 se encargan de proponer universo de atención 
de las jornadas. De los 32,500 núcleos agrarios (ejidos y comunidades), cada visi-
tadora, en promedio, es responsable de 35 Núcleos. Ellas y ellos tienen el primer 
contacto con los órganos de representación ejidal o comunal, quienes a su vez 
convocan a los grupos de mujeres que se encuentran en los casos señalados a 
quienes las y los visitadores exponen los formatos, la documentación requerida 
y los beneficios esperados de las jornadas. 

Posteriormente, se hace la integración de expedientes y el listado de las muje-
res interesadas en promover juicios para obtener derechos de titularidad hasta 
que se materializan los proyectos de demanda. Durante este proceso jurídico se 
comunica a las mujeres interesadas que estas acciones legales son para “pro-
mover la jurisdicción voluntaria para obtener calidad de ejidatarias en las que no 
hay conflicto”, en donde se asigna una abogada o abogado agrario.

 De forma paralela, existe una comunicación directa con los Tribunales Agrarios 
Unitarios, , analizan cada expediente y elaboran las sentencias de cada caso, y son 
los encargados de definir las fechas para la realización de las jornadas, consideran-
do factores para la selección del sitio donde se llevarán a cabo dichos eventos 17. 

El proceso culmina con la revisión de la documentación en presencia de los gru-
pos de mujeres, la celebración del juicio (en el que días previos se elaboró la 
sentencia) es rápida, pues se realiza en una sola jornada de justicia esperando 
que en esa misma se emita la sentencia 18. Posteriormente se lleva a cabo la 
formalización del trámite con la inscripción de la misma en el RAN y finalmente 
se realiza la expedición y la entrega de los certificados Cabe señalar que en el 
esquema descrito por la entrevistada, la expedición y entrega no están incluidas 
en el mismo, ya que, según esta, se realizan “en momentos diferentes”.

15 Parte de los expe-
dientes, se integran 
por las constancias 
de vigencia de dere-
chos expedida por el 
RAN. Igualmente, por 
el acta de nacimiento 
e identificación de la 
promovente y bene-
ficiaria, así como del 
acta de defunción del 
titular finado. En estos 
casos, en algunos eji-
dos y comunidades de 
municipios muy aleja-
dos, se solicita el apoyo 
de los Ayuntamientos 
para la expedición de 
las constancias o actas 
de defunción.
16Profesionistas en 
diversas disciplinas 
como antropología y 
sociología, son el pri-
mer filtro para la pon-
deración de posibles 
beneficiarias de la es-
trategia.
17 Cabe señalar que los 
Tribunales Agrarios no 
cuentan con presu-
puesto para realizar los 
gastos (de infraestruc-
tura y papelería) para 
estas jornadas, en don-
de se requiere de con-
diciones básicas para 
cubrir las necesidades 
de las asistentes (sani-
tarios, mobiliario, elec-
tricidad para la impre-
sión y fotocopiado de 
documentación para 
la integración de los ex-
pedientes etcétera).
18 La sentencia va a 
consistir en ordenarle 
al RAN que reconozca 
la calidad de la mujer 
y que se le expida los 
certificados de dere-
chos parcelarios o de 
uso común. Todos es-
tos servicios son de ca-
rácter gratuito (B. Vera, 
comunicación virtual a 
través de Teams, 22 de 
septiembre de 2020).
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Imagen 6. Etapas de realización del programa jornadas de justicia 
“Mujeres por el acceso  a la tierra”

Fuente: Procuraduría Agraria, 2020
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CAPÍTULO 4. 
ANÁLISIS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 El tránsito hacia el reconocimiento de las mujeres como sujetos de dere-
chos es una lucha conquistada durante el siglo XX. No debe olvidarse que el de-
recho al voto en elecciones federales en México para las mujeres fue decretado 
en el Diario Oficial de la Federación en el año de 1955, reconociendo con ello su 
estatus de ciudadanas para permitirles el voto y acceder a cargos de represen-
tación públicos, independientemente de su estado civil y posición dentro de la 
familia (INAFED, 2019).

Así, por ejemplo, en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas (1945) se 
reafirma “la fe en los derechos fundamentales, en la dignidad y el valor de la 
persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las 
naciones grandes y pequeñas”, y en el artículo 1 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (1948) se establece que “Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos”.

México ha consolidado un marco jurídico y programático federal avanzado que 
favorece el diseño de políticas públicas y el desarrollo de acciones encaminadas a 
garantizar los derechos de las mujeres y la igualdad de género; por un lado, la Ley 
General de Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), la Ley de Planeación (1983) 
y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (2006), así como 
el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra 
las Mujeres (PROIGUALDAD), como instrumentos de planeación gubernamental, 
mandatan la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque en resulta-
dos para el logro de la igualdad sustantiva en las políticas públicas.

Los mecanismos para el adelanto de las mujeres, pertenezcan estas al ámbito ru-
ral o urbano, se sustenta también en acuerdos internacionales, como es el com-
promiso signado en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la 
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y en particular con los adquiridos en la Pla-
taforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).

En el escenario de reconocimiento de derechos y cumplimiento de obligaciones 
por parte de las instituciones del Estado, la vía de comunicación más sólida que 
se ha establecido con la ciudadanía es a través de las políticas públicas. Como 
hemos visto en capítulos anteriores, en el “diálogo” con las mujeres del ámbito 
rural se ha restringido su papel a ser receptoras de dicho intercambio, por lo 
tanto, aún no han existido experiencias documentadas a nivel federal en este 
país, en el que ellas protagonizan el ejercicio de diseño de política y toma de 
decisiones en la tenencia de la tierra y ocupación de cargos en organizaciones 
agrarias como acciones fundamentadas en asegurar la libre determinación e 
igualdad de género.(Ver Tabla 1)
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Es innegable que asegurar la propiedad de las mujeres rurales es una acción 
afirmativa para el acceso a las políticas y los derechos. La propiedad de la tierra, 
el crédito y otros insumos que les garantizan más ingresos y autonomía eco-
nómica, están directamente relacionados a su condición de ciudadanía. Pro-
gramas que aseguren a partir del derecho a la igualdad y la no discriminación 
el acceso a la salud, educación, asistencia y seguridad social, son parte de los 
compromisos que el Estado mexicano ha adquirido a partir de su incorporación 
al sistema internacional de protección de los derechos humanos.  

No obstante, no se debe omitir que las leyes deben avanzar en términos de las 
necesidades de la ciudadanía organizada y no organizada, con lo observado por 
las instituciones obligadas en aplicar e instrumentar el marco legal mediante 
programas, proyectos y políticas públicas y sus respectivas evaluaciones. Por 
ello, especialmente en lo tocante a las mujeres rurales, se necesita exigir revalo-
rar su papel estratégico y contribución a la economía rural en todas sus formas, 
desarrollando estadística con indicadores cuantitativos y cualitativos para po-
derla visibilizar, ejercer estrategias y acciones sustentables y participativas en 
el mediano plazo y desde el nivel local, incorporar a las mujeres al desarrollo, en 
las estrategias de reducción de la pobreza e invertir recursos en la formación de 
capital humano con sensibilización ante la perspectiva de género.

 La última reforma a la normativa agraria vigente (fin del reparto agrario 
1992), ha producido diversos efectos en los últimos treinta años, desde la cual se 
puede afirmar que las decisiones sobre el ejido son tomadas únicamente por los 
ejidatarios, quienes participan a través del voto asambleario. La parcela, que antes 
era un patrimonio familiar, se convierte en una mercancía en manos de un suje-
to quien puede decidir por sí solo: rentarla o venderla. Asimismo, es el ejidatario 
quien en primera persona puede además preparar un testamento que establez-
ca sus preferencias de herederos(as), sean parientes suyos o no (Vázquez, 2001).

A lo largo del documento, se ha hecho hincapié en que las relaciones que ha 
establecido la Ley Agraria, desde sus antecedentes en las postrimerías del siglo 
XX con la aparición del artículo 27 constitucional en el año 1915, hasta la imple-
mentación de la última gran reforma del año 1992, se encuentran fundamenta-
das en un modelo legislativo de familia patriarcal, esto, implica por un lado que 
las mujeres pierdan posibilidades para acceder al goce de los beneficios de la 
titularidad de la tierra, y en muchos casos, incluso con la posesión legal de esta, 
no sean reconocidos sus esfuerzos por la comunidad al valorar su participación 
dentro de la asamblea ejidal, escuchando sus opiniones o promoviendo que 
sean ellas quienes ocupen los cargos de representación en el Comisariado Ejidal 
o en el Consejo de Vigilancia. 

4.1 RETOS DE LA NORMATIVA AGRARIA VIGENTE: 
ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 

EN LAS ORGANIZACIONES RURALES. 
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La última reforma de relevancia tuvo lugar en el año 2016, en la modificación hecha 
al artículo 37 de la LA. El mandato fue instituir el derecho de las mujeres a una mayor 
participación en la toma de decisiones en los comisariados ejidales y consejos de 
vigilancia, para con ello equilibrar las relaciones jurídicas entre las y los campesinos, 
dicha modificación busca garantizar el derecho de las mujeres a ser electas, a elegir 
a los miembros de su comisariado y a opinar sobre las acciones agrarias del ejido, 
entre otras. A la letra, el artículo versa lo siguiente: 

“Las candidaturas a puestos de elección que integran el comisariado 
ejidal y el consejo de vigilancia, deberá integrarse por no más del se-
tenta por ciento de candidatos de un mismo género, pudiendo aspirar 
a cualquiera de los puestos indistintamente. Para las comisiones y se-
cretarios auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal, se procurará 
la integración de las mujeres”. 

 En los hechos, sólo están obligados a considerar a un 40 por ciento, y a 
cuatro años de su aplicación, continúan los mecanismos de exclusión de los de-
rechos de las mujeres en la propiedad social (ejidos y comunidades). De acuer-
do con las cifras de la PA actualizadas al mes de octubre de 2020 en el Sistema 
Interinstitucional de Catálogos Agrarios (SICA), solo en el 20 por ciento de los 
núcleos agrarios reconocidos 19, al menos una mujer ocupa un cargo de repre-
sentación, sea en el Comisariado Ejidal o en el Consejo de Vigilancia, es evidente 
que estas cifras muestran una sub representación, con solo el 4 por ciento de 
participación total, a pesar de representar el 18 por ciento de la población total 
de los ejidos en el país.

El Visitador Agrario de San Andrés Mixquic, refiere que la reforma al artículo 37 de 
la LA ejemplifica la perspectiva de género al obligar la conformación de una plani-
lla de elección desde dicha perspectiva (entrevista a F. Benítez, Visitador Agrario; 
octubre de 2020). No obstante, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia del 
mencionado ejido, está conformado únicamente por 2 mujeres, y sólo una de ellas 
participa de manera activa, de tres cargos del Comisariado ejidal y tres del Consejo 
de Vigilancia que pueden ser ocupados, respectivamente.

En entrevista con el Director General de Asuntos Agrarios en la Subsecretaría de 
Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental del Gobierno de la Ciudad 
de México, Gilberto Ensastiga Santiago, comentó que la reforma al artículo 37 
de la Ley Agraria debe establecer la obligatoriedad del 50 por ciento de partici-
pación de las mujeres en las asambleas ejidales- a esto también comentó que 
existen condiciones en donde se observa que los núcleos agrarios pueden tener 
dificultades en los primeros años para cumplir con la cuota, pero debe haber 
mecanismos para promover la participación de las mujeres y con ello facilitar 
en cada ocasión los procesos de incorporación-“Ya que actualmente si no se 
cumple con el 60 por ciento – 40 por ciento puede ser rechazada la constitución 
de sus organismos de representación (asambleas) por parte de las autoridades 
agrarias” (octubre de 2020).

19 32, 082 núcleos agra-
rios, RAN
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Aunque han existido adecuaciones a la Ley, como la cuota de género (60 por 
ciento es el máximo porcentaje que puede haber de personas de un solo género 
al conformar los órganos de representación y vigilancia es muy difícil que eso 
sea una realidad en cada comunidad, aunque en materia legislativa hay avan-
ces, los condicionantes locales y costumbres, son diferentes. 

En cuanto a la comunicación y gestión de programas y visitas en los ejidos, es 
necesario plantear desde los mecanismos de representación, la obligatoriedad 
de convocar la participación de las mujeres, y evitar así que la comunicación se 
entienda como una petición de permiso a los representantes ejidales para con-
vocarlas, logrando con ello que sean partícipes de los procesos y actividades de 
gestión entre el ejido y los representantes ejidales.

4.2 FACTORES SOCIO CULTURALES QUE LIMITAN 
EL PLENO GOCE DE DERECHOS DE LAS MUJERES 

RURALES EN LOS SITIOS DE ESTUDIO.

 Las construcciones socioculturales sobre el género permean en todas las 
esferas de la vida de las mujeres rurales como son el ámbito político, económico, 
social, comunitario y familiar, lo que genera necesidades diferenciadas que, de 
no atenderse de manera particular, se convierten en situaciones de desigualdad 
y rezago en cuanto a la equidad de condiciones y al goce de sus derechos. 

En los ejidos de estudio, San Andrés Mixquic, núcleo agrario localizado en la Al-
caldía Tláhuac en la Ciudad de México, Guadalupe el Carnicero y Estación Cator-
ce, núcleos agrarios pertenecientes al municipio de Real de Catorce en San Luis 
Potosí, se identificaron características convergentes con relación a los factores 
socio culturales y económicos que persisten en la exclusión y limitación del goce 
pleno de derechos de las mujeres.

EDAD E INGRESOS

 Para el caso de ambos ejidos se halló que la mayoría de las mujeres entre-
vistaPara el caso de ambos ejidos se halló que la mayoría de las mujeres entrevista-
das son mujeres adultas mayores, sobretodo, quienes son ejidatarias. El promedio 
de edad en la población estudiada fue de 65.7, con edades que oscilan entre los 43 y 
los 84 años. El mayor promedio de edad se encontró en Guadalupe el Carnicero con 
70.5, seguido de San Andrés Mixquic con 67 y Estación Catorce con 60.3. (Tabla 2).
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Particularmente en los ejidos de Estación Catorce y Guadalupe el Carnicero, las 
mujeres no poseen un ingreso propio y fijo, se identificó que desde hace apro-
ximadamente 10 años, los productos del campo dejaron de generar ingresos se-
guros y constantes para las familias campesinas de la zona, con el asentamiento 
de empresas agroindustriales en la región, la disponibilidad de agua para riego 
mermó casi completamente, sumado a los efectos del cambio climático, gene-
raron un cambio en el régimen de lluvias. Por tanto, la producción agropecuaria 
se vio afectada, disminuyendo notoriamente los ingresos que esta generaba.

Así, el ingreso de las familias campesinas y en consecuencia de las mujeres, fue 
afectado severamente. Ahora, las mujeres tienen como único ingreso fijo el recur-
so proveniente de programas gubernamentales, y lo complementan con el apoyo 
económico de sus hijas e hijos, que no se presenta de manera regular. Son pocos 
los casos en los que las mujeres aún pueden tener algún empleo, esto se da sobre 
todo en las más jóvenes (Tabla 3).

Tabla 3. Fuente de Ingresos Principal

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Edad Promedio

Fuente: Elaboración propia.
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En San Andrés Mixquic, la mayoría de las entrevistadas son de edad avanzada y 
han culminado su vida productiva para dedicarse exclusivamente a las labores 
de cuidado, tanto de sus propios hogares como en aquellos casos donde viven 
con las familias de sus hijas e hijos, en donde comparten la responsabilidad del 
cuidado del hogar con otras mujeres del núcleo familiar. 

El total de la población que participó en las entrevistas, se encuentra en el rango 
con respecto a la media en los mil quinientos a dos mil quinientos pesos y el se-
gundo grupo más frecuente de ingresos con el 28.5 por ciento es en los cuatro 
mil a seis mil quinientos pesos.

En los ingresos mensuales, el 50 por ciento total de las entrevistadas en San 
Andrés Mixquic no reportó ingreso, el 30 por ciento reportó recibir entre mil qui-
nientos y dos mil quinientos pesos, y el 10 por ciento entre cuatro mil a seis 
mil quinientos pesos. En el ejido de Guadalupe el Carnicero el 83 por ciento no 
reportó ingresos y el restante de quinientos a mil quinientos pesos, a su vez en 
el ejido de Estación Catorce el 57.1 por ciento no reportó ingresos y el 42.8 por 
ciento en el rango de los mil quinientos a los dos mil quinientos pesos. (Tabla 4)

Tabla 4. Promedio de Ingresos Mensual

 En cuanto al estado civil de las mujeres entrevistadas, el 63 por ciento 
son viudas, el 20 por ciento casadas. En San Andrés Mixquic las viudas represen-
tan el 83 por ciento, en Guadalupe el Carnicero 71 por ciento, mientras que en 
Estación Catorce el 43 por ciento.

SITUACIÓN CONYUGAL EN LOS EJIDOS DE ESTUDIO

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

La participación de las mujeres en las labores agropecuarias y el ejercicio de su 
derecho al acceso de la tierra, han sido limitados porque se les ha restringido a 
las labores del cuidado del hogar (ya sea en la casa propia o de hijas e hijos en 
caso de vivir con ellos) y al cuidado de otras personas (los padres, hijos solteros 
o divorciados y nietas y nietos), tal como lo evidencia el siguiente testimonio de 
una mujer de Estación Catorce en el municipio de Real de Catorce, que habla 
sobre la cantidad de horas que le requieren las labores del hogar y de cuidado: 

“Prácticamente todo el día porque tengo nietos, y allá me llevan a los nie-
tos mis hijas. Pues todo el día y más ahorita con esta contingencia, te ab-
sorbe todo el día”.

Tabla 5. Situación conyugal

En este sentido, se identificó que el machismo tiene un gran impacto en la de-
signación de roles, pues los hombres participan poco en estas labores por ser 
vistas como “actividades de mujeres”.

Estas labores les consumen la mayor parte del día, limitando el acceso de las 
mujeres a otras actividades que les permitan un ingreso propio o esparcimiento. 
Asimismo, la participación activa en la vida política de sus ejidos y comunida-
des se percibe como una pérdida de tiempo y crea conflictos al interior de sus 
núcleos familiares, al interpretarse como actividades no propias de las mujeres.

“No hay muchas mujeres ejidatarias; la mayoría son hombres. Yo le de-
cía a mi papá lléveme (a la Asamblea). Yo le ayudo`. Porque lo traiga 
para acá y para allá. Apá lléveme, yo voy con usté a las juntas, me gus-
taría aprender... Yo sólo lo quería ayudar porque ya no podía caminar. 
Ya no podía ir a sus juntas. Le decía ‘yo voy por usted, pero vaya (a la 
Asamblea) a darme de alta (como representante)’ … Real de Catorce es 
un ejido que sí recibe dinero y le decía “yo voy, y si dan dinero, yo se lo 
doy´. Yo pensaba que a lo mejor esa era su desconfianza. A mí sí me 
llamaba la atención ir a escuchar lo que iban a hacer y cómo se movía 
lo de las tierras”.
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 Así, en lo relativo al uso del tiempo, las respuestas concentradas nos dan 
una clara tendencia, el 70 por ciento del tiempo de las mujeres se concentra en 
la realización de actividades en las categorías Hogar, Cuidado de Personas o 
Familiares, Preparación de Alimentos, actividades sin remuneración, y sólo el 30 
por ciento cuenta con un trabajo remunerado. En cuanto a la participación de los 
hombres, el uso del tiempo se concentra en el trabajo remunerado, sin dedicar 
tiempo en categorías de hogar, cuidado de personas o preparación de alimentos, 
pues únicamente el 30 por ciento tiene actividades en el Hogar, 25 por ciento en 
el Cuidado de Personas y Familiares y 25 por ciento en Preparación de alimentos. 

En los tres municipios la distribución se concentra de la misma manera, en San 
Andrés Mixquic las mujeres dedican su tiempo en 71 por ciento al Hogar, 57 por 
ciento Cuidado de Personas y Familiares, 86 por ciento en la preparación de 
alimentos y 71 por ciento al trabajo remunerado. Asimismo, en Estación Catorce 
con 71 por ciento en el Hogar, 71 por ciento Cuidado de Personas y Familiares, 
86 por ciento en la preparación de alimentos y 71 por ciento en el Trabajo, final-
mente en Guadalupe el Carnicero con 67 por ciento en el Hogar, 83 por ciento 
Cuidado de Personas y Familiares, 67 por ciento en el Trabajo, aquí una diferen-
cia con 33 por ciento en la preparación de alimentos.

USO DEL TIEMPO Y LABORES DE CUIDADO DEL HOGAR

Imágen 7 Uso del tiempo y labores de cuidado del hogar

Fuente: Elaboración propia.
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 La tendencia sobre el uso del tiempo de las mujeres es una clara muestra 
del control social que persiste sobre las mujeres, sigue prevaleciendo una fuerte 
resistencia a cambiar las representaciones sobre el papel de hombres y mujeres 
en la sociedad, salir del ámbito doméstico al público, implica confrontar con 
los hombres sus concepciones sobre la división sexual del trabajo pues sigue 
formando parte de las representaciones culturales sobre las identidades y las 
relaciones de género.

En este orden social, ser proveedor y cabeza de familia siguen siendo dimensiones 
fundamentales de la identidad de género para los hombres. Lo que explica su des-
acuerdo y desautorización a la incorporación de sus esposas al mercado de trabajo, 
porque para ellos implica el descuido de sus hijos/as y de sus hogares. (García y Oli-
veira, 1994; Oliveira, 1998; Núñez, 2007; Rojas, 2008, 2010; González, 2014).

 Acercamiento a los servicios de instancias de justicia agraria: las jorna-
das de justicia “Mujeres por el acceso a la tierra” 

En el caso de las jornadas de justicia “Mujeres por el acceso a la tierra” ques e imple-
mentan desde la Procuraduría Agraria, las mujeres jóvenes son quienes se encargan 
de alentar y dar acompañamiento a sus madres en los trámites y procesos para orde-
nar su situación jurídica respecto a la propiedad y la tenencia de sus tierras.

Otro factor relevante para acercar los servicios de las jornadas a su núcleo agra-
rio, es que varias mujeres presentan discapacidad motriz, de igual modo en 
muchos casos, la edad avanzada supone un desafío a las mujeres movilizarse 
de manera autónoma hasta el sitio en donde se conciertan las reuniones para 
informar a la población sobre la documentación y procedimientos necesarios 
para realizar sus trámites. La frecuencia con que se preste el servicio también es 
relevante para las mujeres en el ejido porque ...

Como se mencionó anteriormente, las actividades del hogar y su rol de cuida-
doras, absorben la mayor parte de su tiempo, limitando su capacidad para estar 
disponibles y a los tiempos institucionales o muy espaciadas entre sí (Imagen 7). 
Las mujeres valoran de manera positiva los esfuerzos de las autoridades de la PA 
para acercarse al ejido, ya que mencionan, “es difícil hacer los traslados a la Ciu-
dad de México- en el caso de los ejidos ubicados en la ciudad-” para gestionar sus 
solicitudes y juicios.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Discapacidad
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Fuente: Elaboración propia.

 Derivado de los resultados de las entrevistas, se pudo observar que las 
mujeres requieren conocer de las jornadas de justicia  “Mujeres por el acceso a 
la tierra”, no solo a través de las personas que integran los órganos de represen-
tación ejidal, que si bien, resultan el contacto primario del que la Procuraduría 
Agraria se apoya, es importante que las mujeres cuenten con información a la 
vista, que sea parte del espacio público, considerando las capacidades visuales y 
la edad de las personas a quienes está dirigida la información.

Durante la encuesta y entrevista semiestructurada, el 57 por ciento de las entre-
vistadas recomienda acercar los servicios al ejido con frecuencia, el 9 por ciento 
sugiere atención especializada a personas de la tercera edad y el 4 por ciento 
atención especializada a personas con discapacidad. En San Andrés Mixquic el 
75 por ciento recomienda acercar los servicios al ejido con frecuencia y el 25 por 
ciento atención especializada a personas de la tercera edad. En Guadalupe el Car-
nicero el 67 por ciento recomienda acercar los servicios al ejido con frecuencia, 
y en Estación Catorce el 28.5 por ciento hace la misma recomendación (Tabla 7).

 Es importante enfatizar que en los servicios que las y los operadores del 
programa de jornadas de justicia brindan, debe ser una prioridad socializar in-
formación sobre los derechos de las mujeres y los derechos agrarios. De acuerdo 
con la información obtenida, el 65 por ciento de las entrevistadas dice descono-
cer sus derechos Agrarios, asimismo el 55 por ciento desconoce los derechos de 
la mujer. Siendo que en San Andrés Mixquic se desconocen ambos al 100 por 
ciento, en Estación Catorce el 71 por ciento dijo desconocer los derechos agra-
rios y el 43 por ciento al igual desconoce los derechos de la Mujer. En Guadalupe 
el Carnicero el 83 por ciento conoce tanto los derechos agrarios, así como los 
derechos de la mujer (Tabla 8).

Tabla 7. Servicios de la Procuraduría Agraria: Servicio solicitado/Reco-
mendación emitida a los servicios de la Procuraduría Agraria
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 De esta manera, se infiere que el hecho de que una mujer se desempeñe 
como Presidenta del Comisariado Ejidal como es el caso de Guadalupe el Carnice-
ro, puede contribuir a los derechos de las mujeres puedan ser de conocimiento de 
todas las personas que integran el ejido. De igual modo, es evidente que las mu-
jeres no pueden obtener avances contundentes en el ejercicio de sus derechos 
agrarios o en la participación de los órganos de representación ejidal, en tanto no 
exista una base sólida de reconocimiento de derechos, a partir de la apropiación 
de las mujeres de los conceptos y mayor reconocimiento por parte de las per-
sonas representantes del Comisariado ejidal, de los integrantes de la asamblea 
ejidal y de los miembros de la comunidad en general. 

 Las discapacidades reportadas en la encuesta fueron en 45 por ciento 
ninguna, 40.9 por ciento Visual, 9 por ciento Motriz y 4 por ciento Auditiva. En 
San Andrés Mixquic no se reportaron discapacidades entre la población con-
sultada, en Estación Catorce el 71 por ciento reporta discapacidad visual y en 
Guadalupe el carnicero 50 por ciento reporta discapacidad Motriz (Tabla 6).

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Conocimiento de Derechos Agrarios y Derechos de la Mujer

DISCAPACIDAD

 Pese a que el porcentaje de hijos e hijas es similar en cuanto al núme-
ro de individuos (Tabla 9), el rol que desempeñan es de suma importancia en 
cuanto a las dinámicas de la tierra. Como se observa en la tabla (Tabla 3), los prin-
cipales ingresos de las mujeres entrevistadas vienen de parte de otras y otros 
miembros de sus familias.  

PREFERENCIA DE HERENCIA DE LA TIERRA

Tabla 9. Promedio de Hijas e Hijos

Fuente: Elaboración propia.
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En Mixquic, como contraste a lo anterior, los miembros del comisariado que fue-
ron entrevistados muestran una postura completamente opuesta. Uno de ellos, 
padre de 2 hijas y 2 hijos, actualmente ya tiene como sucesor de derechos a su 
hijo mayor, quien ocupa su casa principal y hace uso de sus parcelas, tiene una 
segunda propiedad que considera heredar a su hijo menor. Pese a declarar que 
aún no decide cómo repartir el resto de sus bienes, sus hijas no aparecen en 
ningún momento en la conversación.

Al momento de cuestionarle la razón por la que no heredaría a sus hijas, el en-
trevistado se mostró confundido y evadió la pregunta, reconoce que “por lo que 
se ve en todos los ámbitos sociales ya participa más la mujer”, sin que lo anterior 
modificara su discurso ni sus preferencias en cuanto a quién heredará los dere-
chos sobre sus tierras y el resto de su patrimonio. 

En cuanto a las Sucesiones, el 60 por ciento será a un hijo hombre, el 30 por cien-
to una hija mujer y el 1 por ciento restante no lo mencionaron. En Guadalupe el 
carnicero el 83 por ciento será a un hijo hombre, el 18 por ciento a hija mujer, 
en Estación Catorce el 57 por ciento será a un hijo hombre, el 28 por ciento no 
mencionó y el 14 por ciento a hija mujer, En San Andrés Mixquic el 57 por ciento 
será para hija mujer, el 42 por ciento para hijo hombre (Tabla 10).

La diferencia en el porcentaje de mujeres que heredarán a sus hijas, deja en cla-
ro el contraste que existe entre los sitios de estudio. Dicho contraste responde a 
dinámicas más complejas que las de la presencia, o no, de marcos normativos o 
esfuerzos institucionales para brindar el acceso a las mujeres a la titularidad y la 
tenencia de la tierra.

Las prácticas provenientes de un sistema patriarcal arraigado y los valores que tradicio-
nalmente han caracterizado a las comunidades rurales e indígenas se expresan en ma-
yor medida en los testimonios y anécdotas de los miembros del comisariado.

Uno de los entrevistados, al respecto, relata una memoria familiar: su madre siendo 
joven se acercó a un tío-abuelo solicitando apoyo en forma de una pequeña porción 
de parcela para que pudiera ser trabajada por sus hijos. El tío en cuestión, no sólo ad-
ministraba su propia parcela sino también las tierras de su esposa, se negó pues no 
podía considerar darle tierra a una mujer: “la mujer tiene donde se regala”.

Tabla 10. Sucesión

Fuente: Elaboración propia.
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Respecto a esta frase, el entrevistado profundiza sobre viejas prácticas y con-
cepciones que se tiene sobre la mujer en Mixquic: al momento de comprome-
terse e iniciar un noviazgo se dice de forma “coloquial” que el hombre “se roba” 
a la mujer con la que se compromete y en un acto simbólico se la lleva de casa 
de sus padres; pasado un tiempo, el hombre regresa a pedir “el perdón” de los 
padres de la mujer en cuestión y justifica sus actos para continuar con el casa-
miento tanto por el civil como por la iglesia. Dejar el hogar de los padres para las 
mujeres, por cualquier motivo, justifica que pierdan los derechos de sucesión: 
“ustedes ya se casaron, ya se fueron, ya no les toca nada”. En otros casos, es el 
control de la tierra el que se pierde, la toma de decisiones sobre el uso de las 
mismas pasa a manos de sus esposos o hijos, reproduciendo así los modelos 
patriarcales de sumisión. Por otro lado, en Guadalupe el Carnicero, las mujeres 
que desean ejercer el control de la tierra no tienen la solvencia económica para 
mantener los terrenos productivos, pues al ser mayoritariamente mujeres de la 
tercera edad, con condiciones de salud precarias, tendrían que pagar a algún 
peón para que realizara las actividades por ellas:

A manera de conclusión, la problemática del acceso de las mujeres a la tenencia 
de la tierra es multifactorial, se involucran condicionantes sociales, culturales, 
económicas, políticas e incluso ambientales, por lo que el trabajo de garantizar 
el ejercicio del derecho al acceso a la tierra por parte de las mujeres, debe ser 
retomado de manera profunda, entendiendo las motivaciones de las propias 
mujeres sujetas de derecho y con base en ello diseñar políticas públicas que no 
solamente les brinden la titularidad de la tierra, sino les capaciten y asesoren 
sobre los alcances y beneficios que eso conlleva.

“Cuando mi esposo se murió yo me encargaba de todo… Yo iba a la milpa, 
deshierbaba. Cuando se me daba un frijolito, yo lo cortaba y me lo llevaba 
en una carretilla de mano porque yo no tengo carretón. Entonces, yo me 
lo llevaba de a poquito, pero ahora ya no puedo, ya me canso más. Están 
retiradas las labores, son dos. Ahora mi hijo sólo va a dar una vuelta y a ver, 
porque trabaja y no tiene tiempo”.
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4.3 ESTUDIOS DE CASO: SER MUJER Y OCUPAR PUESTOS 
DE REPRESENTACIÓN EN EL COMISARIADO EJIDAL. 

 En México se ha documentado ampliamente respecto a la ocupación en 
puestos de representación por parte de las mujeres en organizaciones ejidales, 
(Valenzuela, A. & Robles, H. 1996; Vázquez, 2001; Plata, 2013; Lagunas et al., 2018; 
INMUJERES, 2019), convergiendo en puntos similares:

-Existe una clara sub representación de las mujeres, al día de hoy 16,168 ejidatarias 
y comuneras forman parte de los órganos de representación, de las cuales 2,054 
son presidentas; 3,301 tesoreras; 2,737 secretarias de los comisariados ejidales o de 
bienes comunales, así como 8,076 Primera y Segunda Secretaria del Consejo de 
Vigilancia (RAN, 2018).

-No existe un reconocimiento y valoración del trabajo de cuidados de las mu-
jeres en el ámbito agrario, tampoco se hace visible su colaboración en las ac-
tividades de cultivo ni el cumplimiento de actividades comunitarias o avance 
en el reconocimiento de sus derechos agrarios legalmente reconocidos. 

En el año de 2018, el RAN publicaba sobre este asunto particular.

“...este es el espíritu de la reforma al Artículo 37 de la Ley Agraria (19/12/2016, DOF), 
que a la letra señala: Las candidaturas a puestos de elección que integran el 
comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, deberán integrarse por no más del 
sesenta por ciento de candidatos de un mismo género, pudiendo aspirar a cual-
quiera de los puestos indistintamente” 20.

Es común que, en los espacios de representación, la mayoría de los miembros de las 
asambleas ejidales sean hombres, la asistencia de las mujeres es sumamente baja, 
debido a condiciones como edad, desinterés o desmotivación por parte de familiares 
y cónyuges. De acuerdo con el testimonio de una de las personas entrevistadas de 
Guadalupe el Carnicero “Las mujeres nos sentamos en un rinconcito ahí (señala una 
esquina reducida de la sala del Comisariado ejidal) para no molestar”. 

Si no hay espacios comunes entre las mujeres en las comunidades para reflexionar 
juntas, esto puede ocasionar la deslegitimación de la mujer como representante 
de la comunidad y el quiebre de relaciones de confianza que sustentan su actua-
ción en las organizaciones sociales (FAO, 2017). No obstante, es un punto a destacar, 
que la participación de mujeres en cargos de representación, también alienta la 
concurrencia de otras mujeres a los actos de la asamblea ejidal, de alguna manera, 
aumenta la confianza y se considera entonces un espacio seguro para que las mu-
jeres coincidan y socialicen.

20  De los 14.6 mil 
ejidos y comuni-
dades con órganos 
de representantes, 
sólo el 7.4 por cien-
to fue presidido por 
una mujer en 2019. 
Esto tiene un pa-
trón desigual entre 
las entidades del 
país donde las pre-
sidencias a cargo 
de las mujeres van 
del 2.2 por ciento a 
un máximo de 20 
por ciento (INMU-
JERES, 2020).
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No obstante, como en otras ocasiones, la ley debe prever que el acceso a pues-
tos de representación principales para las mujeres dentro del Comisariado Ejidal 
o de Bienes Comunales 21, (presidenta, secretaria y tesorera), en muchos casos, 
están condicionados a respaldar las metas y aspiraciones del conjunto de hom-
bres que han decidido formar planillas y acompañar sus candidaturas, esto des-
de el entendido que la organización de las elecciones en el ejido,  se da a partir 
de la organización de los miembros de la asamblea ejidal, (en su mayoría hom-
bres). En ese sentido, cuando las mujeres se encuentran en puestos de decisión, 
tienen mucho menos capacidad de gestión y apoyo a sus propias agendas y 
propósitos debido a diferencias de género.

En Guadalupe el Carnicero, los cargos de presidencia y secretaria fueron ocu-
pados en octubre del año 2018 por dos mujeres quienes comentan que en al-
gún punto han tenido que enfrentar situaciones de desaliento por parte de sus 
compañeros hombres; el relato de ambas en la entrevista, es que de manera 
constante sus decisiones son cuestionadas por el solo hecho de ser mujeres al 
frente de estos cargos y la expresión que justifica dicha objeción es: “¿por qué 
una mujer va a venir a mandar aquí?”. 

Otras condiciones que no atañen al género, pero sí a la edad, es que los hombres 
más jóvenes del núcleo ejidal no desean compartir saberes o hacer un encuen-
tro de reflexiones con las personas adultas mayores que forman parte del ejido, 
esta situación a menudo es mediada por las mujeres que son autoridades quie-
nes favorecen la opinión de las adultas mayores de la comunidad. 

En referencia a la construcción de la vida pública de ambas mujeres, sus trayec-
torias están enmarcadas en participaciones políticas y sociales activas. Desde 
antes de la toma del cargo, en el caso de la presidenta, se trata de una mujer 
que recibió una formación en derechos sexuales y reproductivos “yo era parte 
del programa Oportunidades, e iba a las comunidades cercanas a dar pláticas 
de género y de cuidados de salud, entonces desde ahí hablaba con hombres 
y con mujeres”. En el caso de la secretaria del ejido, ella se dedicaba antes a los 
asuntos de la tesorería, por decisión comunitaria se le eligió para hacerse cargo 
de llevar las cuentas de la asamblea y debido a su buen manejo estuvo invitada 
a participar en la planilla para ser candidata a elección en el 2018.

La aceptación de las mujeres como autoridades es un camino difícil de seguir, 
pues deben superar pruebas en las que sean capaces de responder a los com-
promisos de sus cargos a tiempo completo, que conozcan las problemáticas del 
campo, que sean capaces de desprenderse de los compromisos de cuidado del 
hogar y a veces personales, así como evitar expresar sentimientos. En ese senti-
do, se comprueba que esta forma de incorporarse al liderazgo conlleva a perpe-
tuar una forma masculinizada del poder, en el que aparentemente las mujeres 
“únicamente” deben acceder y tener aceptación si vulneran su vida laboral y 
familiar, lo cual representa brechas que vulneran la forma en que las mujeres 
concilian su vida cotidiana con la participación en lo público.

Cotidianamente la opinión de las mujeres dentro de los espacios de participación 
público en los ejidos es abatida, de acuerdo con la secretaria de Guadalupe el Car-
nicero, dejando que las mujeres hablen y cuando no hay consentimiento 

21 El Comisariado Eji-
dal o de Bienes Co-
munales se integra 
por un Presidente, 
un Secretario y un 
Tesorero propieta-
rios y sus respectivos 
suplentes. El Conse-
jo de Vigilancia está 
formado por un Pre-
sidente y dos Secre-
tarios propietarios y 
sus respectivos su-
plentes (Procuradu-
ría Agraria, s.f.).
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por parte de los hombres, que representan la mayoría del grupo, simplemente 
pasar otro tema, sin discutir su desacuerdo u aportar sus opiniones, ignorando 
ampliamente la participación de la compañera. 

En el caso del poblado de San Andrés Mixquic, las entrevistas abiertas con in-
tegrantes mujeres del Consejo de Vigilancia revelaron que dos de las tres inte-
grantes actuales, mismas que fungen puestos suplentes, no se encuentran en 
funciones. Una de estas personas, mencionó que esto se debía a su edad (apro-
ximadamente 50 años), a su condición de salud y a los desacuerdos que existían 
entre ella y el resto de los miembros del Comisariado Ejidal. 

En paralelo, la experiencia de la única mujer que se encuentra activa como Con-
sejo de Vigilancia del mismo núcleo ejidal, señaló que ella acudió por primera vez 
al comisariado una vez que había recibido los derechos agrarios para participar en 
la asamblea. Desde ese momento, comenzó a asistir a las reuniones y debido a su 
constancia fue invitada a conformar una planilla de elección. 

Nuevamente, se confirma que la participación constante, es un elemento impres-
cindible para la apropiación de conocimientos y derechos de las mujeres, que 
fomenta la confianza de las integrantes de la asamblea ejidal para involucrarse 
en los asuntos relacionados con la propiedad de la tierra. La sobrecarga de las 
mujeres en las labores agropecuarias y en las tareas de cuidado limita el tiempo 
que pueden dedicarle a la participación social. La actuación de las mujeres está 
marcada por los tiempos de la vida, participan más cuando son jóvenes y solteras, 
disminuyen su participación cuando se casan y aún más cuando tienen hijos. La 
participación de las mujeres también se ve afectada por la necesidad de cuidar a 
personas dependientes, adultas y adultos mayores (FAO, 2017). La incorporación 
a la vida pública para las mujeres rurales implica un cambio en las representacio-
nes sobre su papel en la sociedad, las mujeres más jóvenes de la población rural, 
responden a las transformaciones de las condiciones de vida que implica la divi-
sión sexual del trabajo, sin embargo no llegan a romper del todo la asociación del 
espacio público y el mundo de los hombres o el espacio doméstico y el mundo de 
las mujeres de acuerdo con González (2014; En Rojas & Martínez, 2016).

Redistribuir la carga de responsabilidad en las labores de cuidado para los hom-
bres y mujeres en el ámbito rural representa definitivamente un reto, las trans-
formaciones de tipo económico, cultural y social que deben acontecer atraviesan 
por el cambio, o abolición en su forma más radical, de las identidades y las rela-
ciones desiguales por estereotipos de género. Enfrentar la contradicción entre los 
profundos cambios sociales y económicos ocurridos en el campo y la persistencia 
de representaciones y prácticas de relaciones desiguales de poder a partir de la 
división sexual del trabajo es una brecha profunda para las mujeres. Pues es in-
negable que las mujeres, no podrán incorporarse plenamente en la vida pública 
hasta que no existan las políticas públicas que logren que los hombres asuman la 
carga de responsabilidad, tanto en las labores de cuidado, como en interiorizar la 
posibilidad de cambio y corresponsabilidad en la vida familiar y conyugal.



48

En este testimonio, la integrante del Consejo de Vigilancia es una mujer joven que 
cuenta con el apoyo de su esposo, no se debe olvidar el aspecto de edad, ya que, 
debido a los tiempos de la vida, la participación se puede ver obstaculizada cuan-
do existen otras responsabilidades asociadas al cuidado. En referencia a su par-
ticipación, ella relató que esta se reparte de acuerdo a una división “natural” que 
se hace en cuanto a las labores de los hombres, es decir, los hombres son quienes 
salen, ellos van a las reuniones, entonces las mujeres se encargan de repartir vo-
lantes, hacer las actas de las reuniones, llevar los registros de los participantes y 
mantener siempre listo el lugar en donde se hará la asamblea, lo que da cuenta 
de que las labores del cuidado se hacen extensivas al trabajo de las mujeres en la 
vida pública del núcleo agrario, sin que se les permita tener un mayor encargo. 

Al igual que las mujeres entrevistadas, las personas representates del comisaria-
do ejidal consideran el machismo como un fenómeno cultural arraigado, tanto 
en el ámbito familiar como en el social de la comunidad, sin embargo, aunque en 
general se piensa que esto es algo que no es tan severo como antes, esta idea es 
más común en hombres. Algo normalizado, teniendo en cuenta que son ellos los 
que siguen manteniendo la mayor parte de los cargos dentro del comisariado. 

Es contrastante la visión de hombres y mujeres, por ejemplo, en la forma de 
contestar de los hombres se reconoce que la mayor participación de las mujeres 
en los asuntos públicos-políticos del ejido es mandatorio por parte del gobierno 
y mencionan que es necesaria dicha participación, no obstante, son ellos mis-
mos quienes caen en prácticas machistas y discriminatorias para las mujeres,  
por parte de las mujeres se menciona que estos espacios (pocos) ocupados por 
mujeres, se debe al esfuerzo de aquellas que están involucradas y no por una 
apertura directa por parte de los hombres.

Las dinámicas de división se activan en la comunidad muchas veces por muje-
res que reaccionan con temor frente a otra que se atreve a expresar su propia 
voluntad, prácticas que perpetúan la baja participación de estas en las funcio-
nes de comités ejidales, estereotipos de género que son una barrera para que 
“salgan” del hogar y realicen otro tipo de actividades, la familia misma limita 
la posibilidad de las mujeres de tener voluntad propia; en ocasiones se acepta 
que participen en actividades que sean coherentes con su trabajo de madres y 
esposas, pero la crítica es muy dura cuando participan en espacios de los cuales 
ellas “se vuelven diferentes”.
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 Es concluyente que la dinámica de la tierra responde a los usos 
y costumbres, por encima de los marcos programáticos y las disposicio-
nes de las diversas versiones de leyes agrarias, tal como otras investiga-
ciones lo han comprobado en diferentes países de América Latina (León 
y Deere, 1978; Deere y León, 2001, 2005; León, 2006; 2011; Deere, 2012). Las 
cuestiones que involucran las relaciones sociales y culturales, determi-
nan la situación de las mujeres dentro de los núcleos agrarios.

El conocimiento y documentación a dilucidar dichas dinámicas, sociali-
zar estos resultados, les permite avanzar en el conocimiento de sus ne-
cesidades y entender las diferencias que se generan en el ámbito de lo 
privado y lo público para las mujeres y los hombres en sus respectivos 
núcleos ejidales.

Difuminar el papel paternalista del Estado y abrir la interlocución con 
las mujeres donde no sean vistas solo como sujetas de capacitación, 
sino participantes de un diálogo activo que les permita involucrarse 
en el proceso de diseño e implementación de proyectos de desarrollo 
dirigidos a ellas, implica nuevas formas de concertación de agendas 
y una forma diferente de institucionalizar la perspectiva de género y 
hacer justicia agraria.

Las personas tomadoras de decisión, deben apropiarse de este conoci-
miento, su papel dentro de las instancias de justicia agraria exige operar 
recursos no solo económicos, sino humanos para fomentar el desarrollo de 
las mujeres, implementando acciones afirmativas que propicien una ma-
yor igualdad en el goce y acceso a los derechos de la propiedad de la tierra 
y a la equidad en la ocupación de los puestos de representación ejidal. 

Sensibilizar tanto a las mujeres como a los hombres que pertenecen a la 
asamblea ejidal en el tema de derechos agrarios y derechos de las muje-
res, provee las condiciones para que las personas sujetos de derechos se 
apropien de estos y realicen un ejercicio activo, como se ha comentado ya 
en el capítulo anterior, creando condiciones para que las mujeres partici-
pen en las reuniones de la asamblea ejidal, dando seguimiento a los asun-
tos que son de su competencia de acuerdo a su estatus como ejidatarias. 

CAPÍTULO 5. 
CONCLUSIONES 

5.1 RFLEXIONES FINALES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.
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-La propiedad de la tierra en México se concentra en manos de personas 
cada vez más cerca de los 67 años. Ello supone que la decisión de definir 
en lo inmediato para ejidatarias/os y comuneras/os a sucesoras/es es inmi-
nente, la circunstancia se vuelve relevante ya que el derecho a la tierra es 
indivisible y los conflictos por la posesión de una parcela son muy frecuen-
tes, producto ya sea de la indefinición o del desacuerdo entre los herederos.

-Garantizar el ejercicio del derecho al acceso a la tierra para las mujeres, 
debe ser retomado de manera profunda, entendiendo las motivaciones 
de las propias mujeres sujetas de derecho y con base en ello diseñar polí-
ticas públicas que no solamente les brinden la titularidad de la tierra, sino 
les capaciten y asesoren sobre los alcances y beneficios que eso conlleva.

-Los programas de asistencia social enfocados en el desarrollo de las “je-
faturas femeninas” o en combatir “la feminización de la pobreza” y con 
la incorporación de la perspectiva de género, tomando un rol tradicional 
de las mujeres como parte de la economía familiar, deben considerar 
escuchar a las mujeres, para ejercer una agencia transformadora que 
transite hacia su libre autodeterminación política y autonomía económi-
ca, en el ámbito público y romper con el paradigma espacio doméstico- 
espacio de mujeres.

-Disminuir la brecha de desigualdad en contra de las mujeres como titu-
lares de derecho agrario es de vital importancia para evitar otro tipo de 
desigualdades, como la existente en materia de su participación en los 
órganos de representación y vigilancia de los núcleos agrarios. 

-La participación de mujeres en cargos de representación, también 
alienta la concurrencia de otras mujeres a los actos de la asamblea eji-
dal, de alguna manera, aumenta la confianza  y se considera entonces 
un espacio seguro para que las mujeres coincidan y socialicen.

En lo tocante a los derechos a la propiedad de la tierra de las mujeres rurales, es deber 
de las autoridades agrarias reconocer que la Ley Agraria vigente en México aún debe 
adelantar pasos para lograr su reconocimiento amplio y explícito. En algunas legisla-
ciones internacionales (Brasil, Nicaragua y Bolivia), la propiedad de la tierra se realiza 
mediante la elaboración de certificados de derechos agrarios a nombre de ambos 
cónyuges —matrimonios y parejas de hecho— como copropietarios, ello a través de 
una especificación de bienes mancomunados, compartidos a partes iguales entre 
quienes integran la  pareja, en un avance claro en relación con la perspectiva de gé-
nero, esto debería contemplar también a los casos de parejas del mismo sexo para 
que hereden o posean un derecho agrario (Lastarria-Cornhiel, 2011 en Fundación TIE-
RRA et al., 2016, p. 84). 

5.1.1 PRINCIPALES HALLAZGOS
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-Los programas o estrategias que busquen el fortalecimiento de lideraz-
gos políticos en las mujeres rurales, deberán observar también el amino-
rar la carga de trabajo que actualmente y por “herencia” tienen las mu-
jeres, pues responsabilizarse de un cargo dentro de la asamblea conlleva 
una carga más a sus labores

-Debe observarse que en varías ocasiones las labores del cuidado se ha-
cen extensivas al trabajo de las mujeres en la vida pública del núcleo 
agrario, es decir, durante sus actividades de gestión en los comisariados 
ejidales o consejos de vigilancia, se les subordina a un papel de cuidado-
ras de los espacios físicos, para mantenerlos limpios o se les margina de 
las actividades que implican decisiones o gestiones ante los miembros 
de la asamblea ejidal, sin que se les permita tener un mayor encargo.

-Los hombres  reconocen que la mayor participación de las mujeres en los 
asuntos públicos-políticos del ejido es mandatorio por parte del gobierno 
y mencionan que es necesaria dicha participación, no obstante, son ellos 
mismos quienes caen en prácticas machistas y discriminatorias para las 
mujeres. Por parte de las mujeres se menciona que estos espacios (pocos) 
ocupados por mujeres, se debe al esfuerzo de aquellas que están involu-
cradas y no por una apertura directa por parte de los hombres.

-Hasta ahora se asume que la convocatoria a participar a las mujeres en 
la asamblea ejidal y en los órganos de representación se entiende como 
una petición de permiso a las personas representantes ejidales.

-La participación constante, es un elemento imprescindible para la apro-
piación de conocimientos y derechos de las mujeres, que fomenta la 
confianza de las integrantes de la asamblea ejidal para involucrarse en 
los asuntos relacionados con la propiedad de la tierra. 

-La sobrecarga de las mujeres en las labores agropecuarias y en las ta-
reas de cuidado limita el tiempo que pueden dedicarle a la participación 
social y política.
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5.2 OBSERVACIONES GENERALES

 El proceso de implementación de las diversas etapas de las jornadas de 
justicia “Mujeres por el acceso a la tierra”, ha representado una oportunidad con-
creta para la resolución de los casos en los que las mujeres se encuentran sin 
la capacidad técnica o económica para solventar procesos que involucren su 
traslado hasta las sedes del Tribunal Unitario Agrario, con el propósito de agilizar 
trámites y procedimientos.

Las mujeres rurales e indígenas que solicitan los servicios que se otorgan en 
las jornadas de justicia, con frecuencia requieren ser acompañadas para tras-
ladarse hasta las sedes en donde se realizan las reuniones colectivas para llevar 
a cabo las etapas de la jornada, ya que frecuentemente se trata de mujeres de 
edad avanzada con dificultades motrices y con problemas de la vista, esto su-
pone un reto para la manera en la que se llevan los proceso de servicios, pues se 
debe atender a la población en núcleos agrarios dispersos en áreas geográficas 
apartadas, por lo que se sugiere una estrategia de concertación de entrevistas 
domiciliarias y acudir en transportes acondicionados hasta los domicilios en los 
casos en que se requiera la visita a los TUA.

Es vital que las jornadas de justicia “Mujeres por el acceso a la tierra”, puedan 
extenderse a un número más amplio de ejidos y núcleos y también logren cons-
tituir, de acuerdo a los resultados previa evaluación, una reforma estructural que 
instrumente a mediano plazo la aplicación de medidas afirmativas.

De este modo, y de acuerdo al análisis, hallazgos y resultados de este estudio 
exploratorio se pueden emitir las siguientes recomendaciones:

• Hacer estudios para evaluar los elementos a modificar en la norma-
tiva agraria, empezando por modificar el lenguaje, para que este sea 
incluyente y no sexista.

• La instalación de una comisión que atienda de manera específica los 
asuntos referentes a las mujeres ejidatarias, avecindadas, posesiona-
rias y comuneras dentro de la estructura del sector agrario. 

• El proyecto “Mujeres por el acceso a la tierra” debe fomentar acciones 
de concientización y sensibilización sobre los derechos de propiedad 
e igualdad entre las ejidatarias, posesionarias, avecindadas y comu-
neras de los ejidos, promoviendo que incrementen sus capacidades 
para hacer uso pleno de sus derechos y administrar su patrimonio.
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Es innegable que existen diversas brechas entre los servicios y productos ofreci-
dos por las políticas e instituciones y las necesidades de las mujeres, esto puede 
verse “en el territorio” por las personas visitadoras o abogadas agrarias. 

Las nociones preconcebidas de los roles de género que se les asigna a las mu-
jeres a partir de su sexo como personas cuidadoras, madres o esposas, supo-
nen poblaciones objetivo sumamente claras. No obstante resulta indispensable 
identificar a las otras, a aquellas que no son visibles, a las jóvenes, sin patrimonio, 
sin hijos o a las ancianas, sin pensión, las de los extremos, son ellas quienes ne-
cesitan  intervenciones con enfoque de género. Ello implica poner en paralelo 
la mirada: la de la percepción de las mujeres y la del trabajo realizado por las or-
ganizaciones que las procuran; desde ese punto hacer evaluaciones continuas, 
honestas y sensibles.

• Asimismo, el proyecto debe fortalecerse de tal modo que las mujeres 
que obtengan la titularidad de su tierra también puedan encontrar-
se capacitadas para conocer y activar la manera en la que pueden 
hacer uso y aprovechamiento de las mismas.

• Es fundamental empoderar los liderazgos de las mujeres al interior 
de los núcleos agrarios a fin de que ellas puedan acceder a cargos de 
relevancia en los órganos de representación que signifique un poder 
en la toma de decisiones.

• Se recomienda que las mujeres puedan conocer sus derechos agra-
rios pero también los derechos generales de la mujer.

• Emprender actividades entre las personas que integran el núcleo 
agrario en general e iniciar actividades de empoderamiento rural e 
indígena a favor de la tierra para las mujeres campesinas.
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