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1 ¿Qué es lo agrario,  
cómo pensamos esta palabra?

Para nuestros pueblos lo agrario siempre ha 
sido lo que tiene que ver con la tierra, con el 
campo, con la cría de animales y el cultivo de 
plantas que sirven para complementar nuestra 
alimentación.  

Nuestro territorio agrario son nuestras comunidades y ejidos, son 
las tierras que trabajamos y caminamos cada día.

¿En manos de quién o quienes está la tierra? 

La distribución de la tierra en México se encuentra así:

Hay 3 formas de propiedad:

1. Propiedad social que se divide en 2 tipos de tierras; Ejidos 
y Comunidades 

2. Propiedad privada

3. Propiedad pública

Nosotras y nosotros vivimos en la propiedad social, sea en un ejido 
o sea en una comunidad y éstos conforman los llamados núcleos 
agrarios. 
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Los ejidos y las comunidades son la forma colectiva en que nosotras 
y nosotros somos dueñas y dueños de la tierra y son las tierras que 
ocupan mayor superficie en el territorio nacional, es decir, en los 
núcleos agrarios se encuentran la mayor parte de los montes, de los 
bosques y del agua dulce del país.

Poco más de la mitad de las tierras de México se encuentran en ejidos 
y comunidades, son propiedad social, son propiedad de las mujeres 
y hombres de los pueblos, aunque como veremos más adelante son 
muy pocas las mujeres propietarias de las tierras a pesar de que ellas 
las mantienen y las cuidan.

Tanto el ejido como la comunidad son una forma de propiedad 
colectiva. 

Al ejido lo crea una acción agraria de 
dotación de tierras, aguas y bosques: el 
gobierno compraba o daba tierras a los 
campesinos; a las comunidades el estado 
no les da la tierra, sino que les reconoce 
una propiedad que ya existía previamente 
por lo regular desde la colonia (tiempo 
posterior a la conquista) a pueblos rurales 
que habían sido despojadas.

Ejido y Comunidad Agraria tienen personalidad jurídica y patrimonio.

El ejido tiene comisariada o comisariado ejidal.
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La comunidad comisariada o comisariado de bienes comunales.

El Ejido tiene un reglamento interno

En la comunidad hay Estatuto Comunal.

Tanto en el ejido como en la comunidad la asamblea es nuestra 
máxima autoridad. Se decide el camino de los núcleos agrarios en 
colectivo, donde las mujeres por su propia voz y legalmente tienen el 
derecho a poner su palabra sobre el cuidado de la tierra.

2 Las mujeres y la tierra

El acceso a la tierra es uno de los problemas más 
graves que enfrentan las mujeres que cuidan los 
territorios. Sus consecuencias e impacto abarcan 
a todas las mujeres y en general, a la humanidad 
entera y a la naturaleza.

La tierra ha sido y es uno de los recursos más importantes para 
la alimentación de las poblaciones rurales y urbanas. Sin embargo, a 
pesar de la alta participación de las mujeres en el trabajo agrícola, en 
la mayoría de los casos ellas no disponen de su propia tierra.
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¿Sabías que las mujeres inventaron la agricultura?

En los tiempos antiguos

En los tiempos de antes cuando los pueblos caminaban pues no 
vivían en un solo lugar, las abuelas, las niñas, las jóvenes y las mujeres 
adultas sabían cazar y recolectar el alimento de la tierra. 

¿Sabías que cuando los pueblos dejaron de caminar (sedentarismo) 
y se asentaron en un espacio y la caza de animales empezó a escasear 
la recolección y la cosecha de cereales silvestres llegaron a ser básicas 
para la alimentación de los pueblos? 

Las mujeres sostenían la alimentación, pero no solo eso. 

Las mujeres recolectoras observaron la 
germinación y el ciclo de la reproducción 
de los cereales, o sea la agricultura .

 Además de esté invento, las mujeres crearon nuevas técnicas para 
aprovechar mejor el alimento como los molinos de piedra grandes y 
pesados para machacar el grano, los recipientes para la conservación 
de las semillas y la alfarería. También inventaron el hilado y el tejido.  

En los pueblos del territorio Abya Yala (nombre que el pueblo Kuna 
le daba a lo que se conoce como continente americano), existieron 
las llamadas “cacicas”, mujeres nobles que tenían la función de mediar 
conflictos en sus pueblos respecto a la tenencia de la tierra.
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La guerra de conquista y nuestras tierras

La Conquista española (cuando los pueblos europeos llegaron a 
saquear y conquistar nuestros pueblos de Abya Yala) fue el primer 
proceso de despojo de las tierras de nuestros pueblos, y con ella llegó 
la imposición de la minería, la esclavitud y servidumbre de los pueblos 
conquistados, además del rompimiento con las prácticas agrícolas 
que aseguraban el sostenimiento y crecimiento de la población. 
En ese mismo proceso, se sometió a las mujeres de los pueblos 
conquistados, a la servidumbre, la esclavitud, la violencia sexual, y a 
la subordinación de sus formas de vida, suplantadas por estos modos 
de opresión. También se impuso la prohibición y persecución de sus 
saberes ancestrales, muchos de ellos ligados con la agricultura. 

En la colonia los procesos agrarios cambiaron con los 
reordenamientos del territorio, comenzando con la concentración de 
grandes extensiones de tierras gracias a las llamadas mercedes reales 
que se expidieron como cédulas reales de gracia y que permitían que 
una persona por sus relaciones con la corona o su posición de poder, 
acaparara la tierra y a las personas en ella.

Independencia ¿para quién?

La demanda de nuestros pueblos durante el movimiento de 
Independencia era la restitución de las tierras, y del territorio. ¿Pero 
qué paso? Tanto las mujeres como los hombres que lucharon en la 
independencia, poniendo sus cuerpos para la alimentación o para la 
guerra, no vieron resuelta su exigencia. 

Al término de la Independencia, el territorio agrario no se repartió, 
al contrario, a los pueblos se les dio un golpe en su organización 
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comunal. Continuaron las políticas de desarraigo agrario por la 
intención de fundar la República sin atacar a los grandes latifundios 
que se estaban formando. 

En este periodo las mujeres de los pueblos 
quedaron sistemáticamente marginadas 
del acceso a la propiedad de la tierra, hubo 
desplazamientos a tierras menos fértiles y 
continuó la servidumbre.

La Revolución:

La tierra es de quien la trabaja y las mujeres 
trabajamos la tierra.

La exclusión de las mujeres en la Reforma Agraria

La Revolución dio la pauta para conformar lo que hoy se pueden 
llamar los territorios agrarios. En 1915 se expide la 1ª Ley Agraria, la cual 
fue el primer intento de tener un marco legal para la reivindicación de 
los derechos de los pueblos sobre las tierras despojadas desde hacía 
ya 4 siglos.
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¿Pero qué pasó con las mujeres de la Revolución? 

La participación de las mujeres indígenas 
y campesinas en la Revolución, como 
en los demás procesos de cambio, fue 
fundamental. Sin embargo, las mujeres 
están ausentes en la construcción de los 
procesos histórico-agrarios, por lo que se 
siguió negando su voz y su derecho a la 
tierra.

Es en la Constitución de  1917 donde se plantea por primera vez 
la participación de la mujer en los temas agrarios. Sin embargo, en 
esta materia las mujeres fueron doblemente despojadas desde la 
promulgación y modificación del artículo 27 que decía que solo los 
hombres eran sujetos de dotación agraria, y solo sus viudas podían ser 
titulares de tierras. En 1921 se contempló a las mujeres como sujeto 
con capacidad individual para poseer tierras, pero con un fuerte 
sesgo patriarcal y machista: solo era así, sí cumplían el requisito de 
ser “mujeres solteras o viudas que tuvieran a su cargo familias que 
atender”.

En 1971 se promulga la Ley Federal de Reforma Agraria proceso en 
donde a las mujeres siguen siendo excluidas de la tenencia de la tierra. 
Es hasta 1992 con la reforma al artículo 27 constitucional  donde se 
reconoce la participación de las mujeres y su derecho a la tenencia de 
la tierra, en tiempos donde comenzó la privatización de las tierras y 
donde se puso fin al llamado reparto agrario.
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En la actualidad las cosas siguen cambiando. Las mujeres reunidas 
en la IV Asamblea de Mujeres de Vía Campesina advierten: “En estas 
dos décadas se han producido profundos cambios en las condiciones 
de vida de las mujeres rurales de todo el mundo. La invasión del 
capitalismo hacia el campo y la apropiación de las multinacionales 
de los sistemas agroalimentarios han llevado a que millones de 
campesinas y campesinos se hayan incorporado al trabajo remunerado 
provocando desplazamientos forzados, pérdidas de tierras y fuertes 
procesos migratorios. La migración de las mujeres del campo está 
estrechamente relacionada con el empobrecimiento y los niveles de 
violencia que sufren las mujeres y las niñas. Esta situación es de mayor 
gravedad ante la discriminación que viven en los países receptores. 
Sin embargo, a la vez se han constituido en la base importante del 
mantenimiento de sus familias, constituyéndose las remesas en 
muchos casos en el principal soporte económico de los hogares 
campesinos”.

Cita textual de documento de la Vía Campesina.

Las mujeres cultivamos la tierra, pero no 
controlamos las decisiones sobre ella, por 
ello cada vez nos organizamos más en 
todas partes de mundo para que nuestra 
palabra sobre nuestros territorios sea 
tomada en cuenta.
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3. No solo somos datos.  
Una mirada a nuestra contribución agraria 

en el mundo 

Actualmente se calcula que existen en el 
mundo 1.600 millones de mujeres campesinas 
(más de la cuarta parte de la población mundial), pero sólo el 2% de 
la tierra es propiedad de ellas y reciben únicamente el 1% de todo el 
crédito para la agricultura. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), en América Latina y el Caribe la población 
rural asciende a 121 millones de personas, lo que corresponde al 
20% del total de la población. De este total, el 48% son mujeres (58 
millones), que trabajan hasta 12 horas diarias a cargo de la huerta, de 
los animales, recolectando y cocinando alimentos, criando a niños y 
niñas, cuidando a personas mayores y a enfermos, entre otras muchas 
tareas. De los 37 millones de mujeres rurales mayores de 15 años, 17 
millones son consideradas parte de la Población Económicamente 
Activa (PEA), y más de 4 millones son consideradas “productoras 
agropecuarias”.  Se calcula que 9 millones de estas mujeres rurales 
agricultoras, son indígenas y están sujetas en la mayoría de los casos, a 
una doble o a veces triple discriminación, por el hecho de ser mujeres, 
pobres e indígenas.
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A pesar del exceso de trabajo (tanto 
en carga horaria como en las tareas 
que se asumen por su género), y de su 
participación directa en determinadas 
tareas de la agricultura (en gran parte en la 
agricultura de subsistencia), la mayoría de 
las mujeres rurales no son propietarias de 
la tierra, y su actividad no es considerada 
“productiva”. 

Según datos de la FAO, sólo el 30% de mujeres rurales poseen 
tierras agrícolas, y en general no cuentan con acceso a los medios de 
producción (es decir las herramientas e insumos para producir). 

En los países dependientes (también llamados “en desarrollo”) la 
participación de las mujeres en la agricultura es de un promedio del 
43%. Las cifras de América Latina son inferiores al promedio mundial. 
De acuerdo a la FAO, la diferencia es debido a niveles de escolaridad 
femeninos relativamente altos en América Latina, producto de la 
diversificación y el crecimiento económico. También se relaciona 
con las normas culturales de la región, que favorecen que las mujeres 
emigren a las zonas urbanas para trabajar en el sector de servicios 
o como empleadas, siendo muchas veces víctimas de las redes de 
prostitución y de trata.
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 Pistas para entender nuestra participación en el territorio 
agrario en México

En nuestro país, en 2007, sólo 15.7 de la tierra estaba 
en manos de las mujeres. 

Número total de dueños (posesión) de la 
tierra: 4,067,618

 

De los cuales solo 640,265 son mujeres.

Respecto a la participación económica de las mujeres, se observa 
que de cada 100 mujeres mayores de 14 años solamente 42.5 % 
participan en alguna actividad económica, mientras que de cada 100 
hombres 77.6 % son reconocidos como económicamente activos. Esta 
estadística muestra como es invisibilizado el trabajo de las mujeres, 
mucho del cual es trabajar el campo, los animales,  o las hortalizas en 
sus hogares.

En relación con la participación de mujeres y hombres en el trabajo 
remunerado, la brecha de género es de casi 8 horas semanales 
menos de parte de las mujeres, lo que implica menores posibilidades 
de obtención de ingresos. En cuanto al trabajo no remunerado la 
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situación es de nuevo adversa a las mujeres con una brecha de 18 
horas a la semana respecto del hombre. En 2010, el porcentaje de 
mujeres en la Población Económicamente Activa (PEA) en agricultura 
representaba el 5.5 por ciento. 

Según datos del Registro Agrario Nacional RAN hay un padrón de 
4.9 millones de personas que poseen núcleos agrarios en todo el país 
de los cuales 3.6 millones son varones  y sólo un millón 304 mil son 
mujeres, lo que representa 26.3 del total. 

De cada 10 personas con derechos sobre la tierra 
sólo 2 son mujeres...

En resumen, hay tres tipos de tierras: las comunales, las ejidales y 
la propiedad privada, en cualquiera de las tres modalidades, pocas 
mujeres pueden decidir cómo utilizarlas. 

El acceso y control de la tierra es diferente para hombres y mujeres 
y se manifiesta de múltiples formas, tales como: la preferencia 
masculina en la herencia; la participación minoritaria de las mujeres 
en la asignación estatal de tierras; y el escaso reconocimiento de su 
contribución a las comunidades.
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4. Marco legal

• Quienes producen y consumen deben ser 
el centro de la toma de decisiones agrarias 
y alimentarias.

• La participación de las mujeres en los asuntos agrarios 
es un derecho.

• Hay 2 tipos de leyes: la que hacen los Estados y la que 
construimos las mujeres de los pueblos.

• En nuestros ejidos y comunidades las mujeres tenemos 
el derecho de participar en el cuidado y disfrute del 
territorio, esto quiere decir que podemos ser comisariadas 
e integrar las mesas. 

• Hay convenios y leyes internacionales firmados por 
el Estado mexicano que se deben cumplir para que 
las mujeres podamos acceder sin ninguna restricción 
a la tierra y a sus territorios agrarios sea en ejido o en 
comunidad

Veamos algunos de estos derechos o leyes consuetudinarias para 
exigir nuestro derecho a la tierra: 

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing contiene el 
compromiso de los Estados de “adoptar reformas legislativas y 
administrativas para proteger el derecho de la mujer al acceso pleno 
y equitativo a los recursos económicos,  incluido el derecho a la 
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herencia, la posesión de tierras y otras propiedades, el crédito, los 
recursos naturales y las tecnologías apropiadas”

La declaración de Santo Domingo impulsada por la ONU dice: 
Derecho a un estándar de vida adecuado, garantizando seguridad en 
los ingresos y protección social; Derecho a la alimentación, seguridad 
alimentaria y nutrición; Derecho a la tierra y recursos productivos; 
mejorar la producción de estadísticas e indicadores.

En cuanto a los tratados internacionales, la  Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer  (CEDAW) sigue siendo el único que dedica un artículo 
específicamente a la situación de las mujeres rurales (Artículo 14), en 
el que se exhorta a:

Los Estados Miembros a adoptar todas las 
medidas necesarias para que se respeten 
y refuercen sus derechos de acceso a 
servicios básicos y recursos productivos, 
así como a participar en el desarrollo rural 
a todos los niveles. 

Por primera vez se incluye su derecho a recibir un trato igualitario 
en los planes de reforma agraria. Lo firmó México.

En México el marco legal o las leyes reconocen el derecho de 
la mujer a la tierra desde la Constitución. El artículo 2 en su 
apartado A reconoce que: 

16



17

Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación 
y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los 
principios generales de esta Constitución, respetando las 
garantías individuales, los derechos humanos y,  de manera 
relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.

La Ley Agararia: Es en esta ley donde las autoridades agrarias 
se apoyan para los asuntos de los ejidos y comunidades, sin 
embargo es la asamblea la que decide cómo será el destino 
del territorio agrario donde las mujeres tienen que ser 
escuchadas. 

La ley Agraria dice:

Artículo 12. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares 
de derechos ejidales.

Artículo 37.  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  cualquiera de los 
puestos indistintamente. Para las comisiones y secretarios 
auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal, se procurará 
la integración de las mujeres. 
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¿La ley se practica en tu ejido o comunidad?

Según estás leyes las mujeres tienen el derecho a ser comisariadas 
y a integrar el consejo de vigilancia en un 60%, es decir si son 6 en el 
órgano del comisariado o de vigilancia, las mujeres pueden ser 3 o 4.

Las leyes que las mujeres de los pueblos han hecho para 
recuperar su salud y la tierra. 

En 1993 las mujeres del EZLN hicieron una ley revolucionaria 
de las mujeres donde entre otros temas hablan de su derecho 
a la participación en todos los ámbitos de sus comunidades. 
En su artículo 4 mencionan que: las mujeres tienen derecho a 
participar en los asuntos de la comunidad si son elegidas libre 
y democráticamente, en el artículo 8 que dice ninguna mujer 
podrá ser maltratada o golpeada fisicamente ni por familiares 
ni extraños, los delitos de intento de violación o violación 
serán castigados severamente.

A veces es necesaria la ley del Estado pero también es bueno 
organizarnos entre mujeres para cuidar y disfrutar el territorio agrario 
donde vivimos. 
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5. Cómo soñamos nuestro territorio

El territorio lo soñamos cuidando nuestros 
saberes y nuestras prácticas de siembra.

Nuestros territorios pueden ser los núcleos agrarios a los que 
pertenecemos, pueden ser nuestras comunidades, puede ser el 
municipio y todo lo que conocemos como planeta tierra. Y es nuestro 
sueño que los núcleos agrarios tengan vida, donde las mujeres y 
hombres se vivan con los mismos derechos, donde la voz en el 
territorio agrario se escuche. 

Soñamos que en nuestros territorio sea 
una participación política donde los 
compañeros no las repriman a las mujeres 
con castigos machistas por querer hacer un 
aporte distinto en sus núcleos agrarios y en 
toda la vida comunitaria, donde las niñas 
puedan jugar y ser libres, una comunidad 
donde se camine sin peligros. 
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“Soñamos con un territorio agrario 

 en el que haya mujeres comisarias y comisariadas, 

tesoreras de núcleos agrarios, suplentes de los 

Comisariados de Bienes Comunales o Ejidales, y 

no solo que las mujeres estemos en los cargos, 

sino que nuestra voz se escuche y se respete, 

porque nuestros saberes aportan al cuidado y al 

disfrute de nuestras comunidades”. 
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