
 

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de C:studios Legisiativos, el que contiene 

proyecto de decreta por el que se reforman los articulos 12, 17 y 18 de Ia Ley Agraria 

Posiciona m iento 

Con su permiso Senor (a) Presidente (a) 

Quiero manifestar mi apoyo al presente dictamen. 

Las mujeres rurales desempefian una funci6n clave de apoyo a sus hogares y 

comunidades. Son responsables de mas de Ia mitad de Ia producci6n de 

alimentos, desempefian un papel importante en Ia preservaci6n de Ia 

biodiversidad y garantizan Ia soberan fa y seguridad alimentaria desde Ia 

producci6n de alimentos saludables. Sin embargo, viven en situaci6n de 

desigualdad social, polftica y econ6mica, por ejemplo en America latina, 

cuentan con apenas el 30% de titularidad de Ia tierra, dellO% de los creditos 

y del 5% de Ia asistencia tecnica. Por ella es necesario trabajar en polfticas 

publicas para promover Ia igualdad de genero1
. 

Como tales, las mujeres desempefian un papel activo en Ia consecuci6n de los 

Objetivos de Desarrollo del M ilenio (ODM). Pese a todo, cada dfa alrededor del 

mundo, las mujeres y nifias rurales se enfrentan a continuas limitaciones 
'I 

estructurales que les impiden disfrutar plenamente de sus derechos humanos 

y dificultan sus esfuerzos por mejorar sus vidas y las de aquellos a su 

alrededor2
• 

1 FA0 .2016.Poiticas de mujeres http://www.fao.org/americas/recursos/politicas-mujeres-rurales/ es/ 
2 FAO. 2011. La mujer rural y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Enlace: 
http://www.fao.org/docrep/ 015/an479s/an479s.pdf 
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En America Latina y el Caribe, entre el 8% y el 30% de las explotaciones estan 

a cargo de una mujer. Esta proporci6n esta aumentando cobrando asf cada vez 

mayor importancia para Ia autonomfa econ6mica de las mujeres, Ia seguridad 

alimentaria y el bienestar de Ia sociedad. 

GIWICO I 

ProporciOn de explotaciones agricolils encabez.adas por mujeres. 
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Sin embargo, sus predios son siempre los mas pequefios yen tierras de menor 

calidad, con menos acceso a credito, a asistencia tecnica y a capacitaci6n. Pero 

sobre todo, muchas veces no son consideradas productoras y su voz no es 

escuchada en igualdad de condiciones que Ia de los productores hombres. 

Ademas, siempre que se desempefian como productoras realizan junto con 

este trabajo, las tareas domesticas y de cuidados que, de acuerdo con Ia 

division sexual del trabajo prevaleciente, recaen mayoritariamente en las 

mujeres3
• 

3FAO. Aumenta el porcentaje de mujeres a cargo de explotaciones agropecuarias en America latina y el 
Caribe. 



 

De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios legislativos, d que contiene 
proyecto de decreto por el que se reforman los articulos 12, 17 y 18 de Ia ley Agraria 

lniciativas como Ia presentada hoy, cuyo fin es "reconocer los derechos de las 

mujeres como sujetos agrarios, en igua/dad de condiciones con los ejidatarios 

del genera opuesto. Asimismo, precisa que en cuanto ·a los sucesores de 

derechos ejida/es, e/ ejidatario podra designar a uno de los hijos o hijas. 4", es 

un clara ejemplo de polftica que busca contribuir a cerrar Ia brecha de genera 

entre agricultores, que ha estado hist6ricamente relacionada con factores 

como Ia preferencia masculina en Ia herencia; los privilegios de los hombres 

en el matrimonio; Ia tendencia a favorecer a los hombres en Ia distribuci6n de 

Ia tierra por parte de las comunidades campesinas e indfgenas y tambien de 

los programas estatales de redistribuci6n; ademas de los sesgos de genera en 

el mercado de tierras. 

Espero que esta camara continue con Ia tendencia de inclusion y 

reconocimiento de las mujeres tanto en el campo como en las multiples 

esferas en las que participamos activamente. 

Es cuanto senor presidente. 

4 Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos en relaci6n con Ia min uta 
proyecto de decreto por el que se reforman los articulos 12, 17, 18 de Ia Ley Agraria. 


