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Profundos cambios demográficos y en la
organización de la producción y de la vida rural

Posrevolución
Milagro Mexicano. Progreso polarización y
desigualdad social y de género
División social del trabajo, campesinado
proveedor de alimentos, materias primas,
fuerza de trabajo.
División sexual del trabajo, la propiedad,
los espacios privado y público.
Identidades de género:
Hombres: jefes de familia, sujetos
agrarios, autoridad política, destinatarios
de créditos y programas; un mundo
masculinizado
Mujeres: amas de casa, sin tierra, sin voz
ni voto, sin derecho a la parcela.
Invisibilizadas para el Edo., para la
comunidad o la organización rural.
Distancia entre representaciones y
prácticas

Tiempos neoliberales: 80s…
Crisis del desarrollismo, de la
agricultura campesina y fin del Edo.
Social. Crecimiento estancado, pobreza
creciente
… migración: válvula de escape,
estrategia de subsistencia
Profundos cambios demográficos
feminización de lo rural,
desjuvenización del campo y
envejecimiento de la población rural
Reorganización de la vida familiar y
comunitaria, desajuste y reacomodo de
las relaciones entre hombres y mujeres,
nuevas identidades femeninas y
masculinas

Mujeres y hombres en municipios rurales 1970, 2010,
Guerrero

Jefas y jefes de familia rurales 1990, 2010,
nacional y en municipios despoblados
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Trabajo de mujeres y hombres rurales, 2010
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Pobreza de tiempo
Trabajo femenino, subsidia
el recorte del ingreso
rural
Compensa las deficiencias
de la política social
Amortigua la crisis
Trabajo impago
Jornadas simultáneas
Ser para otros…
Feminización del costo
económico de la crisis
rural

Trabajo doméstico y extradoméstico: horas semanales
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Otros aspectos que modifican la posición de las
mujeres en el espacio rural
Fecundidad, escolaridad,
• Disminuye de 7.4 a 2.4 el
índice de fecundidad
(hijos por mujer)
• Aumenta el índice de
escolaridad de 4.3 a 5.3
años: Oportunidades y
migración
• Cambio en la vida y la
subjetividad

Nuevas sujetas sociales y
políticas
•
•
•

Organización y movimientos de
mujeres rurales e indígenas
Más participación en espacios
públicos (formales e informales)
Reivindicaciones y voz propias
(Vs inequidad y desigualdad de
género)
Por participar en espacios
públicos formales e informales
Vs violencia
Por acceso y derecho a decidir:
tierra territorio, cuerpo
Por derechos humanos y de las
mujeres

Feminización de lo rural en tiempos de crisis:
balance de género
Proceso complejo: multidimensional y multidireccional
Trabajan más: dobles y triples jornadas, simultáneas.
Más riesgos para migrar
Tienen más responsabilidades en la casa, en la parcela, en la comunidad, ante el Estado
Mujer rural: madre, esposa y ama de casa en condiciones de rezago social
Pero también: agricultoras, comerciantes, empleadas domésticas, migrantes, jefas de familia
Más desgaste físico y emocional
------Tienen menos hijos/as y menos años de crianza
Más estudios
Más acceso a la titularidad de la tierra
Más presencia social y política
----Feminización de lo rural: feminización de la pobreza: pobreza económica y de tiempo
Las inequidades de género subsidian y amortiguan la crisis del desarrollo
Ventajas muy valoradas: irrenunciables

Género y políticas públicas para mujeres rurales
•
•
•

•
•
•
•
•

Políticas públicas: ancladas en una simbólica de género que quizá
nunca existió: visualizadas como amas de casa, madres y esposas
Feminización de la política social, asistencial, los presupuestos
rurales, pero sin perspectiva de género (poder, equidad…)
Escaso reconocimiento a su papel de productoras, de trabajadoras
multiactivas, migrantes, comerciantes, jefas de familia

Las mujeres de Oportunidades (hoy “Prospera”): madres,
consumidoras, únicas responsables del cuidado de la familia…
Extiende el trabajo gratuito en el hogar hacia la comunidad
Controla sus cuerpos y se usa de modo clientelar (vs autonomía
personal y política)
“Libera” a los hombres del cuidado. Refuerza inequidades de
género
Lo agrario, laboral; lo público y lo privado: espacios de
desigualdad de género, no sólo las relaciones hombresmujeres

Los proyectos productivos para mujeres

• Parten de la idea de que el trabajo y el ingreso de
las mujeres es irrelevante o complementario
• Son marginales, llegan al 1% o 2% de su
“población objetivo”
• Los requisitos y gestiones que piden son
complicados o imposibles de cumplir (tenencia)
• Carecen de acompañamiento y asesoría técnica,
administrativa y organizativa
• Son limitados ante realidades, necesidades y
expectativas de mujeres rurales
• No parten de un diagnóstico críticas sobre
inequidades de género ni revierte sus causas
(productivistas o técnicos)

