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ANTECEDENTES. 

 

El desarrollo humano de un país no puede alcanzarse si no se tiene en cuenta a la 

mitad de la población, es decir, a las mujeres. Uno de los factores para avanzar en 

este proceso es lograr que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de 

participación en los ámbitos público y privado, sin discriminación de género. 

 

En México, como en todo el mundo, las mujeres son tratadas por el Estado y la 

sociedad en conjunto, de manera francamente desigual, sobre la base de una 

discriminación histórica. De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano, en 

ninguna entidad federativa del país se observa igualdad de trato y oportunidades 

entre hombres y mujeres. 

 

DESARROLLO. 

 

Las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en las economías rurales 

de los países desarrollados y en desarrollo. En la mayor parte del mundo son 

encargadas de la agricultura, de la crianza, son educadoras y empresarias, 

contribuyen a la seguridad alimentaria y por consiguiente al desarrollo sostenible. 

 

Sin embargo las mujeres, no cuentan con el acceso a las oportunidades y a los 

recursos productivos de la misma forma que los hombres, por lo que truncan su 

progreso, en cambio si la situación fuera igualitaria, las mujeres rurales podrían 

reducir el hambre hasta en un 17 por ciento, y la explotación agrícola aumentaría 

hasta en un 30 por ciento con el apoyo de las medidas adecuadas de acceso. 

 



 

 

 

La población que reside en las áreas rurales del país presenta menores niveles de 

desarrollo y de bienestar; forma uno de los principales grupos marginados, no sólo 

por vivir en localidades dispersas en el territorio, lo que les dificulta contar con 

infraestructura de servicios y de comunicación, sino por su estrecha relación con las 

actividades agropecuarias, que constituyen aun, su principal sustento económico, 

refiere la Diputada promovente. 

 

En México, 22 por ciento de las unidades económicas rurales están a cargo de 

mujeres; sin embargo, 75 por ciento de ellas no reciben un salario por su trabajo. 

Además sus oportunidades de desarrollo son limitadas ya que solo 13 por ciento de 

estas, tienen propiedad jurídica de sus tierras, y prácticamente no tienen acceso a 

crédito ni a servicios de capacitación. 

 

Una de las muestras de la discriminación hacia la mujer, particularmente en el medio 

rural y en comunidades indígenas, es la elevada tasa de muertes maternas, que se 

ubica en 62 por cada 100 mil nacimientos. 

 

El promedio de escolaridad de las mujeres rurales de 15 años y más es tan sólo de 

4.6 años. De cada 100 mujeres de 15 años y más, 20 no tienen instrucción alguna, 

33 tienen la primaria completa, 16 cuentan con algún grado de secundaria, 5 

lograron concluir al menos un año en el nivel superior y sólo 2 tienen algún grado 

aprobado de estudios superiores. 

Uno de los frenos más recurrentes en la participación de las mujeres en la toma de 

decisiones, tanto en la esfera pública como la privada es la violencia que 

sistemáticamente se ejerce sobre ellas. De acuerdo con la ENDIREH (2006), el 

porcentaje de mujeres de 15 años y más, casadas o unidas, que sufrió al menos un 

incidente de violencia por parte de su pareja fue de 39.3%, cifra menor a la 

observada en el nivel nacional (40%).  

 



 

 

 

La violencia conyugal es mayor en zonas urbanas que en las rurales (45.3% y 

31.0%, respectivamente). 

 

Las mujeres separadas o divorciadas en la entidad son las que declaran mayor 

incidencia de violencia ejercida por sus parejas durante su relación: 76% fue víctima 

de actos violentos durante su relación, 52.6% padecían violencia física y 30.7% 

violencia sexual, cifra abrumadoramente más elevada que las que declaran las 

mujeres unidas. La alta prevalencia de este tipo de violencias en la entidad sugiere 

que muchas de estas mujeres se separaron o divorciaron precisamente por ser 

objeto de dicha violencia. 

 

CONCLUSION. 

 

Garantizar la participación y representación de las mujeres indígenas en la 

formulación de programas y acciones que atienden las necesidades y mejoran las 

condiciones de vida de sus comunidades. 2.2.7. Transversalizar los derechos e 

intereses de las mujeres indígenas en todos los programas del sector e impulsar el 

etnodesarrollo. 

 

Impulsar acciones afirmativas a favor de la participación de las mujeres que habitan 

en zonas rurales y costeras, dando acceso y certeza jurídica en la propiedad de la 

tierra, asegurando acceso al financiamiento, asesoría técnica y capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La discriminación, la violencia y la amenaza de la violencia que padecen las mujeres 

por el hecho de serlo, en prácticamente todos los ámbitos de sus vidas, las frenan 

en el desarrollo de sus capacidades, inhiben el ejercicio de sus libertades y, en 

consecuencia, se violentan sus derechos fundamentales. Atender la discriminación 

y la violencia en la entidad es un imperativo urgente si se quieren alcanzar mejores 

niveles de desarrollo que abarquen el ejercicio de la ciudadanía plena de las 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


